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Bulwer Lytton:
el precursor del nazismo

El marrano, racista y sionista Ben-
jamín Disraeli [1], al que tanto me ven-
go refirien do, siempre mostró un es-
pecial interés por las sociedades se-
cretas y el ocultismo. Uno de sus más
íntimos amigos era sir Edward Bulwer
Lytton. Lytton fue un dipu tado liberal,
masón y fundador, en 1866, de la So-
cietas Rosacrucianis in Anglia (SRIA),
a la que sólo podían pertenecer maso-
nes. A su actividad política unía la de
escritor, ocultista y maestro rosacruz.

Bulwer Lytton decía ser capaz de
tener éxito en sus invocaciones de de-
monios y espíritus. Su SRIA era una

secta rosacruz, que supuso el embrión
de lo que luego sería la famosa frater-

nidad “mágica” conocida con el nom-
bre de Orden Hermética del Amanecer
Dorado (Golden Dawn).

Algunos autores afirman que en re-
alidad la Golden Dawn la fundaron mu-
cho antes, en una reunión secreta,
Rothschild, Drummond, Weishaupt y
el Marqués de Sade, pero no he en-
contrado nada que avale este extremo
y me parece una fantasía. La que sí es-
tá del todo probada es la vinculación
directa de la Golden Dawn con la or-
den de la Rosacruz Dorada. Esta últi-
ma era la secta que suponía la antítesis
relativa “mágica” de la “racional” de
los Iluminados de Baviera. Las dos te-
nían una raigambre frankista [2]. A am -

Un tema controvertido
A manera de Introducción

Por Santiago Roque Alonso

Sionismo y nazismo (1ra Entrega)

Por Guillermo Buhigas

Desarrollar la relación entre “Sionis-
mo y Nazismo” resulta una tarea poco
menos que imposible, especialmente en
épocas que la investigación o la mínima
inquietud por la “verdad” ha sido aban-
donada por la sociedad posmoderna. Tan-
to “sionistas” como “nacionalsocialis-
tas”, profundamente trabajados por las
respectivas ideologías, son impenetrables
a cualquier revisión de los hechos histó-
ricos y permane-
cen enquistados en
sus creencias como
si se tratara de dog-
mas de fe religio-
sos.

Por esa razón,
este artículo está
destinado princi-
palmente a aque-
llas personas de
mentalidad abierta
y sin prejuicios
respecto a la sen-
tencia que enseña
que “La verdad

nos hará libres”, y que tienen
una mirada equidistante sobre
el tema en cuestión o que nun-
ca han tenido la oportunidad
de informarse e investigar so-
bre el mismo y que, de no ha-
cerlo, finalmente terminarán
como “carne de cañón” en
un enfrentamiento dialéctico
falso, sin posibilidad de re-

chazar dicha con-
frontación mentiro-
sa, optando irracio-
nalmente por algu-
na de las dos oposi-
ciones, debido más a su igno-
rancia y a la influencia de la
propaganda e inducción políti-
ca, que a una elección fundada
y plenamente consciente.

El texto que más abajo se re-
produce, cuyo autor es el espa-
ñol Guillermo Buhigas, co-
rresponde al libro “Sionismo,
iluminados y masonería”, Ca-
pítulo XII – Sionismo y Nazis-

mo. En su desarro-
llo el autor remite
constantemente a su
obra previa: “Los
Protocolos – Me-
moria Histórica”
(Ed. Sekotia; Ma-
drid; 2008) (1); en
realidad, ambos li-
bros constituían en
el pensamiento y as-
piraciones del autor,
parte de una trilogía
que debía ser com-
pletada en un futuro

cercano con una  tercera obra, cosa que
lamentablemente el destino no lo permi-
tió, dado que Buhigas falleció en marzo
de este año. 

El punto de partida del sionismo y del
nazismo es el concepto de “raza”, de ahí
que su común denominador sea el racis-
mo, no obstante los artilugios con que sus
respectivos partidarios tratan de disimu-
lar este axioma básico de sus ideologías.

Reproducción del Capítulo XII – Sionismo y Nazismo del libro “Sionismo, iluminados y masonería”;
autorizado por la Editorial Sekotia; Madrid; 2011; Pág. 305 a 332

(Continúa en pág. 2)

(Continúa en pág. 4)Benjamín Disraeli
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Para Buhigas el “concepto de ‘raza’
no tiene significado biológico. La divi-
sión de los hombres en razas es conven-
cional, fruto de una clasificación apa-
rencial sin refrendo científico probato-
rio. Incluso los ‘científicos’ racistas nun-
ca han sido capaces de determinar cuán-
tas existen. Sus especulaciones les llevan
a afirmar que hay entre dos y doscien-
tas”. Más adelante agrega: “Si nos ate-
nemos al estudio de las ‘frecuencias ge-
néticas’, la supuesta frontera entre razas
no aparece jamás como una línea de di-
visión, como una demarcación estable-
cida. Aparece como algo impreciso, bo-
rroso, como una zona membranosa por
la que se pasa naturalmente a lo que, por
convención, se denomina otra raza. Así
pues, desde un punto de vista biológico,
es decir científico, no existe ninguna, por-
que la división en razas es arbitraria y
no científica” (2).

Es así como el irracional judaísmo ra-
cial, germen del sionismo, alimentó el
antijudaísmo racial, germen del nazismo.
Buhigas sostiene que “para poder en-
tender y desentrañar el misterio oculto

tras los Protocolos, es fundamental rea-
lizar un amplio estudio del Gnosticismo
y su importancia en la Historia. Se tra-
ta de profundizar en los proyectos si-
nárquicos que emanan del Gnosticismo
y en las ideas que sustentan a esos pro-
yectos” (3).

Resulta pues imprescindible conocer
las realidades históricas, tanto para com-
prender las motivaciones que se ocultan
tras las manipulaciones raciales como los
funestos designios que se esconden tras
las mismas.

Y acá volvemos a lo que ha sido y si-
gue siendo una preocupación reiterada
de Patria Argentina y de los CCP a lo
largo de los años: comprender la “dia-
léctica” como metodología y fórmula
“mágica” para la acción o como sistema
operativo, utilizada por la “Jerarquía Ilu-
minista”; “jerarquía”, porque actúa me-
diante un criterio jerárquico e “iluminis-
ta” porque de ellos emana la pretendida
“iluminación”, eufemismo supuesta-
mente espiritualista para esconder que de
ellos provienen los recursos, el dinero, la
financiación de los proyectos para el do-

minio mundial.
Esa es la razón que nos mueve, una

vez más, a presentar dicha cuestión, ba-
jo otras formas, en un intento esperan-
zado de que su análisis y comprensión
puedan obtenerse frutos valiosos en el or-
den del pensamiento y de la acción. 

De ahí que repitamos lo que hemos
venido sosteniendo hasta el cansancio:
no se puede entender los últimos 300 años
de la Historia Universal (ni la del país
desde el inicio del Siglo XIX), sino se
comprende el proceso dialéctico que se
desarrolló a lo largo de este período. Con
ello se quiere significar que no se pue-
de entrever ni proyectar el futuro, a me-
nos que se comprenda realmente lo que
ocurrió en el pasado.

Notas:
(1) El libro “Los Protocolos – Memoria His-

tórica”, se refiere a los Protocolos de los
Sabios de Sión y a su contenido de “pla-
nes políticos”. 

(2) Guillermo Buhigas, “Sionismo, ilumi-
nados y masonería”; Ed. Sekotia; Ma-
drid; 2008; Pág. 17 y 18.

(3) “Los Protocolos”; Ob. Cit.; Pág. 13 y 14.

El fundamento filosófico de la
dialéctica moderna

La forma más controvertida de la Ló-
gica Concreta es la Dialéctica, difundida
por el filósofo alemán y masón rosacruz
Georg Wilhem Friedrich Hegel (1770-
1831), pero explicitada por el maestro ma-
són Johann Gottlieb Fichte (1762-1814).

Se trata de una lógica construida a par-
tir de la violación de los primeros prin-
cipios, esto es, “que una cosa no puede
ser y no ser al mismo tiempo y por la
misma razón” (principio de no contra-
dicción). En otras palabras, se trata no ya
de la dialéctica como un instrumento des-
criptivo de la realidad, sino de la dialéc-
tica como medio de control y más aun de
transformación de la realidad misma. Dia-
léctica que es sistemáticamente pensada,
planeada, ejecutada y permanentemente
actualizada para “crear la realidad” en
función de la contradicción, de la “coin-
cidentia oppositorum”de la Cábala: coin-
cidencia de los opuestos o unidad de los
contrarios.

La dialéctica como instrumento
de dominación mundial

Este poderoso instrumento que acer-

ca al hombre a la gran tentación del “Se-
réis como dioses”, se dispone eficaz-
mente a su instrumentación con fines po-
líticos, y más precisamente con fines de
dominación planetaria. De hecho no pue-
de entenderse la realidad de, por lo me-
nos, los tres últimos siglos si se prescin-
de de comprender el rol que la dialécti-
ca desempeña como principio activo, o
sea como instrumento para la acción
política.

¿De qué modo opera la dialéctica en
el orden político mundial? La dialéctica
procura en el orden actual de cosas la re-
volución permanente, el perfecto equili-
brio de un estado controlado y perma-
nente de tensión y conflicto. De tal for-
ma que cualquiera que ose tomar parti-
do por uno de los actores dialécticos en
pugna, quedará entrampado en el Siste-
ma. Se trata de la distorsión tal de la re-
alidad, incluida la subversión de la his-
toria, del pasado y de la memoria y no
menos del futuro, que invita a los escla-
vos del nuevo siglo (poco menos que to-
da la humanidad) al ejercicio mental de
lo que George Orwell en su obra 1984
denomina el doblepensar. Y que consis-
te en aceptar como verdaderas dos pro-
posiciones absolutamente contradictorias

o antagónicas, como un fruto del deno-
dado bombardeo que los agentes de la
verdad histórica y de la opinión pública
hacen a través de los medios masivos de
comunicación. 

Es precisamente el alcance actual de
los medios de comunicación lo que per-
mite a la dialéctica un alcance universal. 

Donde mejor se realiza el ejercicio de
la dialéctica es el conflicto social, eco-
nómico, cultural, religioso, racial o mi-
litar. De todos ellos el más favorable pa-
ra el proceso dialéctico resulta el con-
flicto armado o guerra, ya sea civil o en-
tre Estados, porque la guerra compromete
la existencia y divide los campos con-
tradictorios en forma brutal, sin sutilezas
y tiende a alinear automáticamente a la
gente en uno u otro, sin ser capaz de dis-
cernir el contexto.

Contribuye además a la eficacia dia-
léctica la construcción manufacturada de
una realidad fragmentada, donde tales
hechos aparecen totalmente disociados
de otros. Es un símil de lo que en la Cre-
ación se denomina azar, o sea una con-
currencia de causas desordenadas en una
misma causa eficiente y final. O sea, lo
que se procura es la distorsión de la rea-
lidad por atomización en convergencia a

La dialéctica como sistema operativo del
Poder Mundial
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un único fin. Pero claro está, sostener es-
to último, y procurar encontrar algún ti-
po de relación entre hechos aparente-
mente disconexos entre sí le hace mere-
cedor a uno del infalible sambenito de
“conspiracionista”.

A modo de síntesis
Es fundamental comprender que la

dialéctica como instrumento del Poder
Mundial:
1. Es un principio activo, o sea no pro-

cura entender ni describir la realidad,
o adecuar el intelecto a la realidad (la
verdad); sino controlarla, transfor-
marla y hasta “crearla; es decir, pro-
ducir el “cambio”. “En el Principio
era la Acción”(1), como Goethe ha-
ce traducir el Principio del Evangelio
de San Juan a Fausto en su famosa
obra;

2. “Crea” la realidad de tal forma de
hacerla fragmentaria, con la apa-
riencia de que los hechos suceden por
vía puramente fortuita o azarosa;

3. No se trata solamente de generar un
conflicto controlado, sino además de
generarlo de tal forma de alimentar
permanentemente la contradicción
o el conflicto;

4. No se reduce a un fenómeno local, si-
no que es un fenómeno totalizador,
globalizador, a partir del alcance de
los medios de comunicación y de la
capacidad de producir hechos de ex-
tensión mundial.

5. Es el fundamento perfecto para la apli-
cación del axioma maquiavélico “el
fin justifica los medios”.

6. La concepción hegeliana de la dia-
léctica puede resumirse en la siguiente
máxima: “El conflicto produce el
cambio. El conflicto planificado pro-
duce el cambio planificado”. 
Es decir, se antepone el “efecto” (lo

que se quiere lograr) a las “causas”. En
palabras más simples: Dime qué cambio
quieres lograr y te diré qué causas tie-
nes que fabricar o diseñar para justifi-
car los efectos que se van a provocar”.
De esta forma se consigue “administrar
los resultados” que se planearon alcan-
zar. 

Los Momentos de la Dialéctica
1. Creación de una falsa realidad, lla-

mada “tesis”, que por su propia di-
námica interna, “genera” otra falsa
realidad, llamada “antítesis”, que
“contradice” a la primera. 

2. Se establece entre ambas una corre-
lación de fuerzas contradictorias que
cada vez va perdiendo más estabili-
dad. (Al estado de la correlación de

fuerzas en un momento determinado
se le conoce como “coyuntura”.) Lle-
ga un momento en que las contradic-
ciones se agudizan de tal manera que
son insostenibles; ese momento es lla-
mado “punto nodal de las contra-
dicciones”, “coyuntura nodal” o sim-
plemente “nudo de las contradiccio-
nes”.

3. Una vez que se llega a ese momento,
se desencadena un proceso llamado
“proceso de superación de la con-
tradicción”, que lleva a la constitu-
ción de una nuevas realidad llamada
“síntesis”, en la cual las contradic-
ciones se resumen de un modo nue-
vo. La “síntesis” se vuelve una nue-
va “tesis” y así empezar otra etapa o
proceso dialéctico.

4. Ejemplo Nº 1 aplicado al artículo pu-
blicado más abajo: sionismo Vs. na-
zismo.
a. Falsa Tesis: supremacía racial de

una raza inexistente como la judía.
b. Falsa Antítesis: antijudaísmo.
c. Falsa Síntesis: Religión del Holo-

causto e instauración del Estado de
Israel; el judío se constituye en el
centro del univer-
so, en el elegido.
Fin esotérico bus-
cado y alcanzado:
enorme creci-
miento del poder
sinárquico de la
Jerarquía Ilumi-
nista

5. Ejemplo Nº 2 apli-
cado al artículo pu-
blicado más abajo:
comunismo Vs. fas-
cismo.
a. Falsa Tesis: co-

munismo
b. Falsa Antítesis:

fascismo
c. Falsa Síntesis: ca-

pitalismo finan-
ciero internacio-
nalista

La síntesis
dialéctica o fin
de la Historia
Ahora bien, la duda

que queda plantear es si
es factible el estado de
síntesis definitiva de es-
te proceso dialéctico, el
“fin de la Historia” co-
mo lo llama Fukuya-
ma. Si es posible, ha de
ser irremediablemente
a través de una voluntad

externa al proceso dialéctico en cuestión.
Esto es, y guiándonos a través de los
acontecimientos, a través de un Estado
totalitario y centralizado con alcance glo-
bal. No olvidemos que el Poder tiende a
la unidad. Y esa unidad si no se cons-
truye de acuerdo a la realidad, indefecti-
blemente degenerará en una tiranía de
proporciones monstruosas, que haga de
la mentira, el odio y el miedo los instru-
mentos de su supervivencia y poder.

Sin embargo por la naturaleza propia
del ciclo dialéctico instrumentado por el
Poder Mundial, cualquier equilibrio no
puede ser permanente. Y como ya está
profetizado en las Escrituras, y allí des-
cansa nuestras esperanzas, no se termi-
na la Historia con el Anticristo, sino en
la Segunda Venida de Nuestro Señor Je-
sucristo.

Notas:
(1) El “Principio” no debe entenderse úni-

camente en un sentido temporal, o sea
como sinónimo de inicio. No sólo se re-
fiere al origen de los tiempos sino ade-
más al fundamento y razón última (Lo-
gos) de las cosas creadas.
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bas ya me he referido y ambas fueron
promovidas, cuando no financiadas,
por el entorno de Rothschild y de Hes-
se-Cassel, tal y como ya conocen mis
lectores.

Bulwer Lytton utilizó la temática
ocultista en su novela Zanoni o el se-
creto de los inmortales. El personaje
central es un ser misterioso de origen
desconocido, un rosacruz con poderes
gnósticos que vive consagrado a sus
estudios herméticos, un trasunto del
conde de Saint Germain. Se enamora
de la bella Viola Pisani, ídolo de la ópe-
ra de Nápoles. Desde ese momento, los
amantes estarán sometidos a toda suer -
te de vicisitudes, hasta que todo con-
cluye bajo el imperio del terror de Ro-
bespierre y la sombra ominosa de la
guillotina, que en la obra tiene un va-
lor de catarsis.

Para lo que me ocupa en este estu-
dio, más interés -si cabe- tiene una no-
velita de Lytton que al día de hoy pa-
rece olvidada. Quizás lo esté porque
resulta reveladora de la relación de los
círculos im perialistas británicos con la
ideología nazi. Me re fiero a Vrill, el
poder de la raza venidera (1871) (447).

El contenido de la novelita de Lytton
dio cobertura a buena parte de las pa-
trañas creadas para fundamentar su te-
osofía a su gran amiga, la masona egip-
ciana Madame Blavatsky, la fundado-
ra de la Sociedad Teosófica a (448) la
que ya me he referido y tendré que vol-
ver a hacerlo de forma reiterada en el
próximo volumen.

La novelita fantástica del político
“liberal” masón inglés, amigo íntimo
de Disraeli, también fue una de las
fuentes de inspiración para los nazis
en la creación de sus mitos sobre la ra-
za aria, que tan funestas consecuencias
tendrían sobre la humanidad. Se cuen-
ta que Adolf Hitler (1889 -1945) tenía
una edición de lujo entre sus libros de
cabecera.

Las ideas novelescas de Lytton se
transformaron en mitos para alimentar
los delirios nazis, de por sí o a través
de las ideas de la ariosofía de Lanz [3],
que he analizado en el Capítulo IX, cu-

yas ideas están muy relacionadas con
la fantasía de Bulwer Lytton.

Es del todo sabido que Hitler era
además un admirador enfermizo de las
óperas de Richard Wagner (1813-
1883). Sentía una especial predilección
por Rienzi. Esa ópera wagneriana está
basada en otra de las novelas de Bul-
wer Lytton: Rienzi, el último tribuno
romano. Hitler además no ocultaba su
creencia en un mundo subterráneo
“prelunar” al modo del novelado por
Lytton en su novela:

“El motivo ornamental que llama-
mos germano-nórdico, se encuentra
sobre toda la superficie de la tierra, lo
mismo en América del Sur que en los
países del Norte. Según una leyenda
griega, existe una civilización, que se
llama prelunar, y debemos ver en ella
el Imperio de los Atlantes que se hun-
dió en las aguas” (449).

La obra de Bulwer Lytton trata so-
bre un mundo subterráneo esotérico en
donde vive la raza Vril, una especie de
arios ángeles que se proveen de alas
para volar. En ese mundo la mujer es
más fuerte, más alta y del todo domi-
nante, por lo que sería un trasunto de
Lilith, el mítico demonio hebreo apó-
crifo, que robaba niños de sus cunas
por la noche y que, por cierto, era una
de los demonios que se le aparecían a

Zeví [4] en sus delirios depresivos pa-
ranoicos, según señalaba su acólito Na-
tán:

“Los demonios lo perseguían. Los
demonios nacidos de la concupiscen-
cia, los hijos de Na’amá, una especie
de Lilith, lo perseguían para inducir-
lo a error” (450).

El origen del mito de Lilith se re-
monta a los mitos paganos babilónicos
asimi lados por algunos hebreos, no ju-
díos, que mantenían creencias polite-
ístas. De ahí pasó incluso al Talmud y
a la Cábala.

Según esa tradición mítica y con-
traria al monoteísmo bíblico, pues es
ajena al propio relato testamentario,
Li lith, -cuya etimología venga proba-
blemente del término hebreo “layil”,
que significa noche-, sería la primera
mujer de Adán, la mujer aria para Linz.
Lilith habría renunciado a su condición
humana al no querer pasar por los “pe-
sa res” de la fidelidad, el embarazo y
el parto. Así, se habría transformado
en un demonio, la reina de los súcubos
o demonios femeninos, y la mejor alia-
da de Satán. La irreal y fantástica Li-
lith babilónica fue más tarde recreada
por las sectas gnósticas adoradoras de
la serpiente, de las que hablé en el pri-
mer volumen de esta serie (451).

Fue recreada mediante un grotesco
proceso “reivindicativo”, basado en un
chapucero sincretismo. Al no apa recer
en La Biblia por ningún lado una mu-
jer llamada Li lith, le asignaron el nue-
vo nombre de Lamia. El culto a la She-
kina de los franquistas está muy rela-
cionado con esta tradición. Los teóso-
fos modernos la identificaron, para “po-
nerla en limpio”, con el Kundalini
oriental, al que ya me referí también
en el primer volumen de esta serie
(452).

A partir de esto, los gnósticos y sus
herederos has ta nuestros días fueron
creando todo tipo de delirantes mito-
logías ajustadas a los gustos, costum-
bres y usos de los diversos pueblos.

Volviendo a Bulwer Lytton, debo se-
ñalar que sus ideas estaban inspiradas
en las patrañas de los rosacruces, que

Sionismo y nazismo(Viene de tapa)

Edward Bulwer Lytton
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aseguran poseer una antigua sabiduría
obtenida por medio de los herederos
de antiguas civilizaciones. Éstas toda-
vía habitarían en el centro de la tierra.
Ese lugar y esa sabiduría guardarían el
signo arcano y alquímico encerrado en
la palabra “Vitriol” (Vista Interiora Te-
rrea Rectificando Inyenes Omnia La-
pidem). El término Vril o Vrill sería su
apócope. Mis lectores repararán en que
así denominaba Linz a la fuerza elec-
tro-cósmica que reside dormida en los
arios. Semejante memez les llevaba a
afirmar que en el interior de la tierra
se encuentra el verdadero misterio.

La palabra Vril escondería el Arca-
no, el Arqueómetro al que me refería
con profusión en el volumen anterior
(453) que ahora el cine recupera con
películas malísimas como La brújula
dorada, publicitadas como si fueran
obras magnas del nuevo arte. Al tiem-
po, en la palabrita se encontra ría el ca-
mino de la iniciación esotérica: la Gno-
sis.

