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La persecución y juicio de Gaston Naessens
La verdadera historia de los esfuerzos para suprimir un tratamiento alternativo

para el cáncer, el S.I.D.A. y otras enfermedades de base inmunológica.

Por Christopher Bird  -  Fuente: La Biblioteca de las Pléyades

La mayoría de secretos del conocimiento han sido descubiertos por hombres sencillos a los que se
ha ignorado, en vez de por hombres de fama y popularidad. Y esto es así por una buena razón.
Porque los hombres de fama y popularidad están ocupados en asuntos populares.

Roger Bacon (c. 1220-1292), filósofo y científico inglés

Gaston Naessens un hombre que, en una misma vida, ha estado tanto en el cielo como en el infierno. En el
paraíso, se le concedió un don concedido a pocos, que le ha permitido ver más allá de nuestros tiempos y
así hacer descubrimientos que pueden no ser reconocidos adecuadamente hasta bien entrado el próximo
siglo. 

Si la habilidad del "vidente" se atribuye generalmente a la percepción extrasensorial, el "sexto" sentido de
Gaston Naessens es un microscopio hecho de hardware, que inventó cuando aún estaba en su veintena.
Capaz de manipular la luz de una manera que aún no es del todo explicable por la física y la óptica, este
microscopio ha permitido a Naessens una visión única de algo "más allá de lo micro", inaccesible para
quienes utilizan instrumentos de última generación.

Este explorador solitario ha hecho así una apasionante incursión en un mundo microscópico que uno podría
creer que solo es penetrable por un clarividente. En ese mundo, Naessens ha descrito formas microscópicas
"vistas claramente", mucho más minúsculas que cualquier otra revelada anteriormente. 

Las denominó somátides (cuerpos diminutos), y circulan por millones y millones en tu sangre, en la mía y
en la de todos los hombres, mujeres y niños, así como en la de todos los animales, e incluso en la savia de
las plantas de las que dependen esos animales y seres humanos para su existencia. Estas formas ultra-
microscópicas, subcelulares, vivas, y que se reproducen, parecen constituir la base misma de la propia vida,
cuyo origen ha sido durante mucho tiempo uno de los enigmas más desconcertantes de los anales de la
filosofía natural, hoy más estérilmente llamada "ciencia".

El viaje de Gaston Naessens al infierno fue una consecuencia directa de haberse atrevido a vagar por la
terra incognita científica. Porque es un hecho triste que, en estos días, en los recintos gobernados por los
"árbitros  del  conocimiento",  la  revelación  de  cosas  "desconocidas",  en  lugar  de  ser  recibida  con
entusiasmo, es a menudo castigada como ilusoria, o tabú como "fantasía". En ningún lugar estos tabúes son
más estrictos que en el campo de las ciencias biomédicas y en la multimillonaria industria farmacéutica con
la que interactúa. 

El viaje al infierno de Gastón Naessens fue una consecuencia directa de haberse atrevido a vagar por la
terra incognita científica. Porque es un hecho triste que, en estos días, en los recintos gobernados por los
"árbitros del conocimiento", la revelación de cosas "desconocidas", en lugar de ser recibida con entusiasmo,
es a menudo castigada como ilusoria, o prohibida como "fantasía". En ningún lugar estos tabúes son más
estrictos que en el campo de las ciencias biomédicas, y en la multimillonaria industria farmacéutica con la
que interactúa. 

En 1985, Gastón Naessens fue acusado de varios cargos, el más grave de los cuales conllevaba una posible
sentencia de cadena perpetua. Su juicio, que duró del 10 de noviembre al 1 de diciembre de 1989, se
consigna aquí. 

Cuando me enteré del encarcelamiento de Gaston Naessens, dejé California, donde vivía y trabajaba, para
venir a Quebec a ver qué pasaba. Me sentía en deuda con el hombre que estaba siendo acusado, no tanto
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por los ‘crímenes’ por los que iba a ser legalmente procesado como por lo que había descubierto tan
brillantemente durante una vida de investigación que abarcaba cuarenta años. 

Para pagar parcialmente esa deuda, escribí  un artículo titulado "En defensa de Gaston Naessens",  que
apareció en el número de septiembre-octubre del  New Age Journal (Boston, Massachusetts). Ese artículo
ha provocado docenas de llamadas telefónicas, tanto a los editores de la revista como al propio Naessens. 

Dado que el juicio iba a tener lugar en un pequeño enclave francófono, en la inmensidad del continente
norteamericano,  me  pareció  importante,  como  estadounidense  que  había  tenido  la  oportunidad  de
dominar la lengua francesa, cubrir el día a día de un acontecimiento de gran importancia histórica que, por
tener  lugar  en  un  islote  lingüístico,  desgraciadamente  no  llegó  a  los  titulares  de  los  centros  urbanos
canadienses como Halifax, Toronto, Calgary o Vancouver, por no hablar de las ciudades americanas.

Cuando finalizó el juicio, Gastón Naessens me preguntó, durante el almuerzo, si en lugar de escribir el largo
libro sobre su fascinante vida y trabajo que yo estaba planeando, podría escribir rápidamente uno más
corto sobre el  juicio,  basado en las  copiosas  notas  que había  tomado.  Él  sentía que era  de la  mayor
importancia que el público estuviera informado de lo que había pasado en el juicio.

Acepté asumir  la  tarea  porque sabía  que  había  mucho en  juego,  entre  otras  cosas,  el  destino de los
pacientes  que  sufren  las  enfermedades  degenerativas  ‘incurables’  que  los  tratamientos  de  Naessens,
desarrollados como resultado de sus observaciones microscópicas, han podido curar. 

Las tribulaciones y las múltiples pruebas a las que se sometió Naessens solo llegarán a su fin cuando una
población ilustrada ejerza la presión necesaria para que los dirigentes de sus organizaciones de atención
sanitaria ‘vean la luz’.

El descubrimiento del organismo vivo más pequeño del mundo

Cuando aparece la gran innovación, es casi seguro que será en una forma
confusa, incompleta, y confusa... porque si cualquier especulación no

parece loca a primera vista, no hay esperanza.

Freeman Dyson - Perturbando el Universo 

Temprano en la mañana del 27 de junio de 1989, un biólogo alto y calvo, nacido en Francia, de aspecto
aristocrático, entraba en el Palacio de Justicia de Sherbrooke (Quebec) para asistir a una audiencia en la que
se  fijaría  la  fecha  de  su  juicio.  En  la  escalera  delantera  del  edificio  se  congregaron  más  de  cien
manifestantes, que lo ovacionaron al pasar. Los manifestantes llevaban un pequeño bosque de pancartas y
estandartes. En las más llamativas de estas pancartas se leía: 

• "¡Libertad de expresión, libertad de elección médica, libertad en Canadá!"
• "¡Viva la verdadera medicina, abajo el poder médico!"
• "¡La  investigación  sobre  el  cáncer  y  el  S.I.D.A.  va  encadenada,  y  un  verdadero

descubridor es encarcelado!"
• "¡Gracias, Gaston, por haberme salvado la vida!"

y la más sencilla de todas: 

• "¡Justicia para Naessens!" 

Una tarde, casi un mes antes, al llegar a su casa, donde tenía instalado un laboratorio en el sótano, justo a
las afueras de la pequeña aldea de Rock Forest, en Quebec, Gaston Naessens se sintió inquieto al ver un
enjambre  de  periodistas  en  su  patio  delantero.  Habían  sido  alertados  de  antemano,  posiblemente  de
manera ilegal, por oficiales de la Sureté, la policía provincial de Quebec, que llegaron rápidamente para
cumplir su misión.

Mientras las cámaras de televisión zumbaban y las cámaras parpadeaban, Naessens fue introducido en un
coche de policía, y conducido a una cárcel de Sherbrooke donde, a la espera de una audiencia preliminar,
fue retenido durante veinticuatro horas en una pequeña celda en condiciones que más tarde describiría
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como "las más sucias imaginables". Provisto solo de un catre lleno de excrementos humanos, el científico
vestido siempre elegantemente, contó que sus ropas olían tan mal tras su liberación bajo fianza de diez mil
dólares que al llegar a casa, su esposa Françoise las quemó hasta convertirlas en cenizas.

Aquella era la misma casa a la que llegué por primera vez en 1978, por recomendación de la doctora Eva
Reich, hija del controvertido psiquiatra convertido en biofísico, Wilhelm Reich, M.D. Un par de años antes
de mi visita a Eva, había investigado el asombroso caso de Royal Raymond Rife, un autodidacta y genio que
vivía en San Diego, California, y que en la década de 1920 desarrolló un "Microscopio Universal" con el que
podía ver, con aumentos que superaban x30.000, a microorganismos nunca antes vistos en sangre y tejidos
vivos1.

Eva Reich, que había oído a Naessens dar una fascinante conferencia en Toronto, me dijo que tenía otro
"Rife" que investigar. Así que conduje a través de Vermont, hasta una región justo al norte de la frontera
canadiense-estadounidense  que  en  francés  se  conoce  como "L'Estrie",  y  en  inglés  como  "The  Eastern
Townships". Y, allí, en el más improbable de los lugares rurales, Gaston Naessens y su esposa Françoise,
nacida en Quebec,  (técnica  de laboratorio  de un hospital  y,  durante más de veinticinco años,  la  única
ayudante de su  marido),  empezaron a abrirme los ojos  a un mundo de investigación que apuesta  por
revolucionar  los  campos de la  microscopía,  la  microbiología,  la  inmunología,  el  diagnóstico clínico y el
tratamiento médico.

