
Argentina: ocupada, conquistada y esclavizada
¿Será tiempo de Reconquistarla todavía?

Por Santiago Roque Alonso

Con la misma libertad que ejerce Ho-
racio Verbitsky al publicar sus dosifica-
das entregas de “Entre la cruz y la es-
pada” (Diario Perfil, Domingo 31 de Ma-
yo de 2009), que no son otra cosa que sis-
temáticos ataques a la Iglesia Católica, el
Boletín del CCP ofrece a sus lectores el
breve ensayo que publicara, en 1935, el
célebre escritor argentino Hugo Wast
(Gustavo Martínez Zuviría) como intro-
ducción histórica-política-religiosa a sus
novelas “Kahal” y “Oro”, bajo el título

de “Buenos Aires, Futura Babilonia”.
Si bien se trata de un ensayo muy bre-

ve, de apenas 30 páginas, su análisis so-
bre la naturaleza y el consecuente rol que
a su criterio jugaría la inmigración judía
en el país, mantiene una rigurosa actua-
lidad respecto al proceso en desarrollo de
disolución y/o desintegración de la Ar-
gentina, ya sea por la profundidad de su
investigación, como por su visión profé-
tica sobre el futuro destino de la Argen-
tina; futuro que en nuestros días ya se ha

transformado en presente y en una la-
mentable realidad.

Con ello, Patria Argentina y el Cen-
tro Cívico Patriótico rinden homenaje,
una vez más, a este gran católico argen-
tino y patriota ejemplar, cuando su nom-
bre y su obra han sido arrojados al tacho
del olvido y del descrédito de las jóvenes
generaciones, precisamente en una épo-
ca donde reina victoriosa y se rinde cul-
to a la “memoria”.

Sumándonos al “culto a la buena me-
moria”, lo hacemos a nuestro modo y la
refrescamos con la publicación de este
ensayo de Hugo Wast, hoy desconocido
por la casi totalidad de los argentinos.

Hugo Wast
(Gustavo Martinez Subiría)

Buenos Aires, futura Babilonia
Por Hugo Wast

Este folleto constituye la introducción de la novela de Hugo Wast en dos partes “El Kahal” y “Oro”, el que fue
publicado por Editores de Hugo Wast; Buenos Aires; 1935

“Un poco más y la Serpiente, símbolo de nuestro pueblo cerrará su círculo y envolverá a todas las naciones”
Protocolos de Sión, Ses. 3ra 30

1. Hace 30 años no había anti-
semitismo en la Argentina.

Hace muchos años, en mi mocedad,
escribí una novelita con el título de El Ju-
dío, para no recuerdo qué revista españo-
la.

Excusáronse de publicarla, porque re-
sultaba de ella injusto y cruel el recelo de
las gentes con tra la raza judía.

Es posible que esta explicación no fue-
se más que un pretexto para devolverme

la historieta, que, ahora lo veo, era muy
malucha. Pero es seguro también que tal
excusa no se le hubiera ocurrido en aquel
tiempo a ninguna revista argentina. En-
tonces no sabíamos aquí de los judíos más
que lo que nos contaban los libros de Eu-
ropa.

El episodio sólo sirvió para enardecer
en mi joven corazón una romántica sim-
patía bacía el pueblo más perseguido de
la historia.

No se me ocurrió pensar que aquella

preven ción, a mi juicio señal de intole-
rancia y de atraso, podía tener motivos ig-
norados en la tierra argentina.

El judío era para nosotros uno de los
tantos extranjeros, que la excelencia del
clima, la fecun didad del suelo, la dulzu-
ra de las costumbres y la generosidad de
las leyes, atraen a nuestras pla yas inde-
fensas.

Ni más ni menos que el francés, el ale-
mán, el italiano o el español.

Nos vanagloriábamos de nuestros dos-
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cientos o trescientos mil inmigrantes anua-
les.