Tal y como la presenta Lytton en su
novela, la per fección de esa raza aria
se cifra en un delirante rela to mitoló-
gico racista. Es evidente su relación
con el esoterismo nazi, que pretendía
buscar en el interior de la tierra -fuera
en el Tíbet, fuera en la Antártida- los
vestigios de una raza aria proveniente
de la mitológica Atlántida: puro dar-
winismo anti-humanístico y gnósti co.
Así lo imagina Lytton en su novela:

“Siempre —me decía Zee, con tono
moralizador—dondequiera que se ha
desarrollado este temprano proceso en
la historia de la civilización, en que la
vida es una lucha en la cual el indivi-
duo ha de poner a con tribución todos
sus poderes para competir con sus se-
mejantes invariablemente tenemos es-
te resultado, a saber: puesto que en la
lucha un gran número han de perecer,
la naturaleza selecciona a los más ap-
tos.

En nuestra raza, aun antes del des-
cubrimiento del Vril, sólo las más ele-
vadas organizaciones fueron preser-
vadas. Hay en nuestros antiguos libros
una leyenda, que en su tiempo fue cre-
ída por todos, según la cual fuimos tra-
ídos de una región, que parece ser el
mundo del que usted viene, a fin de per-

feccionar nuestra condición y alcan-
zar el más puro refinamiento de nues-
tra especie, por medio de las terribles
luchas que nuestros antepasados t uvie-
ron que desarrollar y que, una vez que
nuestra educación se haya completa-
do, estamos destinados a volver al
mundo superior y suplantar a todas las
razas inferiores que hoy lo pueblan”.

Para cualquiera que haga un uso me-
dianamente serio de su capacidad ra-
cional, semejante fantasía, de inspira-
ción darwinista e iluminista, no debe-
ría de proporcionarle más que una tar-
de de lectura, por cierto muy poco en-
tretenida, pues la novelita es muy ma-
la. Pero sirvió de inspiración, o el au-
tor y algunos iluminados compartieron
fuente, para la creación de diversas sec-
tas gnósticas milenaristas de raigam-
bre puritana y masónica.

Fue a su vez fuente principal de la
ideología nazi y también de la estética
de La Guerra de las Galaxias con sus
espadas luminosas en donde reside la
“fuerza”, idénticas a las utilizadas por
los seres inventados por Lytton. Inclu-
so, en la Alemania nazi se creó una So-
ciedad Vril con una sección confor-
mada sólo por mujeres. Fue fundada
por Karl Haushoffer (1869-1946) [5],
el “gurú” de la llamada geoestrategia,
así como uno de los principales aseso-
res personales de Hitler e ideólogo de
la secta Thule, que analizaré en el pró-
ximo volumen.

Creo que mis lectores ya habrán in-
tuido, al ver el “hermanamiento” de

dos de sus principales pre-cursores —
Disraeli y Bulwer-Lytton-, que el sio-
nismo y el nazismo no son más que
meras antítesis relativas. Son la ver-
sión “laica” o “atea”, vinculada a los
Iluminados, del sionismo hebreo-ma-
rrano [6] y del sionismo protestante,
herederos -a su vez- del mesianismo
marrano [6] y del puritanismo. Los
Protocolos no son más que un texto,
manipulado para incluir la falsa auto-
ría judía, proveniente de esa tradición.

La Organización Sionista
Mundial, un movimiento

antijudío

Para alimentar, extender y aposen-
tar la tesis de la supremacía racial de
una raza judía inexistente [7], así co-
mo para parar la “sangría” asimilacio-
nista cada vez más generalizada entre
los jóvenes de origen hebreo, se pro-
movió el movimiento sionista que, co-
mo ya saben mis lectores, se alimentó
conceptualmente de la tradición ma-
rrana de los falsos Mesías. Sus máxi-
mos impulsores, como también ya sa-
ben mis lectores, fueron los banqueros
Rothschild.

Aunque la vinculación de los Roths-
child al movimiento sionista ha sido
muchas veces negada o sólo admitida
como tardía, a partir de la Promesa Bal-
four a la que ya me he referido, lo cier-
to es que lord Rothschild, ya el 7 de ju-
lio de 1902, ante la Comisión Real pa-
ra la Emigración de Extranjeros, apos-
taba por:

“El reconocimiento de los judíos
como pueblo y la creación por ellos de
un hogar reconocido legalmente”
(454).

Los asentamientos de hebreos en
Palestina, la mayoría fundados y fi-
nanciados por Edmond de Rothschild,
funcionaban casi como si fueran colo-
nias del banquero. En una ocasión és-
te dijo a una delegación de sionistas:

“Estas son mis colonias y haré lo
que me plazca con ellas” (455).

En contra de lo que muchos creen,
en su origen el sionismo hebreo-ma-
rrano distaba mucho de ser un movi-
miento unitario —todavía hoy no lo es-
y no contaba con el apoyo de la ma-
yoría de los europeos de origen hebreo:
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ni de muchos de aquellos que lo eran
por su filiación al rabinismo, al talmu-
dismo o al ca balismo, ni de todos los
que veían cómo se les imponía la per-
tenencia a una raza inventada sin tan
siquiera consultarlos.

Los ortodoxos afirmaban que los
sionistas eran satanistas. En su opinión,
los sionistas pre tendían involucrar las
reivindicaciones sobre la Tierra Santa
en un plan perverso e idólatra. Así, por
ejemplo, el rabino Zadoq de Lublin
(1823 1900) escribió:

Aunque trescientos azotes de hierro
me aflijan, no me apartaré de mi lu-
gar. No ascenderé para beneficio de
los sionistas” (456).

Más explícito si cabe fue el rabino
Joseph Hayyim Sonnenfeld (1848 -
1932), que —tras la visita de Herzl-
mostraba la postura de los judíos que
ya estaban en Pales tina conviviendo
sin grandes problemas con los maho-
metanos:

“Hay gran desaliento en Tierra San-
ta, porque estos hombres perversos que
niegan al Único del mundo y su Sa-
grada Torá han proclamado con mu-
cha publicidad que está a su alcance
apresurar la redención del pueblo de
Israel y reunir a los que están disper-
sos en todos los rincones de la Tierra.
El mal entró con él (se refiere a Herzl),
y aún no sabemos lo que tenemos que
hacer contra los destructores de la to-
talidad de Israel, el Señor nos asista”
(457).

Entre los hebreos surgió entonces,
con razón, la idea de que en realidad
el sio nismo era un movimiento y un
planteamiento antijudío. Lo cierto es
que el sionismo —insisto- surgió para
evitar la asimilación de los ciudadanos
de origen hebreo. Esta asimilación ve-
nía produciéndose en los países occi-
dentales al modo en que lo fue duran-
te el siglo XVI en España.

La Organización Sionista Mundial
la fundó en 1897 el periodista masón
de ori gen sefardí [8] Theodor Herzl
(1860-1904), al que ya me he referido,
y a ella se ha adjudicado muchas ve-
ces la inspiración de los Protocolos.

Antes de que se fundara como mo-
vimiento político, cuyo fin era crear un
estado de Israel laico, bajo un concep-

to racista delimitador de los judíos co-
mo pueblo, tal y como finalmente se
materializó, en el seno del sionismo
convivían posturas muy distintas, al
margen e incluso contrarias a las del
racista Herzl.

Herzl declaraba su deseo de colo-
nizar Palestina y crear un Estado a to-
da costa. Para ello estaba dispuesto a:

“Prestar servicios al Estado impe-
rialista que protegerá su existencia “
(458).

Frente al sionismo político racial
estaba el sionismo espiritual, no me-
nos racial, propuesto por Ahad Haam
(1856-1927), al que se atribuyó la au-
toría de los Protocolos. Haam aboga-
ba por la creación de un centro espiri-
tual en Palestina de carácter no políti-
co:

“El pueblo de Israel, en tanto que
pueblo superior y heredero en la épo-
ca moderna del Pueblo Elegido, debe
convertirse en algo real “ (459).

También existía el sionismo reli-
gioso, que impulsara el rabino Kalis-
her (1805¬1874). Propugnaba una te-
ocracia rabínica que conformara el Es-
tado de Israel según el lema de los “so-
cialistas religiosos sionistas”:

“El pueblo de Israel, en la tierra de
Israel, según la Torá de Israel”.

El espiritual, una vez creado el Es-
tado de Israel, fue desapareciendo de
derecho, pero no de hecho; pues des-
tacados israelitas pretenden recuperarlo
como coartada encubridora del racis-
mo estatal. Dentro de los racistas con-
vivían y conviven diversas tendencias
políticas, algunas de las cuales con-
formaron los distintos partidos que aún
hoy existen en Israel. Los dos princi-
pales son el sionismo socialista, que
hoy se agrupa en torno al Partido Avo-
dá (los laboristas), y el sionismo revi-
sionista, conformado en torno al Par-
tido Likud (los liberales-conservado-
res).

El religioso, por su parte, hoy está
representado por el Partido Nacional
Religioso (Mafdal), el partido de los
colonos, minoritario pero bastante in-
fluyente, y por otros partidos religio-
sos más extremos.

Pero, de cualquier forma, el plante-
amiento sionista impuesto fue el per-

fectamente definido por David Ben Gu-
rion, primer líder del Estado de Israel
al que ya me he referido en un capítu-
lo anterior:

“El mensaje del Pueblo Elegido tie-
ne sentido en términos históricos, na-
cionalistas y laicos (...) Los judíos pue-
den considerarse un pueblo auto-ele-
gido (...) Aunque rechazo la teología,
el libro más importante de mi vida es
La Biblia” (460).

Una postura no sionista surgió en-
tre las comunidades hebreas instaladas
en la Europa Oriental, sobre todo en
Rusia: la de los llamados bundistas
(461)

En Europa Occidental, al tiempo
que se producía la asimilación, tuvo lu-
gar la emancipación de los descen-
dientes de hebreos. No ocurrió lo mis-
mo en la Europa Oriental. En Rusia,
por ejemplo, los hebreos tenían el sta-
tus de ciudadanos de segunda o terce-
ra fila. Tenían que establecerse de for-
ma obligada en el llamado límite ju-
dío. No podían poseer tierras, ni ejer-
cer ciertas profesiones. Su posición só-
lo era ligeramente mejor que la de los
siervos rusos o polacos.

Los bundistas pedían una autono-
mía cultural en los países en los que
residían. Pero, al menos en Rusia, las
posturas sionistas no hicieron más que
crecer en paralelo a las persecuciones,
vejaciones y violencia, cuando no im-
punes asesinatos, que los hebreos su-
frían bajo la autocracia del Zar y la gue-
rra civil desatada tras la cruenta revo-
lución, cuya principal manifestación
fueron los pogromos.

El bundismo fue perdiendo fuerza
y acabó por desaparecer en la prácti-
ca, merced al sionismo y al antijuda-
ísmo, evidentes antítesis relativas, así
como a la posterior imposición del co-
lectivismo bolchevique: brutal síntesis
fruto de éstas y de otras antítesis rela-
tivas.

Como ya he señalado, conforme fue
surgiendo el sionismo durante el siglo
XIX, la mayoría de los descendientes
de hebreos occidentales se opusieron
al mismo. Así siguió siendo, al menos
hasta el genocidio del holocausto y el
resto de las persecuciones o margina-
ciones que los tachados como judíos
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padecieron por el concepto racista im-
puesto.

Ese concepto racista actuaba en con-
tra de los intereses y deseos de la ma-
yoría de los hebreos y de sus descen-
dientes, aunque éstos ya no fueran fie-
les a ninguna religión creada por los
judíos que se opusieron al cristianis-
mo en el siglo I. Pero fueron adscritos
a una raza inexistente por imposición.

La mayoría consideraba que eran
acreedores de la ciudadanía con ple-
nos de rechos en sus respectivos países,
pues su comportamiento ejemplar en
el cumpli miento de sus deberes así lo
exigía.

Existía un grupo mayoritario deno-
minado integracionista o asimilacio-
nista, que denunciaba al sionismo por
considerarlo un movimiento análogo
y afín al antiju daísmo. Así lo entendí-
an porque ambos negaban la condición
de nacionales de un determinado país
a los tachados arbitrariamente como
judíos, bajo un iluminado e irracional
concepto racista gnóstico. La conse-
cuencia lógica y racional de este pen-
samiento integrador era la cristianiza-
ción progresiva, natural y libre de la
mayor parte de los descendientes de
hebreos. Esa cristianización no siem-
pre, aunque sí muchas veces, era reli-
giosa, pero sí -al menos y siempre- cul-
tural.

La oposición de los propios hebre-
os al sionismo se fundamentaba, con
toda la razón del mundo, en el hecho
de que exiliarse de los países en los que
tenían sus hogares y en los que sus an-
tepasados habían vivido durante siglos,
era una clau dicación ante la presión ex-
terior y una rendición ante el antijuda-
ísmo. Para ellos, el sionismo suponía
el triunfo de sus fanáticos enemigos,
pues su apuesta por la emigración re-
conocía y legitimaba el “judíos mar-
chaos”.

Sin embargo, el impacto brutal del
forzoso colectivismo soviético y, mu-
cho más aún, el genocidio del holo-
causto convencieron a buena parte de
los asimilacionistas de la necesidad del
sionismo. Con ello, se implantaba el
totalitarismo racista con ceptual, que
aún hoy sigue siendo fuente de todo ti-
po de crímenes, en nombre o en con-

tra de una presunta raza judía.
Isaac Deutscher (1907-1967) (462)

puso el dedo en la yaga al respecto en
su ensa yo ¿Quién es judío?, publica-
do de forma póstuma en un volumen
titulado El judío no sionista y otros en-
sayos:

“La trágica y macabra verdad es
que Hitler ha sido el gran definidor de
la identidad judía; y éste ha sido uno
de sus triunfos póstumos. Auschwitz
fue la terrible cuna de la nueva con-
ciencia judaica de la nación judía (...)

Resulta extraño y amargo pensar
que la extermi nación de seis millones
de judíos ha sido el impulso que ha da-
do nueva vida al judaísmo. Hubiera
pre ferido que los seis millones de hom-
bres, mujeres y niños vivieran y que el
judaísmo pereciese. El fénix del juda-
ísmo surgió de las cenizas de esos seis
millones de judíos. ¡Valiente resurrec-
ción!” (463).

Los Protocolos formaron parte de
ese plan genocida allí donde se edita-
ron para criminalizar al llamado pue-
blo judío a la inexistente raza judía,
mientras sus verdaderos promotores,
la Jerarquía Iluminista y sus esbirros,
quie nes estaban y están detrás del plan
sinarquista, seguían y siguen con su
proyecto “progresista”.

La coartada antijudía
de Bismarck

El prusiano August Bebel (1840-
1913), político socia lista que, aunque
equivocado en muchos de sus plantea -
mientos, siempre se mostró indepen-
diente y honrado como pocos socia-
listas en la Historia, escribió en 1893,
mucho antes de que los Protocolos fue-
ran publicados en Occiden te, un estu-
dio titulado La socialdemocracia y el
antisemitis mo. En ese estudio definía
al antisemitismo, sabiamente y de for-
ma premonitoria, como un “socialis-
mo de locos (o tontos, o idiotas)”, de-
finición que luego haría suya Vladimir
llich Uliánov Lenin (1870-1924) (463):

“El antisemitismo es el socialismo
de los necios”.

Bebel fue especialmente crítico con
el gobierno del masón Otto von Bis-
marck (1815-1898), lo que le costó ser
encarcelado de forma reiterada, a pe-
sar de su condición de diputado elec-
to. Tras el estallido de la guerra fran-
co-prusiana, Bebel se erigió en líder de
la oposición a la política expansionis-
ta de Bismarck, que ordenó su deten-
ción y lo acusó de alta traición por el
mero hecho de que el joven diputado
se había negado a votar a favor de los
créditos de guerra y, con ello, propició
la derrota parlamentaria de Bismarck.
Fue incomprensiblemente condenado:
primero a dos meses, que cumplió, lue-
go a dos años, que también cumplió, y
después a otros nueve meses de cárcel,
íntegramente cumplidos. A su salida
de prisión en 1874, volvió a ser elegi-
do diputado y siguió manteniendo sus
denuncias perfectamente justificadas
y documentadas.

Denunciaba, el tiempo ha demos-
trado que con toda la razón, las rela-
ciones financieras del gobierno de Bis-
marck con el banquero de origen he-

Adolfo Hitler

Otto von Bismarck
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8 Centros Cívicos Patrióticos
breo Gerson Bleichröder (1822-1893),
a pesar de que el Canciller mostraba
en público una hipócrita dialéctica de-
magógica antijudía (464).

La Bankhaus Bleichröder era una
filial-asociada-testaferra de los Roths-
child. Ya en 1843, su patriarca Samuel
Bleichröder (1779-1855) informaba al
barón James de Rothschild (1792-
1868) en París de que su hijo Gerson
disponía entonces la prokura, es decir,
un poder para actuar a favor de los in-
tereses Rothschild: 

“Tomé esta decisión teniendo en
cuenta la probidad de Gerson, así co-
mo su actividad y celo para servir vues-
tros honorables intereses” (465).

Gerson se convertiría en 1847 en so-
cio de su padre y, cuando éste murió
en 1855, accedió a la dirección del ban-
co. A partir de entonces, cultivó aún
más, si cabía, la vinculación con los
Rothschild (466).

De cualquier forma, Gerson Bleich-
röder, el adlátere de los del escudo ro-
jo, instó a Bismarck para que pusiera
fin al “proteccionismo estatal” a cam-
bio de propiciarle créditos privados y
secretos, una vez el Parlamento Pru-
siano había denegado los créditos pa-
ra financiar la guerra austrio-prusiana
de 1866 y la franco-prusiana de 1870
(467).

Además, gracias a su vinculación
con los Rothschild, Bleichröder ofre-
ció al Canciller la comunicación dis-
creta y confidencial con Disraeli, que
—entre otras cosas- propició la crea-
ción del movimiento Joven Alemania
(468), hermanado con el creado por el
propio Disraeli en Inglaterra y el de
Mazzini en Italia, tan relacionados con
el terrorismo carbonario.

En 1871 Bismarck nombró a Bleich-
röder barón y le encomendó las nego-
ciaciones de paz con Francia, cuya in-
terlocución estaba en manos de la fa-

milia de los Fould, por entonces los
más importantes banqueros franceses,
que eran de origen sefardí [8].

Los Fould se establecieron en Fran-
cia cuando la Revolución Francesa,
provenientes del Imperio Otomano,
concretamente de Constantinopla, de
la mano de su patriarca Beer León
Fould (1767-1855). A partir de 1795,
con la implantación del Directorio,
Fould se estableció definitivamente en
París, para fundar su banca en la calle
Saint Georges y erigirse en uno de los
principales apoyos para el ascenso de
Napoleón al poder. Por cierto, los Fould
se emparentaron con los Pereyre, los
Heine, los Oppenheim y los Goldsch-
midt desde la llegada de los primeros
a Francia y luego siguieron casándose
entre ellos.

Al respecto de esas negociaciones
secretas escondidas al pueblo alemán,
cuyos jóvenes morían en los campos
de batalla creyendo que luchaban por
su patria, Bismarck escribió de forma
confidencial a uno de sus ministros:

“Ante todo, es preciso que Bleich-
röder vaya a París, que se encuentre
con sus colegas judíos, que discuta
acerca de la indemnización de guerra
de cinco mil millones de francos con
los banqueros” (469).

Mientras tanto, Bebel intentaba con-
vencer a los alemanes de que no debí-
an centrar sus ataques en la burguesía
de origen hebreo. Ni en esa, ni en nin-
guna otra burguesía, sino en los capi-
talistas, es decir, en la Jerarquía Ilu-
minista, con independencia de si esos
capitalistas eran de origen hebreo o
no, pues los banqueros estaban dis-
puestos a sacrificar a los tachados co-
mo judíos, a presentarlos como vícti-
mas propiciatorias.

Los Fould habían sido además, jun-
to a los Rothschild, los Pereyre, los
Dreyfus y los Lazard, los principales

“pioneros” y creadores de lo que se co-
noce como déficit presupuestario o dé-
ficit público, el mejor sistema para la
dominación de los pueblos y el control
de sus gobernantes, el auténtico cán-
cer para el desarrollo. La más segura
y más rápida generación de esa deuda
pública era y es el negocio de la gue-
rra (470). Pero siempre tenían y tienen
que buscar un culpable ajeno a ellos
que les sirva como coar tada. Un falso
culpable al que adjudicar la responsa-
bilidad de las crisis económicas, de la
deuda pública y de las guerras propi-
ciadas por ellos para su único benefi-
cio.

Para eso, incitaban, y aún lo harían
más en el futuro, a los trabajadores, al
lumpemproletariado (471) y a los pe-
queños tenderos contra la burguesía de
origen hebreo, con el fin de salvar su
propia vida y sus intereses. Son como
el ambicioso sátrapa Amán del Libro
de Ester, el ministro y favorito que in-
citó al exterminio de los judíos. Amán
acabó por convencer con sus patrañas
al monarca persa Asuero para que de-
cretara la ejecu ción masiva de los ju-
díos por la chusma, el lumpemproleta-
riado de entonces, en todos sus reinos.
Pero Bebel no pudo ser como Ester, la
mujer del gran rey, que lo convenció
de que Amán mentía, con lo que salvó
la vida de los judíos. Por desgracia, ca-
si nadie hizo caso a Bebel y, por eso,
acabó pasando lo que pasó: el holo-
causto.

¿A quién van a culpabilizar en el fu-
turo próximo los jerarcas y sus esbi-
rros políti cos de sus desmanes, cuan-
do la alucinación consumista y las apa-
rentes libertades ciudadanas ya no les
sirvan de coartada en su proyecto de
Nueva Era, de Nuevo Orden Mundial?
(472)

Parece que al final pretenden im-
poner la idea de que todo es fruto de

SUGERENCIA
Los lectores que deseen ampliar sus conocimientos sobre el “sionismo” y su rol en la historia y en el

mundo, se recomienda consultar el video “Hertzl y el Sionismo”, producido por www.Shofar.net en el Es-
tado de Israel y que por algún tiempo fue emitido desde ese mismo país en el sitio del mismo nombre, pe-
ro que ahora puede ser visto (1ª y 2ª parte) en: http://www.youtube.com/watch?v=4RgDqVlmkrA (9 m 49s) y
http://www.youtube.com/watch?v=aaJdyWrvoNA (8m 02s).
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unas leyes esotéricas, que el propio fun-
cionamiento del “mercado” crea, ocul-
tando cuál es el verdadero “poder le-
gislativo” creador de esas leyes: la Je-
rarquía Iluminista.

Es ella la que impone las valora-
ciones de conspicuas agencias de “ca-
lificación” [9] a la hora de determinar
la solvencia mayor o menor de los pa-
íses. Con ello, esas agencias, propie-
dad de la Jerarquía Iluminista, se trans-
forman en el auténtico “poder judicial”,
un poder que juzga para absolver o con-
denar a determinados estados, situán-
dolos en las diversas categorías: pri-
mer, segundo o tercer mundo.