Echemos un breve vistazo a los descubrimientos de Naessens en estos campos normalmente separados
para ver, paso a paso, el camino de investigación sobre el que, durante los últimos cuarenta años ―la mitad
de ellos en Francia, la otra mitad en Canadá― ha transitado para interconectarlos. En los años 50, cuando
todavía estaba en su tierra natal, Naessens, que nunca había oído hablar de Rife, inventó un microscopio,
único en su género y el primero desde el del californiano capaz de ver entidades vivas mucho más pequeñas
que las que se pueden ver en los microscopios de luz existentes. 

En  una  carta  del  6  de  septiembre  de  1989,  Rolf  Wieland,  experto  superior  en  microscopía  de  la
mundialmente conocida firma alemana de óptica Carl Zeiss, escribió desde la oficina de su compañía en
Toronto: "Lo que he visto es un notable avance en la microscopía de luz... Parece ser un camino que debería
seguirse para el mejoramiento de la ciencia". 

Y en otra carta, de fecha 12 de octubre de 1989, el Dr. Thomas G. Tornabene, director de la Escuela de
Biología  Aplicada  del  Instituto  de  Tecnología  de  Georgia  (Georgia  Tech),  que  hizo  un  viaje  especial  al
laboratorio de Naessens, donde inspeccionó el microscopio, escribió: 

La  capacidad  de  Naessens  para  ver  directamente  las  muestras  biológicas  frescas  era
realmente impresionante... Lo más emocionante eran las diferencias que se podían observar
de  inmediato  entre  las  muestras  de  sangre  extraídas  de  pacientes  infectados  y  de  no
infectados, en particular de pacientes con S.I.D.A. El microscopio y la experiencia de Naessens
deberían ser inmensamente valiosos para muchos investigadores

Parecería que esta hazaña por sí sola ya debería ser digna de un premio internacional en ciencia para un
hombre que fácilmente puede ser llamado el "Galileo del microscopio" del siglo XX.

Con su excepcional instrumento, Naessens descubrió luego en la sangre de animales y de humanos, así
como en  la  savia  de  las  plantas,  una  forma  microscópica  hasta  ahora  desconocida,  ultramicroscópica,
subcelular, viva, y que se reproduce, que bautizó como somátide (cuerpo diminuto). Tal como descubrió,
esta nueva partícula podía ser cultivada, es decir, se la podía hacer crecer fuera de los cuerpos de sus
huéspedes (in vitro, "bajo cristal", como lo denomina el término técnico). 

Y, extrañamente, Naessens vio que esta partícula se desarrollaba en un ciclo pleomórfico (que cambia de
forma), cuyas tres primeras etapas  ―somátide, espora y doble espora― son perfectamente normales en
organismos sanos, de hecho son cruciales para su existencia. (Véase la figura 1). 

1 “What Has Become of the Rife Microscope?,” New Age Journal (Boston, Massachusetts), 1976.  Este artículo ha sido, desde
entonces, una de las reimpresiones más solicitadas del Journal. Los avances en las técnicas microscópicas solo recientemente
han empezado a coincidir con las elaboradas por Naessens hace más de cuarenta años. 
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Imagen 1. El ciclo de la somátide La figura anterior muestra el ciclo completo de la somátide observado por primera vez por
Gaston Naessens. La somátide es una forma subcelular viviente, que se reproduce y que se ha encontrado que es virtualmente
indestructible. Esta ilustración muestra la somátide pleomórfica (que cambia de forma) pasando por dieciséis formas separadas. 

Aún más extraño, a lo largo de los años las somátides se revelaron como virtualmente indestructibles. Han
resistido la exposición a temperaturas de carbonización de 200°C y más. Han sobrevivido a la exposición a
50.000 rems de radiación nuclear, mucho más que suficiente para matar a cualquier ser vivo. No han sido
afectadas por ningún ácido. Sacadas de los residuos de las centrifugadoras, se ha descubierto que son
imposibles de cortar con un cuchillo de diamante, por lo que su dureza es increíblemente resistente a
cualquier intento de este tipo.

La inquietante implicación es que las nuevas y minúsculas formas de vida reveladas por el microscopio de
Naessens son imperecederas. A la muerte de sus anfitriones, como nosotros, regresan a la tierra, donde
viven durante miles o millones, tal vez miles de millones, de años.

Esta  conclusión  ―alucinante  a  primera  vista― no  ha  surgido  únicamente  de  la  mente  de  Naessens
solamente. Hace unos años me encontré con una fascinante tesis doctoral, publicada en forma de libro,
escrita por una farmacéutica que vive en Francia llamada Marie Nonclercq.

Escrita a lo largo de varios años, la tesis de Nonclercq profundizaba en un capítulo perdido de la historia de
la  ciencia,  que ha estado casi  olvidado durante  más de un siglo.  Este  capítulo  se  refería  a  la  violenta
controversia  entre,  por  un  lado,  el  ilustre  Louis  Pasteur,  cuyo  nombre,  inscrito  en  los  dinteles  de  los
institutos de investigación de todo el mundo, es conocido por todos los escolares, aunque solo sea por la
leche pasteurizada que beben. Por otro lado estaba el contemporáneo y adversario de Pasteur en el siglo
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XIX,  Antoine Béchamp,  que trabajó primero en Estrasburgo como profesor de física y toxicología en la
Escuela Superior de Farmacia, luego como profesor de química médica en la Universidad de Montpellier y,
más tarde, como profesor de bioquímica y decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Lille,
todo ello en Francia. 

Mientras  trabajaba  en  problemas  de  fermentación,  la  descomposición  de  moléculas  complejas  en
compuestos orgánicos a través del "fermento" ―solo hay que pensar en las bacterias que cuajan la leche―,
Béchamp, en su microscopio, mucho más primitivo que el propio instrumento de Naessens, parecía capaz
de describir una serie de pequeños cuerpos en sus soluciones de fermentación. Incluso antes de la época de
Béchamp, otros investigadores habían observado, pero dejaron de lado como inexplicables, lo que llamaron
"glóbulos  centelleantes"  o  "granulaciones  moleculares".  Béchamp,  que  fue capaz  de  atribuirles  fuertes
reacciones  enzimáticas  (causantes  de  cambios  catalíticos),  acuñó  una  nueva  palabra  para  describirlos:
microzimas (pequeños fermentos).

Entre las muchas características peculiares de estos fermentos se encontraba una que mostraba que, en
tanto que eran inexistentes en el carbonato de calcio químicamente puro, hecho en un laboratorio bajo
condiciones artificiales, eran abundantes en el carbonato de calcio  natural, comúnmente conocido como
tiza. Por este motivo, este último podía, por ejemplo, "invertir" fácilmente [fermentar] soluciones de azúcar
de caña, mientras que el primero no podía. 

Con  la  colaboración  de  su  hijo  Joseph,  y  de  Alfred  Estor,  médico  y  cirujano de  Montpellier,  Béchamp
continuó estudiando las microzimas situadas en los cuerpos de los  animales y  llegó a la  sorprendente
conclusión de que las formas diminutas eran mucho más básicas para la vida que las células, consideradas
durante mucho tiempo como los componentes básicos de toda materia viva. Béchamp pensó que eran
elementos fundamentales responsables de la actividad de las células, los tejidos, los órganos y, de hecho, de
todo tipo de organismos vivos, desde las bacterias hasta las ballenas, y desde las alondras hasta los seres
humanos. Incluso los encontró presentes en los huevos que generan vida, donde eran responsables del
desarrollo  posterior  de  los  huevos  mientras  que  a  su  vez  ellas  mismas  experimentaban  cambios
significativos.

Así, casi un siglo antes de que Gaston Naessens bautizara su somátide, su compatriota, Béchamp, se había
topado con organismos que, como Naessens reconoció de inmediato, parecían ser "primos", sin importar lo
que pudieran estar alejados sus propios "diminutos cuerpos".

Lo más increíble para Béchamp era el hecho de que, cuando ocurría un evento lo suficientemente grave
como  para  afectar  a  todo  un  organismo,  las  microzimas  de  su  interior  empezaban  a  trabajar  para
desintegrarlo  totalmente,  mientras  que  al  mismo  tiempo  seguían  sobreviviendo.  Como  prueba  de  tal
supervivencia, Béchamp encontró estas microzimas en el suelo, pantanos, hollín de chimeneas, polvo de las
calles, incluso en el aire y el agua. Estos elementos básicos y aparentemente eternos de los que estamos
compuestos  nosotros  y  todos  nuestros  parientes  animales  sobreviven  a  los  restos  de  células  vivas  en
nuestros cuerpos que desaparecen cuando nosotros morimos. 

Tan aparentemente indestructibles eran los microzimas que Béchamp pudo incluso encontrarlos en piedra
caliza que databa del Terciario, la primera parte de la Era Cenozoica, un período que se remonta a sesenta
millones de años, durante el cual los mamíferos comenzaron a hacer su aparición en la tierra.

Y podría ser que sean aún más viejos, mucho más viejos. El profesor Edouard Boureau, un paleontólogo
francés, escribe en su libro Terre: Mère de la Vie (Tierra: Madre de la Vida), en relación con los problemas
de la evolución, que había estudiado secciones delgadas de roca, de más de tres mil millones de años de
antigüedad,  tomadas  del  corazón del  desierto del  Sahara.  Estas  secciones contenían  diminutas  formas
redondas cocoides, que Boureau colocó en la base de toda la cadena evolutiva, una cadena que él considera
que podría haberse desarrollado de una de las tres maneras alternativas. Lo que estas diminutas formas de
cocoide podrían ser, Boureau no lo sabe realmente, pero, a partir de un largo estudio, está seguro del hecho
de que estuvieron por aquí hace mucho tiempo. 