Teníamos confianza ilimitada en la po-
derosa pepsina de esta tierra, capaz de asi-
milar los alimen tos más heterogéneos. Y
con pueril satisfacción comprobábamos
que nuestra literatura era fran cesa; nues-
tra filosofía, alemana; nuestra finanza, in-
glesa; nuestras costumbres, españolas;
nuestra música, italiana; nuestra cocina,
de “todos los países de la tierra”, como
dice la Constitución.

En suma no se advertía aquí malque-
rencia al extranjero; más bien al contra-
rio, una debilidad por las ideas y los gus-
tos de afuera. Y el judío era un extranje-
ro como los demás.

Han pasado treinta años. Seguimos cre-
yendo que aquí no existe un problema in-
glés, ni francés, alemán, ni español, ni ita-
liano. Pero ya no pensamos igual respec-
to de los judíos.

A nadie se le ocurre fundar periódicos
para atacar, ni defender, por ejemplo, a
los vascos o a los irlandeses.

Pero todos los días vemos diarios y re-
vistas cu yo principal propósito, disimu-
lado o no, es ata car o defender al judío.

¿Qué significa eso? Significa que es-
te país, a pesar de que no tiene prejuicios
de raza, ni pre venciones xenófobas, no ha
podido comprar la paz interior, ni con su
hospitalidad sin tasa, ni con la generosi-
dad hasta el despilfarro de su riqueza, y
de sus puestos públicos y aun de su ciu-
dadanía, y ha visto nacer el conflicto de
que no se ha librado ningún pueblo, en
ningún siglo: la cuestión judía.

Efectivamente, releyendo las historias,
penetrando hasta en los tiempos más re-
motos, observamos este hecho singular:
en todas partes el ju dío aparece en lucha
con la nación en cuyo seno habita.

Mil novecientos años antes de la era
cristiana los israelitas se establecen en
Egipto, conducidos por Jacob.

Siglos después el Faraón se alarma y
dice: “He aquí que los hijos de Israel
forman un pueblo más numeroso y fuer-
te que nosotros. ¡Vamos! Tomemos pre-
cauciones contra él, porque si so -
breviene una guerra, se podrían unir
con nuestros enemigos y combatirnos”
(Éxodo, 1, 9-10).

Ni la hospitalidad de cuatrocientos
años, ni la multitud de generaciones na-
cidas en el propio Egipto, habían conver-
tido a los israelitas en ciudadanos de la
nación. Seguían siendo extranje ros, y el
Faraón temía que, en caso de guerra, se
aliasen con los enemigos del suelo don-
de ha bían nacido.

Esto desencadenó la primera persecu-
ción anti semita de que habla la historia.
Se impuso a los hebreos las más rudas ta-
reas y toda clase de ser vidumbres, y co-
mo no bastara a disminuirlos, el Faraón
llamó a las parteras y les ordenó que ma-
taran a los niños recién nacidos y discu-
rrió otras iniquidades, que provocaron la
cólera de Dios.

Sobrevinieron las diez plagas de Egip-
to, y los hebreos emigraron en masa, con-
ducidos por Moisés, hacia la tierra pro-
metida.

En el quinto siglo antes de nuestra era,
los vemos en Persia, bajo el reinado de
Jerjes I, que es el Asuero de la Biblia, con-
forme al libro de Esther.

El decreto en que el rey mandó a los
sátrapas y gobernadores de sus ciento vein-
tisiete provincias, pasar a degüello a to-
dos los hebreos, hom bres y mujeres, vie-
jos y niños, desde la India hasta la Etio-
pía, se fundó en una acción que honra a
Mardoqueo, el judío que no quiso do blar
su rodilla delante de Amán, primer mi-
nistro.