Se otorga a las mismas una autori-
dad casi ilimitada sobre las actuacio-
nes de unos políticos elegidos de for-
ma más o menos democrática, a los que
se amenaza con el hundimiento finan-
ciero de sus países, un hundimiento
perfectamente diseñado por los agen-
tes mejor cualificados, siempre al ser-
vicio de la propia Jerarquía Iluminis-
ta, si no se recortan los presupuestos
de la forma y manera deseada por la
misma, que así se transforma en el au-
téntico “poder ejecutivo”.

Por supuesto, esos recortes presu-
puestarios nunca alcanzan los más de
tres mil millones de euros que los pa-
íses se gastan en armas, mientras se-
tenta y cinco mil personas mueren to-
dos los días de hambre. Esos recortes
nunca alcanzan a los beneficios de las
empresas, los bancos y las corpora-
ciones propiedad de la Jerarquía Ilu-
minista, salvo para propiciar que crez-
ca el número de desempleados en aque-
llos países a los que hay que limitar sus
aspiraciones de desarrollo e indepen-
dencia... Para colmo, si esos emporios
y bancos propiedad de la Jerarquía Ilu-
minista tienen problemas causados por
su propia gestión especulativa, son el
resto de los ciudadanos quienes han de

pagar para que vuelvan a tener benefi-
cios.

¿Hasta cuándo va a colar toda esta
superchería sustentadora de un mundo
cada vez más en manos del poder de
esa Jerarquía Iluminista?

Sionismo y Nazismo:
Antítesis Relativas

Como quiera que el futuro no esté
escrito, voy a centrarme ahora en una
cuestión del pasado, cuyo conocimiento
es el primer eslabón para analizar y
pronosticar el futuro.

En esta ocasión me refiero a la co-
laboración de los sionistas con los na-
zis que, aunque pueda parecer en prin-
cipio increíble, está perfectamente do-
cumentada. Esa colaboración arrancó
con los hechos que acabo de contar
acaecidos durante el gobierno de Bis-
marck.

La publicación de los Protocolos en
los diversos países fue una táctica, den-
tro de la metodología de las Antítesis
Relativas, de especial efecto, tal y co-
mo demostraré en el próximo volumen
de esta serie. Pero es que, como le es-
cribió en una carta personal de 1953 el
filósofo nazi Martin Heidegger (1889-
1976), “mago” en eso de las antítesis
relativas, a su discípula y “algo más”
Hanna Arendt (1906-1975), la filóso-
fa “liberal” y sionista:

“Lo súbito requiere, tanto en lo bue-
no como en lo malo, de un largo tiem-
po de gestación” (473).

Las antítesis relativas, como claro
se ve en la relación de Heidegger con
Arendt, que supusieron sionismo y na-
zismo, se gestionaron durante “largo
tiempo”, fundamentadas en una lógi-
ca de intercambio criminal en perjui-
cio de las personas con origen hebreo
que se resistían a ser objeto de los pla-
nes sionistas. Los sionistas apoyaron a
los regímenes antijudíos a cambio de

que se les permitiera transportar a Pa-
lestina a quienes tachaban racialmen-
te como judíos, para con ello realizar
su proyecto colonial. Los que no acep-
taban su traslado eran abandonados a
su suerte. Los antijudíos estaban muy
felices de librarse de este modo de los
tachados como judíos.

Existe un maniqueísmo impuesto
que consiste en identificar el antisio-
nismo con el antijudaísmo. La reali-
dad demuestra que, precisamente, es
todo lo contrario, porque el sionismo y
el antijudaísmo son antítesis relativas.

Este extremo bien lo constató el es-
critor hebreo Abraham B. Yehoshúa
(1936), uno de los más prestigiosos y
galardonados literatos israelíes con-
temporáneos, al que no creo que nadie
pueda calificar de antijudío. En un ar-
tículo publicado en el periódico londi-
nense Jewish Chronicle el 22 de ene-
ro de 1982, Yehoshúa afirmó:

“Los gentiles han apoyado siempre
el sionismo, esperando que les ayuda-
ría a librarse de los judíos que vivían
en sus países. Incluso hoy, de una ma-
nera perversa, un verdadero antisemi-
ta debe ser sionista”.

Del todo cierto parece lo expuesto
por el escritor, pero -en consecuencia-
lo es también que los sionistas, de ma-
nera igual de perversa, han apoyado a
los antisemitas a fin de que alejasen a
los ciudadanos de origen hebreo de sus
países y los pusiesen en manos de los
activistas sionistas, dispuestos para tras-
ladarlos y establecerlos en Palestina.
La realidad a todas luces es que un ver-
dadero sionista es un amigo de los an-
tijudíos. Esto no es algo que yo afirme
de forma gratuita.

El antijudío Theodor Herzl

Theodor Herzl dejaba claras sus ide-
as cuando definía el antisemitismo co-
mo el principal aliado de los planes sio-

NOTAS DEL DIRECTOR
Debido a la falta de espacio para incluir las Notas, Comentarios y Ampliaciones [  ] que - a criterio del

Director – conviene y es pertinente señalar sobre determinados aspectos del artículo que se reproduce, se
informa que los mismos serán publicados por cuerda separada en el próximo ejemplar.

Asimismo, se recomienda la lectura o consulta de la obra editada por Lenni Brenner; “51 Documents
– Zionist Collaboration with the Nazis”; Ed. Barricade Books; Fort Lee, New Jersey; 2002 
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10 Centros Cívicos Patrióticos
nistas. Escribió las siguientes barbari-
dades, que ponen los pelos de punta:

“Es esencial que el sufrimiento de
los judíos se incremente (...)

Ello servirá para la realización de
nuestros planes (...)

Se debe inducir el antisemitismo
con el objeto de liquidar la riqueza de
los judíos (...)

El antisemitismo nos ayudará a
fortalecer la persecución y la opre-
sión de los judíos (...) El antisemitis-
mo será nuestro mejor aliado “ (474).

Estas palabras son las de un peli-
groso iluminado, que, como ya reseñé
en el Capítulo IV, no rechazaba el ser
reconocido como el Mesías marrano
para su pueblo. No parecen, por el con-
trario, las del intelectual que el sionis-
mo pretende decir que fue su fundador.

Según Hanna Arendt:
“Herzl pensaba en términos de na-

cionalismo inspirándose en fuentes ger-
mánicas” (475).

Por aquello de las antítesis relati-
vas, Herzl en su juventud había perte-
necido, entre 1881 y 1883, al grupo
masónico racista estudiantil denomi-
nado Albia (Burschenschaft Albia
Wien), vinculado a la Joven Alemania,
al que me he referido por ser el orga-
nizador del homenaje a Lutero y por
su vinculación con la secta de los Ilu-
minados.

Esta organización aspiraba a la uni-
ficación alemana y al pangermanismo.
Su lema era: “Honra, Libertad, Pa-
tria”. Estaba impregnada de la ideo-
logía antijudía de su principal dirigen-
te, el masón Georg Ritter von Schöne-
rer (1842-1921). Herzl se salió de la
misma alegando en forma victi-
mista ese carácter, pero lo cierto
es que resulta extraño que alguien
de su inteligencia tardara dos
años en darse cuenta de ese as-
pecto ideológico innato en la or-
ganización. Uno de sus princi-
pales financieros, el industrial de
las armas Alfred Krupp (1812-
1887), incluso patrocinó un con-
curso de ensayos sobre la apli-
cación del darwinismo a la polí-
tica. Entre los trabajos premia-
dos había uno que proponía en-
viar al frente a los judíos como

carne de cañón.
Pero es que Herzl, ya desde su ju-

ventud, era un hebreo antijudío. Bue-
na muestra de ello la encontramos en
las cartas a su padre, en las que mos-
traba su desprecio a los judíos e inclu-
so hacía “chistes” con muy poco gus-
to sobre ellos, muy parecidos a los que
los nazis harían años después. En una
de estas cartas, enviada desde Osten-
de, Herzl ironizaba:

“Muchos judíos vieneses y de Bu-
dapest en la playa. El resto de los ve-
raneantes muy agradables” (476).

En otra de esas cartas, enviada des-
de Berlín, reiteraba su desprecio hacia
los judíos:

“Ayer gran velada en la casa de los
Treitel. Treinta o cuarenta judíos y ju-
días feos y pequeños” (477).

En otro orden de cosas, resulta muy
significativa la admiración de Herzl por

el músico Richard Wagner (1813-
1883), uno de los principales y más in-
fluyentes antijudíos alemanes en aque-
lla época. Ese antijudaísmo del gran
compositor no fue óbice para que Herzl
se inspirara en sus óperas a la hora de
diseñar los delirios sionistas:

“Sólo las noches en que no se re-
presentaban obras de Wagner alimen-
taba yo dudas acerca de la validez de
mi idea” (478).

Los delirios de grandeza wagneria-
nos de Herzl alcanzaron su cénit cuan-
do el Segundo Congreso Sionista fue
inaugurado mientras sonaban los acor-
des de la obertura del Tannhäuser de
Wagner, la obra que años más tarde se-
ría la predilecta de Hitler y del nazis-
mo.

Aunque desde el sionismo se intenta
presentar a Herzl como un hombre de
la burguesía sin grandes recursos eco-
nómicos y forjado a sí mismo, lo cier-
to es que esto no es cierto. Basta para
refrendar lo que digo con reparar en
que su padre, el hebreo húngaro Jacob
Herzl (1835 -1902), fue director del
Banco Húngaro. Jacob puso a dispo-
sición de Theodor su gran fortuna y le
prestó en todo momento asesoramien-
to financiero.

La mujer de Herzl, Julie Naschauer
(1869-1907), era la hija menor del he-
breo húngaro y cabalista Joseph Nas-
chauer, un millonario propietario de
explotaciones petroleras y de indus-
trias navieras. A los pocos años, el ma-
trimonio se separó.

La causa de esa separación es obje-
to de polémica entre los biógrafos de
Herzl. Aunque en casi todas las bio-

grafías se achaca la separación al
despilfarro económico que supo-
nía la dedicación de Herzl a la
causa sionista y al apego enfer-
mizo que tenía hacia su madre,
según señala el biógrafo de Herzl,
Ernst Pawel (1920-1994) (479),
en su obra de 1989 “El laberinto
del exilio. Una vida de Theodor
Herzl”, su mujer insinuaba la ho-
mosexualidad de Herzl, al califi-
carlo como de “dudosa virilidad”
o como “mórbido reprimido e in-
hibido en la esfera sexual”. Lo
cierto es que Herzl acabó por ven-Theodor Herzl y sus tres hijos

Theodor Herzl
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garse de ella al dictar en su testamen-
to, algo que por entonces permitían las
leyes vienesas, que sus hijos quedaran
a cargo de sus padres y no de su ex-
mujer.

En el más puro concepto frankista,
Herzl se mostraba partidario de las fal-
sas conversiones. A este respecto es-
cribió:

“Yo jamás me convertiría, pero apo-
yo la conversión. En mi caso el asun-
to está resuelto, pero me molesta mu-
cho cuando pienso en mi hijo Hans.
Me pregunto si tengo derecho de agriar
y ensombrecer su vida como se ha vis-
to agriada y ensombrecida la mía (...).                                    

Por lo tanto, es necesario bautizar
a los niños judíos antes de que puedan
oponerse y antes de que la conversión
sea interpretada como debilidad por
su parte. Deben desaparecer entre la
multitud” (480).

Herzl llegó incluso a promover un
plan de reeducación social de los judí-
os, que incluiría un supuesto y fanta-
sioso pacto con el Papa. Éste fomen-
taría una campaña contra el antisio-
nismo. Herzl y sus sionistas, a cambio,
generarían un movimiento masivo a fa-
vor de la conversión libre y honorable
de todos los judíos al cristianismo. Co-
mo habrán reparado mis lectores, se
trataba de actualizar el proyecto de Ja-
cob Frank [10].

La postura pronazi de
los sionistas

Por si a alguno le queda alguna du-
da sobre la ideología real del sionismo
y puede pensar que el fundador de ese
movimiento laico-marrano escribía las
barbaridades que acabó de reseñar pa-
ra consumo privado, o que alguien se
las adjudicó, o que las escribió cuan-
do estaba en un mal momento, nada
extraño en él pues padecía unas terri-
bles jaquecas durante las cuales su en-
fermedad maniaco-depresiva se mani-
festaba con la máxima virulencia (481),
creo que esa duda se disipará leyendo
lo que escribió en ese mismo sentido,
en 1925, el principal ideólogo del sio-
nismo en Alemania, Jacob Klatzkin
(1882-1948).

Las afirmaciones de Klatzkin están
recogidas por un historiador del pen-

samiento hebreo, el rabino Jacob Ber-
nard Agus (1911-1986):

“Si nosotros los sionistas no admi-
timos que los demás tengan derecho a
ser antisemitas, entonces estamos ne-
gándonos a nosotros mismos el dere-
cho de ser nacionalistas. Si nuestro
pueblo merece y desea vivir su propia
existencia nacional, es natural que se
considere un cuerpo extraño obligado
a existir en las naciones en cuyo seno
vive, un cuerpo extraño que insiste en
poseer su propia identidad y que por
ello está obligado a reducir la esfera
de su propia existencia. Por consi-
guiente, es justo que ellos (los antise-
mitas) luchen contra nosotros por su
integridad nacional. En lugar de cons-
tituir organizaciones destinadas a de-
fender a los judíos de los antisemitas,

que desean limitar nuestros derechos,
debemos establecer organizaciones que
defiendan a los judíos de nuestros ami-
gos que desean defender nuestros de-
rechos “ (482).

Bajo el punto de vista de un sionis-
ta - recogido por un rabino historiador
- la colaboración de los sionistas con
los nazis, aunque a muchos pueda pa-
recerles en principio increíble, estaría
del todo justificada. Esto es así no só-
lo por lo que ya he mostrado: la rela-
ción fraternal entre uno de los princi-
pales inspiradores del sionismo (Dis-
raeli) y uno de los principales inspira-
dores del nazismo (Bulwer Lytton), la
militancia juvenil antisemita del fun-
dador del sionismo hebreo-marrano,
así como la relación íntima del filóso-

fo nazi por excelencia con la filósofa
sionista liberal más prestigiosa, que lle-
gó a reivindicar a su “maestro” cuan-
do el nazismo fue derrotado.

En el sentido de “hermanar” sio-
nismo con nazismo se expresó el sio-
nista inglés Harry Sacher (1881-1971),
uno de los fundadores, en 1925, de la
Universidad Hebrea de Jerusalén. Sa-
cher escribió en la Jewish Review de
Londres en septiembre de 1932:

“Para los sionistas el enemigo es el
liberalismo, que es también el enemi-
go del nazismo; por consiguiente, el
sionismo debería tener mucha simpa-
tía y comprensión por el nazismo, del
que el antisemitismo es probablemen-
te un aspecto pasajero”.

Menos de un año después, concre-
tamente el 21 de junio de 1933, la Fe-

deración Sionista de Alemania (ZVfD)
declaraba en un memorando secreto
enviado al gobierno nazi:

“El sionismo no se hace ilusiones
respecto a la dificultad de la condición
judía, que consiste ante todo en un pa-
trón ocupacional anormal y en la cul-
pa de una postura moral e intelectual
sin raíces en nuestra propia tradición
(...)

En las bases del nuevo Estado, que
ha establecido el principio de raza, de-
seamos insertar nuestra comunidad en
la estructura global de manera que
también para nosotros, en el ámbito
que se nos asigne, sea posible una fruc-
tífera actividad en beneficio de la Pa-
tria (...)

Nuestro reconocimiento de la na-

Medalla de bronce conmemorativa del viaje realizado en 1933 a las colonias sionis-
tas de Palestina por el colaborador de Paul Joseph Goebbels (1897-1945), el barón
Leopold Edler Von Mildenstein, encargado de la Oficina de Asuntos Judíos de la SS.
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cionalidad judía proporciona una re-
lación clara y sincera con el pueblo
alemán y sus realidades nacionales y
raciales. Precisamente porque no de-
seamos falsear estos fundamentos, es
por lo que también nosotros nos opo-
nemos a los casamientos mixtos y de-
seamos mantener la pureza del grupo
judío (...)

Creemos en la posibilidad de man-
tener una honrada relación de lealtad
entre una judería consciente de sí mis-
ma como grupo y el Estado alemán, ya

que estamos libres del resentimiento
que los judíos asimilados deben estar
padeciendo (...)

Para alcanzar sus objetivos prác-
ticos, el sionismo espera ser capaz
de colaborar incluso con un gobier-
no fundamentalmente hostil a los ju-
díos (...)

El avance del sionismo no está sien-
do estorbado más que por el resenti-
miento de los judíos del exterior con-
tra la política alemana actual. La pro-
paganda a favor del boicot, actual-

mente dirigida contra Alemania, es,
esencialmente, no sionista (...)

En el caso de que los alemanes
aceptaran esta cooperación, los sio-
nistas se esforzarían por obligar a los
judíos, en el extranjero, a dejar de pro-
mover el boicot contra Alemania”
(483).

El aprecio de los nazis
hacia el sionismo

Ante semejante declaración de in-
tenciones por parte de los sionistas, na-

Notas:

(447) Resulta curioso que, ya en 1900, el
gran filósofo ruso Vladimir Soloviev
(1853-1900), que en su juventud ha-
bía estado relacionado con los círcu-
los masónicos, esotéricos v teosófi-
cos, definiera al Anticristo, en su obra
Relato del Anticristo, como “el hom-
bre venidero”, igual que la raza de
Bulwer Lytton. Soloviev lo caracte-
rizó con los rasgos típicos de un “per-
fecto” relativista masón:

“Un amor propio extraordina-
riamente intenso y autocomplacien-
te, carente de auténtica simplicidad,
rectitud y sinceridad.” (Vladimir So-
loviev, Los Tres diálogos y el Relato
del Anticristo, Scire-Balmes, 1999,
paginas 166-167.

(448) Esta secta fue cofundada en 1875 -
entre otros- por el masón y racista Al-
bert Pike, el “omnipresente”, y por
Giazinto Bruzzesi (1822-1900), que
fuera secretario y “lugarteniente” de
Mazzini, el “hermano” de Pike en la
jerarquía masónica e iluminista, al que
ya me he referido en capítulos ante-
riores.

La referencia a esta reunión fun-
dacional está recogida por el masón
Henry S. Olcott (1832-1007), el so-
cio de la Blavatsky. Olcott afirmaba
que la Sociedad Teosófica se consti-
tuyó en una reunión:

“En casa de H.P.B, plaza Irving,
número 46, en Nueva York, el 7 de sep-
tiembre de 1875. Esta vez no hubo
fracaso, la pequeña semilla de la que
debía salir el gran banyan que cu-
briría al Mundo, fue plantada en bue-
na tierra y germinó.” (Henry S. Ol-
cott, Páginas de un viejo diario o His-
toria de la Sociedad Teosófica, Tomo
I, páginas 70-71). La edición de l903
en español de la obra de Olcott está
escaneada en Internet. Su enlace es el
siguiente:(http://www.
upas ika .com/ducs /o lco t t /Ol -
cott%20Henry”%20-%20Pagi-
nas%20de%20un-%20viejo%20dia-
rio%201.pdf).

Por cierto, el banyan es un ficus
de cuyas ramas descienden raíces, que
se introducen en el suelo y luego bro-
tan, de modo que al cabo de los arios
una sola planta ocupa gran extensión
de terreno. La alegoría de Olcott creo
que es perfecta a la hora de definir lo
que supone la Teosofía.

El propio Olcott describió la re-
lación de Pike con su socia:

“El doctor Pike se sobresalto va-
rias veces al mirar a H.P.B. y dijo que
nadie en el mundo le había hecho
nunca tanta impresión tan pronto la
vio corno una joven de diez y seis
años, o bien como una vieja de cien,
o bien como un hombre barbudo.”
(Henry S. Olcott, Historia de la So-
ciedad Teosófica, Tomo I, páginas
172-173).

(449) Conversaciones sobre la guerra y la
paz recogidas por orden de Martín
Bormann, Volumen I, 1941-19.12, pá-
gina 77, Edición de Luis Caralt, Bar-
celona, 1953.

(450) Citado en la obra escrita en 1974 por
Gershom Scholem, Las grandes ten-
dencias de la mística judía, Edicio-
nes Siruela, 1993, pagina 437.

(451) Véase: P.M., I, “El Gnosticismo”, 41-
49.

(452) Véase: P.M., I, “El Gnosticismo”, 41-
49.

(453) Sobre la cuestión de la “existencia”
de una civilización oculta en el inte-
rior de la tierra y su influencia en la
ideología sinárquica subyacente en
los Protocolos, véase: P.M., XVII,
“Viaje al centro de una tierra sinár-
quica”, 327-377.

(454) Citado en: Ronald Sanders (1933-
1991), The High Walls of Jerusalem:
A History of the Balfour Declaration
and the Birth of the British Mandate
for Palestine, 1984, página 37.

Sanders fue un historiador norte-
americano sionista de origen hebreo
por parte de madre. Ejerció como pro-
fesor en el Queen College.

(455) Citado en: Chaim Weizmann (1874-
1952), Trial and Error: The Autobio-
graphy of Chaim Weizmann, 1949, Je-

wish Publication Society of America,
página 67.

Weizmann fue el primer presi-
dente de la Organización Sionista
Mundial y luego fue el primer Presi-
dente del Estado de Israel. Durante la
Segunda Guerra Mundial vivió en el
Hotel Dorchester de Londres, en don-
de también residía el lord Edmund de
Rothschild, con el que compartía a
diario mesa y mantel.

(456) Citado en: Israel Domb, Transforma-
tions, 1958, Londres.

Domb es un rabino considerado
uno de los líderes espirituales del ju-
daísmo antisionista, que se agrupa en
torno al movimiento Neturai Karta.

(457) Citado en: Emile Marmorstein, Hea-
ven at Bay: The Jewish Kulturkampf
in the Holy Land, 1969, Oxford, Pág.
32.

Marmorstein también pertenece
al movimiento Neturai Karta.

(458) Citado en: Nico Hirtt, “Moyent
Orient: le prix de l’apartheid (Orien-
te próximo: el precio del apartheid)”.
Este artículo se publicó en la web iz-
quierdista antisistema Bella Ciao el
17 de julio de 2006. El enlace es:
(http://bellaciao.org/fr/article.php3?id
_article=31172). La traducción al es-
pañol se puede encontrar en:
(http://www.tlaxcala.es/pp.asp?1g=es
&referente=808).Hirtt es profesor de
Física e Informática de Enseñanza Se-
cundaria en Bélgica y uno de los fun-
da-dores de la APED (Appel pour une
Ecole Democratique), asociación que
lucha por la defensa de la escuela pú-
blica frente a la que consideran es-
cuela al servicio de las multinaciona-
les del mercado capitalista.

(459) Idem.
(460) David Ben Gurion, Recollections, edi-

ción de Thomas R. Branstein, Lon-
dres, MacDonald, 1970, páginas 120-
12,5.