Cuando le mostré el libro a Naessens, me dijo, ingenua y francamente, 
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"Me  gustaría  tener  algunas  muestras  de  rocas  lunares  para  seccionarlas  y  examinarlas  en  mi
microscopio.  Quién sabe, podríamos encontrar formas somátides en ellas, ¡los mismos rastros de vida
primitiva que existen en la tierra!" 

A lo largo de años de cuidadosa observación microscópica y experimentación en el laboratorio, Naessens
llegó a descubrir que  si y cuando el sistema inmunológico de un animal o un ser humano se debilita o
desestabiliza,  el  ciclo normal de tres etapas de la  somátide pasa por trece etapas más de crecimiento
sucesivo  para  formar  un  total  de  dieciséis  formas separadas,  cada  una  de las  cuales  evoluciona  en la
siguiente. (Véase el diagrama del ciclo de la somátide).

Todas estas formas han quedado reveladas claramente y en detalle en las filmaciones, y en las fotografías
de  fotograma  fijo,  del  microscopio  de  Naessens.  Naessens  atribuye  este  debilitamiento,  al  igual  que
Béchamp, a los traumas causados por una serie de razones, que van desde la exposición a diversas formas
de radiación o contaminación química hasta accidentes, choques, estados psicológicos depresivos y muchos
más.

Al estudiar el ciclo de la somátide, tal como se revela en la sangre de los seres humanos que sufren de
varias enfermedades degenerativas, como la artritis reumatoide, la esclerosis múltiple, el lupus, el cáncer y,
más recientemente, el S.I.D.A., Naessens ha podido asociar el desarrollo de las formas del ciclo patológico
de  dieciséis  etapas  con  todas  estas  enfermedades.  Está  disponible  un  videocasete  que  muestra  estos
nuevos fenómenos microbiológicos. 

Entre otras cosas, muestra que cuando se lava la sangre para eliminar todas las somátides externas a los
glóbulos rojos de la sangre, y luego se calienta, las somátides latentes, presentes en estado líquido dentro
de los propios glóbulos rojos, adoptan una forma concreta, y pasan a desarrollarse en el ciclo de dieciséis
etapas. 

―"Esto", dice Naessens, "es lo que ocurre cuando existe un desequilibrio en el sistema inmune". 

Aún no se sabe exactamente  cómo,  porqué,  o  a partir de qué,  toman forma las somátides. De las 140
proteínas de los glóbulos rojos, muchas pueden jugar un papel en el proceso. La aparición de somátides en
el interior de los glóbulos rojos es, por lo tanto, un enigma tan desconcertante como el origen de la vida
misma. Una vez le pregunté a Naessens,

―"¿Si no existieran somátides, no existiría la vida?"

―"Eso es lo que creo", contestó.  

Aún más importante,  Naessens ha sido capaz de  predecir la  eventual  aparición de tales enfermedades
mucho  antes  de  que  aparezca  cualquier  signo  clínico  de  las  mismas.  En  otras  palabras,  puede  "pre-
diagnosticarlas". Y ha llegado a demostrar que tales afecciones tienen un principio funcional común, o base,
y por lo tanto no deben considerarse como fenómenos separados y no relacionados entre sí, como se ha
considerado durante tanto tiempo en los círculos médicos ortodoxos. 

Habiendo establecido el ciclo de la somátide en toda su plenitud, Naessens pudo, en una serie paralela de
brillantes pasos de investigación, desarrollar un tratamiento para fortalecer el  sistema inmunológico.  El
producto que desarrolló se deriva del alcanfor, una sustancia natural producida por un árbol de Asia oriental
del  mismo  nombre.  A  diferencia  de  muchos  medicamentos,  se  inyecta  en  el  cuerpo,  no  por  vía
intramuscular o intravenosa, sino intralinfáticamente, en el sistema linfático, a través de un ganglio linfático,
o ganglio, en la ingle.

De hecho, una de las principales razones por las que la fraternidad médica considera que todo el enfoque
de Naessens es falso, es su afirmación de que la inyección intralinfática es imposible. Sin embargo, el hecho
es que esa inyección no solo es posible, sino simple para la mayoría de las personas, una vez que se les
instruye adecuadamente en cómo encontrar el nodo. Mientras que a la mayoría de los médicos nunca se les
enseña esta técnica en la escuela de medicina, es tan fácil que a los legos se les ha enseñado a inyectar, e
incluso a autoinyectarse, el producto derivado del alcanfor en unas pocas horas. 

El producto derivado del alcanfor se denomina "714-X"; el 7 y el 14 se refieren a la séptima letra "G" y a la
decimocuarta "N" del alfabeto, las primeras letras del nombre y el apellido del inventor, y la X se refiere a la
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vigésimo  cuarta  letra  del  alfabeto,  que  denota  el  año  de  nacimiento  de  Naessens,  1924.  Inyectado
hábilmente, el 714-X ha restablecido, fortalecido o mejorado de alguna otra manera los poderes del sistema
inmunológico en más del setenta y cinco por ciento de los casos, que entonces puede dedicarse a su tarea
habitual de librar al cuerpo de la enfermedad.

Volvamos por un momento a la obra y a las revelaciones de Antoine Béchamp. Como ya se ha señalado, con
la tecnología microscópica bastante primitiva, disponible en la época de Béchamp, era casi increíble que
fuera capaz de hacer descubrimientos microbiológicos muy parecidos, si no completamente iguales, a los
que hizo Naessens,  casi  cien años después.  Ya  hemos aludido al  hecho de que  los  microzimas de los
animales  traumatizados  no  permanecían  pasivos,  como  antes,  sino  que,  por  el  contrario,  se  volvían
altamente  activos, y empezaban a destruir los cuerpos de sus huéspedes, convirtiéndose en bacterias y
otros microbios, para llevar a cabo esa función. 

Si bien la terminología no es exactamente la que usaría Gaston Naessens hoy en día, los principios del
trauma y de la destrucción del cuerpo son compartidos en común por los dos investigadores. Si Béchamp
hubiera  tenido acceso al  microscopio de Naessens,  él  también podría  haber establecido el  ciclo  de la
somátide con todo el detalle elaborado por Naessens. 

Entonces, ¿qué pasó con Béchamp y sus descubrimientos del siglo XX, hechos a mediados del siglo XIX? El
triste  hecho  es  que,  por  ser  modesto  y  reservado,  al  igual  que  Gaston  Naessens,  su  trabajo  se  vio
ensombrecido por el de su rival. Todas las biografías de Pasteur dejan claro que, por encima de todo, fue un
maestro en el ‘arte de la autopromoción’. Pero, por extraño que parezca, las mismas biografías no revelan
ningún indicio de su batalla con Béchamp, muchos de cuyos hallazgos Pasteur, de hecho, plagió. 

Aún más significativo es que mientras Béchamp, como hemos visto, defendió la idea de que la causa de la
enfermedad estaba dentro del cuerpo, Pasteur, al anunciar su famosa "teoría de los gérmenes", sostuvo que
la causa venía de fuera. En aquellos días, se sabía poco sobre el funcionamiento del sistema inmunológico,
pero, ¿qué otra cosa puede explicar, por ejemplo, por qué algunas personas sobrevivieron a la Peste Negra
de la Edad Media, mientras que otras innumerables murieron como moscas? 

Y se puede añadir que el microscopio de Royal Raymond Rife, al igual que el de Naessens, permitió afirmar
inequívocamente que "¡los gérmenes no son la causa sino el resultado de la enfermedad!". 

Naessens  adoptó  esa  visión  de  forma  independiente,  como  resultado  de  su  trabajo  como  detective
biológico. El punto de vista opuesto, que triunfó en la época de Pasteur, ha dominado la filosofía médica
durante más de un siglo, ¡y lo que equivalía a la creación de una visión del mundo totalmente nueva, en las
ciencias de la vida, sigue siendo considerado una herejía! 

Sin embargo, el hecho indiscutible es que, basándose en la filosofía médica de Naessens, tal y como la
prefiguraron Béchamp y Rife, hasta el momento el tratamiento de Naessens ha detenido e invertido el
progreso de la enfermedad en más de mil casos de cáncer (muchos de ellos considerados terminales), así
como en varias docenas de casos de S.I.D.A., una enfermedad para la que la comunidad médica mundial
afirma que todavía no hay solución. Los pacientes afectados de cada sexo, y de edades que van desde la
adolescencia hasta más allá de los setenta, han vuelto a tener una sensación óptima de bienestar y salud.

Un  lego  en  la  materia,  que  no  tenga  idea  del  alcance  de  los  descubrimientos  de  Naessens,  o  de  su
significado  completo  e  implicaciones  básicas,  podría  conocerlos  mejor  a  través  de  la  explicación  que
Naessens dio a un periodista que le visitó. 

"Verá",  comenzó Naessens,  "he sido capaz de establecer  un ciclo  de vida de formas en la
sangre que añaden nada menos que un nuevo entendimiento de la base misma de la vida. De
lo  que  estamos  hablando  es  de  una  biología  completamente  nueva,  una  de  la  cual
afortunadamente  han  surgido  aplicaciones  prácticas  beneficiosas  para  la  gente  enferma,
incluso antes de que todos sus muchos aspectos teóricos hayan sido resueltos". 

En este  punto,  Naessens hizo una declaración que asustaría  a cualquier  biólogo,  particularmente a  un
genetista: 
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“Se puede decir que las somátides son precursoras del ADN. Lo que significa que de alguna
manera proporcionan un "eslabón perdido" para la comprensión de esa notable molécula que
hasta ahora se ha considerado como un bloque de construcción casi irreducible en el proceso
de la vida”.

Resulta intrigante un reciente descubrimiento realizado por unos microbiólogos noruegos. El 10 de agosto
de 1989, mientras Naessens se preparaba para el juicio, la revista científica más prestigiosa del mundo,
Nature (Reino  Unido),  publicó un  artículo titulado "Alta  abundancia  de  virus  encontrados  en  entornos
acuáticos". 