Pero la terrible carta de Asuero mere-
ce trans cribirse:

“Hay un pueblo mal intencionado,
mezclado a todas las tribus que existen
sobre la tierra, en oposición con todos
los pueblos, en virtud de sus leyes, que
desprecia continuamente el mandato de
los reyes, e impide la perfecta armonía
del im perio que dirigimos. Habiendo,
pues, sabido que este único pueblo, en
contradicción completa con todo el gé-
nero humano, del cual lo aparta el ca-
rácter extraño de sus leyes, mal dis-
puesto hacia nuestros intereses, come-
te los peores excesos e impide la pros-
peridad del reino, hemos ordenado (…)
que sean todos, con mujeres e hijos, ra-
dicalmente exterminados por la espa-
da de sus enemigos, sin ninguna mise-
ricordia, el décimo día del mes de Adar,
del presente año” (Esther, 13, 4 – 7).

Es sabido que la reina Esther, que era
judía, consiguió de su esposo el rey Asue-
ro, la anulación del espantoso mandato.

Mil años antes de Cristo, bajo el rei-
nado de Salomón, hallamos israelitas has-
ta en España (Tarsis), encargados de pro-
veerle de oro y de plata (I Reyes, 10 – 22)
(1).

Y Estrabón, en el primer siglo de nues-
tra era, afirma: “que sería difícil señalar
un solo sitio en la tierra, donde los ju-
díos no se hayan establecido podero-
samente”.

En todas partes proceden igual, for-
man un estado dentro del Estado, se in-

filtran en las leyes y en las costumbres y
acaban por provocar el odio y la persecu-
ción.

“Los romanos –exclama Séneca-, han
adoptado el sábado”. Y en otro lugar:
“Esta nación abominable (Israel), ha lle-
gado a difundir sus costumbres en el
mundo entero; los vencidos han dicta-
do la ley a los vencedores” (2). 

El antisemitismo, o el odio al judío, no
es, pues, un producto del cristianismo. Ha
existido mucho antes de Cristo y también
en pueblos co mo los árabes, enemigos a
muerte de la Cruz.

2. Israel ha sobrevivido a la
persecución. 

Tan encarnizada persecución habría
exterminado a cualquiera otra nación. El
pueblo de Israel, sin territorio y sin go-
bierno aparente, ha sobrevivido a muchos
de sus perseguidores, que ya no existen,
y ofrecen al historiador un doble pro blema:
1º Razón de su vitalidad. 2º Causas del
odio universal que lo persigue.

Conviene dejar la explicación a libros
de auto res judíos. Ciertas cualidades de
ese pueblo, aunque sean una gloria para
él, suenan como injurias si son dichas por
cristianos; y es mejor que sean autores de
su raza, y de gran autoridad, el que re pitan
en nuestra época, con otras palabras, lo
que dijeron un Faraón y el rey Asuero,
muchos siglos antes de Cristo.

Llamo la atención de quienes me leen
hacia el hecho muy simple, pero muy sig-
nificativo de que no cito aquí sino escri-
tores judíos y de los mejores.

Teodoro Herzl, gran apóstol de la res-
tauración de la patria israelita, dice: “La
cuestión judía existe dondequiera que
habitan judíos en cierta cantidad… No
es ni una cuestión económica, ni una
cuestión religiosa, aunque a veces ten-
ga el color de una y otra. Es una cues-
tión nacional, y para resolverla tene-
mos que hacer de ella una cuestión
mundial” (3).

El judío, según Kadmi Cohen, en su
libro Nómades, pertenece a una raza dis-
tinta de las otras, física y moralmente.

“La sangre que corre por sus venas
ha conservado su fuerza primitiva, y la
sucesión de los siglos no hará más que
reforzar el valor de la raza (…) La his-
toria de este pueblo, tal como está con-
signada en la Biblia, insiste en todo ins-
tante en la prohibición de aliarse con
extranjeros (…) Y  en nuestros días, co-
mo hace treinta siglos, la vivacidad de
este particularismo de raza justifica y
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se mide con la escasez de los matri-
monios entre judíos y no judíos.

“El pueblo es una entidad autóno-
ma y autógena, que no depende de un
territorio, ni acepta el estatuto real de
los países en donde reside.