(461) “Bund” en alemán significa unión.
El bundismo estuvo siempre contra-
puesto al sionismo y a las tendencias
centralistas y dictatoriales de los bol-
cheviques.
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da tiene de extraño que el aprecio se
hiciera mutuo. Como fruto de ese idi-
lio habrá que tomar lo expuesto en la
circular de la Gestapo de Baviera diri-
gida al cuerpo de policía bávaro el 23
de enero de 1935:

“Los miembros de las organizacio-
nes sionistas, en lo que respecta a sus
actividades dirigidas a la emigración
a Palestina, no deben ser tratados con
el mismo rigor que, en cambio, es ne-
cesario en relación con los miembros
de las organizaciones judío-germanas

(los asimilacionistas)” (484).
Sin duda, la Gestapo debía propi-

ciar algo que formaba parte del pro-
grama de la SS, tal y como poco des-
pués, en mayo de ese mismo año, Rein-
hardt Heydrich (1904-1942) lo descri-
biría. Heydrich era el jefe de esos ser-
vicios secretos y son muchos los que
piensan que era el elegido por Hitler
para sucederle. Ha pasado a la poste-
ridad como “el carnicero de Praga” y
acabaría asesinado en esa ciudad. En
su artículo titulado “El enemigo visi-

ble”, publicado en Das Schwarze
Korps, el órgano oficial de las SS, de-
cía:

“Ya no podemos estar lejos del mo-
mento en que Palestina pueda acoger
de nuevo a sus hijos perdidos hace más
de mil años.

Debemos separar a los judíos en
dos categorías: los sionistas y los
partidarios de la asimilación. Los
sionistas profesan una concepción
estrictamente racial y emigrando a
Palestina ayudan a construir su pro-

(462) Deutscher fue un poeta, ensayista e
historiador polaco. Sus biografías de
Lenin y de Stalin son posiblemente
las más valoradas. Educado en el más
estricto rabinismo talmúdico, fue con-
siderado un niño prodigio. Llegó a ser
investido rabino con 18 años. Luego
se hizo comu nista, hasta que en 1932
fue expulsado del Partido Comunis-
ta de Polonia por oponerse al estali-
nis mo. Militó a partir de entonces en
grupos trotskistas, hasta que en 1939
se trasladó a Londres, en donde al-
canzó gran celebridad con sus artícu-
los publicados en The Economist y
The Observer. Fue un gran analista
político. El novelista Manuel Vázquez
Montalbán (1939-2003) acostumbra -
ba a decir, para definir a alguien muy
docto: “Sabe más de política que el
Deutscher”.

(463) La obra de Deutscher fue editada en
español por la Editorial Ayuso en
1971. La cita apare ce en la página 78.

(464) Dicen los Protocolos:
“Si algunos estados elevan sus

protestas contra nosotros es por pu-
ro formulismo y por deseo e instan-
cia nuestra ya que su antisemitismo
nos es necesario para gobernar a
nuestros hermanos inferiores.” (P IX).

(465) Citado por el historiador germano-
USA de origen hebreo Fritz Stem
(1926) en su obra Hierro y Oro: Bis-
marck, Bleichriider y la construcción
del Imperio Alemán.

Stern, que en 1938 tuvo que re-
fugiarse con su familia en USA hu-
yendo de la barbarie nazi, está consi-
derado uno de los mayores expertos
mundiales en la Historia Contempo-
ránea de Alemania. Profesor en la
Universidad de Columbia (de la que
es Catedrático Emérito), fue nom -
brado Doctor Honoris Causa por Ox-
ford en 1985 y se le otorgó el Premio
de la Paz de los libreros alemanes en
1999.

(466) Así lo señala el historiador y doctor
en ciencias económicas Jacques At-
tali en la página 320 de su obra de
2002 Les Juifs, le monde et l’argent

(Los judíos, el mundo y el dinero) a
la que ya me referí en el Capítulo II.

(467) Las relaciones de Bleichröder y Bis-
marck están estudiadas y documen-
tadas por Fritz Stern en su obra ya ci-
tada.

(468) Uno de los primeros miembros de la
Joven Alemania fue el poeta alemán
de origen hebreo e ideología marra-
na, reiteradamente citado, Heinrich
Heine, emparentado con los banque-
ros del mismo nombre y gran amigo
de los Rothschild, que fue quien se
los presentó a Marx. Al respecto, vé-
ase: P.M., XV, “Marxismo y Jerarcas
Iluministas”, 302-308.

(469) Esta carta está incluida por Otto Joh-
linger en su obra de 1021: Bismarck
und die Juden. La obra del profesor
Johlinger está considerada un refe-
rente obligado para el estudio de esa
época de la Historia de Alemania.

(470) Dicen los Protocolos:
“Nos es necesario que las gue-

rras no proporcionen, en tanto en
cuanto sea posible, ninguna altera-
ción territorial. Así, toda guerra se
liquidará en el terreno económico.
Las naciones sentirán la fuerza de
nuestra supremacía y esta situación
colocará a las dos partes beligeran-
tes a merced de nuestros agentes in-
ternaciona les, provistos con millares
de ojos y que no se detienen ante fron-
tera alguna.

Entonces, los derechos interna-
cionales creados por nosotros se im-
pondrán sobre los derechos naciona-
les, tal y como se conocen hoy, y go-
bernarán los pueblos de la misma for-
ma que el derecho civil de los esta-
dos ha regulado hasta ahora las re-
laciones entre sus súbditos y ciuda-
danos.” (P.II).

(471) Lumpemproletariado es un término
acuñado por Karl Marx (1818-1883)
y Friedrich Engels (1820-1895) en su
obra La ideología alemana (1845),
que no fue editada completa hasta
1932. Se refiere a la población situa-
da socialmente por debajo del prole-
tariado, desde el punto de vista de sus

condiciones de trabajo, en particular,
y de vida, en general. Son los ele-
mentos desclasados, degradados y no
organizados del proletariado urbano,
así como los que para su subsistencia
realizan actividades al margen de la
legalidad o en la marginación social.
Con la extensión del llamado estado
de bienestar se ha ido reduciendo, pe-
ro -con el proceso de neo-proletari-
zación que estamos viviendo en oc-
cidente-, tras la crisis económica, ve-
remos cómo crece y se extiende un
lumpemproletariado conformado pre-
ferentemente por inmigrantes sin em-
pleo.

(472) Dicen los Protocolos:
“Esta enemistad aumentará to-

davía más a consecuencia de las cri-
sis económicas, que terminarán por
detener las operaciones de la bolsa y
la marcha regular de la industria.
Cuando hayamos creado, por todos
los medios ocultos que nos facilita el
oro que tenemos por entero en nues-
tras manos, una crisis económica ge-
neral, lanzaremos a la calle, simul-
táneamente en todos los países de Eu-
ropa, muchedumbres de obreros. Es-
tas masas, por la simplicidad de su
ignorancia, se dedicarán con volup-
tuosidad a derramar la sangre de los
que envidian desde su infancia y cu-
yos bienes ahora podrán rapiñar y
saquear.” (P III).

(473) Citado en: Andrés Trapiello (1953),
Las armas y las letras, Literatura y
Guerra Civil (1936¬1939), 1994, 4”
edición de 2010, Destino, página 27.

(474) Theodor Herzl, Diary, Parte 1, pági-
na 16. Citado en el artículo “Theodor
Herzl, the founder of Zionism”, pu-
blicado en la web: True Torah Jews
against Zionism de la organización
USA de judíos opuestos al Sionismo
(http://www.jewsagainstzionism.com/
zionism/herzl/index.cfm).

(475) Citado en: Walid Khalidi (1925),
From Heaven to Conquest: Reading
in Zionism and the Palestine Problem
until 1948, 2005, Washington, Insti-
tute for Palestine Studies, página 813.
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pio Estado judío (...)

Nuestros mejores deseos y nuestra
mejor voluntad oficial están con ellos
“ (485).

Alfred Rosenberg, al que ya me he
referido en un capítulo anterior por ser
uno de los instructores en el esoteris-
mo de Hitler, no dejaba lugar alguno a
la duda cuando declaró en 1937:

“El Sionismo debe ser enérgica-
mente apoyado con el fin de que un
contingente anual de judíos alemanes
sea transportado a Palestina “ (486).

Heydrich y Rosenberg no hacían na-
da más que afanarse en cumplir los de-
seos del Führer, un deseo compartido
por los sionistas:

“El judío debe salir de Europa, o
no hay acuerdo posible entre los eu-
ropeos. El judío es quien lo enreda to-
do. Cuando pienso en ello, me aperci-
bo que soy extraordinariamente hu-
mano (...)

Yo me limito a decirles que deben
marcharse. Si se mueren por el cami-
no, no puedo evitarlo. Pero si se nie-

gan a marcharse voluntariamente, no
veo otra solución que exterminarlos”
(487).

No nos puede resultar tan extra-
ño todo esto si, a la hora de analizar
la cuestión, se es capaz de obviar la
brutal propaganda que desde el final
de la guerra ha tratado de esconder
la realidad. Una realidad que indica
el hermanamiento entre sionis mo y
nazismo con una víctima común: los
descendientes de hebreos no sionis-
tas.

Khalidi es un historiador palesti-
no que ocupó diversos cargos acadé-
micos en Oxford, Harvard y Prince-
ton.

(476) Citado en: Amos Elon (1926), Herzl,
a biography, 1976, página 66.

Elon es uno de los periodistas más
prestigiosos de Israel. Nació en Vie-
na y emigró junto a sus padres a Pa-
lestina en 1933. Ha trabajado desde
los años 50 como corresponsal en di-
versos sitios de Europa y América pa-
ra el periódico Ha’aretz, de ideología
liberal-sionista, decano de la prensa
israelí, que está vinculado al Interna-
tional Herald Tribune. Este periódi-
co está considerado el más influyen-
te entre las elites israelíes.

(477) Idem.
(478) Citado en: Amos Elon, Herzl, a bio-

graphy, página 142.
(479) Pawel fue novelista e historiador. Se

le conoce sobre todo por su biografía
sobre Kafka. Pertenecía a una fami-
lia de hebreos polacos que se vio obli-
gada a emigrar en 1933, primero a Yu-
goslavia y luego a Nueva York, hu-
yendo de los nazis. Trabajó durante
la Segunda Guerra Mundial como tra-
ductor para los servicios de inteli-
gencia USA.

(480) Citado en: Amos Elon, Herzl, a bio-
graphy, página 115.

Existe un dato poco conocido re-
lacionado con los dos hijos mayores
de Herzl. Me refiero a sus extrañas
muertes. En 1930, la hija mayor, Pau-
lina (1890), murió, aparentemente de
una sobredosis de morfina. No se le
hizo la autopsia, y -el día de su fune-
ral- Hans (1891) apareció con un tiro
en la cabeza. Su muerte fue cataloga-
da como suicidio. El pobre Hans ha-
bía sido tratado de sus problemas men-
tales por el masón Sigmund Freud, co-
mo se ve sin ningún éxito, lo normal
por otra parte en quien caía en las ma-
nos del gurú del psicoanálisis.

Estas muertes se produjeron tras
la conversión de Hans al catolicismo
en octubre de 1924, previo paso por
la teosofía y el protestantismo bap-

tista, y en medio de las terribles pre-
siones que estaba sufriendo de los sio-
nistas. Los pormenores de la conver-
sión de Hans han sido conveniente-
mente ocultados, pero están contados
en un artículo titulado “Judío, pro-
testante y católico” publicado en el
boletín La Guinea Española, en su Nº
587 de febrero de 1925, boletín que
editaban los misioneros claretianos
en Guinea. En ese artículo se decía:

“El joven Hans empezó a pensar
en el alma, y en los problemas del más
allá, y acudió a los teósofos a fin de
que le dieran las soluciones que ne-
cesitaba para tranquilizar sus in-
quietudes (...)

Volvió a Viena, y empezó a sentir
pesar de no poder hacerse cristiano;
había un imperativo familiar que se
lo impedía (...)

Trabó relaciones con dos judíos
cristianos, que no obstante su cris-
tianismo, conservaban su espíritu ju-
dío. Le condujeron a una iglesia pro-
testante de la secta de los Baptistas;
el pastor puso en sus manos los Evan-
gelios; los leyó con gusto, y a poco
pidió el bautismo, que le fue admi-
nistrado por el pastor susodicho el 20
de julio (...)

Vuelto a Inglaterra, comprendió
que el Evangelio pedía de él otra co-
sa. Confió sus deseos a un amigo pro-
testante, y este le dijo que para estar
tranquilo, que se hiciese católico; lo
dirigió a un padre jesuita, famoso mi-
sionero de Hyde Park, y desde en-
tonces la cosa era ya decidida. En
efecto, pocos días después, el 24 de
octubre pasado recibió la primera co-
munión en la Iglesia de Nuestra. Se-
ñora de Sión en Londres, asistiendo
un gran número de judíos converti-
dos. El fracaso del sionismo había si-
do soberbio en la misma familia del
fundador. Pero lo más grave es que el
hijo,  que cuenta hoy treinta y tres
años, ha empezado una propaganda
opuesta a la de su padre, con gran es-
cándalo y coraje de los sionistas.”

El artículo completo está escane-

ado en Internet. El enlace es el si-
guiente: (http://www.bioko.net/gui-
neaespanola/1925/192502_25.pdf).

No sé si ese coraje sionista pudo
influir, cinco años después, en las ex-
trañas muertes que he señalado; pero
lo que sí está claro es que esas muer-
tes resultaban convenientes para el
sionis mo. En el colmo del cinismo,
los sionistas han conseguido recien-
temente que sus restos fueran desen-
terrados del cementerio de Burdeos y
llevados a Israel para sepultarlos jun-
to a los de su padre, en septiembre de
2006. Esta noticia apareció en múlti-
ples medios de comunicación el 17
de septiembre de 2006.

El poder del Sionismo alcanza un
exhibicionismo repugnante, como lo
es la profanación de cadáveres ente-
rrados según la propia fe de los muer-
tos.

La tercera hija de Herzl, la pobre
enferma mental Trude Margarethe,
que pasó la mayor parte de su vida re-
cluida en psiquiátricos, fue asesinada
junto a su marido por los nazis. Su hi-
jo y nieto de Theodor, Stephen Theo-
dor Norman (1918-1946), se suicidó
dejándose caer desde un puente en
Washington. Sus restos han sido tras-
ladados también junto a los de su
abuelo. Herzl quedaba así sin des-
cendencia. Este extremo está recogi-
do en el capítulo 63, titulado “Mo-
dern Zionism”, de la obra escrita por
el rabino Ken Spiro: Crash Course in
Jewish History, colgada en la página
web sionista aish.com. El enlace al
capítulo es:

(http://www.aish.com/literacy/je-
wishhistory/Crash_Course_in_Je-
wish _History_Part_63_-_ Mo-
dern_Zionism.asp).

Spiro es Profesor e Investigador de
Aish HaTorah. Se graduó en el Vassar
College en Lengua y Literatura de Ru-
sia e hizo estudios de postgrado en el
Instituto Pushkin de Moscú. Tiene una
Maestría en Historia por la Universi-
dad de Norwich, Vermont, y otra en la
Universidad de Yeshiva, Jerusalén. Ha
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El hermanamiento entre
sionismo y nazismo

Ese hermanamiento lo constató el
rabino sionista Joachim Prinz (1902-
1988) que, por entonces, era confi -
dente del presidente masón USA,
Franklin Delano Roose velt (1882-
1945). Años después, Prinz llegaría a
ser jefe del American Jewish Congress
y uno de los creadores de lo que se
viene llamando la Religión del Holo-
causto (488).

Prinz escribió un artículo titula-
do “Zionist under the Nazi Govern-
ment (El Sionismo en el marco del
gobierno nazi)” publicado en la re-
vista Youg Zionist de Londres en no-
viem bre de 1937. En ese artículo
contó lo que sintió en los prime ros
meses de 1933 con la subida al po-
der de los nazis:

“Todo el mundo sabía que en Ale-
mania sólo los sionistas podían re-
presentar responsablemente a los ju-
díos en el trato con el gobierno na-

aparecido en numerosos programas de
la BBC Radio y TV, National Geogra-
phic Channel, The History Channel y
Arutz Sheva-Israel Nacional.

(481) Se suele considerar que la enferme-
dad maníaco depresiva tiene un fuer-
te componente hereditario. De ser así,
parece que Herzl se la habría trans-
mitido a sus tres hijos y a su nieto.
Resulta curioso que Herzl compar-
tiera con Zeví, así como con tantos y
tantos “iluminados” utilizados por la
Jerarquía Iluminista, no sólo sus an-
sias mesiánicas, sino también esta en-
fermedad. Sería muy interesante que
alguien hiciera algún día un estudio
sobre la cantidad de “intelectuales” y
líderes políticos “carismáticos” que
sufrieron la enfermedad maniaco-de-
presiva.

(482) Citado en: Jacob Agus, The meaning
of jewish history, 1963, Abelard-Schu-
man, Nueva York, página 425. El ra-
bino Agus fue Profesor de Doctrina
Judía en el Mount St. Mary’s Semi-
nary de Baltimore y de Filosofía Ju-
día en la Dropsie University de Fila-
delfia.

(483) Este documento está recogido por la
historiadora USA de origen hebreo y
fanática sionista, especializada en el
holocausto, Lucy Schidkret Dawido-
wicz (1915-1990), en las páginas que
van de la 150 a la 155 de su obra de
1976 A Reader Holocausto. El últi-
mo párrafo, sin embargo, no lo in-
cluyó en esa obra, pero sí lo hizo en
la página 23 de su obra escrita al año
siguiente, titulada The war against
jews, publicada por Penguin Books.
Dawidowicz fue durante años cola-
boradora habitual del New York Ti-
mes.

(484) Esta circular está recogida por el his-
toriador de origen hebreo Kurt Gross-
man en la página 340 del sexto volu-
men de su obra de 1971 Zionists and
Non-Zionists under Nazi Rule in the
1930’s, editada por Herzl Yearbook.
Grossman fue un militante marxista
anti-nazi durante la Segunda Guerra
Mundial, gran amigo del sionista ru-

so Isaías Minkoff (1901-1983), el Di-
rector Ejecutivo del Consejo General
de los Judíos durante la Segunda Gue-
rra Mundial.

(485) Este artículo está citado por el Doc-
tor en Historia Karl A. Schleunes en
su obra de 1970, publicada por la Uni-
versidad de Illinois, titulada The Twis-
ted Road to Auschwitz. Nazi Policy
Toward German Jews (El camino a
Auschwitz trenzado), en las páginas
193-194.

Schleunes ha sido profesor en di-
versas universidades USA y en la ac-
tualidad ejerce en la Universidad de
North Caroline at Greensboro. En su
obra indica que la cita la ha tomado
de lo publicado por el periodista ale-
mán Heinz Hohne (1926) en su obra
de 1967 Der Orden unter dem Toten-
kopf: Die Geschichte der SS (La or-
den del Jefe de la muerte: La historia
de las SS de Hitler), en la página 333.

Hohne ha sido durante años uno
de los articulistas más prestigiosos del
Der Spiegel, especializado en la his-
toria de los servicios de inteligencia
nazis.

(486) Alfred Rosenberg, Die Spur des Ju-
den im Wandel der Zeiten, Munich
1937, página 153.

(487) Adolf Hitler, Conversaciones sobre
la guerra y la paz recogidas por or-
den de Martín Bormann, Volumen I,
1941-1942, página 216, Edición de
Luis Caralt, Barcelona, 1953.

(488) La Religión del Holocausto supone
dar un nuevo significado al hecho de
ser judío. Establece un discurso gnós-
tico, cuya raigambre está en el saba-
tismo y el frankismo, que inserta al
sujeto judío en el proyecto sionista,
en donde tiene asignado un papel prin-
cipal dentro de ese universo que le es
propio. El judío se constituye en el
centro de ese universo, en el elegido.
Dios queda fuera de juego y expulsa-
do, pues fracasó en su misión histó-
rica, que no era otra que la de salvar
a los judíos. Dentro de la nueva reli-
gión, el judío se convierte en el nue-
vo dios, un dios que se redime a sí

mismo en tanto en cuanto se es miem-
bro de la comunidad sionista. La Re-
ligión del Holocausto proporciona un
nuevo logos a su feligresía. En el ám-
bito de la conciencia, sugiere una vi-
sión manipulada, pero con apariencia
de analítica, tanto del pasado como
del presente. Pero no se queda ahí,
pues también define la lucha futura.
El bolchevismo y el nazismo ya ha-
bían construido sus mundos sobre esa
misma estructura gnóstica, situando
en el centro al proletario o al alemán
puro.

(489) Sobre esta cuestión aconsejo a mis
lectores la lectura de la obra El mito
del Papa de Hitler. Cómo Pío XII sal-
vó a los judíos de los nazis del Rabi-
no David G. Dalin, editado por Ciu-
dadela en 2005. Dalin es profesor de
Ciencias Políticas e Historia en la Ave
María University en Naples, Florida.

(490) Citado en: Yoav Gelber (1943), Zio-
nist policy and the fate of european
jewry (La política sionista y la suer-
te de los judíos europeos: 1939-1942),
Yad Vashem Studies, página 199.

Gelber, profesor de la Universidad
de Haifa, es israelí. Está considerado
uno de los mayores conocedores de la
Historia de Israel, especializado en la
Historia de sus Fuerzas Armadas des-
de una visión sionista.

(491) Tom Segev (1945), The seventh mi-
llion: the israelis and the holocaus.
La cita está tomada de la página 539
de la versión francesa de la obra. Se
publicó con el titulo Le Septième Mi-
llion por la editora Liliana Levi.

Segev es un historiador y perio-
dista israelí doctorado en la Univer-
sidad de Boston. Sus padres se esta-
blecieron en Israel en 1935 huyendo
de la barbarie nazi. Su padre murió,
al poco de nacer Tom, en la guerra
contra los árabes de 1948. Segev pu-
blica sus artículos en el periódico li-
beral-sionista Ha’aretz, el decano de
la prensa israelí, que está vinculado
al International Herald Tribune. Es-
te periódico está considerado el más
influyente entre las elites israelíes.

David Ben Gurión

Publicado en Patria Argentina de junio 2012, Nº 288; Boletín CCP Nº 176. Bs. As. - Argentina

Publicado en Patria Argentina de junio 2012, Nº 288; Boletín CCP Nº 176. Bs. As. - Argentina16



Centros Cívicos Patrióticos *

* Asociación Civil Res. I.G.J. N° 000379/2000

Suplemento de

Argentina

Se distribuye junto con el Nº 287

Boletín del CCP Nro 176 - Año XVIII
Miércoles, 13 de junio de 2012

AVISO
Los libros de Guillermo Buhigas: “Los Protocolos – Memoria Histórica” y “Sionismo, ilumi-
nados y masonería”, podrán ser adquiridos en España consultando a la Editorial Sekotia, al si-
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zi. Todos dábamos por seguro que un
día el gobierno organizaría una con-
ferencia de mesa redonda con los ju-
díos, en la que -una vez concluidas las
algaradas y atrocidades de la revolu-
ción- se estu diaría el nuevo estatuto
de los judíos alemanes.