Autorizado por Ovind Bergh y sus colegas de la Universidad de Bergen, revelaba por primera vez que en
aguas  naturales  no  contaminadas,  consideradas  hasta  entonces  como  teniendo  concentraciones
extremadamente bajas de virus, existen hasta 2,5 billones de partículas virales extrañas por cada litro de
líquido. Midiendo menos de 0,2 micrones, su tamaño equivale a la mayor de las somátides de Naessens.
Demasiado  pequeñas  para  que  las  ingiera  cualquier  organismo  marino  más  grande,  los  diminutos
organismos están alterando las teorías existentes sobre cómo funcionan los sistemas de vida pelágicos. 

A la luz de la teoría de Gaston Naessens, de que sus somátides son precursoras del ADN, es fascinante que
los  investigadores  noruegos  crean  que  las  hordas  de  virus  podrían  explicar  que  el  ADN  se  disuelva
inexplicablemente en el agua de mar. Otra asombrosa implicación de la alta abundancia viral es que la
infección  viral  rutinaria  de  las  bacterias  acuáticas  podría  explicarse  por  un  importante  intercambio  de
material genético. .

Como Evelyn B. Sherr, del Instituto Marino de la Universidad de Georgia, en la isla de Sapclo, escribe en un
artículo de la  barra lateral,  en el  mismo número de  Nature:  "Los experimentos de  ingeniería genética
natural pueden haber estado ocurriendo en poblaciones bacterianas, tal vez durante eones ." La conexión
que  los  virus  acuáticos  puedan  tener  con  los  somátides  de  Naessens  es  una  pregunta  que  podrá
responderse cuando Naessens tenga la oportunidad de observarlos en su microscopio, y compararlos con lo
que ya ha encontrado en las savias vegetales y en la sangre de mamíferos. 

Si los somátides fueran un "eslabón perdido" entre lo viviente y lo no viviente, entonces, ¿cuál sería, ―me
pregunté en voz alta, en una de mis reuniones con Françoise Naessens―, la diferencia entre ellos y los
virus,  sobre  cuya  naturaleza  animada  o  inanimada  se  ha  estado  manteniendo  durante  años  un  largo
debate? 

Había ‘algo’, no es cierto, sobre la somátide que se relacionaba con su no necesidad y su independencia de
cualquier medio circundante, que para el virus sí era necesario si es que iba a prosperar. 

"Sí", estuvo de acuerdo Françoise, "para proseguir su existencia el virus necesita un entorno
de apoyo, digamos, un cultivo de probeta, creado artificialmente, o algo natural, como un
huevo. Si el virus necesita este tipo de apoyo para el crecimiento, ya sea in vivo o in vitro
―una "mano amiga", por así decir― la somátide es capaz de vivir de forma autónoma, ya
sea en un "cuerpo vivo", o "encerrado en vidrio". Esto tiene algo que ver con el hecho de que,
mientras que el virus es una partícula de ADN, un trozo de ADN, la somátide, como ya hemos
dicho, es un "precursor" del ADN, algo que lleva a su creación".

Para tratar de llegar hasta el fondo de este aparentemente revolucionario dictamen, le pedí a Françoise que
pusiera por escrito una nueva exposición de ello. Ella escribió: 

Hemos llegado a la  conclusión de que la  somátide es nada menos que lo que podría llamarse una
"concretización de la energía". Se podría decir que esta partícula, que es "inicialmente diferenciada", o
materializada en el  proceso de la  vida, posee propiedades genéticas transmisibles a los  organismos
vivos,  ya sean animales o vegetales.  Subyacente a esta conclusión está nuestro hallazgo de que,  en
ausencia del ciclo normal de tres etapas, ¡no puede ocurrir ninguna división celular! ¿Por qué no? 

Porque es el ciclo normal el que produce una hormona de crecimiento especial que permite tal división .
Creemos que esa hormona está estrechamente relacionada, si es que no es idéntica, a la descubierta
hace años por el Premio Nobel francés Alexis Carrel, que la llamó "trephone".
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La prueba experimental que mejor respalda esta asombrosa revelación, continuó Françoise, comienza
con un cuadradito de carne fresca, no muy diferente de los que se utilizan en las brochetas de  shish
kebab. Después de ser inyectado con somátides tomadas de un cultivo in vitro, el cuadradito de carne se
coloca en un recipiente sellado en el que se crea el vacío. Con el cuadradito ahora protegido de cualquier
contaminación atmosférica ambiental,  y cualquier cosa que esa atmósfera pueda contener,  capaz de
actuar para pudrir la carne, el recipiente se expone a continuación a la luz natural del día poniéndolo,
por ejemplo, junto a una ventana.

Al albergar somátides vivos e indestructibles, el cuadradito de carne del recipiente a partir de entonces
no se pudrirá, como seguramente hubiera ocurrido de no haber recibido la inyección [de somátides].
Manteniendo su color de aspecto saludable, no solo se mantiene tan fresco como cuando se inserta en
el recipiente, sino que aumenta progresivamente de tamaño, es decir, sigue creciendo, como si fuera
parte de un organismo vivo.

¿Podría un cuadradito de carne, vivificado por las somátides, si  de alguna manera también se estimula
eléctricamente, seguir creciendo hasta revivir el buey o el cerdo del que fue extraído? El pensamiento pasó
tontamente por mi mente. ¿Tal vez había algo eléctrico en el somátide? 

Antes de que pudiera plantearle esa pregunta, Françoise pareció haberla ya anticipado.

―"Los 'cuerpos diminutos' descubiertos por Naessens", continuó,  "son fundamentalmente de naturaleza
eléctrica.  En  un medio  líquido,  como el  plasma sanguíneo,  se  puede observar  su  carga eléctrica  y  sus
efectos. Porque los núcleos de estas partículas tienen carga positiva, mientras que las membranas, que
cubren sus exteriores, tienen carga negativa. Así, cuando se acercan uno a otro, se repelen mutuamente de
forma automática, como si fueran los polos negativos de dos barras de imán que resisten cualquier intento
manual de mantenerlas unidas". 

―"Bueno", pregunté, "¿No es lo mismo que para las células, cuyos núcleos y membranas se consideran,
respectivamente, con cargas eléctricas positivas y negativas?"

―"Ciertamente",  respondió  ella,  "con  la  diferencia  de  que,  en  el  caso  de  las  somátides,  la  liberación
energética es mucho mayor. Las somátides son en realidad pequeños condensadores vivos de energía, los
más pequeños jamás encontrados." 

Estaba aturdido. Pensé que el gran científico húngaro Albert Szent-Gyorgyi, ganador del premio Nobel por
su descubrimiento del ácido ascórbico (vitamina C), y muchos otros premios, habría tenido que decir si él,
antes de su reciente muerte, había sido consciente de los descubrimientos de Naessens. Porque fue Szent-
Gyorgyi quien, abandonando los primeros intentos de llegar al "secreto de la vida" al nivel de la molécula,
había predicho, antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando aún vivía y trabajaba en Hungría, que tal
secreto  acabaría  siendo  descubierto  a  nivel  del  electrón  u  otras  partículas  atómicas  relacionadas
eléctricamente!2 Al profundizar en el mundo de la somátide, y su vínculo con la base de la vida y las
características  hereditarias,  le  pregunté a  Françoise  si  Naessens había  hecho algún experimento para
mostrar cómo las somátides podrían producir efectos genéticos en organismos vivos.

―"Ahora le contaré un experimento que hemos repetido muchas veces," respondió, "cuyos resultados son
difíciles de tragar para cualquier biólogo ortodoxo. Antes de describirlo, permítanme añadir que es nuestra
creencia  ―como también lo fue la de Antoine Béchamp― que cada uno de nuestros órganos corporales
posee somátides de naturaleza variable, aún indescriptible, que son específicas solo para él. Pero todo el
conjunto, la "familia" de estas formas variadas, circula colectivamente, ya sea en el sistema circulatorio o
en  el  linfático.  Sobre  la  base  de  este  experimento,  sostenemos  que,  como  grupo,  contienen  las
características hereditarias de todos y cada uno de los seres”.

Como describió Françoise, el experimento comienza extrayendo somátides de la sangre de un conejo de
pelo blanco. Luego se inyecta una solución que las contiene, a una dosis de un centímetro cúbico por día, en
el  flujo  sanguíneo  de  un  conejo  de  pelo  negro,  por  un  período  de  dos  semanas  seguidas.  En

2 Para  descubrimientos  más  recientes  relacionados  con la  base  eléctrica  de la  vida,  el  Dr.  Robert  O.  Becker  también  hace
referencia a los lectores a dos libros fascinantes, The Body Electric (Nueva York: Quill, William Morrow, 1985) y Cross Currents
(Los Angeles: J.P. Tarcher, 1990). 
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aproximadamente un mes, el pelo del conejo negro comienza a adquirir un color grisáceo, y la mitad de los
pelos  que  lo  componen  se  han  vuelto  blancos.  En  un  proceso  inverso,  el  pelo  de  un  conejo  blanco,
inyectado con somátides de uno negro, también comienza a volverse gris.

Por sorprendente que pueda ser este resultado, con sus implicaciones de " ingeniería genética", el efecto de
tal "transferencia de somátide" de un organismo a otro también, dijo Françoise, produce otro resultado que
ofrece una gran comprensión del papel que juega la somátide en el sistema inmunológico.

―"Cuando se corta un trozo de piel", continuó ella, “del conejo blanco y se injerta en el espacio vacío que
queda, después de cortar un trozo de tamaño similar del conejo negro, el injerto no muestra ninguno de los
signos de rechazo que normalmente se producen en ausencia de transferencia de somátides”.