“Y  es igualmente ese formidable va-
lor, así conferido a la raza, el que ex-
plica este fenómeno único y exclusivo:
de entre todos los pueblos, uno sólo, el
pueblo judío, sobreviviéndose a sí mis-
mo, prolonga una existencia paradóji-
ca, continúa una duración ilógica y, pa-
ra decirlo todo, impone la fulgurante
claridad de la unidad, el signo resplan-
deciente de la eternidad y la suprema-
cía de la idea, a pesar de todos los asal-
tos, a pesar de todas las desmembra-
ciones y de todas las persecuciones or-
denadas. Un pueblo ha sobrevivido a
pesar de todo” (4). 

Tal aislamiento es una fuerza, pero al
mismo tiempo es un fenómeno, tal vez
una monstruosidad.

Escuchemos aún a Kadmi Cohen:
“Desde la dispersión, la historia ju-

día es una paradoja y un reto al buen
sentido.

“Es una monstruosidad vivir duran-
te dos mil años en rebelión permanen-
te contra todas las poblaciones donde
se vive, e insultar a sus costumbres, y
a su lenguaje, y a su religión por un se-
paratismo intransigente” (5). 

En suma, a ese sentimiento separatis-
ta, de que el Talmud (su Código civil, pe-
nal y religioso), ha hecho un dogma de fe;
a ese horror por la mezcla de sangre, de-
be Israel el no haberse disuelto en la ma-
rea cristiana, que lo ha envuelto y opri-
mido, como las aguas del diluvio al Arca
de Noé.

Admiremos este patriotismo forjado
como una coraza con dos metales indes-
tructibles: la nacionalidad y la religión.

Todos los pueblos desterrados del sue-
lo que los viera nacer, lloran un tiempo la
patria perdida, pero acaban por asimilar-
se a la nueva patria y ol vidar su propia
lengua y su historia y su religión.

El judío no. Lo hallamos en todos los
siglos y en todos los climas; en Europa,
en Asia y en América. Siempre esta de pa-
so, como un pere grino, con el bordón en
la mano, cumpliendo las palabras del Éxo-
do, que prescribe la forma de co mer el
cordero pascual: “Lo comeréis así; la
cin tura ceñida, las sandalias en los pies,
el bastón en la mano, y lo comeréis de
prisa” (Éxodo, 12-11).

En vano las leyes de los países que ha-
bitan in tentan asimilarlos y les atribuyen

tal o cual nacionalidad y hasta los obligan
a batirse por una ban dera. Su corazón es-
tá preso por las tradiciones de la ciudad
santa, inspiradora del rey David, que la
celebrara en salmos exquisitos:

“A la orilla de los ríos de Babilonia
nos sen tábamos a llorar acordándonos
de Sión.

“En las ramas de sus sauces había-
mos colgado nuestras arpas. Y  allí los
que nos tenían cauti vos, nos pedían que
cantásemos; y los que nos ha bían opri-
mido, nos pedían alegría diciéndonos:
¡Cantadnos un cántico de Sión!

“¿Cómo cantaríamos canción de Je-
hová en tierra de extranjeros?

“Si me olvidara de ti, ¡oh Jerusalén!,
que mi mano derecha se olvide de mo-
verse; y que mi lengua se pegue a mi
paladar”.

La dulce y melancólica canción del
desterra do, termina en una tremenda im-
precación contra los hijos del extranjero:

“Hija de Babilonia, bienaventurado
el que te diera el pago de lo que tú nos
hiciste.

“Bienaventurado el que tomase tus
niños y los estrellase contra las piedras
(Salmo 137).

Esta fidelidad feroz a su nacionalidad,
hace del judío un ser insociable e inasi-
milable en país extraño.

En cualquier nación que habite, y aun-
que de trás de él tenga veinte generacio-
nes nacidas en esa tierra, el judío se sien-
te cautivo, como sus an tepasados a la ori-
lla de los ríos de Babilonia.

Pero su adhesión a la tierra santa es de
un ca rácter singular.

Las nostalgias que tiene de su patria
son puramente imaginativas.