El gobierno anunció muy solemne-
mente que no había ningún país del
mun do que trate de resolver el proble-
ma judío tan seriamente como lo iba a
hacer Alemania. ¿Solución de la cues-
tión judía? ¡Era nuestro sueño sionis-
ta!

Nosotros nunca negamos la exis-
tencia de la cuestión judía. ¿Segrega -
ción? ¡Era lo que pedíamos! (...)

Para los sionistas era muy emba-
razoso operar. Era moralmente enojo-
so ser considerados hijos predilectos
del gobierno nazi, en particular pre-
cisamente en el momento en que éste
disolvía a los grupos juveniles (judí-
os) antisionistas, y parecía optar por
otras vías, por las sionistas. Los nazis
pedían un comportamiento más cohe-
rentemente sionista”.

Esta afinidad de intereses entre sio-
nismo y nazismo no dejó de mostrar-
se, ni siquiera, cuando la guerra esta-
ba ya a punto de finalizar con la de-
rrota alemana y todo el mundo cono-
cía ya buena parte de la barbaridad del
holocausto. Un holocausto, que desde
el principio contó con el cómplice si-
lencio -cuando no colaboración al no
aceptar a los emigrantes judíos- de to-
das las potencias y sus líderes.

La barbarie nazi tan sólo fue siste-

máticamente denunciada y condenada
por la Iglesia Católica capitaneada por
el papa Pío XII (1876-1958). Resulta
sangrante que, años después, quienes
precisamente fueron elementos coad-
yuvantes del holocausto, pretendan ca-
lumniar a quien tuvo una actuación he-
roica, que los creyentes hemos de ca-
lificar como santa (489). 

El primer dirigente del Estado de
Israel, David Ben Gurión, proclamó
sin recato el 7 de diciembre de 1938:

“Si supiese que es posible salvar a
todos los niños de Alemania llevándo-
los a Inglaterra o sólo la mitad de ellos
llevándolos a Eretz Israel, elegiría la
segunda solución. Pues debemos tener
en cuenta no sólo la vida de esos ni-
ños, sino también la historia del pue-
blo de Israel “ (490).

El mismo Ben-Gurión afirmó.
“La salvación de los judíos de Eu-

ropa no encabezaba la lista de priori-
dades de la clase dirigente. La funda-
ción del Estado era su objetivo priori-
tario” (491).

Los “principios” del líder sionista,
por si a alguno le queda todavía algu-
na duda, quedan del todo retratados en
lo que expuso en el memorando del Co-
mité de Salvación de la Agencia Judía,
en 1943, recogido por Segev en su obra
citada:

“Debemos establecer claramente
que si somos capaces de salvar a diez
mil personas entre las cincuenta mil
personas que pueden contribuir a la
construcción del país y al renaci-
miento nacional o bien a un millón de

judíos que acabarán siendo para nos-
otros un fardo o, a lo mejor, un peso
muerto, debemos contenernos y sal-
var a los diez mil que pueden ser sal-
vados a pesar de las acusaciones y
llamadas del millón de personas aban-
donadas”.

En 1944, vísperas del final de la
guerra, Bernard Dov Yosef (1899-
1980), un sionista fundador del parti-
do MAPAI, cabecilla de la Agencia Ju-
día, que llegaría a ser poco después
Gobernador Militar de Jerusalén y Mi-
nistro de Justicia de Israel, comentaba
a sus compañeros periodistas, tal y co-
mo recoge Yoav Gelber en su obra ya
citada, lo poco aconsejable que era dar
publicidad a ese holocausto, pues exis-
tía un riesgo de que perjudicara los pla-
nes sionistas, razón para restringir:

“La publicación de datos que exa-
geran el número de víctimas judías, to-
da vez que si anunciamos que millo-
nes de judíos están siendo masacrados
por los nazis, luego nos preguntarán,
con toda razón, dónde están los millo-
nes de judíos para los que reivindica-
mos una patria cuando finalice la gue-
rra”.

Pero, por aquel entonces, los datos
no exageraban el número de víctimas,
pues enseguida se demostró que se que-
daban muy cortos. Para la barbarie na-
zi fue necesario el silencio de muchos,
la incitación de otros y la colaboración
de algunos, con los sionistas a la ca-
beza. Para todo ello, la edición de los
Protocolos fue un elemento propagan-
dístico de primera magnitud.
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“Notas y comentarios del Director”
Por Santiago Roque Alonso

La última trinchera para que “la Verdad nos haga libres”

[1] Benjamín Disraeli.

A los efectos de mantener la ma-
yor fidelidad al pensamiento del au-
tor, Guillermo Buhigas, me remito a
lo que él mismo señala en otra parte
de su obra (Cap. II – El concepto ra-
cista del sionismo; Pág 17 a 25), re-
produciendo el subtítulo “La crea-
ción del mito de la raza judía” (Las
llamadas aclaratorias de este texto,
se encuentran al final del mismo en-
tre paréntesis (...).

“Resulta muy revelador que el con-
cepto de supremacía racial a la hora
de definir al pueblo elegido, concep-
to que —como mostraré- finalmente
se impuso en el mo vimiento sionista

hebreo, se incorporó al subconscien-
te colectivo ya bien entrado el siglo
XIX. Era la única manera de impedir
el creciente e imparable proceso de
asimilación de los descendientes de
hebreos. Éste se estaba produciendo
en toda la Europa Occidental, si-
guiendo el fenómeno que ya se había
extendido en España desde bastante
antes del famoso decreto proteccio-
nista de los conversos promul gado
por los Reyes Católicos y, tras éste,
se había generalizado.

“El concepto racista lo asentó pú-
blicamente de forma definitiva un
converso, más bien marrano (Ver No-
ta del Director Nº [6]), llamado Ben-
jamín Disraeli (1804-1881), al que
se podría definir como el patriarca del

sionismo hebreo-marrano y promo-
tor del protestante. Él y sus mento-
res, los jerarcas iluministas, impu-
sieron ese concepto racial, haciendo
de él dogma.

“Benjamín Disraeli, ya en su ju-
ventud, fue bautizado en la fe angli-
cana por voluntad de su padre, un ri-
cachón volteriano masón, de origen
sefardí (Ver Nota del Director Nº [8]).
Desde su enorme poder político en la
Inglaterra victoriana, ya él mismo ma-
són, Disraeli estuvo al servicio de la
Jerarquía Iluminista, muy especial-
mente de los Rothschild.

“A este respecto, Paul Johnson se-
ñala con acierto que Lionel Roths-
child (1808- 1879): "Estaba muy cer-
ca de Disraeli, mucho más cerca de

Conforme fue prometido en la Pri-
mera Entrega de este artículo (Ver Bo-
letín CCP Nº 176 – Junio de 2012; Re-
cuadro de la Pág. 9), se procede a pu-
blicar las Notas, Comentarios y Am-
pliaciones […] que - a criterio del Di-
rector – conviene y es pertinente se-
ñalar sobre determinados aspectos del
artículo en cuestión y que,  por la fal-
ta de espacio, no fueron incluidos con

el ejemplar correspondiente.
Se sugiere al lector la lectura dete-

nida de cada uno de los ítems que se
desarrollan, dado el contenido especí-
fico de los mismos y porque muchos
podrían saltearlos por considerar a sim-
ple vista que ya obran en su conoci-
miento. Sin embargo, debidamente in-
tegrados entre si y -a su vez - relacio-
nados con el texto principal del artí-

culo, podrían contribuir a una com-
prensión más amplia y profunda de los
acontecimientos históricos tratados.

Pero el proceso no termina en ese
punto, sino en la comparación con los
hechos del presente y del pasado – por
lo menos de las cuatro últimas déca-
das – que han sucedido en el mundo y
en la Argentina. 
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lo que ninguno de los dos estaba dis-
puesto a reconocer, tanto en la City
(1) como en la vida pública” (2)

Siendo Primer Ministro, Disraeli
cenaba todos los fines de semana en
la mansión de Lionel en el 148 de Pi-
cadilly. Pocos años después, ya fa-
llecido Lionel, Disraeli afirmó, refi-
riéndose a su heredero Nathaniel
(1840-1915), primer judío no con-
verso que entró en la Cámara de los
Lores: "Siempre que deseo conocer
un hecho histórico se lo pregunto a
Natty" (3).

Cuando Dizzy, así llamaban los
Rothschild a Disraeli en la intimidad,
enviudó y ya había dejado de ser Pri-
mer Ministro, estableció su residen-
cia en la mansión de Alfred Roths-
child, otro de los hijos de Lionel y
"eterno" director del Banco de In-
glaterra. El vínculo entre Disraeli y
los Rothschild quedó plasmado tam-
bién en el hecho de que el político
Dizzy nombró su albacea testamen-
tario al banquero Natty.

Disraeli, en vez de ocultar su abo-
lengo judaico, como lo hicieran otros
conversos, lo invocó como título de
distinción genealógica, pero sin vol-
ver nunca a su religión. Afirmaba que
Dios sólo habló a personas de raza se-
mita como Moisés, Isaías, Jesús, Ma-
homa, y no a miembros de las razas
occidentales. Su delirante racismo lo
llevó incluso a afirmar: "Las dife-
rencias de raza son una de las cau-
sas por las que es de temer que exis-
tan siempre las guerras; porque la
raza implica diferencia, la diferen-
cia implica superioridad, y la supe-
rioridad conduce al predominio" (4).

Nada tiene de extraño que el "hé-
roe" creado por Disraeli en su nove-
la Conigsby o la Nueva Generación
(1844), su superhombre Sidonia, un
trasunto de Lionel Rothschild, hicie-
ra afirmaciones tan "liberales" como
que despreciaba "esa perniciosa doc-
trina de los tiempos modernos, la
igualdad natural del hombre" o que
"todo es raza, no hay otra verdad".

Reparen mis lectores en la identi-
ficación de Hitler, casi un siglo des-
pués, con esta doctrina cuando escri-
bió en Mi lucha:"Todos los aconte-
cimientos de la Historia mundial son
solamente la expresión del instinto

de auto-conservación, en el buen o
en el mal sentido, de las razas".

Esta afinidad entre las ideas racis-
tas de Disraeli, patriarca del sionis-
mo, con las de Hitler, no tiene nada
de extraño, porque sionismo y nazis-
mo son antítesis relativas tal y como
mostraré en un próximo capítulo (N.
del D.: El autor se refiere a las con-
tradicciones “dialécticas”, de tesis y
antítesis. Ver el artículo sobre “La
Dialéctica como sistema operativo
del Poder Mundial”, en el cuerpo del
Boletín CCP Nº 176).

Disraeli, al defender la igualdad
de derechos para los judíos en Ingla-
terra, sostuvo que su alegato no se ba-
saba en la igualdad esencial de todos
los hombres —negada por él expre-
samente- sino en la específica con-
dición de los judíos como raza su-
perior.

En ese contexto describió de for-
ma elocuente la supervivencia mile-
naria del pueblo elegido, a pesar de
todas las persecuciones de que fuera
objeto.

Estas son algunas de las "perlas"
racistas de Disraeli entresacadas de
sus obras. En Contarini Fleming,
Disraeli decía descender: "En línea
directa de una de las razas más an-
tiguas del mundo, de esa raza be -
duina rígidamente aislada y sin mez-
cla que había desarrollado una ele-

vada civiliza ción en tiempos en que
los habitantes de Inglaterra vivían
semidesnudos y comían bellotas en
los bosques" (5).

La definición de Moisés y de su
descendencia que hizo Disraeli en
Tancred o La Nueva Cruzada (1847)
es, como ahora se dice, alucinante:
"Era desde todo punto de vista un
hombre del modelo caucásico inte-
gral, y casi tan perfecto como Adán
en el momento de ser creado y pues-
to en el Edén” (6).

El colmo del delirio lo alcanzó Dis-
raeli en Conigsby al caracterizar a su
super hombre Sidonia: 

"Sidonia y sus hermanos podían
aspirar a una distinción que el sa-
jón y el griego, y el resto de las na-
ciones caucásicas, han perdido. El
hebreo es una raza incontaminada
(...)”.

“¡Los árabes mosaicos tienen la
sangre más antigua y quizá la úni-
ca in contaminada que mora en las
ciudades! Una raza sin mezcla, con
una orga nización de primera cali-
dad, es la aristocracia natural (...)

“A la corriente incontaminada de
su estructura caucásica y al genio
segregador de su gran legislador,
atribuía Sidonia el hecho de que no
hubie ran sido asimilados mucho
tiempo atrás por esas razas mezcla-
das, que se atreven a perseguirlos,
pero periódicamente se desintegran
y desaparecen, mientras sus víctimas
todavía florecen en todo el vigor pri-
migenio del linaje asiático puro (...)

“Ni las leyes penales ni las tortu-
ras físicas sirven. Donde las razas
mezcla das y perseguidoras desapa-
recen, la raza perseguida pura per-
dura” (7).

Los Protocolos han sido, entre los
antijudíos racistas, una forma de ex-
plicar y reafirmar la intrínseca mal-
dad de esa raza inexistente, inventa-
da por marra nos como Disraeli, vin-
culada a una religión post-cristiana,
que -además- la mayoría de los he-
breos dejó de practicar hace mucho
tiempo. Pretenden iden tificar el rabi-
nismo talmúdico con una raza y ad-
judicar a ésta los desmanes de algu-
nos financistas de origen hebreo, con
los Rothschild a la cabeza, y en su
mayoría marranos.
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La última trinchera para que “la Verdad nos haga libres”

Notas aclaratorias del presente texto
(1)Todos los grandes bancos británicos

tienen sus oficinas principales domi-
ciliadas en la City. Allí están además
trescientas ochenta y cinco sucursales
de bancos extranjeros. Durante años
ha sido el centro financiero del mun-
do. Está situada en la orilla norte del
río Támesis. Tiene una superficie de
una milla cuadrada, conocida como la
milla cuadrada más rica del mundo.
Ha disfrutado de privilegios y dere-
chos especiales desde la Edad Media.
Ya en 1215, sus ciudadanos recibie-
ron un fuero del rey Juan, concedién-
doles el derecho a elegir cada año un
alcalde (cono cido como el Lord Ma-
yor), una tradición que continúa hoy
en día. Desde el establecimiento del
Banco de Inglaterra de propiedad pri-
vada en 1694, este centro financiero
ha tenido la última palabra en los asun-
tos de Inglaterra y funciona en la prác-
tica casi como un Estado indepen-
diente. Muchos son los analistas que
sostienen que en realidad Gran Bre-
taña está dirigida por los poderes de
The City y que el Trono, el Primer Mi-
nistro y el Parlamento son simple-
mente las pantallas del auténtico po-
der. Tanto sería así que, cuando la Rei-
na visita The City, está subordinada
al Lord Mayor. Bajo la autoridad de
éste hay un comité de doce a catorce
hombres, que es conocido como "La
Corona". Esta institución es de pro-
piedad privada y no está subordinada
a la Reina o al Parlamento. Los Roths-
child han elegido al Lord Mayor des-
de 1820.

(2)Paul Johnson, La Historia de los Ju-
díos, página 469.

(3)Citado en: Frederick Morton (1924),
Los Rothschild, 1961, Editorial Bru-
gera (1967), Pág. 194. Morton ha si-
do un colaborador habitual de New
York Times, Esquire y Playboy. La
obra de Morton, un austríaco de ori-
gen hebreo, es la más completa histo-
ria escrita sobre la dinastía del escu-
do rojo. Su visión es panegírica, en al-
gún momento hasta lo grotesco, tan-
to, que puede parecer hasta irónica a
la hora de calificar los desmanes de
los Rothschild.
En opinión del Director, se puede

consultar otra bibliografía, también muy
calificada, tales como:

• Ravage, M.E., “Cinco Hombres de
Fráncfort” – La Historia de los
Rothschild; Espasa Calpe Argenti-
na; Bs. As.; 1945.

• Elon, Amos, “Founder” – A por-
trait of the first Rothschild and his
time; Viking Penguin; USA; 1996.

• Armstrong, George, “Rothschild
Money Trust”; Omni Publications;
USA; 1940.

• Corti, Count Egon Caesar, “The
Reign of the House of Rothschild”;
Books for Business; USA; 1928,
2001.

• Lottman, Herbert, “Los Rothschild”
– Historia de una dinastía; Tus-
quest, España, 2006.

• Ferguson, Niall, “The house of
Rothschild”; Dos tomos (1798-
1848) y (1849-1999); Viking Pen-
guin; USA; 1999. 

• Reeves, John, “The Rothschilds:
The financial Rulers of Nations”;
Chewick Press; USA; 1887 (reprint-
ed).

• Muhlstein, Anka, “James de Roths-
child”, Javier Vergara; Bs. As.;
1984.

(4)Discurso de Benjamín Disraeli en la
Cámara de los Comunes el día 1 de
febrero de 1849.

(5)Citado en Paul Johnson, La Historia
de los Judíos, página 476.

(6)Ídem. Ant.
(7)Ídem. Ant.

[2] “Frankista”, Jacob Frank,
Yakov ben Judah Leib
Frankovich (Ver referencia Nº [4])

El nombre verdadero de Jacob
Frank era Yakov ben Judah Leib
Frankovich (1726-91). Nació en Po-
dolia (entonces Polonia, ahora una
región de Ucrania), hijo de un rabi-
no. Siendo un hombre joven viajó a
Medio Oriente, en donde los turcos
le dieron el sobrenombre de Frank.

En su vuelta a Polonia en 1755,
fundó el “franquismo”, una secta ju-
día herética que era una consecuen-
cia anti-talmúdica del misticismo de
Sabbatai Zeví, de quién se declaró su
sucesor. Posteriormente, declaró ser
el receptor de revelaciones directas
del cielo y exhortó a sus seguidores
a convertirse al cristianismo como una
etapa intermedia en la transición a

una religión mesiánica futura.
En 1759 el frankismo realizó un

bautismo espectacular en Lvov, Po-
lonia (ahora L’viv, Ucrania), bajo la
mirada de la nobleza polaca. No obs-
tante, la iglesia lo acusó de herejía,
lo que dio lugar a su encarcelamien-
to en 1760. Trece años más tarde,
Frank asumió el rol del Mesías, se-
leccionado doce apóstoles. 

Se radicó en Brünn, Austria (aho-
ra Brno, república Checa) donde ga-
nó el patrocinio de María Teresa, ar-
chiduquesa de Austria, que lo empleó
como apologista del cristianismo en-
tre los judíos. Después de 1786 él se
trasladó a la pequeña ciudad alema-
na de Offenbach - muy cerca de
Frankfurt - en donde pasó el resto de
su vida en lujo, gracias a las dona-
ciones de sus seguidores. 

Después su muerte el liderazgo de
la secta lo ejerció su hija Eva Frank,
pero al movimiento supuestamente
pronto fue absorbido en la Iglesia Ca-
tólica.

El rabino Marvin S. Antelman en
su libro “To Eliminate The Opiate”,
señala en el Cap. 11: “La elite fran-
kista consistió en un círculo de in-
telectuales muy dotados, teólogos y
letrados, así como de un grupo de
hombres de grandes recursos fi-
nancieros que, en su mayor parte,
eran grandes banqueros y que ejer-
cieron una tremenda influencia en
su día en los círculos financieros
más altos de Europa.... La lista de la

Jacob Frank o Yakov ben Judah
Leib Frankovich
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elite frankista es larga, y si uno pa-
sara el tiempo para estudiar sólo las
pocas familias mencionadas aquí,
en profundidad; la información lle-
naría varios volúmenes. 

Sin embargo, continuamente
emerge el mismo modelo. La gente
brillante, rica se apasiona por el po-
der, preocupados por asimilarse (si
ellos hubieran nacidos judíos), des-
truir religiones, practicar el radica-
lismo, vivir vidas hipócritas secre-
tas, haciéndose pasar a veces por ju-
díos religiosos, católicos, o protes-
tantes, a fin de continuar con su ra-
dicalismo revolucionario en secre-
to”. 

(La totalidad del texto prece-
dente fue publicado en Patria Ar-
gentina del 7 de julio de 2005; Pág.
6; Nº 212)

Guillermo Buhigas sostiene en su
obra ya referida, que "existe cons-
tancia documental de que por enton-
ces la secta frankista estuvo finan-
ciada por Mayer Amschel (1744-
1812), el patriarca de la familia
Rothschild, que posiblemente fue
quién hermanó a Frank con Adam
Weishaupt (1748-1830), el fundador
de los Iluminados o Iluminati de Ba-
viera" (Pág. 95).

Más adelante, Guillermo Buhigas
al referirse a la “La doctrina caba-
lística de Jacob Frank” (Pág 102 a
104), señala que “la doctrina fran-
kista es una mixtura compuesta por
las ideas del gnosticismo clásico más
radical, la metodología cabalística
predicada por algunos rabinos me-
dievales, las recomendaciones atri-
buidas al Príncipe de Constantino-
pla y, sobre todo, las enseñanzas de
Sabbatai Zeví. Esa doctrina confor-
ma el auténtico dogma moderno del
sionismo, tanto en su versión hebreo-
marrana como en la protestante o en
la integrista, así como en las co-
rrientes más fanáticas del gnosticis-
mo islámico.

“Según Frank, el cosmos (tevel)
no fue creado por el Dios de la Cá-
bala, pues éste está oculto, compri-
mido para dejar espacio a la crea-
ción, y es impersonal. El pecado ori-
ginal hizo que las chispas divinas (nit-
zotzot), algo así como los polvos má-
gicos, cayeran sobre la materia, so-

bre el mal (kelipot), que se encuen-
tra especialmente entre los gentiles
(goyim). La misión del Mesías, es de-
cir, del propio Frank, enviado por el
Dios bueno, es decir, el Dios de la
Cábala, consistiría en liberar a las
nitzotzot del kelipot, descendiendo a
su dominio impuro y destruyéndolo
mediante los "actos extraños", má-
gicos, (ma'assim zarim). Con esos
actos se alcanzaría la redención cós-
mica (tikkun), la inmortalidad. La
rebelión consistiría en violar la To-
ráh para que ésta se cumpla (bittu-
lah sep Torah zehu kyyyumah).

“Los elegidos, los pneumáticos,
los espirituales, los extravagantes,
los maestros del alma santa —todos
estos nombres les son asignados por
Frank- no pecarían al cometer el mal,
pues con sus pecados acelerarían la
redención. Los pecados que más "re-
dimen" serían los de violación de la
Toráh de beriah o Ley de Moisés, que
ha de cambiarse por la Toráh de at-
zilut. En ésta se indican los excesos
sexuales de todo tipo a imagen de
Dios, un Dios que estaría conforma-
do por una parte femenina y otra mas-
culina: el andrógino primigenio. Una
de las prácticas habituales en los "ri-
tos" frankistas, además de la sodo-
mía, era el intercambio de parejas a
oscuras.