Dejaremos que los lectores se pregunten ―especialmente los lectores con formación médica―lo que esto
podría presagiar para toda la técnica de trasplante de órganos, cuyos intentos han estado plagados por el
"síndrome de rechazo". 

Gaston Naessens – Vida y obra

¿No es un error continuo considerar las enfermedades, como lo hacemos ahora, que deben
existir como entidades separadas, como los gatos y los perros, en lugar de considerarlas

como condiciones, como una condición sucia y limpia, e igualmente bajo nuestro control; o
más bien como las reacciones de una naturaleza bondadosa, contra las condiciones en las

que nos hemos colocado? 

Florence Nightingale - 1860 
(17 años antes de que Pasteur anunciase su teoría del germen), 
citado por R. B. Pearson en Pasteur: The Germ Theory Exploded, 

Incluso  un  solo  descubrimiento  tan  sorprendente  como  los  realizados  por  Naessens  en  cinco  áreas
interrelacionadas podría, por sí mismo, considerarse justificadamente notable. Que Naessens fuera capaz
de hacer  los  cinco descubrimientos,  cada uno en lo  que se  puede llamar ‘su  propia  disciplina’,  podría
parecer una hazaña tomada de los anales de la ciencia ficción. 

Y ese es exactamente el punto de vista adoptado por las autoridades médicas de la provincia de Quebec.
Peor aún, esas mismas autoridades han tildado a Naessens de  charlatán sin escrúpulos,  calificando de
fraudulento su producto 714-X derivado del alcanfor, y a toda su teoría sobre el origen de la enfermedad
degenerativa y la práctica de su tratamiento, además de calificar de "charlatanismo" al resto de su "Nueva
Biología". 

Encabezando el ataque estaba Augustin Roy, un doctor en medicina, pero alguien que ―al igual que el Dr.
Morris Fishbein, durante muchos años "Zar" de la Asociación Médica Americana – AMA-  ― en realidad
practicó la medicina solo durante un breve período de su vida.

¿Cómo  un  investigador  como  Gaston  Naessens,  dotado  de  genio,  aterrizó  en  una  situación  tan
desesperada? Repasemos brevemente algunas de las historias de su vida y obra, las cuales fui aprendiendo
durante mis repetidos viajes a Quebec desde Estados Unidos. 

Gaston Naessens nació el 16 de marzo de 1924 en Roubaix, en el norte de Francia, cerca de la capital de la
provincia de Lille, siendo el hijo menor de un banquero que murió cuando su hijo tenía solo once años. En
su infancia, Gaston ya mostraba precocidad como inventor. A la edad de cinco años, construyó un pequeño
vehículo móvil, tipo automóvil, a partir de un conjunto de "Meccano", y lo alimentó con el resorte de un
viejo despertador. 

Continuando con su inusual destreza manual, unos años más tarde Gaston construyó su propia motocicleta
casera, y luego pasó a fabricar un mini avión lo suficientemente grande como para poder elevarse con él.
Nunca voló, porque su madre, preocupada porque él se lastimase, lo quemó en secreto la víspera de su
despegue. 
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Después  de  graduarse  en  el  Collège  Universitaire  de  Marcen  Baroeul,  una  de  las  principales  escuelas
preparatorias, Gaston comenzó un curso intensivo de física, química y biología en la Universidad de Lille.
Cuando Francia fue atacada y ocupada por las fuerzas nazis durante la Segunda Guerra Mundial, el joven
Gaston, junto con otros compañeros de estudios, fue evacuado al sur de Francia. En el exilio, cerca de Niza,
tuvo la inusual oportunidad de recibir el equivalente a una educación universitaria completa a manos de
profesores también desplazados de Lille. 

Al final de la guerra, Naessens había recibido un diploma poco común de la Union Nationale Scientifique
Française, la institución casi oficial bajo cuyo techo los estudiantes desplazados seguían su plan de estudios
intensivo. Afortunadamente, en un descuido que le ha costado caro a lo largo de los años, Naessens no se
molestó en buscar una "equivalencia" del nuevo gobierno republicano establecido por el General Charles de
Gaulle. Así, desde entonces, se le ha acusado de no haber recibido nunca un diploma académico de ningún
tipo. 

Inspirado por sus maestros, y con una singular tendencia innovadora, Gaston, evitando la educación formal
―el "bagage universitaire" [bagaje académico] como él lo llama― se propuso desarrollar su microscopio y
comenzar su investigación sobre la naturaleza de la enfermedad. En esta determinación fue bendecido por
tener lo que en francés se denomina una "jeunesse dorée", o infancia dorada, o como dice el equivalente
inglés, "haber nacido con una cuchara de plata en la boca". Su madre le proporcionó todo lo necesario para
equipar su propio laboratorio de posguerra en la casa paterna.

Desilusionado del trabajo en un laboratorio ordinario para el análisis de sangre, Gaston se decidió a trabajar
como investigador independiente. Incluso su madre estaba preocupada por las tendencias poco ortodoxas
de Gaston. Ella entendió claramente que su hijo estaba descontento con todo lo que había leído y le habían
enseñado. Como él diría: 

"Me dijo lo que cualquier madre le diría a su hijo: 'No eres tú quien hará ningún descubrimiento que
sacuda  la  tierra,  porque  ha  habido  muchos,  muchos  investigadores  trabajando  en  la  misma  línea
durante décadas'.  Pero nunca me desanimó,  nunca me impidió seguir  mi propio curso,  y me ayudó
generosamente, financieramente hablando". 

Gaston Naessens sabía que había algo en la sangre que escapaba a la definición. En la literatura se lo había
descrito como "crasse sanguine" (escoria [los productos de desecho] en la sangre), y Naessens había sido
capaz  de  describirlo,  aunque  fuera  de  manera  borrosa,  en  los  instrumentos  microscópicos  de  los  que
disponía hasta entonces. Lo que se necesitaba era un flamante microscopio, uno que pudiera ver "más allá".
Pensó que sabía cómo construir uno y, a los veintiún años, se propuso hacerlo.

En el diseño del instrumento, que abriría la visión a un nuevo mundo bio-lógico, Naessens pudo contar con
la asistencia técnica de artesanos alemanes en el pueblo de Wetzlar, en Alemania, donde antes de la guerra
había sido ubicada la conocida compañía óptica alemana Leitz. Los artesanos fueron particularmente útiles
en  la  comprobación  de  las  ideas  originales  de  Naessens  sobre  la  disposición  de  lentes  y  espejos.  Sin
embargo, la manipulación electrónica de la fuente de luz en sí misma, fue un invento privado de Gaston.
Cuando todos los aspectos del problema parecían estar resueltos, Naessens pudo conseguir que el armazón
de  su  nuevo  instrumento  fuera  construido  por  Barbier-Bernard  et  Turenne,  especialistas  técnicos  y
contratistas militares cerca de París. 

Puede que los lectores se pregunten, y con razón, porqué el instrumento del "siglo XXI" de Naessens, que
ha sido denominado "somatoscopio" por su capacidad para revelar la somátide, nunca ha sido patentado y
fabricado para un uso amplio. Para comprender la dificultad, debemos "avanzar rápidamente" hasta 1964,
año en que Naessens llegó al Canadá. Cuando apenas se había asentado en suelo canadiense recibió una
carta manuscrita, fechada el 3 de mayo, de uno de los físicos más distinguidos de la provincia, Antoine
Aumont, que trabajaba en la División de Higiene Industrial del Ministerio de Salud de Quebec.

Aumont, que había leído en la prensa acerca del microscopio especial de Naessens, tomó la iniciativa de
visitar a Naessens en su pequeño apartamento de Duvernay, cerca de Montreal, para observar, y ver a
través del instrumento con sus propios ojos. Aumont escribió: 
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Muchas gracias por haberme concedido una entrevista que me impresionó mucho más de lo
que  puedo  describir.  Le  he  explicado  porqué  mis  opiniones  personales  no  deben  ser
consideradas como declaraciones oficiales.  Pero,  después de pensar en todo lo que usted
mostró, y me dijo, durante mi reciente visita, he llegado a conclusiones inequívocas sobre el
valor físico de la instrumentación que usted está utilizando para llevar a cabo su investigación.

Como  le  dije,  si  mis  conocimientos  de  física  y  matemáticas  pueden  serle  útiles,  estaré
encantado de ponerlos a su disposición. 

Cabe deducir que el entusiasmo de Aumont por lo que había visto causó revuelo en el Ministerio de Salud
de Quebec, ya que el 17 de julio Naessens recibió una carta oficial de esa oficina en la que se afirmaba que
el ministro estaba ansioso por conseguir que su microscopio fuera "examinado oficialmente" si su inventor
"facilitaba por escrito los detalles relativos a este aparato, incluidas todas sus particularidades ópticas y de
otro tipo, así como sus poderes de ampliación, para que los expertos que nombrara el ministro pudieran
evaluar sus propiedades únicas". 

En respuesta a esta carta, el abogado de Naessens envió una lista de detalles según lo solicitado y declaró: 

"Comprenderán,  por  supuesto,  que  es  imposible  que el  Sr.  Naessens  les  proporcione,  por
correspondencia, la descripción completa de un microscopio muy novedoso que, además, no
está protegido por ninguna patente". 

Luego, para explicar porqué no se había concedido todavía ninguna patente, añadió una frase clave: "ya
que sus constantes matemáticas no se han dilucidado hasta el momento, a pesar de la gran cantidad de
trabajo agotador realizado al respecto". En otras palabras, parecía que Aumont y sus colegas habían sido
incapaces de explicar la superioridad del microscopio en términos de todas las leyes conocidas de la óptica,
y hasta la fecha parece que todavía nadie ha sido capaz de hacerlo. 