Cuando Ciro, rey de Persia, conquis-
tó el imperio caldeo, permitió a los israe-
litas que lloraban el cautiverio de Babilo-
nia, la vuelta a Palestina.

Más no fueron muchos los que apro-
vecharon el permiso, y siguieron a Esdras
y Nehemías, los jefes de la nación judía
restaurada. La mayoría, especialmente los
ricos e importantes, permanecieron en Asi-
ria y Babilonia.

“Esdras se llevó el afrecho y dejó la
flor de harina en Babel”, dicen la tradi-
ción y el Talmud (Kiduschin, fol. 70).

Después de la guerra mundial se res-
tauró en Palestina, gracias al apoyo inglés
- declaración Balfour-, la patria israelita
[1].

Se entregó a Sión un territorio de vein-
titrés mil kilómetros para que lo gober-
nare bajo la protección de Inglaterra; se
hizo grande y costosa propaganda invi-

tando a los judíos de todo el mundo a vol-
ver a la tierra prometida. El gobierno in -
glés la ponía en sus manos, solda dos in-
gleses los defenderían, si a los quinien tos
mil árabes, habitantes del suelo, se les ocu-
rría discutir a los recién llegados el dere-
cho de ser sus señores.

De los quince o veinte millones de is-
raelitas que viven desterrados sobre el glo-
bo no pasan de cien mil los que acudie-
ron al llamado de las dul ces colinas de Ju-
dea.

Los otros siguen cantando el salmo:
“que mi derecha se olvide de moverse,
si te olvido, ¡oh Jerusalén!; que mi len-
gua se pegue…” . Pero no van, porque
el judío sólo puede prosperar entre los
cristianos (6) [2]. 

No nos asombremos de esta contra-
dicción. Desde los tiempos de la Biblia,
las más rudas contradicciones son fre-
cuentes en el carácter del pueblo escogi-
do, que era, a la vez, según palabras de
Jehová, el pueblo pérfido hasta cuando
manifestaba el arrepentimiento: “El pér-
fido Judá no ha vuelto a mí de todo co-
razón: lo ha hecho con falsía” (Jeremí-
as, 3-10).

Nadie ha perfeccionado tanto el siste-
ma capitalista, como los banqueros judí-
os, Rothschild, etc.

Y nadie lo ha condenado con más acer-
bidad que los economistas judíos, Marx,
etc.

El judío es conservador y es revolu-
cionario. Conserva con tenacidad sus ins-
tituciones, pero tiende a destruir las de los
otros.

Es patriota, como ningún otro pueblo,
y al mismo tiempo fácil para abandonar
la patria. Se le encuentra en todas partes,
pero no es asimilado por ninguna.

Y la razón es simple: la patria real del
judío moderno, no es la vieja Palestina;
es todo el mundo, que un día u otro espe-
ra ver sometido al cetro de un rey de la
sangre de David, que será el Anticristo.

Tal esperanza de un pueblo escaso y
disperso, parecería ridícula, si no fuera un
dogma de su re ligión, una promesa de
Dios, por la boca de los profetas que les
hablan desde hace miles de años, en las
sinagogas.

En la fiesta del año nuevo (Rosch Has-
sanah), primer día del mes de Tizri (sep-
tiembre), entre los aullidos del cuerno que
toca treinta veces, leen siete la profecía
de David: 

“Batid palmas y aclamad a Dios con
júbilo. Porque Jehová, el altísimo y te-
rrible, someterá a todas las naciones y
las arrojara a vuestros pies” (Salmo 47).
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Hay en ese orgullo judaico una mez-
cla de patriotismo y religiosidad, que ama-
sada por dieciocho siglos de Talmud, han
hecho el carácter del judío actual.

El más miserable de ellos, se conside-
ra cien co dos arriba del más noble y po-
deroso de los goyim (cristianos), pues for-
ma parte del pueblo escogido.

“El mundo -afirma el Talmud- no ha
sido creado sino a causa de Israel” (Be-
reschith Rabba, sec. 1).