“Aún más importante para la "sal-
vación" que los excesos sexuales, se-
rían la apostasía y el marranismo se-
creto consiguiente que, al menos pa-
ra el propio Mesías, sería imprescin-
dible. Como observarán mis lectores,
todo esto no es más que una refor-
mulación del gnosticismo clásico des-
arrollado por el cabalismo sabatis-
ta. Sus seguidores:"Recordando a
Sabbatai Zeví, podían tolerar su con-
versión al Islam, pero no podían tra-
gar el bautismo cristiano" (1).

“Por eso, el propio Frank hubo de
explicar a sus discípulos que el bau-
tismo era un mal necesario. Bauti-
zarse debía ser el punto más bajo im-
prescindible en la pendiente hacia el
abismo. Tras el bautismo, comenza-
ría la ascensión. Esa ascensión se
manifestaría con el principio del fin
de la Iglesia y de la sociedad. Jacob
Frank enseñaba: "Nuestro Señor y
rey Sabbatai Zeví debió convertirse

a la fe de los ismaelitas... Mas yo, Ja-
cob, el perfecto, debo pasar por la fe
nazarena, porque Jesús es la envol-
tura del fruto; su venida fue permi-
tida para abrir el camino del verda-
dero Mesías. Debemos aceptar pro
forma la fe nazarena, y observarla
meticulosamente hasta aparecer me-
jores cristianos que los mismos cris-
tianos (...) Sin embargo no debemos
divertirnos ni casarnos con ningu-
na de sus prostitutas" (2).

“En ese destino, los frankistas, los
elegidos para perpetrar esa destruc-
ción desde el interior, serían: "Co-
mo soldados que toman por asalto
una ciudad pasando a través de las
cloacas"(3). 

“Hasta que le llegara a cada uno
su hora, los adeptos debían de man-
tener el secreto más absoluto. Debí-
an de mostrar una conformidad me-
ticulosa con los preceptos y las prác-
ticas de su religión para no levantar
sospechas. Pero no debían perder
nunca de vista su verdadero fin, la
destrucción del kelipot, ni olvidar que
estaban vinculados unos con otros.
Su "misticismo" declamativo, su ca-
mino de "perfección", escondía una
doctrina satánica: "Os lo declaro,
todos aquellos que quieran empe-
ñarse en la lucha deben vivir sin re-
ligión alguna, y para esto deberán
liberarse de sí mismos y adherirse
firmemente al Árbol de la Vida" (4).

Notas aclaratorias del presente texto:
(1)Citado por Arthur Malden en su obra

ya señalada.
(2)Citado en: Enrique Cases Martín, Asal-

to al árbol de la vida, página 4.
(3)Citado por Arthur Malden en su obra

ya señalada.
(4)Citado en: Enrique Cases Martín, Asal-

to al árbol de la vida, página 4.

[3] Jörg Lanz von  Lisbenfelds

Las raíces joaquinistas y
cabalistas del nazismo 

A los efectos de mantener la ma-
yor fidelidad al pensamiento del au-
tor, Guillermo Buhigas, me remito
al mismo criterio utilizado para acla-
rar y comentar anteriormente sobre
Benjamín Disraeli, reproduciendo
parcialmente lo que él mismo señala
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en otra parte de su obra (Cap. IX –
Los Iluminados y los Protocolos; Pág
181 a 248), reproduciendo el subtí-
tulo “Las raíces joaquinistas y ca-
balistas del nazismo”.

“Hitler estudió durante tres años
en un colegio benedictino situado en
la Abadía de Lambach-am-Traum.
El abad Theodor Hagen había gra-
bado, en 1869, en todos los rincones,
acompañando a su escudo episcopal,
bajo la mitra, la esvástica, el símbo-
lo asociado años después a Hitler y
al nazismo. Entre los escritos de aquel
abad destacaba un ensayo sobre el
Apocalipsis, interpretado según la te-
sis de Joaquín de Fiore, que -con se-
guridad- utilizaba en la enseñanza de
sus alumnos. Ya adulto, la influencia
del joaquinismo en Hitler resulta evi-
dente y fue básica para el desarrollo
del neo-paganismo nazi.

“La revista Ostara, cuyo título es
el de la diosa de la pascua primave-
ral en la patrañera mitología germá-
nica, fue fundada por uno de los an-
tiguos monjes de aquella abadía, el
discípulo de Hagen llamado Jörg

Lanz von Lisbenfelds (1874-1954),
ferviente seguidor de la teosofía elu-
cubrada por Madame Blavatsky
(1831-1891) - fundadora de la So-
ciedad Teosófica - y uno de los teó-
ricos de la llamada "ariosofía": una
teoría racista con raíces cabalísticas,
que promueve una "teología" gnósti-
ca, cuya principal doctrina consiste
en afirmar que el mal son las razas no
arias y el bien las arias.

“En Ostara se proponía la esteri-
lización, la deportación y hasta el ex-
terminio de los individuos pertene-
cientes a una raza inferior.

“En 1958, Wilfried Daim (1923),
un escritor y psicoanalista vienés que
durante el nazismo destacó por sus
actividades de resistencia junto a otros
jóvenes católicos, publicó su obra ti-
tulada Der Mann die Hitler ídem gab
(El hombre que dio las ideas a Hi-
tler). En ella recogía una entrevista
que hiciera a Lanz. Éste le contó que
en 1909 recibió la visita de un joven
que dijo llamarse Adolf Hitler. El jo-
ven mostró interés por adquirir nú-
meros retrasados de Ostara. Lanz se
los regaló al ver su estado misérrimo.
Daim cuenta que el viejo Lanz le
mostró un ejemplar de la revista en
la que había anotado la dirección de
Hitler. Esta coincidía con la de la pen-
sión en donde por entonces vivía el
futuro Führer. Además, un compañe-
ro de pensión aseguró -años después
de la guerra- que Hitler guardaba un
montón de ejemplares de Ostara.

“El propio Lanz escribió en Osta-
ra una "profecía" que se ajusta del
todo a lo que sería la biografía "ofi-

cial" de Hitler: "Al cabo de doce
años, después de su verdadero naci-
miento tendrá la primera revelación
del sentido del signo, con el que fa-
bricará su estandarte. Después de
haber recibido los pequeños y gran-
des misterios será elegido; subiendo
los doce grados del superhombre que
le darán los poderes mágicos para
realizar su misión. No obstante, de-
berá todavía sufrir la prueba del fue-
go y el hierro hasta en su propia car-
ne, antes de comen zar a reunir a sus
discípulos y salir a plena luz."(Ci-
tado en: José Lesta, El enigma nazi,
Editorial Edaf, 2003, páginas 46-47).

“Sobre la "profecía" de Lanz, que
Hitler adoptaría como "fuente" pa-
ra su mítica biografía, hay que hacer
varias consideraciones. En primer lu-
gar, en lenguaje masónico, el “naci-
miento” es la entrada en la propia sec-
ta. Hitler se ajustaría a esta profecía
con su ingreso en la secta Thule. En
segundo lugar, Hitler adoptó como
escudo la esvástica, con lo que daba
cumplimiento a la "profecía" de Lanz,
que inspiraba sus actuaciones.

“Sobre los "pequeños y grandes
misterios", apunto algo sobre lo que
volveré en el próximo volumen. Me
refiero a lo que dijo sobre el genoci-
da nazi su amigo y maestro Dietrich
Eckart (1868-1923), el morfinóma-
no teosofista, uno de los fundadores
de Thule y auténtico promotor, ins-
pirador y diseñador de Hitler, al que
introdujo en esa secta: "Yo soy el que
lo he iniciado en la Doctrina Secre-
ta".

“Por cierto, "Doctrina Secreta"
es como denominaba a su teosofía la
Blavatsky. En 1920, Eckart y Alfred
Rosenberg (1893-1946), también
miembro de Thule, conocieron a Hi-
tler. Rosenberg era descendiente de
banqueros, fue uno de los principa-
les teóricos del nazismo y factótum
—como mostraré en el próximo vo-
lumen- para la publicación de los Pro-
tocolos en Alemania. Eckart y Ro-
senberg fueron la sombra de Hitler.
Según señala Konrad Heiden (1901 -
1966) en su obra de 1936-1937, “Hi-
tler: Una biografía”, desde entonces:
"Eckart emprende la formación es-
piritual de Adolfo Hitler" (Citado en
L. Pauwles y J. Bergier, El retorno de

Escudo episcopal en la Abadía de Lambach-am-Traum
en el que se puede ver la esvástica
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los brujos (1960), Plaza y Janes
(1970), tercera edición española, pá-
gina 323).

“La biografía de Hitler escrita por
Heiden, militante socialdemócrata,
está considerada una de las más y me-
jor documentada sobre la vida de Hi-
tler hasta 1936.

Por último, la "prueba del fuego"
a la que se refería la "profecía" bien
podría ser la cierta o inventada des-
gracia de Hitler durante la Primera
Guerra Mundial, alimento para la con-
cepción mesiánica pagana con la que
se revistió años después.

“Lanz, por cierto, fue el fundador
en 1907 de la sociedad masónica Or-
den del Nuevo Temple (ONT), luego
hermanada con OTO. En su acto fun-
dacional, celebra do en el castillo de
Buró Werfenstein, los miembros en-
arbolaron el estandarte de la orden:
una esvástica solar.235

“Lanz, además, militaba en la Li-
ga Monista que fundara Ernst Haec-
kel (1834-1919), el herede ro de Char-
les Darwin (1809-1892), cuya doc-
trina monista se basaba en las elucu-
braciones "es piritistas" del matri-
monio Conway, a las que me he re-
ferido en el Capítulo VI. Sobre Haec-
kel y su relación con Darwin, véase:
Guillermo Buhigas, Eugenesia y Eu-
tanasia. La conjura contra la vida,
Sekotia, 2009, páginas 281-290.

“La revista Ostara facilitaría du-
rante más de dos décadas un material
teórico a las sectas masónicas "mís-
ticas" como lo fueran OTO (Ordo
Templis Orientis - Orden del Templo
de Oriente) y Thule, base concep-

tual para el nazismo. Hoy sufrimos
una ofensiva masiva para difundir to-
das esas pa trañas, revistiéndolas con
un rostro humano y hasta científico,
y obviando para qué fueron diseña-
das y las consecuencias que tuvieron.
No sé cuáles serán hoy las conse-
cuencias finales, aunque tiemblo, de
la nueva ofensiva, pero: ¿Quién les
iba a decir a los cabalistas hebreos
que una de sus derivaciones sería las
teorías teosóficas y ariosóficas que
inspirarían al nazismo? ¿Qué "pro-
gre" de hoy repara en que la mayoría
de sus ideas orientalistas, "místicas",
astrológicas, adivinato rias... tan "mo-
dernas" no son más que recreaciones
de las teorías que propiciaron aque-
lla barbarie?”

[4] Sabbatai Zeví, Zeví, “sabati-
nos”. (Ver referencia Nº [2])

El místico judío y falso mesías,
Sabbatai Zeví (1626-76), conocido
por el título abreviado de Amirah por
sus seguidores, nació en Esmirna
(ahora Izmir), Turquía y fundó la sec-
ta "Sabatea".

Alrededor de 1648 Sabbatai mos-
tró signos de lo que eruditos moder-
nos diagnostican como una psicosis
maniacodepresiva. En otras palabras,
comportamiento extraño y violacio-
nes de la ley religiosa, proclamándo-
se él mismo el mesías.

Expulsado de Esmirna alrededor
de 1651-54, vagó por Grecia, Tracia,
Palestina, y Egipto. En 1665 encon-
tró al carismático Nathan de Gaza,
quién lo persuadió que él era en efec-
to el Mesías. Sabbatai Zeví entonces
se reveló formalmente a sí mismo, lla-
mó al año 1666 como el milenio, y
pronto ganó el apoyo ferviente en Pa-
lestina y la Diáspora. 

Es importante comprender que el
mundo judío entero de 1665-66, cre-
yó que Sabbatai no era ningún mero
“profeta” “o profesor”, sino el Mesí-
as Prometido y una encarnación viva
de Dios. Fue el único movimiento me-
siánico que comprendió a todo el pue-
blo judío; de Inglaterra a Persia, de
Alemania a Marruecos, de Polonia al
Yemen.

Sabbatai intentó instalarse en
Constantinopla en 1666, pero fue cap-

turado por las autoridades turcas. En
esa oportunidad se convirtió al Islam,
supuestamente para evitar la ejecu-
ción, aunque Nathan y sus otros se-
guidores realizaron una interpretación
cabalística muy diferente sobre esto
(Santa Apostasía). Muchos de sus se-
guidores se convirtieron igualmente
al Islamismo. Sabbatai -a quién, co-
mo Meher Baba y Max Theon fue
llamado “el Querido” por sus segui-
dores- puede haber tenido relaciones
cercanas con el Sufismo. Murió en el
exilio en Ulcinj (en lo que es ahora
Montenegro, la parte de la Federa-
ción de Serbia y Montenegro). El mo-
vimiento Sabateo resurgió con nue-
va fuerza en el Siglo XVIII con Ja-
cob Frank.

(La totalidad del texto prece-
dente fue publicado en Patria Ar-
gentina del 7 de julio de 2005; Pág.
6; Nº 212)

En la visión de Guillermo Buhi-
gas, en su libro ya citado, Sabbatai
Zeví constituye un “personaje que tie-
ne una notable importancia históri-
ca porque su mito y sus ideas perdu-
raron. Sirvieron para dignificar del
todo el marranismo, para elevarlo a
dogma mesiánico”. En tal sentido Bu-
higas afirma (Pág. 84 a 86):

“Resulta grotesco, pero así fue, que
muchos hebreos fueron convencidos
por Nathán para que entendieran la
apostasía del personaje como la con-
firmación de su carácter mesiánico,
recurriendo a una de las ideas tradi-
cionales del gnosticismo talmúdico-

Sabbatai Zeví
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cabalístico: el Mesías salvaría al mun-
do por medio del pecado, mediante
la aceptación de la vergüenza apos-
tásica como sacrificio definitivo an-
tes de revelar la gloria de su triunfo
mesiánico. Según Nathán, la muerte
de Zeví sólo era un ocultamiento, pues
el pobre loco elevado a Mesías habría
ascendido al cielo y estaría absorbi-
do por las luces celestiales.

“La revolución sabatina había fra-
casado, pero con ello se sentaban las
bases de una nueva teología mesiáni-
co-marrana, que habría de serles muy
útil en el futuro a quienes la habían
financiado y promocionado. Se pre-
sentaba un mesías entregado a los de-
monios, que habría de conducir a con-
clusiones nihilistas. Se glorificaba el
acto más abominable: la traición y la
apostasía. El fracaso de todas formas
fue paliado cuando veinte años des-
pués, en 1687, Mehmet IV fue de-
rrocado por los jenízaros financiados
por los banqueros de origen hebreo.

“Esto fue posible por el caldo de
cultivo que supusieron los marranos,
sobre todo los de origen sefardí, que
llevaban una doble vida. La idea de
un mesías apóstata se les mostraba
como un ejemplo exaltador del mis-
mo acto que a ellos atormentaba. Se
les brindaba una salida emocional a
su problema de conciencia. Se podía,
incluso se debía, subvertir el viejo or-
den. Todo el mundo debía participar
de algún modo del destino de los ma-
rranos. A tal efecto, se interpretaban
algunos preceptos talmúdicos:

"Una transgresión _cometida por
amor a Dios vale más que el cum-
plimiento  de un precepto religioso
sin intención " (1).

"La transgresión de la Toráh
constituye su cumplimiento" (2).

Todas las acciones relacionadas
con el Mesías entraban en contradic-
ción con los valores tradicionales. És-
tos se debían destruir, se debían sus-
tituir pe una nueva ley fundamenta-
da en la siguiente bendición atribui-
da al propio Zeví: "Loado seas, oh
Señor, que permitiste lo prohibido".

“Durante el siglo XVIII, en el se-
no de las comunidades hebreas dise-
minada por el mundo cristiano, sobre
todo en las sefardíes, sobrevivió el
sabatismo.

"Sus primeros baluartes real-
mente importantes, además de los
Balca nes, fueron Italia y Lituania
(...) En Lituania, los líderes del mo-
vimiento eran, en su mayoría, ilu-
minados típicos, entre los que se en-
contraban individuos que habían
sentido un despertar religioso (...)
Sin embargo, en Italia, los hombres
que mantuvieron un contacto secreto
con el movimiento eran cul tos re-
presentantes rabínicos del cabalis-
mo (...) En las comunidades balcá -
nicas las tendencias radicales e in-
cluso nihilistas estaban destinadas
a for talecerse (...) La secta se pro-
pagó hacia las provincias del sur de
Polonia, la mayor parte de las cua-
les se encontraban en esa época ba-
jo dominio turco (...) A lo largo del
siglo XVIII la secta conquistó una
cabeza de puente en muchas comu-
nidades alemanas como Berlín,
Hamburgo, Manheim, Fuerth y
Dresde, pero sobre todo en Bohemia
y Moravia (..) Círculos rabínicos, así
como grandes y pequeños comer-
ciantes y fabricantes, se encontra-
ban también bajo su influencia. Al-
gunos de los judíos más influyentes
de Bohemia y Moravia, durante el
reinado de María Teresa y sus des-
cendientes, fueron adeptos secretos
de la secta" (3).

“El sabatismo sobrevivió de for-
ma casi clandestina y sectaria, pues
sus documentos textuales fueron ma -
yoritariamente destruidos. De cara al
mundo gentil, se minimizó su im-
portancia. Pero, como señala el mun-
dialmente conocido rabino y erudito
Gershom Scholem:

"El número de rabinos más o me-
nos influyentes que fueron adeptos
al nuevo misticismo sec tario fue mu-
cho mayor del que los apologistas
ortodoxos estaban dispuestos a ad-
mitir (…) se trataba de ocultar de
que éste o aquel erudito renombra-
do o alguna familia conocida habí-
an tenido algo que ver con el movi-
miento” (4).

Existen miles de creyentes sabati-
nos por todo el mundo, pero en par-
ticular en el Asia Menor, los que to-
davía en secreto lo adoran como tal,
bajo el pretexto de la “conversión”
al Islam o al cristianismo.

Notas aclaratorias del presente texto:
(1)Talmud, "Nazir, 23b".
(2)Talmud, "Manahot, 99b".
(3)Gershom Scholem, Las grandes ten-

dencias de la mística judía, Ediciones
Siruela, 1993; Pág. 328-329.

(4)Ídem, Pág. 326.

El general Gazi Mustafá Kemal 
(Atatürk) y el sabatismo

(Guillermo Buhigas, obra citada, Pág.
88 y 89)

Pocos años después de la muerte
de Zeví, en 1683, se fundó una secta
sabatista en el mundo islámico, los
llamados "dunmeh" o “apóstatas”,
cuya primera obligación era aposta-
tar del talmudismo y convertirse a una
visión sincrética y gnóstica del islam.
Esta secta acabó derivando hacia un
laicismo radical.

El general masón Gazi Mustafá
Kemal (1881-1938), de sobrenombre
Atatürk - es decir, antepasado - fue
el padre y dictador de la "laica" Tur-
quía moderna. Atatürk perteneció a
la secta de los “apóstatas” (1).

Durante su juventud fue además
destacado miembro del movimiento
masónico Jóvenes Turcos. La mayo-
ría de sus miembros eran “apósta-
tas”. Estaba hermanado con los que
promoviera Giuseppe Mazzini (1805-
1872) en toda Europa. Por cierto, la
organización palestina Al-Fatá se creó
en 1911 siguiendo el modelo de los
Jóvenes Turcos (2).

Atatürk se declaraba heredero di-
recto de Zeví: "Yo soy un descen-
diente de Sabbatai Zeví —que no era
un judío cualquiera- además de un

Gazi Mustafá Kemal Atatürk
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ardiente admirador de sus profecí-
as milenarias" (3).

Notas aclaratorias del presente texto:
(1)Este hecho está reseñado por Arthur

Mandil en su obra: Il messia militante
ovvero fuga dal ghetto. La storia di
Jakob Frank e del movimento fran-
kista (El Mesías militante o la fuga
del gueto. La historia de Jacob Frank
y del movimiento frankista). La edi-
ción inglesa es de 1979 y la italiana
de 1984. Está considerada la mejor
biografía del "Mesías" Jacob Frank. 

(2)Así se demuestra en el estudio de 1978
sobre la cuestión escrito por Neil Ca-
plan y titulado Palestine Jewry and
the Arab Question (1917-25). Caplan
es Doctor en Política de la London
School of Economics. Recientemen-
te se retiró de la enseñanza de Huma-
nidades en el Vanier College de Mon-
treal, Canadá. Enseña a tiempo par-
cial en el Departamento de Historia
de la Universidad de Concordia. Des-
de mediados del decenio de 1970 ha
publicado numerosos artículos y sie-
te libros, principalmente sobre la his-
toria del conflicto árabe-israelí.

(3)Citado en un artículo de Hillel Hal-
kin titulado "When Kemal Atatürk
recited Shema Ysrael: It's my secret
prayer, too, he confesed", publicado
en el Forward de Nueva York el 28 de
enero de 1994. Halkin es un presti-
gioso periodista especializado en po-
lítica israelí. Forward es el principal
semanario de USA escrito en yiddish.
Su tendencia política es socialista.

[5] General Karl Haushofer

Nació en 1869, en la misma épo-
ca que Alemania surgía como estado
unificado. Siguió la carrera militar y
tras un período en el Regimiento 1 de
Artillería de Campaña de Bavaria, a
fines de la década de 1880, obtuvo un
destino diplomático, siendo destina-
do a la embajada alemana en Japón.
Esta designación cambió su vida y
durante los cuatro años siguientes via-
jó intensamente por los países del Le-
jano Oriente, pudiendo agregar el chi-
no, el coreano y el japonés a los otros
idiomas que ya dominaba fluida-
mente: ruso, francés e inglés.

Existe una creencia generalizada

de que él fue el responsable de la pos-
terior alianza Alemania-Japón debi-
do a la extremada impresión que le
causaba la cultura japonesa.

A su regreso a Alemania fue de-
signado como profesor en la Acade-
mia Militar y miembro del Estado
Mayor. 

En 1896 Karl Haushofer se casó
con Martha Mayer-Doss, “hija se-
mijudía de un funcionario bávaro
de alto rango” (1). Si bien en ese mo-
mento los antecedentes étnicos de su
esposa no suscitaron mayores co-
mentarios, tampoco tuvo problemas
durante la época nazi. “Su importan-
cia para los líderes nazis la protegió,
al igual que a su familia, de la suer-
te que corrieron otros alemanes con
ascendencia judía. De hecho, la emi-
nencia de Haushofer hacía que Hi-
tler la recibiera junto con su esposa
en Berchtesgaden, donde, sin que lo
supiera el pueblo alemán, el Führer
siempre besaba la mano de Martha
al encontrarse con ella, tratándola
con la mayor cortesía y respeto” (1).