Ha habido interesantes informes recientes sobre el desarrollo de nuevos microscopios que aparentemente
rivalizan con los poderes de aumento del somatoscopio de Naessens. Sin embargo, parece que los 150
angstroms de resolución alcanzados por el instrumento de Naessens aún no se han igualado. 

El folleto de la Fundación de Investigación Mundial con sede en Los Ángeles, presentando su conferencia de
otoño (1990) "Nuevas orientaciones para la medicina ... Enfocando las soluciones", anunciaba el desarrollo
del microscopio Ergonom-400x, utilizado por el Heilpraktiker o sanador alemán, Bernhard Muschlien, que
visitó el laboratorio de Naessens en 1985. Si bien su microscopio es aparentemente capaz de lograr un
aumento de 25.000 veces,  su  resolución declarada  es  de  100 nanómetros  (1000 angstroms),  o  varios
órdenes de magnitud menos que los 150 angstroms desarrollados con el somatoscopio3.

En el número de julio de 1990 de  Popular Science,  el  artículo "Super Scopes" se refiere a una nueva y
extraordinaria tecnología en materia de microscopía, diseñada en la Universidad de Cornell bajo la dirección
del  profesor  Michael  Isaacson,  y  también en Israel.  La  tecnología  no utiliza  lentes  sino aperturas  más
pequeñas que las longitudes de onda de la luz visible para lograr un gran aumento. Se cita a Isaacson
diciendo: 

"Ahora  mismo,  podemos  conseguir  unos  40  nanómetros  (400  angstroms)  de  resolución,
aunque esperamos aumentar esa "potencia" a 100 angstroms en el futuro”.

La capacidad de 150 angstroms incorporada en el microscopio de Naessens hace más de cuarenta años
todavía parece liderar el campo. 

Volviendo a la biografía de Naessens, durante los años 40, el joven y precoz biólogo comenzó a desarrollar
innovadores productos anti-cancerígenos que tuvieron nuevos y excitantes efectos positivos. El primero fue
una elaboración que denominó "GN-24" por las iniciales de su nombre y apellido, y por 1924, el año de su
nacimiento. Debido a que la medicina oficial había considerado durante mucho tiempo que las células
cancerosas eran básicamente de naturaleza "fermentativa", y que se reproducían mediante un proceso que,

3 Un nanómetro es una mil millonésima parte de un metro; un angstrom es una diez mil millonésima parte de un metro, o una 
décima parte de un nanómetro.
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si bien es crucial para hacer un buen vino a partir del zumo de uva, no produce el mismo efecto saludable
en el cuerpo humano, el nuevo producto de Naessens incorporaba una propiedad "anti-fermentativa". 

No elaboraré aquí su cadena de pensamientos, hablando biológica o bioquímicamente, para que este relato
no se convierta en un "tratado científico". Lo que se puede mencionar es que el nuevo producto, GN-24,
vendido en las farmacias suizas, tuvo excelentes resultados cuando fue administrado por los médicos a
pacientes con diversas formas de cáncer.

Como uno de los ejemplos de estos resultados, Naessens me citó el caso de su propio cuñado, del personal
ejecutivo del famoso sistema de metro de París,  el  Metropolitan.  En 1949, este pariente, marido de la
hermana de la que ahora es su ex-mujer, sufría la fase ‘terminal’ de un cáncer de estómago, y se había visto
obligado a jubilarse anticipadamente. Después de recuperarse completamente de su aflicción, debido al
GN-24,  se reincorporó el  trabajo.  Solo  recientemente,  Naessens,  que había  perdido el  contacto con él
durante años, fue informado de que estaba vivo y bien. 

Otro caso de 1949 fue el de Germaine Laruelle, que padecía cáncer de mama y metástasis en el hígado.
Cuando su familia suplicó a Naessens que comenzara el tratamiento la persona se hallaba en coma después
de que una espantosa lesión le excavase toda la sección izquierda del pecho. Después de recuperar su
salud, quince años más tarde, vino voluntariamente a testificar a favor de Naessens, que, como veremos
más adelante, había sido sometido a investigación por la Ordre des Médecins francesa (Asociación Médica).
También permitió que los fotógrafos de prensa tomaran fotos de las cicatrices en el lado izquierdo de su
pecho. En 1969, veinte años después de su tratamiento inicial, murió de un ataque al corazón.

Buscando un arma más imponente contra el cáncer, Naessens comenzó a desarrollar un suero. Esto lo logró
hiperinmunizando a un caballo grande de tiro mediante la inyección de cultivos de células cancerígenas al
animal, forzándolo así a producir anticuerpos en cantidades casi industriales. Cuando se purificaba la sangre
extraída de las venas del caballo que contenía estos anticuerpos, ésta era capaz de combatir los estragos
del  cáncer. Demostró tener una acción terapéutica mucho más extensa que la obtenida con la GN-24,
conducente a la contención o reversión del proceso canceroso, no solo en casos de tumores sino también
con diversas formas de leucemia. Muchos pacientes tratados clandestinamente por sus médicos con el
nuevo suero, llamado Anablast (ana, "sin" y blast, 4"células cancerosas"), volvieron a gozar de buena salud. 

Una paciente, tratada con éxito, iba a jugar un papel clave en la vida de Naessens. Se trataba de Suzanne
Montjoint, que por aquél entonces tenía poco más de cuarenta años, y que en 1960 había desarrollado un
bulto del tamaño de un huevo de paloma en su pecho izquierdo. Durante el año siguiente, el bulto creció
tan grande como un pomelo. Después de que el pecho fuera extirpado quirúrgicamente, Montjoint fue
sometida a un tratamiento de radiación de 54 días que le causó horribles quemaduras de tercer grado en
todo el pecho. En seis meses, comenzó a experimentar un dolor severo en la parte baja de la espalda. 

El  examen químico reveló que el  cáncer original  se había extendido a su quinta vértebra lumbar.  Más
radiación  no  solo  no  pudo  aliviar  el  ahora  insoportable  dolor,  sino  que  causó  una  obstrucción  en  el
funcionamiento de sus riñones y la vejiga. Cuando los médicos le dijeron a su marido que solo le quedaba
una semana de vida, Suzanne le dijo,

"Todavía me quedan fuerzas para matarme... pero, mañana, puede que ya no las tenga". 

Un amigo del marido le habló a éste del biólogo, y el marido se puso en contacto con Naessens, quien
comenzó a tratar a Madame Montjoint, que para aquel entonces había caído en un semi-coma. A los cuatro
días, todos sus dolores habían desaparecido y había recuperado la claridad mental. En abril de 1962, tras un
examen de su sangre en el microscopio, Naessens declaró que el ciclo de la somátide en la sangre de
Suzanne  Montjoint  había  vuelto  a  la  normalidad.  Como  ella  comentó  luego  a  los  periodistas,  "¡Mi
recuperación fue, ni más ni menos, una resurrección!". 

Cuando estos tratamientos exitosos, además de muchos otros, llegaron a conocimiento de las autoridades
médicas  francesas,  Naessens fue llevado dos veces  ante  la  justicia,  primero por  "ejercicio  ilegal  de  la
medicina" y luego por "ejercicio ilegal de la farmacia". En ambas ocasiones fue severamente multado, su

4 Los blastos son células hematopoyéticas (una célula hematopoyética es una célula inmadura que se puede transformar en
todos los tipos de células sanguíneas, como glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas) que se caracterizan por su inmadurez.
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laboratorio fue sellado, y se le confiscó la mayor parte de su equipo, aunque por suerte pudo preservar su
precioso microscopio. 

Con todo el acoso que estaba soportando (mientras que al mismo tiempo salvaba la vida de pacientes
cuyos médicos no podían permitirse ninguna o pocas esperanzas de recuperación), Naessens estaba casi
listo para emigrar de su país natal y encontrar un ambiente más agradable en el que proseguir su trabajo,
con la privacidad y el anonimato que siempre había valorado, y que todavía anhela. La oportunidad llegó
cuando fue  invitado por  los  médicos  de la  isla  mediterránea  de Córcega,  cuyos habitantes  hablan un
dialecto más parecido al italiano que al francés. Con una larga historia de ocupación por varios invasores
antes de que se convirtiera en parte de la República Francesa, su población ha sido poseída desde entonces
por una racha revolucionaria que, en ocasiones, alimenta un impulso hacia la secesión de la "madre patria".

En Córcega, Naessens montó un pequeño laboratorio de investigación en el  pueblo de Prunette, en el
extremo suroeste de la isla. Lo que sucedió después, en toda su virulencia, no puede ser contado aquí.  La
historia, publicada en dos números consecutivos del principal semanario ilustrado parisino,  Paris-Match,
requeriría, para poder narrarse adecuadamente, dos o más capítulos de un libro mucho más largo.

Baste  decir  que,  habiendo  desarrollado  una  cura  para  varias  formas  de  enfermedades  degenerativas,
Naessens vio su torre de marfil  invadida por pacientes desesperados de todo el mundo que se habían
enterado de su tratamiento, cuando un francmasón escocés, después de oírlo durante una reunión corsa
con miembros internacionales de su orden, filtró la noticia a la prensa en Edinburgo. En el plazo de una
semana, cientos de potenciales pacientes volaban a Ajaccio, la capital de la isla, algunos de ellos de lugares
tan lejanos como Checoslovaquia y Argentina.

El diluvio desató inmediatamente sobre Naessens la ira de las autoridades médicas francesas, que iniciaron
una larga investigación en forma de lo que en Francia se conoce como una Instrucción ―llamada en Quebec
un Enquête preliminar―, una especie de "juicio de investigación" antes del más formal. 