“Si Israel se hubiera negado a acep-
tar la ley  del Sinaí, el mundo habría
vuelto a la nada” (Sabbath, fol. 88.)

Ya el rey David lo proclamaba: “Él
(Jehova) ha revelado su palabra a Jacob,
sus leyes a Israel. Y  no ha hecho lo mis-
mo con las otras naciones” (Salmo 147,
19 – 20).

¿Cuál fue el motivo de esta predilec-
ción divina?

El cumplimiento de las promesas a los
patriar cas Abraham, Isaac y Jacob.

“Vosotros sois un pueblo santo pa-
ra Jehovah, dice uno de los libros de Moi-
sés, que constituyen la sagrada Thora ju-
día. Jehovah os ha elegido para ser su
pueblo predilecto, más que todos los
pueblos que están sobre la faz de la tie-
rra. No porque vosotros sobrepaséis en
número a los otros, puesto que sois el
más pequeño de todos los pueblos, si-
no porque Jehovah os ama y  quie re
cumplir las promesas hechas a vuestros
padres” (Deuteronomio., 7. 6. 8).

¿Y de qué manera ha correspondido
Israel?

Muy conocida es aquella amarga ex-
presión del Eterno, repetida no menos de
diez veces en los libros santos: “Pueblo
de cerviz durísima eres tú” (Éxodo, 33,
5).

Si el orgulloso aislamiento en que le
gusta vivir, fundado en la tradición y en
la sangre, explica la supervivencia del pue-
blo judío, es al mismo tiempo la razón del
odio universal que ha provocado.

Bernard Lazare, uno de los escritores
judíos que mejor han disecado la carne y
el espíritu de Israel, en su excelente libro
L’Antisemitisme plantea la cuestión:

“¿Qué virtudes o qué vicios valie-
ron al ju dío esta universal enemistad?
¿Por qué fue a su tiempo igualmente
odiado y maltratado por los alejandri-
nos y por los romanos, por los persas
y por los árabes, por los turcos y por
las nacio nes cristianas?

“Porque en todas partes y hasta en
nuestros días, el judío fue un ser inso-
ciable.

“Porque jamás entraron en las ciu-

dades como ciudadanos sino como pri-
vilegiados. Querían an te todo, habien-
do abandonado la Palestina, per manecer
judíos, y su patria era siempre Jerusa-
lén.

“Consideraban impuro el suelo ex-
tranjero y se creaban en cada ciudad
una especie de terri torio sagrado. Se
casaban entre ellos; no reci bían a na-
die... El misterio de que se rodeaba ex-
citaba la curiosidad y ala vez la aver-
sión” (7). 

Es posible que si los judíos no se hu-
bieran regido por otras leyes que las de la
Biblia, habrían acabado por confundirse
con los pueblos cristianos. Más se aferra-
ron al Talmud, su código religioso y so-
cial, selva inextricable de prescripciones
rigurosas que conferían a los rabinos, sus
únicos intérpretes, una autoridad su perior
a la de Moisés y de los profetas.

“Hijo mío -ordena el Talmud-, atien-
de más a las palabras de los rabinos,
que a las pa labras de la ley” (Tratado
Erubin, fol. 21 b.).

"Las palabras de los antiguos (léa-
se rabinos) son más importantes que las
palabras de los Profetas" (Tratado Be-
rachot, 7. 4.)

El gran rabino Miguel Weill, en una
obra fundamental, dice: "Israel debe a la
moral del Talmud en buena parte su
conservación, su identidad y el mante-
nimiento de su individualidad en el se-
no de la dispersión y de sus terribles
pruebas" (8).

La misma idea en Bernardo Lazare:
“El Talmud formó a la nación judía

después de su dispersión ...fué el mol-
de del alma judía, el creador de la ra-
za" (9).

Pero al Talmud ya no lo leen sino los
rabinos; la mayoría de los judíos ignoran
la lengua (un antiguo caldeo, muy difícil)
en que está escrito.