Tras su casamiento Haushofer de-
jó la carrera militar. En 1898 el ma-
trimonio visitó Gran Bretaña, donde
él dio una serie de conferencias so-
bre “internacionalismo”. En Oxford
conoció al joven profesor de geogra-
fía escocés Halford Mackinder, que
estaba desarrollando en esa época una
interesante teoría sobre la “zona cen-
tral” de Eurasia (Europa del Este y
Asia Central), la que en su opinión
“acabaría predominando por su im-
portancia natural sobre los países
marítimos”. A partir de entonces
“Karl Haushofer comenzó a des-
arrollar sus teoría sobre una Eura-
sia dominante,…que podía servir de
base para un imperio territorial ale-
mán capaz de equipararse e incluso
superar al británico, basado en la
supremacía naval” (2).

En Cambridge, donde Haushofer
debía completar su gira dando una
conferencia ante el Comité de Estu-
diantes de Relaciones Exteriores, co-
noció al secretario de esa organiza-
ción Herbert Roberts, con quien es-
tableció una relación de amistad per-
sonal y familiar que a lo largo de los
años se consolidó con las mutuas vi-
sitas a Inglaterra y a Alemania, res-

pectivamente, de ambos matrimonios
y sus hijos.

En 1919, Karl Haushofer, se rein-
corporó al ejército del Kaiser como
general de artillería por un breve pe-
ríodo, como comandante de la 13ª Di-
visión de Infantería Bávara, al térmi-
no del cual se incorporó con el título
de profesor general al Departamen-
to de Geografía de la Universidad de
Munich para dar clase de la nueva
ciencia denominada “geopolítica”.
Ésta fue definida como la “ciencia
que se ocupa de la dependencia de
la política interior y exterior de los
pueblos con respecto a su entorno
físico” (3). 

Según el autor británico Martin
Allen, en el pensamiento central de
Haushofer estaba presente la idea de
que los intentos imperiales de Ale-
mania habían fracasado totalmente,
porque sus colonias estaban lejos, en
ultramar, y nunca estarían a salvo
mientras Gran Bretaña dominara los
mares. En consecuencia, “Alemania
debía reconocer que dichas colonias
le eran inútiles y debía renunciar a
ellas a cambio del derecho a expan-
dir sus fronteras en Europa, a fin de
reabsorber a todos los pueblos étni-
camente germanos dispersos en la
Polonia occidental, los Sudetes, Aus-
tria, el extremo noroccidental de Yu-
goslavia, Suiza, el norte de Italia y
de Alsacia-Lorena, y de disponer de
territorios suficiente para satisfacer
sus nuevas necesidades (Lebens-
raum; espacio vital). La prosperidad
futura de Alemania se basaría en ob-
tener un imperio continental de te-
rritorio conexo (a salvo de los peli-
gros del mar) hacia el Este, un “vas-
to imperio euroasiático” que llega-
ra a extenderse algún día desde el
Báltico hasta el Pacífico. Haushofer
pasaba por alto el pequeño pero sig-
nificativo hecho de que ese territorio
ya pertenecía a alguien: a Rusia y a
los pueblos eslavos” (4). En otras pa-
labras, a la fórmula geopolítica de
Mackinder, Haushofer le añadía la
“etnicidad”.

Haushofer, Hess y Hitler
A finales de noviembre de 1918,

Rudolf Hess regresó a Baviera des-
pués de haber sido desmovilizado.
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Una organización comunista lla-
mada Spartakusbund (Liga Es-
partaco) había tomado el poder
en dicho Estado y estableció una
república de tipo soviético. Con
la intención de tomar parte en
la lucha, Hess se unió a un gru-
po de derecha denominado Thu-
legesellschaft (Sociedad Thule)
que pretendía oponerse a los es-
partaquistas. Según el autor
Martin Allen, la Sociedad Thu-
le pude considerarse “como pre-
decesora del Partido Nacio-
nalsocialista…, inclusive antes
de que Adolfo Hitler comenza-
ra a despuntar. Era una orga-
nización nacionalista antibol-
chevique” (5).

A mediados de 1919 un amigo y
camarada de la Sociedad Thule invi-
tó a Rudolf Hess a cenar a la casa de
Haushofer. La reunión, puramente
social, se transformó en una exposi-
ción política nacional e internacional
y sobre los males de Tratado de Ver-
salles del eminente profesor, a la que
el joven Hess escuchó embelesado
durante horas, como si se le hubiera
abierto un mundo nuevo.  

Hess se convirtió inmediatamen-
te en un seguidor ardiente de las teo-
rías de Haushofer y éste, a su vez, se
interesó por el joven que daba mues-
tras de considerable capacidad. A par-
tir de ese momento comenzó a des-
arrollarse entre ambos una cada vez
mayor amistad, hasta ser práctica-
mente incluido en el orden familiar,
al punto de que la amistad se exten-
dió fuertemente a los dos hijos del
profesor: Albrecht y Heinz. Cinco
meses más tarde, Hess abandonó su
trabajo para entrar en la universidad
como estudiante de geopolítica de
Haushofer.

Hess estrechaba cada día más su
relación con el profesor Haushofer,
convertido en una especie de alumno
predilecto. Es así como en la prima-
vera de 1921 lo convenció a su pro-
fesor a que lo acompañara a una reu-
nión política en la cervecería Ster-
necker, en un barrio obrero de Mu-
nich, para escuchar a alguien muy po-
co conocido: Adolfo Hitler. Este he-
cho iba a tener en el futuro trascen-
dentales consecuencias.

Posteriormente, la relación de
Haushofer con Hess y Hitler se con-
solidó como consecuencia de las vi-
sitas frecuentes del profesor a la cár-
cel de Landsberg, donde los otros dos
permanecieron en prisión durante
nueve meses, como consecuencia de
su participación activa en la subleva-
ción en Munich del 8 de noviembre
de 1923. Sostiene Allen, que “de he-
cho, muchas de las teorías geopolí-
ticas de Haushofer sobre el Lebens-
raum, la etnicidad y nacionalidad
alemana, etc., se incorporaron tal
cual al libro Mein Kampf (Mi Lu-
cha)” (6).

El profesor Haushofer les pro-
porcionó a Hitler y a Hess los con-
ceptos teóricos del expansionismo na-
cionalsocialista, de la etnicidad ger-
mana y del Lebensraum (espacio vi-
tal). En los años siguientes, su hijo
Albrecht, además, contribuiría con
ambos - a partir de su acceso al po-
der en 1933- en la configuración del
proyecto definitivo de expansión te-
rritorial en Europa, de acuerdo con
los planes concebidos por su padre
para la erección de la Gran Alema-
nia. 

Sin embargo, hay un aspecto que
debe ser destacado porque en gene-
ral ha permanecido oculto o es muy
poco conocido, los Haushofer en dis-
tintas oportunidades y formas alen-
taron en Hitler y en Hess una activa
asociación geopolítica con Inglate-
rra, país por el cual siempre estuvie-
ron fascinados. Al respecto, el profe-
sor italiano Guido Giacomo Prepa-
rata, en su obra “Conjuring Hitler”,

define que en síntesis, la políti-
ca exterior del nazismo era “na-
da más y nada menos que una
profesión de apasionada admi-
ración por Gran Bretaña, cu-
yo folklore y tradición Hitler
reverenciaba y cuya sociedad
deseaba por encima de todo;
una pasión por Gran Bretaña
y una carnicería prometida en
el Oriente para crear el gran
Imperio Nazi de la Herrenvolk
- de la Raza Superior” (7).

Precisamente, pareciera que
esa debilidad preferencial por
Inglaterra fue lo que llevó al de-
sastre a Alemania, víctima de
una fenomenal operación de en-

gaño llevada a cabo magistralmente
por la inteligencia británica y por el
Departamento de Operaciones Es-
peciales (SO1), rebautizado como
Ejecutivo de Guerra Política. Éstos
le hicieron creer a Hitler que estaban
negociando la paz con Inglaterra con
una facción que expulsaría a Chur-
chill del poder, al mismo tiempo que
impulsaban a los alemanes a atacar a
Rusia (segundo frente), con la even-
tual promesa de que posteriormente
la apoyarían en su nueva guerra con-
tra la URSS. Ello condujo a que Hi-
tler cometiera el más grave error y la
mayor temeridad, lo cual llevó a la
derrota absoluta y devastadora de su
país: emprender una guerra en dos
frentes (atacando a Rusia) que sabía

Karl Haushofer y Rudolf Hess

Albrecht Haushofer
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que no podía ganar; error y temeri-
dad inexplicable que hasta el más
tonto de los alemanes había jurado
evitar.

El inexplicable o aparentemente
“loco” vuelo de Rudolf Hess a Es-
cocia el 10 de mayo de 1941, fue tam-
bién parte de la citada operación y,
contrario sensu, una muestra más de
la eficacia de la perfidia británica.

Aunque los pormenores de la ope-
ración de engaño todavía se mantie-
nen en secreto, no sería extraño que
la falsa “confianza” - generada alre-
dedor de supuestas negociaciones con
Gran Bretaña - haya sido inducida
en los altos niveles de conducción del
nacionalsocialismo por las socieda-
des secretas-esotéricas-ocultistas o
masónicas, a las cuales pertenecía la
mayoría de los jerarcas nazis, las cua-
les – como es sabido o es lógico su-
poner – tienen siempre firmes vasos
comunicantes con sociedades simila-
res en países extranjeros, masones na-
tivos y agentes de inteligencia infil-
trados. 

Las sociedades secretas 
Más arriba se hizo una amplia re-

ferencia a la “ariosofía”, una muta-
ción racial de la “teosofía”, en su re-
lación con el ocultista Jörg Lanz von
Lisbenfelds y otros personajes del na-
zismo.

Una de ellas fue la ya menciona-
da Sociedad Thule que mantenía vín-
culos directos con el grupo esotérico
Golden Dawn (Aurora o Amanecer
Dorado) de Inglaterra, así como con
otros círculos masónicos-herméticos
(o a la inversa) de diversos países. 

The Hermetic Order of the Gol-
den Dawn fue fundada por Samuel
Mathers en Inglaterra en 1887. Su
iniciación estuvo inspirada en la So-
ciedad Rosacruz inglesa (Societas
Rosicruciana in Anglia), creada 20
años antes, por Robert Wentworth Lit-
tle y cuyos miembros eran reclutados
entre los maestros masones. Esta úl-
tima sociedad estaba constituida por
194 miembros, uno de los cuales era
Bulwer Lytton, del cual se hace re-
ferencia en el cuerpo de este trabajo,
además de ser  autor de “Los últimos
días de Pompeya”. En otras de sus
obras, como “La raza que nos su-

plantará” o “Zanoni”, hacía hinca-
pié en realidades del mundo espiri-
tual y particularmente, del mundo in-
fernal. A través de las fábulas nove-
lescas expresaba su certeza de que
existen seres dotados de poderes so-
brehumanos, seres que suplantarán y
conducirán a los elegidos de la raza
humana a una formidable “muta-
ción”. La versión Rosacruz del Siglo
XIX resulta de una amalgama de ri-
tuales mágicos, de la alquimia y de
la Cábala judía (8).

Esta idea de los “Superiores Des-
conocidos” la encontramos en todas
las místicas negras de Oriente y de
Occidente. El mismo fundador de la
Golden Dawn, Samuel Mathers pre-
tendía estar en relación con los “Su-
periores Desconocidos” y haber en-
tablado contacto con ellos en com-
pañía de su madre, hermana del filó-
sofo Henri Bergson.

La Golden Dawn, todavía más re-
ducida que la rosacruz, tenía por ob-
jeto la práctica de la magia ceremo-
nial, el ocultismo y las iniciaciones
dentro de distintas logias masónicas,
a fin de obtener poderes y conoci-
mientos secretos. Sus jefes primige-
nios fueron Woodman, Mathers y
Wynn Westcott, quienes llevaron a
que la Golden Dawn mantuviera acei-
tados contactos con miembros del
Movimiento Antroposófico de Ru-
dolf Steiner y movimientos influ-
yentes del período pre nazi.

Por ejemplo, Robert Wentworth
Lyttle (Soc. Rosacruciana inglesa)
además de influenciar a la Golden
Dawn, desde los comienzos de su cre-
ación, estaba en contacto con los ro-
sacrucianos alemanes, entre otros
con el Dr. Willy Ley, el cual había
conformado en Berlín una sociedad
secreta denominada “La Logia Lu-
minosa” o “Sociedad del Vril”. Con
ella entró en contacto Karl Hausho-
fer que, junto con Dietrich Eckart,
Alfred Rosenberg, Rudolf Hess y
Adolf Hitler integraban la “Sociedad
Thule”.

La Golden Dawn tuvo después por
jefe al “mago” Aleister Crowley, uno
de los más grandes exponentes del
neopaganismo, que fue acusado de
haber estado involucrado con el ser-
vicio de inteligencia alemán en la dé-

cada del 20.
El general Karl Haushofer fue un

reconocido miembro de la Sociedad
Vril o Logia Luminosa, que también
decía mantener contactos con seres
espiritual y tecnológicamente avan-
zados (una variación de los “Mahat-
mas” y de los “Superiores o Jefes
desconocidos”) que habitan en o en
las entrañas de los vastos espacios del
Asia Central (9).

Triste final
Albrecht Haushofer, implicado en

la conspiración contra Hitler, que cul-
minó con la bomba que puso el Te-
niente Coronel Claus von Stauffen-
berg en la sala de conferencias, fue
ejecutado sin juicio previo, junto a
otros quince detenidos mientras los
tanques rusos se abrían paso en Ber-
lín, el 23 de abril de 1945. 

El 10 de marzo de 1946 Karl
Haushofer recibió la visita de dos ofi-
ciales de la inteligencia británica. Dos
días después su hijo Heinz, preocu-
pado porque  no podía contactarse te-
lefónicamente con sus padres, se tras-
ladó hasta la casa de éstos. “Encon-
tró la casa vacía aunque las luces
estaban encendidas…Una hora más
tarde, muy dentro del bosque (que
rodeaba la casa), en un claro junto
a un riachuelo a unos ochocientos
metros de la casa… Halló por fin a
sus padres. Karl Haushofer yacía en
posición fetal en el claro y su espo-
sa Martha estaba colgada en un ár-
bol cercano. Se estableció más ade-
lante  que la muerte del profesor ha-
bía sido causada por envenena-
miento por cianuro” (10). Lo curio-
so del caso es que de las investiga-
ciones realizadas y de las declaracio-
nes recolectadas, en ningún momen-
to se hace constar por parte de nadie,
que las dos últimas personas que vie-
ron con vida a los Haushofer, fueron
con casi toda certeza los dos agentes
de inteligencia británicos.

Rudolf Hess fue tomado prisio-
nero por los ingleses después de ha-
berse lanzado en paracaídas al final
de su vuelo furtivo a Escocia. Poste-
riormente, en 1946, fue condenado a
cadena perpetua por el Tribunal de
Núremberg y permaneció en la cár-
cel de Spandau bajo inhumanas con-
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diciones de aislamiento y trato. Mu-
rió el 17 de agosto de 1987, a los 93
años de edad. La autopsia determinó
que había muerto por estrangula-
miento, afirmando que se trataba de
un suicidio (11). La familia dudó de
la tesis oficial y encargó una segun-
da autopsia, que determinó que su
muerte fue por asfixia y no por sus-
pensión. El misterio rodeó la muerte
de Rudolf Hess, dudándose entre la
tesis oficial (el suicidio) o el asesi-
nato (12).

El 20 de julio de 2011 es desman-
telada su tumba en la localidad báva-
ra de Wunsiedel, después de que la
comunidad cristiana de la localidad
denegara a sus familiares la prolon-
gación del arrendamiento de su tum-
ba (13). El cadáver es incinerado es-
parciendo sus cenizas en alta mar pa-
ra evitar que su tumba se convirtiera
en un lugar de peregrinación nazi.

Notas aclaratorias del presente texto:
(1) Martín Allen, “El enigma Hess”;

Ed. Planeta; Bs. As.; 2007; Pág. 43
(2) Ídem. Ant., Pág. 44
(3) Ídem. Ant., Pág. 46
(4) Ídem. Ant., Pág. 46 y 47
(5) Ídem. Ant., Pág. 38
(6) Ídem. Ant., Pág. 51 y 52
(7) Guido Giacomo Preparata, “Con-

juring Hitler”, Pluto Press, London,
2005; Pág. 135 y 136.

(8) Richard B. Spence, “Secret Agent
666 – Aleister Crowley, British In-
telligence and the Occult”; Ed. Fe-
ral House; USA; 2008; Pág. 23

(9) Ídem. Ant., Pág. 194-195
(10)Martín Allen, “El enigma

Hess”; Pág. 28
(11)El País, España; http://elpais.com/

diario/1987/08/20/internacio-
nal/556408802_850215.html

(12)ABC, España; http://hemeroteca.abc.
es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/ma-
drid/abc/1989/03/02/048.html

(13)El País, España; http://internacio-
nal.elpais.com/internacional/2011
/07/21/actualidad/1311199201_
850215.html

[6] “Marrano”. “Marranismo”

Guillermo Buhigas define en su
obra ya citada (Pág. 19 y 20) que “Se
dice "marrano" de quien conserva

la adhesión confidencial al talmudis-
mo, si bien declara públicamente ser
de otra fe”. 

“El término también se utiliza pa-
ra calificar a los descendientes de tal-
mudistas que mantienen en secreto
algunas costumbres, al tiempo que se
adhieren por interés a otras religio-
nes: los falsos conversos. El térmi-
no, por cierto, se lo asignaron a sí
mismos los propios marranos. Su eti-
mología es muy curiosa. Aunque pue-
da parecerlo, para los hebreos no era,
como para los cristianos, la corres-
pondiente a "marrano" referido al
animal: del árabe "muharram", pro-
nunciado "maharram", que signifi-
ca "cosa prohibida". Luego fue adap-
tado a la lengua romance: primero co-
mo "maharrán" y luego como
"ma(ha)rrano", el cerdo, la carne
prohibida para los judíos. Pero el tér-
mino "marrano", en hebreo, pro-
viene de "mar", que significa "amar-
go", y "anus", que en esa lengua sig-
nifica "forzado".

“Maimónides (1135-1204) fue un
filósofo, médico y jurista rabínico-
talmúdico. Su padre decidió conver-
tir falsamente a toda la familia a la
religión mahometana. Por entonces,
el vástago que inmortalizaría el lina-
je tan sólo tenía doce años. 

“Hay que tener en cuenta que la
doctrina talmúdica, a diferencia de
la cristiana y la mahometana, admi-
te la falsa conversión para salvar la
vida. Esta es una cuestión funda-

mental para entender el fenómeno del
marranismo de las falsas conversio-
nes, sobre todo al cristianismo, al ca-
tolicismo: la religión más odiada por
los talmudistas. En Maimónides se
muestra el fanático anticristianismo
de los talmudistas:

"Jesús el Nazareno, que sus hue-
sos se pulvericen, era judío porque
su madre era judía aunque su pa-
dre era gentil. Ya que de acuerdo con
los principios de nuestra ley, un ni-
ño nacido de una judía y un gentil,
o de una judía y un esclavo, es legí-
timo (Yevamot 45v). Jesús es sólo fi-
gurativamente llamado ilegítimo.
Empujó a la gente a creer que él era
el profeta enviado por Dios para
aclarar las perplejidades de la To-
ráh, y que era el Mesías que estaba
anunciado por todos y cada uno de
nuestros profetas. Él interpretó la
Toráh y sus preceptos de tal mane-
ra que la llevó a su anulación, a la
abolición de todos sus mandamien-
tos y a la violación de sus prohibi-
ciones. Los sabios, de bendita me-
moria, habiéndose percatado de sus
planes antes de que su reputación
se extendiera entre nuestro pueblo,
le proporcionaron el castigo ade-
cuado" (1).

“Fanatismo anticristiano al mar-
gen, el talmudista Maimónides es-
cribió en el Mishné Toráh, al resu-
mir las enseñanzas rabínicas, unas pa-
labras que deberían de hacer refle-
xionar a quienes de buena fe creen en
pueblos elegidos destinados a domi-
nar: "Los sabios y los profetas no an-
siaron el advenimiento de los días
del Mesías para que los judíos pue-
dan gobernar el mundo, dominar a
los paganos o recibir el homenaje de
las naciones, ni tampoco para que
puedan comer y beber y gozar de la
vida. Lo ansiaron sólo para poder
estar libres y dedicarse por entero al
estudio y la sabiduría" (2).

Más adelante Buhigas sostiene
(Pág. 21) que “En el siglo XVII, el fi-
lósofo hebreo sefardí Baruch Spino-
za (1632-1677) asentaba el concep-
to exclusivamente religioso del ser
judío, al margen de la existencia de
supuestas razas. Así lo hizo cuando
explicó lo acertado de la medida to-
mada por los Reyes Católicos en

Maimónides: judío español en el Islam
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1492, cuando prohibieron las prácti-
cas religiosas judaicas y, con ello, fo-
mentaron la asimilación total de los
otrora judíos”.

“Con esta medida —sobre todo-
se pretendía no perjudicar los inte-
reses de los convertidos libremente,
pues éstos eran acusados, en muchos
casos, de judaizar, al seguir tratan-
do con sus familiares no convertidos.
Por el contrario, Spinoza se mostra-
ba crítico con las conversiones for-
zosas que se produjeron en Portugal.
Manuel I de Portugal (1469-1521)
obligó a los judíos a convertirse, pe-
ro no los juzgó dignos de ninguna po-
sición u honor, por lo que siguieron
alejados de la comunidad portugue-
sa. Esto es lo que escribió Spinoza
al respecto:

"Al hacerse cristianos se hacían
capaces de tener los privilegios y
honores a que pueden aspirar to-
dos los ciudadanos, se mezclaron
tan íntimamente con los españoles,
que hoy no existe de ellos ninguna
señal ni recuerdo. Cosa muy dife-
rente ocurrió en Portugal, porque,
obligados a profesar el cristianis-
mo sin que esto les diera acceso a
las dignidades públicas, aunque
conversos, vivieron siempre aisla-
dos de las otras clases y de todos los
portugueses” (3).

Buhigas proporciona importantes
testimonios de reconocidos autores e
investigadores judíos sobre el “ma-
rranismo”, que lo llevan a plantear
si “La controversia histórica apare-
ce a la hora de determinar si ese ma-
rranismo era una práctica individual,
fruto de una interpretación lasa de la
doctrina talmúdica que permite la fal-
sa conversión para salvar la vida, o
llegó a ser un proyecto conspirativo
para infiltrar, combatir y finalmente
destruir al cristianismo; un proyecto
que incluso se perpetuó a partir de
entonces para conspirar contra el Im-
perio Español, para destruir España,
tal y como proclamó el rabino Saúl
Leví Monteira, uno de los maestros
de Spinoza, que luego sería uno de
los artífices de su expulsión de la co-
munidad judía: ‘España ha de ser
destruida y ha de pagar al Señor del
mundo la sangre inocente que en él
tiene derramada’" (4).