Todos los "entresijos"  de este largo proceso de jurisprudencia,  miles de páginas de transcripciones las
cuales  aún  reposan  en  los  archivos  oficiales  parisinos,  deben,  lamentablemente,  ser  omitidas  de  esta
narración.  Su  desenlace  fue  que  Gaston  Naessens,  junto  con  componentes  clave  de  su  microscopio
conservados en su persona, abandonó su tierra natal en 1964 para volar al Canadá, país cuyas autoridades
médicas él creía que estaban mucho más abiertas a nuevos enfoques y horizontes médicos que las de
Francia. Su abrupta partida de su tierra natal fue facilitada por un miembro de alto rango del principal
órgano policial de Francia, la Sûreté Nationale, a cuya esposa, Suzanne Montjoint, Naessens había tratado
con éxito.

Apenas  Naessens  había  puesto  un  pie  en  suelo  canadiense,  se  enfrentó  a  dificultades,  de  hecho  un
"escándalo" casi tan grave, si no igual, que el que acababa de dejar atrás.

Durante las actuaciones de la Instrucción francesa en 1964, un tal René Guynemer, un "héroe de guerra"
canadiense de origen y profesión inciertos, se había acercado a Naessens en su casa de París para rogarle
que viniera al Canadá a fin de tratar a su pequeño hijo de tres años, René Junior, que se estaba muriendo
de leucemia.

Aunque desconcertado por cierta falta de "franqueza" en el  suplicante, Naessens,  siempre dispuesto a
ayudar a cualquiera que se encontrase en apuros, y con la aprobación y ayuda del embajador canadiense
en Francia, voló de inmediato a Montreal, donde esperaba, según lo acordado por Guynemer padre, poder
tratar  la  condición  con  total  discreción.  Sin  embargo,  a  su  llegada  al  aeropuerto  Dorval  de  Montreal,
Naessens se horrorizó al ver una horda de representantes de los medios de comunicación, tanto impresos
como visuales, creando lo que equivalía a una escena virtual de disturbios en contra de su llegada.  

El  "Colegio  Médico"  de  Quebec  había  aceptado  en  aquellos  momentos,  por  razones  "humanitarias",
permitir el tratamiento del niño de Guynemer, a pesar de que el Anablast no había sido autorizado para su
uso en Canadá. En el conocido Instituto microbiológico Armand Frappier de Montreal se hicieron varias
pruebas con el producto, que duraron varias semanas, para confirmar la presencia de gammaglobulina en
él, cuya presencia supuestamente no se había detectado en los exámenes franceses exhaustivos. 
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Prácticamente a las puertas de la  muerte,  se dijo que el  niño Guynemer recibió nueve inyecciones de
Anablast.  El  propio  Naessens  nunca  recibió  confirmación  oficial  de  que  las  inyecciones  hubieran  sido
administradas. Tampoco se le permitió hacer ningún examen de la sangre del  pequeño paciente en su
microscopio, ni siquiera encontrarse con él cara a cara. Después de que el pequeño sucumbió, la prensa de
Quebec estalló con historias que, en su escabrosidad, coincidían con las que habían aparecido en toda
Francia después de la "debacle" de Córcega. 

Es  probable  que  algunos  de  los  misterios  de  la  "conexión  Guynemer"  nunca  salgan  a  la  luz.  Solo
posteriormente quedó claro que el verdadero nombre del padre del niño leucémico era en realidad Lamer,
un hombre que había  afirmado que,  anteriormente,  había  sido  un oficial  de  la  Real  Fuerza  Aérea del
Canadá, y un "agente secreto" adscrito a la "clandestinidad" francesa durante la Segunda Guerra Mundial.
Para los Naessens, la pregunta que ha quedado pendiente de responder es: si era un "agente", entonces
¿para quién o para qué?

En la primavera de 1965, Naessens viajó a Francia para su juicio. Cuando regresó a Quebec en otoño de ese
año, se retiró de la escena pública para vivir de incógnito en Oka, un suburbio de Montreal, con un nuevo
amigo,  Hubert  Lamontagne,  propietario  de  un  negocio  de  venta  de  aparatos  electrónicos  de  última
generación,  a  quien había  conocido mientras  buscaba componentes  eléctricos  para  su  microscopio en
1964.

Como experto en electrónica, Naessens pudo ser de gran ayuda para su anfitrión, quien también dirigió un
gran "taller de reparaciones" durante todo el invierno y el verano siguiente, cuando, en una gira con una
compañía de comediantes, se le encargó resolver todos los problemas acústicos en los numerosos cabarets
y teatros provinciales que albergaban las actuaciones de la compañía. Privado, durante varios años, de todo
apoyo para perseguir sus objetivos de vida, Naessens se vio obligado a utilizar sus habilidades como "Sr.
Arreglalotodo", capaz de reparar casi cualquier cosa, desde motores de automóviles hasta rectificadores.

Tras cinco años de estar trabajando en la electrónica, Naessens tuvo un golpe de suerte, tal vez el más
importante de su carrera,  cuando en 1971,  a  través de un amigo,  le  presentaron y quedó bajo el  ala
protectora de un "ángel" que vio en Naessens el tipo de genio que había estado esperando durante mucho
tiempo para respaldar. 

Ese "ángel" era el difunto David Stewart, jefe de la prestigiosa Fundación MacDonald-
Stewart de Montreal, que durante muchos años había financiado, y sigue haciéndolo,
la investigación ortodoxa sobre el cáncer. 

Desanimado por la reciente muerte por cáncer de un amigo cercano, y con serias
dudas de que alguna de las investigaciones sobre el  cáncer que él  había apoyado
durante tanto tiempo produjera alguna solución, el precepto y lema rector de Stewart
era,

"En la búsqueda de un remedio para el cáncer, no dejaremos piedra sin remover." 

Por lo tanto, el filántropo decidió respaldar personalmente la investigación de Naessens. Pero después de
establecer  un  laboratorio  para  el  biólogo  en  los  locales  de  la  calle  Ontario  de  la  conocida  Compañía
Tabacalera MacDonald, que el padre de Stewart había heredado de su fundador, el magnate del tabaco Sir
William MacDonald,  David  Stewart  fue  objeto  de  críticas  tan  violentas  por  parte  de  los  líderes  de  la
cancerología ortodoxa que aconsejó a Naessens que trasladara su investigación a un retiro provincial de
bajo perfil. 

Habiendo iniciado para entonces una "relación" con su futura esposa, Françoise Bonin, cuyos padres vivían
en Sherbrooke, en 1972 Naessens pudo hacerse cargo de la casa de verano del anciano Bonin, a orillas del
río Magog, en Rock Forest, "acondicionarla para el invierno", y establecer un laboratorio bien equipado en
su sótano. Y allí es donde los Naessens, que se casaron en 1976, han estado localizables desde entonces. De
su esposa, Naessens me ha dicho:

Desde el principio estuvo convencida del valor intrínseco de mi investigación, y enseguida vio la verdad
de la misma. Ahora igual que entonces, después de todos estos años, continúa siendo una leal ayuda
para  sacar  a  relucir  esta  verdad.  Algunos  preguntan si  es  un apoyo moral.  Sí,  podría  llamarse  así.
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Tenemos el mismo tipo de actitudes sobre las cosas. Por ejemplo, los dos creemos que si algo nuevo da
buenos  resultados,  hay  que perseguirlo  hasta  el  final.  Esto no es  ambición,  sino  honestidad  moral.
Cuando uno llega a conocerla, se da cuenta de que no solo repite las cosas que pienso y digo, sino que
está convencida de ellas por lo que ha visto y experimentado. 

Debido a que las restricciones legales que se aplican a las fundaciones y sus subvenciones impidieron que
David Stewart transmitiera el dinero directamente a Naessens, el director de la fundación hizo los arreglos
necesarios para que se canalizaran a través del Hôtel Dieu, un importante hospital afiliado a la Universidad
de Montreal, especializado en el tratamiento e investigación del cáncer ortodoxo. Acusado por Augustin Roy
de "charlatán", Naessens ha hecho que su trabajo se financie modestamente con cheques emitidos por un
hospital situado en el corazón de una de las instituciones de financiación más prestigiosas del Canadá. En la
multimillonaria industria del cáncer no existe una situación más anómala en ningún lugar del mundo.

Dada la importancia de la ayuda de la fundación, es aún más curioso que Augustin Roy no haya hecho la
más mínima mención del leal apoyo de la fundación al biólogo a lo largo de los años. En cambio, después
del arresto de Naessens, en una conferencia de prensa celebrada para presentar el caso de la medicina
ortodoxa contra Naessens, Roy, tal vez sin saberlo, demostró el "Catch-22 5" al que se enfrenta cualquier
médico, investigador o científico de vanguardia alternativo. 

Roy  declaró  que  si  Naessens  fuera  un  "verdadero"  científico,  hace  tiempo  que  habría  presentado sus
resultados  a  las  autoridades  competentes  para  su  comprobación,  pero  cuando  los  periodistas  le
preguntaron si la comunidad médica de Quebec había investigado a fondo las afirmaciones del biólogo, Roy
respondió de forma inescrutable: 

"Esto no es trabajo nuestro" 

En respuesta a la pregunta de otro reportero sobre las afirmaciones de muchos pacientes de cáncer, de que
el tratamiento de Naessens había curado completamente su aflicción, Roy añadió, 

"No puedo entender la ingenuidad e imbecilidad de algunas personas" 

Para  tener  una  idea  más  completa  del  impacto  total  de  la  actitud  de  Roy  con  respecto  a  un  nuevo
tratamiento,  y  a  los  pacientes  que  se  benefician  de  él,  aquí  extraemos  algunas  de  sus  declaraciones
adicionales hechas durante una entrevista en la emisora de radio de la Universidad McGill, en el verano de
1989. 