Es verdad: el judío moderno ha perdi-
do las ideas sobrenaturales; no cree en
Dios y si observa algún rito religioso no
es por piedad, sino por nacionalismo.

Él no lee el Talmud, pero su rabino lo
lee, y eso basta para que el fuerte espíri-
tu de la obra se difunda en ese pueblo que
ve en sus sacerdotes a los conductores de
la raza.

"El judío irreligioso y a veces ateo,
dice Lazare, subsiste porque tiene la
creencia de su raza. Ha conservado su
orgullo nacional; se imagina ser una in-
dividualidad superior, un ser diferente
de los que le rodean, y esta convicción
le impide asimilarse; porque siendo ex-
clusivista, rehusa mezclarse por el ma-

trimonio con los otros pueblos" (10).

3. Espíritu del Talmud: orgullo
y astucia. 

¿Cuál es, pues, el espíritu de ese libro,
que ha preservado a Israel de fundirse en
la masa de los pueblos cristianos? En dos
palabras: el orgullo nacional y la astucia.

Dejaré otra vez la palabra a grandes
escritores judíos, que son testigos insos-
pechables de parcialidad en contra de Is-
rael.

Sin embargo, no se tema que un buen
israelita pueda ofenderse porque le digan
orgulloso y astuto. La simplicidad y la hu-
mildad son virtudes del Evangelio, no del
Talmud.

"El punto de vista utilitario de la mo-
ral judía, dice un escritor religioso de
esa nacionalidad, aparece en el térmi-
no mismo con que designan su ideal
aquellos que la enseñan: el término hok-
ma, sabiduría.

"Más no entienden que sabiduría sea
conocimiento de Dios y mucho menos
especulación filosófica, sino posesión
de los medios prácticos para llegar al
fin de la vida, que es la felicidad: la sa-
biduría es, pues, la habilidad, la pru-
dencia" (11).

Quien dice habilidad y prudencia, di-
ce astucia. No hay nada más sutil y tra-
vieso que la casuística de un rabino, ex-
perto en el Talmud.

Diremos en pocas palabras lo que es
el Talmud. Los judíos desde la más re-
mota antigüedad reconocían una ley oral,
con que se interpretaba la ley escrita (de
Moisés y sus profetas).

Esta ley oral se llamaba Mischna (se-
gunda ley) y con el andar de los siglos lle-
gó a ser infinitamente copiosa y confirió
un poder inmenso a los doctores que la
conocían y la interpretaban.

Pero la vida entera de un hombre no
bastaba para aprender de memoria y tras-
mitir de palabra a un sucesor aquella co-
losal legislación, y se fueron perdiendo
millares de reglas.

En el siglo II (era cristiana), el Rabi-
no Jehuda el Santo, condolido de la des-
aparición paulatina de tantas tradiciones,
resolvió recogerlas por escrito, violando
con ello cierta regla que lo prohibía.

Convocó un sínodo de doctores y em-
pezó la redacción de la Mischna, y lue-
go aparecieron los comentarios de los ra-
binos, o sea la Guemara.

Estos comentarios constituyen el Tal-
mud. Casi simultáneamente se redactaron
dos: uno en Tiberíades, que se llamó Tal-
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mud de Jerusalén, y otro en Babilonia,
que lleva su nombre. Éste es el más acre-
ditado y el que generalmente se cita.

No sólo contiene todas las grandes
cuestiones teológicas y filosóficas que in-
teresan a la humanidad, y se refieren a la
naturaleza y a la creación del hombre, al
alma, a la vida futura, a la resurrección,
metempsicosis, cielo e infierno, ángeles
y demonios, deshiladas en hebras finísi-
mas, verdaderos cabellos partidos en cua-
tro; sino también innumerables leyendas,
poéticas y pueriles, graves y ridículas; y
nociones acerca de todo, agricultura y ma-
temáticas, higiene y astronomía, metafí-
sica e historia sagrada ...