En cuanto a si se trató de un pro-
yecto conspirativo, el documento que
lo materializa sería la Carta del Prín-
cipe de los Judíos de Constantino-
pla a los judíos de España y/o de
Arles (Francia), conocida también
como la “Silva Curiosa”, a la que
se le atribuyen distintas fechas entre
1489 a 1583. Fue reproducida por
Patria Argentina en su ejemplar
de octubre de 2007; Pág. 4 (Nº
283). Obviamente la mencionada
carta no tiene desperdicio y habla
por sí sola.

Notas aclaratorias del presente texto:
(1)Maimónides, "Epistle To Yemen", en

Isadore Twersky, A Maimonides Re-
ader, Springfield, Berhman House,
1972, página 441. No hace falta ser
cristiano para, con una mera lectura
de los Evangelios o la simple obser-
vación de la doctrina católica, reparar
en que lo afirmado por Maimónides
respecto a la abolición de los manda-
mientos es una mera mentira para en-
gañar a los judíos y alejarlos del cris-
tianismo.

(2)Maimónides, Mishné Toráh ("Leyes
de Reyes" 12:4).

(3)Baruch Spinoza, Tratado teológico-
político, Capítulo III, "De la vocación
de los hebreos y de si el don proféti-
co fue peculiar de los hebreos".

(4)Citado en: Rafael Carrasco Muñoz
(1950), Catedrático de Historia Mo-
derna en la Universidad de Estrasbur-
go, "La nueva Jerusalén y la memo-
ria judeo-conversa (siglos XVI-
XVII)", Publicaciones de la Real So-
ciedad Económica de Amigos del Pa-
ís, Valencia, 1996 (http://www.uv.es
/rseapv/Anales/95_96/A_209_228_
La_nueva jerusalen.pdf).

[7] “Una raza judía inexistente”

En el ejemplar del Boletín CCP
Nº 150, del 9 de setiembre de 2009
(PA Nº 259), se publicaron una serie
de artículos bajo el título genérico de
“¿Quiénes son los judíos? Respon-
dido por tres autores judíos”:

• Profesor Shlomo Sand
• Arthur Koestler
• Sonia Margolina
De los tres mencionados, el de ma-

yor pertinencia con el tema en cues-

tión es el correspondiente al historia-
dor judío Shlomo Sand, se trata de
una entrevista que lleva el título “La
diáspora del pueblo judío es un mi-
to” (“L’exil du peuple juif est un
mythe”, reproducido en voxnr.com:
http://www.voxnr.com/cc/d_anti-
sio-nisme/EkEEkEuupEQcHED-
TAH.shtml).

En la parte introductoria a la men-
cionada entrevista - que se reprodu-
ce a continuación - el historiador
Shlomo Sand afirma que la existen-
cia de las diásporas del Mediterráneo
y de Europa Central es el resultado
de antiguas conversiones al judaísmo.
Para él, el exilio del pueblo judío es
un mito, sin fundamento histórico,
nacido de una reconstrucción a pos-
teriori. En otras palabras el historia-
dor judío cuestiona la identidad “pue-
blo-raza” del judaísmo.

“Entre la profusión de héroes na-
cionales que el pueblo de Israel ha
producido a lo largo de las genera-
ciones, la suerte no ha sido favorable
a Dahia Al-Kahina, quien dirigió a
los bereberes de l Aures, en el norte
de África.  Pese a que fue una valiente
judía, pocos israelitas han oído sobre
esta reina guerrera que en el siglo VII
de la era cristiana, unificó numerosas
tribus bereberes y asimismo rechazó
al ejército musulmán que invadía el
norte de África. La razón de ello tal
vez radique en que Dahia Al-Kahi-
na había nacido de una tribu berebe-
re convertida, según parece, mucho
tiempo antes de su nacimiento, hacia
el siglo VI.

“Shlomo Sand, autor del libro
“¿Cuándo y cómo fue inventado el
pueblo judío?” (“¿Quand et com-
ment le peuple juif a-t-il été in-
venté?”; Ed. Resling; en hebreo; en
Inglés el título del mismo libro es
“The Invention of the Jewish Peo-
ple”), sostiene que la tribu de la rei-
na, como también otras tribus del Nor-
te de África convertidas al judaísmo
son el origen principal, a partir del
cual, se desarrolló el judaísmo se-
fardí. Esta afirmación, sobre los orí-
genes del judaísmo en el Norte de
África, a partir de tribus locales que
se habrían convertido –y no a partir
del exilio de Jerusalén- no es más que
un componente de la amplia argu-
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mentación desarrollada en la nueva
obra de Sand, profesor del departa-
mento de Historia de la Universidad
de Tel Aviv.  

“En este libro, Sand trata de  de-
mostrar que los judíos que viven ac-
tualmente en Israel y otros lugares
del mundo, no son en absoluto los
descendientes del antiguo pueblo que
vivía en el reino de Judea en la épo-
ca del primer y segundo templo, si-
no que tienen su origen en los dis-
tintos pueblos que se convirtieron -
en el curso de la historia - en diver-
sos lugares de la cuenca del Medite-

rráneo y de regiones vecinas. No so-
lamente los judíos del Norte de Áfri-
ca descenderían en su mayor parte
de los paganos convertidos, sino tam-
bién los judíos yemenitas (vestigios
del reino Himyarita, en la Península
Arábiga, que se había convertido al
judaísmo en el siglo IV) y los judí-
os asquenazi de Europa (refugiados
del reino kazar convertido en el si-
glo VIII).

“A diferencia de otros “nuevos his-
toriadores” que buscaron socavar las
convenciones de la historiografía sio-
nista, Shlomo Sand no se contenta
con volver sobre 1948 o sobre los
principios del sionismo, sino que se
remonta a miles de años antes. Trata
de probar que el pueblo judío no ha
existido jamás como “pueblo-raza”
con un origen común, sino que se tra-
ta de una multitud abigarrada de gru-
pos humanos, que en diferentes mo-
mentos de la historia, han adoptado
la religión judía. Según Sand, entre
algunos pensadores sionistas, esta

concepción mítica de los judíos co-
mo antiguo pueblo conduce a una co-
rriente de pensamiento realmente ra-
cista: “En Europa hubo períodos en
los que, quien sostuviera que todos
los judíos pertenecían a un pueblo
de origen no judío, habría sido au-
tomáticamente, juzgado de antise-
mita. Hoy, si alguien se atreve a su-
gerir que aquellos que son conside-
rados como judíos, en el mundo (…)
no han constituido jamás un pueblo,
ni una nación, sería inmediatamen-
te denunciado como no grato a Is-
rael” (Pág. 31).

Según Sand, la des-
cripción de los judíos co-
mo un pueblo de exilia-
dos, que se ha manteni-
do apartado, “errando
por  mares y tierras,
hasta llegar a los confi-
nes del mundo para fi-
nalmente, con la llega-
da del sionismo, volver
en masa sobre su huér-
fana tierra”, es la ex-
presión propia de la “mi-
tología nacional”. Al
igual que otros movi-
mientos nacionales en
Europa, que volvieron

sobre alguna edad de oro, para fabri-
car un pasado heroico (por ejemplo
la Grecia clásica o las tribus teutonas)
y de esta manera poder probar que
existían desde antaño; así “los pri-
meros brotes del nacionalismo judío
se volvieron hacia la luz intensa que
irradiaba el reino mitológico de Da-
vid” (Pág.81).

Pero entonces, según Sand, ¿cuán-
do fue inventado el pueblo judío?:
“En la Alemania del siglo XIX, en
cierto momento, los intelectuales de
origen judío, influenciados por el ca-
rácter “volkista” del nacionalismo
alemán, se impusieron como misión
el fabricar un pueblo “retrospecti-
vamente”, con el prurito de crear
una nación judía moderna. A partir
del historiador Heinrich Graetz, los
intelectuales judíos comienzan a es-
bozar la historia del judaísmo, como
la historia de un pueblo con carác-
ter nacional, que permaneció erran-
te, hasta que al fin retorna a su pa-
tria”.

[8] “Sefardí”

La palabra sefardí viene de Sefa-
rad que es el nombre que los judíos
dieron a la Península Ibérica arabi-
zada, en relación al al-Andalus de los
árabes. A su vez, la palabra Sefarad
viene del hebreo s`far'ddi (sefardí)
cuya primera mención en la Biblia,
es la de una ciudad de Babilonia lla-
mada S`farad. El profeta Abdías ha-
bla de los hijos de Israel que están en
Sefarad (Abdías I, 20).

En términos generales hace refe-
rencia a la comunidad de judíos es-
pañoles antes de ser expulsados en
1492 y a los descendientes que, es-
parcidos por Europa y en el área del
Mediterráneo Oriental y en el Norte
de África, han mantenido la lengua y
las costumbres judeoespañolas del S.
XV. 

Guillermo Buhigas, en su libro ya
mencionado, expresa que “centena-
res de familias y miles de individuos
que abandonaban los territorios es-
pañoles, temporal o definitivamente,
como “fieles” católicos, retornaron
al judaísmo a su paso o estableci-
miento en los territorios ajenos a esos
dominios” (Pág. 58).

Dicha situación se agravó a partir
de que Portugal se incorporó a la co-
rona española en 1580. Como conse-
cuencia de ello “los marranos se de-
dicaron a crear asentamientos judíos
en los territorios españoles de Euro-
pa y, poco después, en las incipien-
tes colonias holandesas e inglesas del
Nuevo Mundo. De este modo, el cris-
tiano nuevo marrano, que judaizaba
en la península, podía convertirse al
tiempo en judío nuevo fuera de la mis-
ma” (Pág. 57).

Este fenómeno cultural, con el co-
rrer del tiempo, alcanzó profundas
consecuencias políticas y económi-
cas. En tal sentido, es pertinente su-
mar a las citas que presenta Buhigas,
otras de igual interés obtenidas de una
de las fuentes bibliográficas que ofre-
ce (1) y que corresponden al erudito
historiador de origen hebreo nacido
en argentina Yosef Kaplan, catedrá-
tico de Historia del Pueblo Judío en
la Universidad Hebrea de Jerusalén.

En principio, Kaplan distingue

Shlomo Sand autor judío de la “La invención 
del pueblo judío”
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claramente las actitudes y comporta-
mientos del judaísmo sefardí orien-
tal del judaísmo sefardí occidental,
señalando que, “A diferencia del ju-
daísmo sefardí oriental, que fue cre-
ado por los judíos españoles y por-
tugueses que abandonaron la penín-
sula ibérica apenas enunciados los
edictos de expulsión de 1492 y 1496,
el judaísmo sefardí occidental fue
creado y desarrollado por ex con-
versos que se plegaron a la antigua
fe de sus antecesores, después de ha-
ber permanecido durante genera-
ciones en el cristianismo ibérico. Las
comunidades sefardíes orientales fue-
ron fundadas, en su mayoría, duran-
te la primera generación de las ex-
pulsiones ibéricas (aunque en algu-
nos casos estas comunidades ya exis-
tían en estado embrional durante el
siglo XV) y sus creadores trataron de
revivir en ellas las tradiciones, ritos,
costumbres y pautas sociales y cul-
turales que caracterizaron al mundo
sefardí medieval. Los refugiados ju-
díos de España y Portugal en el Im-
perio Otomano y en el Norte de Áfri-
ca (como así también en algunas lo-
calidades italianas) continuaron des-
arrollando orgánicamente la heren-
cia peculiar del judaísmo ibérico”
(2).

En cambio, Kaplan caracteriza al
judaísmo sefardí occidental, como
“creado por quienes durante gene-
raciones habían permanecido aleja-
dos de la fe judaica oficial, y vivie-
ron desconectados de sus fuentes y
valores. Sus fundadores retornaron
al judaísmo después de una larga
ruptura y un prolongado distancia-
miento de sus raíces y formas de ex-
presión. La represión inquisitorial les
negó todo acceso a los textos básicos
de la herencia judía clásica y rabíni-
ca y les impidió el conocimiento di-
recto de la tradición histórica hebrea.
Los procesos inquisitoriales desde la
mitad del siglo XVI en adelante, tan-
to en España como en Portugal, re-
velan la existencia de un cripto-ju-
daísmo desnutrido, carente de cono-
cimientos fidedignos de la religión is-
raelita, cubierto además de una ca-
pa de sincretismo teológico, con in-
tensa influencia del cristianismo ca-
tólico. Como era de esperar, este pa-

sado converso y los valores que in-
ternalizaron en el mundo ibérico mar-
caron profundamente la mentalidad
y las orientaciones ideológicas de los
“judíos nuevos”, aún después de ha-
ber retornado públicamente al juda-
ísmo” (3).

Respecto a estos últimos Kaplan
comenta las particularidades de su
“identidad” y sugiere una conexi-
dad con sus actividades económicas
y en relación a los vínculos familia-
res y de amistad que habían dejado
en España y Portugal: “Cabe seña-
lar que, si bien estas comunidades
se autodefinen como tradicionales,
su tradición es en todo caso una
"tradición inventada" y no here-
dada. El ex-converso convertido
ahora al judaísmo oficial debía lle-
nar de contenido a su adquirida fe
y delinear los contornos y límites de
su nueva identidad. Era esta una em-
presa harto difícil para quienes ha-
biendo creado una nueva diáspora
dentro de la diáspora general judía,
dejaron tras de sí, en España y en
Portugal, vínculos familiares que im-
plicaban también, en la mayoría de
los casos, importantes intereses eco-
nómicos. Los conversos portugue-
ses y los “judíos nuevos” de la diás-
pora sefardí occidental crearon des-
de mediados del siglo XVI una ex-
tensa red de comercio, que ligaba
con suma eficiencia a comunidades
judías, abiertamente declaradas co-
mo tales, con los centros de con-
versos en España y Portugal. Tam-
bién las comunidades sefardíes le-
vantinas estaban vinculadas al trá-

fico internacional de la “Nación”
(Judía), y su papel fue creciendo des-
de el momento en que los turcos oto-
manos impidieron a los comercian-
tes venecianos y genoveses el acce-
so a las rutas interiores de los Bal-
canes, Anatolia y Siria. La red co-
mercial aunaba los intereses de “ju-
díos nuevos” y “cristianos nuevos”
(aun cuando éstos no eran cripto-ju-
díos, siendo incluso muchos de ellos
cristianos cabales y leales a su nue-
va fe), que a pesar de las diferencias
se consideraban “membros da na-
çao” (miembros de la nación). La
red creó un triángulo peculiar cuyos
lados constituían las vías marítimas
que unían los puertos del Noroeste
europeo, la península ibérica y la
zona del Caribe” (4).

En este sentido el comportamien-
to de estos judíos sefardíes se ajusta-
ba a lo que se llamaba el “marraneo
o marranismo” y en un todo coinci-
de con las denuncia enviada al rey Fe-
lipe IV (Julio de 1633) que formula-
ra uno de los mayores escritores de
la época, Francisco de Quevedo y Vi-
llegas (1580-1645). Se suele titular a
dicha carta “Execración contra los
judíos”, un documento tan revelador
como impactante a la hora estudiar el
fenómeno del marranismo. Precisa-
mente, la descripción que realiza Ka-
plan difiere conceptualmente muy po-
co con lo que en su momento expu-
siera Quevedo: “Los miembros de la
Nación Judeo-Española-Portuguesa
contaban con los medios necesarios
para poder trasladarse de un sitio a
otro y traer consigo sus fortunas y
bienes. La movilidad geográfica sig-
nificaba, en muchos casos, salir de
las “tierras de idolatría” (término
que utilizaban para designar a Ibe-
ria y a cuanto otro país católico que
impedía el ejercicio público del ju-
daísmo) en dirección a las “tierras
de judesmo”. Pero implicaba al mis-
mo tiempo la posibilidad de ir en sen-
tido contrario, es decir: salir de las
“tierras de judesmo”, abandonar las
comunidades judías y la profesión li-
bre y abierta de judaísmo para vol-
ver a las tierras de la Inquisición, a
fin de cubrirse nuevamente con la
máscara cristiana, retornando al
criptojudaísmo como forma de vida.

Yosef Kaplan, catedrático de Historia
del Pueblo Judío en la Universidad

Hebrea de Jerusalén
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En otras palabras: el funcionamien-
to del sistema económico creado por
las comunidades de “judíos nuevos”
en Europa occidental -sistema que
propició su aceptación por los esta-
dos mercantilistas - implicaba la in-
evitable violación de los preceptos de
la Halajá, la ley talmúdica y rabíni-
ca. Decenas de judíos españoles y
portugueses, ex-conversos y descen-
dientes de cristianos nuevos refugia-
dos en las “tierras de judesmo”, em-
prendían anualmente el trayecto que
les conducía de las comunidades ju-
días a las “tierras de idolatría”; o
pasaban de los centros judíos en las
colonias holandesas e inglesas del
Caribe, a los territorios españoles y
portugueses del Nuevo Mundo, con-
trolando casi en forma total el tráfi-
co de contrabando en la América Co-
lonial” (5).

Como prueba de lo señalado por
Quevedo y lo descrito por Kaplan,
cabe destacar como ejemplo y rendir
homenaje al que fuera cuatro veces
Gobernador de Buenos Aires, Her-
nando Arias de Saavedra, más co-
nocido como Hernandarias, nacido
en Asunción, quien se caracterizó por
haber luchado denodadamente y en
forma continua – en esta muy aleja-
da parte del Imperio Español -contra
las actividades de los criptojudíos por-
tugueses. Este probo e incorruptible
gobernador encarceló a los contra-
bandistas, entre otros, a Diego de Ve-
ga, a León Pinelo y a otros de su ban-
da, todos ellos “cristianos nuevos”.

Juan M. Vigo detalla en apretada y
precisa síntesis en su investigación,
“Hernandarias entre contrabandis-
tas y judíos” (Publicado en la revis-
ta Todo es Historia Nº51; Julio 1971),
cómo nace el contrabando organi-
zado (por obra de los cristianos nue-
vos), al punto de afirmar que “idea-
ron y fundaron la organización, pro-
bablemente más grande del contra-
bando que existió en América” (Ver
Patria Argentina de octubre de 2007,
Pág. 4, Nº 238). 

Kaplan, señala otra de las cues-
tiones que debieron enfrentar las co-
munidades judías receptoras de los
“judíos nuevos”, consistía en que “un
grupo muy significativo de portu-
gueses y españoles de origen judeo-
converso, que social y étnicamente se
identificaban con la “Nación”, pero
que a pesar de haberse evadido de la
Inquisición ibérica y haberse refu-
giado en Holanda e Inglaterra, opta-
ron por no plegarse oficialmente al
judaísmo” (6)… El problema, aun-
que más agudo en Inglaterra que en
otras partes, es típico de toda la diás-
pora sefardí occidental. Nos hallamos
frente a un fenómeno similar al que
L. Kolakowski caracterizara en los
Países Bajos del siglo XVII bajo el
término de “Chrétiens sans église”
(Cristianos sin Iglesia). En Amster-
dam, Hamburgo y Londres surgió una
nueva categoría social judía: la de los
“judíos sin sinagoga”, o tal vez se-
ría más preciso definirlos como “ju-
díos sin Halajá”, sin apego a la ley
talmúdica y rabínica, “judíos sin ju-
daísmo”… los que se conformaban
con un cumplimiento mínimo de cier-
tos preceptos; para otros todo judaís-
mo no podía expresarse sino como
cripto-judaísmo, y por lo tanto pre-
ferían seguir la doble vida que cono-
cieron en la península ibérica, aun
cuando la observancia franca y abier-
ta del judaísmo les estaba permitida”
(7).

Como expresa Buhigas: “pode-
roso caballero es don dinero” y en
tal sentido, “si bien los líderes de la
“Nación” no estaban dispuestos a
otorgar legitimidad religiosa a nin-
guna forma de non-conformismo o
pluralismo, de hecho otorgaron legi-
timidad social a la existencia de asen-

tamientos de “cristianos nuevos” en
el margen del judaísmo sefardí oc-
cidental. La “Santa Companhia de
Dotar Orfans o Donzelas Pobres”
fundada por la comunidad de Ams-
terdam en 1615, admitía como her-
manos de la institución a cualquier
miembro de la “Nación”, sin que es-
to dependiera de su formal filiación
religiosa. Lo que se requería no era
sino un reconocimiento general y no
comprometido, de la Unidad de
Dios” (N. del D.: Fórmula similar a
la utilizada por la masonería en las
Constituciones de Anderson). 

Kaplan, además agrega que “El
deseo de considerar como parte de
la “Nación” también a los “no ob-
servantes”, incluso a aquellos que
gozaban de la libertad que se les ofre-
cía en las “tierras de judesmo” y op-
taban por no llevar una vida judía,
se registra con clara evidencia en la
comunidad sefardí de Londres. Allí,
a diferencia de otros lugares, se po-
día mantener relaciones sociales con
quienes habían anulado su filiación
comunitaria y esto, “por nao pertur-
bar o negoceo” (para no pertubar el
negocio) (8).

Notas aclaratorias del presente texto:
(1)Yosef Kaplan, “La Diáspora Judeo-

Española-Portuguesa en el siglo
XVII: Tradición, Cambio y Moder-
nización”; http://www.raco.cat/in-
dex.php/Manuscrits/article/viewFi-
le/23199/92575

(2)Ídem ant. Pág 78.
(3)Ídem ant. Pág 79
(4)Ídem ant. Pág 81
(5)Ídem ant. Pág 82
(6)Ídem ant. Pág 83
(7)Ídem ant. Pág 84 y 85
(8)Ídem ant. Pág 85 y 86

[9] Agencias de Calificación

Ver “Agencias de calificación, el
monopolio de las ‘Tres hermanas’”,
por Massimo Sideri; traducción del
italiano del diario Corriere della Se-
ra; en el cuerpo del presente ejemplar
de Patria Argentina; Pág. 6.

[10] Jacob Frank (Ver referencia 
Nº [2])

Francisco de Quevedo y Villegas. Autor de
la carta: “Execración contra los judíos”
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Todo el arte de la guerra está basado
en el engaño

Sun Tzu, “El Arte de la Guerra”
(500 años A.C)

- 10 Máximas -

1. Por esto, cuando seas capaz, finge la incapacidad; activo,
la pasividad.

2. Próximo, haz creer que estás lejos; alejado, que estás cer-
ca.

3. Ofrece un señuelo a tu enemigo para hacerle caer en una
trampa; simula el desorden y sorpréndelo.

4. Cuando se concentre, prepárate a luchar contra él; donde
sea fuerte, evítale.

5. Irrita a su general y desoriéntale.

6. Finge estar en inferioridad de condiciones, estimula su
arrogancia.

7. Ponle en aprietos y acósale.

8. Si está unido, divídelo.

9. Atácale donde no esté preparado, haz una salida por don-
de no se lo espere.

10. Estas son, para el estratega, las claves de la victoria. No es
posible anticiparse para resistirlas.
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