Cuando, para empezar la entrevista, se le preguntó a Roy su opinión sobre lo que el entrevistador denominó
un "nuevo producto anticancerígeno notable, el 714-X", el administrador médico respondió: 

"He estado al tanto del Sr. Naessens durante veinticinco años. En 1964, llegó de Francia con el llamado
tratamiento contra el cáncer, Anablast, la misma medicina que ahora usa con otro nombre, 714-X" 

Que alguien con un cargo tan elevado como el de Roy, pueda propagar públicamente un error tan obvio es
sorprendente. Ya que el Anablast, que como hemos visto es un suero, no tiene nada que ver con el 714-X,
un producto bioquímico. Sin embargo, el jefe del organismo médico de Quebec declaró falsamente que el
714-X, desarrollado durante trece años en Canadá, no era más que el antiguo producto francés que llevaba
un nuevo nombre, afirmación incansable y erróneamente repetida por los periodistas de la prensa.

En cuanto al propio Naessens, Roy le dijo a su audiencia de radio: 

"¡El conocimiento profesional de ese hombre es igual a cero! Deben saber que tiene detrás de él, en
Francia,  un  pasado  imponente,  incluso  'pesado',  que  implica  serios  procedimientos  judiciales  y
condenas". 

Parece realmente asombroso que un médico que, durante un cuarto de siglo nunca se había encontrado
con Naessens, ni nunca había visitado su laboratorio, ni se había tomado la molestia de investigar porqué
cientos de pacientes de cáncer habían sobrevivido gracias a su nuevo tratamiento, pudiera reducir  tan
perentoriamente a cero los conocimientos del biólogo.

¿Estaba Roy siendo realmente imparcial cuando dijo?:

5 Se considera una Catch-22, una situación imposible en la que se te impide hacer una cosa hasta que hayas hecho otra.
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"He de ser un poco cuidadoso porque Naessens está actualmente bajo procesamiento legal... Pero
el hecho es que estaba en serios problemas con las autoridades legales francesas. Digamos que es
un “charlatán convincente”, que sabe cómo dirigirse a una audiencia. Pero, le pregunto, ¿por qué
ha estado trabajando en secreto durante tanto tiempo?" 

Al plantear esta pregunta, Roy no estaba obviamente avergonzado en lo más mínimo de añadir un segundo
error al que ya había propagado. Porque la verdad era y es que Naessens, lejos de haber trabajado " en
secreto",  en  todo momento  ha  mantenido  su  laboratorio  abierto  a  "todos  los  interesados"―como he
presenciado repetidamente a lo largo de los años―, y ha estado dispuesto a discutir su investigación con
cualquiera de ellos. 

"Es tan obvio", continuó despectivamente Roy, "que todas las afirmaciones y acusaciones de este
hombre no tienen fundamento..."

 "Pero", interrumpió ingenuamente su joven entrevistadora, "¿no ha habido varias personas que
han testificado por escrito, o en la televisión, que se han curado con el 714-X?"

La respuesta inequívoca de Roy fue impresionantemente categórica: 

“¡El testimonio personal de alguien no tiene valor alguno! Todos esos testimonios son puramente
sugestivos y anecdóticos. ¡Mostremos un poco de sentido común, después de todo! El sentido
común indica que si Naessens tuviera un tratamiento real para una enfermedad como el cáncer,
¡habría  sido  criminal  no  ponerlo  a  disposición  del  mundo  entero!  No  entiendo  lo  que  está
tramando, y menos aún a los que se dedican a dar a conocer su reputado tratamiento, que es pura
charlatanería”.

Dado lo exagerado de la respuesta por parte de Roy, uno podría preguntarse qué esperanza podría haber
para que cualquier tipo de nuevo descubrimiento en el campo de la salud se autorice, o incluso se conozca.
Durante  años,  Naessens  había  intentado  asiduamente,  pero  sin  éxito,  “poner  su  descubrimiento  a
disposición del mundo”.

Desconcertada por el peso de la autoridad de su entrevistado, la entrevistadora se mostró dispuesta a
presionar a Roy de nuevo:

"Sin embargo, ha habido algunos médicos que se han sorprendido mucho de ver cómo pacientes
terminales han vuelto a estar  en buena forma física con el  714-X.  ¿No haría eso que alguien
estuviera ansioso por verificar los hechos con respecto a esos pacientes recuperados?" 

"¡Para nada!". La réplica de Roy fue virtualmente una explosión. "¡No es trabajo mío, ni de la
Corporación Médica, comprobar las pseudo-curas de ese tipo! ¿Y qué, si dos, tres, cuatro o media
docena de doctores, en su aislamiento, tienen algo bueno que decir en apoyo de ello? ¡No importa
de dónde vengan, sus declaraciones no tienen valor alguno!" 

Para tener una idea compensatoria de lo que Naessens pudo haber dicho como refutación en presencia de
Roy, citaremos a continuación parte de una entrevista que la misma entrevistadora, en la misma emisora de
radio, mantuvo con el biólogo, unos días después.

―"Gaston Naessens", comenzó ella, "¿es realmente efectivo su 714-X?"

― Naessens: ¡Absolutamente! Reconstruye el sistema inmunológico para que todas las defensas naturales
del  cuerpo puedan recuperar  su  ventaja.  No hago la afirmación en balde,  porque hay mucha gente
alrededor que estaba gravemente enferma de cáncer que ahora puede afirmar que se han recuperado
gracias a mi tratamiento.

―Entrevistadora: Si su producto realmente funciona, ¿por qué el Dr. Roy no se ha interesado en hacer un
estudio a fondo de él? ¿Le conoce mínimamente?

―Naessens: Mucha gente me ha formulado esas dos preguntas. Si le planteas la última pregunta, sacará
un archivo grueso sobre mí, y lo tocará, y dirá, "Claro, lo conozco desde 1964". Pero el hecho es que
¡nunca me ha conocido en persona, nunca ha visitado mi laboratorio, y nunca ha investigado mi trabajo!
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¡Por lo tanto, es absolutamente incapaz de hacer ningún juicio en absoluto sobre si ese trabajo tiene una
base sólida, o no!

En su larga respuesta, no interrumpida por la fascinada entrevistadora, Naessens, después de una breve
pausa, comenzó a revelar la esencia de la difícil situación en la que se había visto envuelto a lo largo de los
años:

―Naessens: Vayamos al meollo del asunto: la comunidad médica, por un lado, y yo, por el otro, hablamos
idiomas completamente  diferentes.  Esa anomalía  conecta  con el  importante hecho de que todas  las
terapias  anticancerígenas  aprobadas se  centran  solo  en  tumores  y  células  cancerígenas.  La  filosofía
reinante, médicamente hablando, es que se debe usar un método citolítico (mata-células)  para destruir
todas las células cancerosas en un cuerpo afectado por esa enfermedad.

Pero yo, por el contrario, he desarrollado una terapia basada en lo que ha sido llamado ¡todo el terreno
corporal! Para entenderlo, hay que darse cuenta de que nuestros cuerpos producen, cada día, células
cancerosas en gran cantidad. Es nuestro sistema inmunológico sano el que se deshace de ellas. Mi 714-X
permite que un sistema inmunológico debilitado, o impedido, recupere toda su fuerza, ¡para que pueda
hacer su trabajo!

Si los "expertos" médicos declaran que mi producto no tiene valor, en términos de su propia filosofía
científica,  incluso  podría  admitirse  que  tienen  cierta  lógica.  En  gran  parte  se  debe  a  que,  cuando
examinan mi producto buscando cualquier efecto citotóxico que pueda tener, ¡no encuentran ninguno! 

―Entrevistadora: ¿Está  la  Corporación Médica  interesada  en sentarse  y  hablar  con  usted,  o  en  hacer
pruebas para verificar su producto?

―Naessens: ¡No! Porque creen firmemente que cualquier éxito que pueda tener se debe a algún tipo de
efecto "psicológico", y dicen que el producto en sí no contiene nada que pueda ser beneficioso.

―Entrevistadora: ¿De dónde sacaron esa idea?

―Naessens: Con la oficialidad parece que siempre se trata de un caso de desinformación o de mala fe. Si
todo este  asunto se  limitara  a los  pacientes  que he tratado con éxito,  pacientes  que podrían haber
permanecido  en  silencio,  todavía  tendría  alguna  esperanza  de  que  mi  investigación  llegara  a  ser
reconocida algún día. Pero ahora se ha alcanzado un punto crucial de inflexión. Vuelvo a estar en el
centro de atención internacional. Mi arresto, encarcelamiento y acusación son importantes, ni que sea
porque, inmediatamente tras ellos, las personas que “saben de qué va” han empezado a tomar cartas en
el asunto en mi nombre.  

Así las cosas, la reacción negativa de la comunidad médica ya no es la única ni la dominante. Es una
lástima que todo esto tenga que ser debatido exhaustivamente en un tribunal de justicia y no en un foro
científico. Pero así son las cosas. En mi próximo juicio, van a examinarse muchos casos de pacientes míos,
uno por uno, ¡y van a ser expuestos con todo detalle en la sala del tribunal! Así que las "autoridades"
médicas ya no serán los únicos jueces. 

Tras seguir con este tema durante varios minutos más, Naessens llegó a una conclusión firme: 

―"No quisiera que pensara que estoy tratando de presumir cuando digo que ¡mi trabajo representa un
nuevo horizonte en la biología! He encontrado una forma de ajustar un delicado mecanismo biológico
que funciona. ¡Más allá de eso no tengo ninguna otra pretensión! Si puedo ser de utilidad para alguien,
mi laboratorio está siempre abierto". 

Gastón Naessens fue llevado a juicio en Quebec, donde fue absuelto y totalmente exonerado. 
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