El lector pierde la paciencia y pasa de
la admiración a la sorpresa, a la indigna-
ción misma, atraído y desorientado alter-
nativamente, por aquel fárrago de contra-
dicciones y de extravagancias, de gran-
deza y de puerilidad, de profundidad y de
pornografía...

Y si considera que el Talmud ha sido
casi dos mil años el alimento espiritual de
todo un pueblo, y ha suplantado a la Bi-
blia, no puede menos de caer en profun-
do estupor.

Recordemos la acerba palabra de uno
de sus Profetas:

"He aquí, que para la mentira ha tra-
bajado la pluma engañadora de los es-
cribas" (Jeremías, 8. 8.).

Los rabinos mataron a los profetas, y
su casuística utilitaria y astuta, sirvió ma-
ravillosamente para que aquel pueblo odia-
do y perseguido, se doblegara bajo la per-
secución y se adaptara y subsistiera y pros-
perase.

"El Talmud y las legislaciones anti-
judías, dice Bernardo Lazare, corrom-
pieron profundamente al judío."

Más adelante completa así su pensa-
miento:

"En esta guerra que, para vivir, tu-
vo el judío que librar contra el mundo
no pudo salir vencedor sino por la in-
triga. Y  este miserable, condenado a las
humillaciones y a los insultos, obliga-
do a agachar la cabeza bajo los golpes,
bajo los vejámenes, bajo las invectivas,
no pudo vengarse de sus enemigos, de
sus verdugos sino por la astucia.

"El robo y la mala fe fueron sus ar-
mas, las únicas armas de que pudo ser-
virse, y  así se ingenió para afilarlas,
complicarlas, disimularlas” (12).

Siento la necesidad de repetir que B.
Lazare es un escritor judío que goza de
gran autoridad.

Y lo que afirma podría ilustrarse con
ejemplos. Básteme citar uno sólo, por la

actualidad que tiene.
Hace poco tiempo los judíos han ce-

lebrado el octavo centenario del naci-
miento de Maimónides (30 de marzo de
1135) con entusiastas ceremonias, confe-
rencias, escritos que nos presentan al sa-
bio cordobés como un Tomás de Aquino
de la Sinagoga.

Era ciertamente un hombre extraordi-
nario, pero en la Iglesia católica no hu-
biera llegado a los altares.

Rabino perfectísimo, por su ciencia,
por su intolerancia y por su astucia, es-
cribió un libro que puede considerarse un
segundo Talmud, la Mischna-Thora.

De una ortodoxia audaz y al mismo
tiempo rígida, no consideraba verdadero
israelita al que discrepaba en cualquier
punto con su doctrina.

Pues bien, "es un hecho extraño, pe-
ro del que no se puede dudar, que el
mayor doctor de la Sinagoga, a quien
llamaban la antorcha de Israel, la luz
del Oriente y del Occidente y a quien
un adagio presentaba como un nuevo
Moisés, durante diez y seis o diez y sie-
te años ha profesado exteriormente la
doctrina musulmana" (13).

No nos escandalicemos demasiado de
esta aparente apostasía, que no era más
que un rasgo de astucia talmúdica. Mai-
mónides tenía en El Cairo el empleo al-
tamente provechoso de médico a sueldo
del emperador Saladino.

Además era autor de una obra en que
sostenía ser lícito apostatar aparentemen-
te.

Los rabinos del Talmud, han trabaja-
do, pues, el barro milenario de los judíos
bíblicos, duros y rezongones, y han he-
cho al judío de los Protocolos de los Sa-
bios de Sión (14).

Pocos problemas tan difíciles de re-
solver como los que se relacionan con el
gobierno interior de este pueblo. No hay
misterio mejor guardado que el de sus te-
lones.

El gobierno judío es una verdadera so-
ciedad secreta.

Y así como en todas las sociedades se-
cretas existen iniciados que no pasan de
las últimas filas, y no penetran jamás en
las bambalinas, ni llegan a conocer a los
directores de las figuras que ven mover-
se en el proscenio, así en el judaísmo hay
circuncisos de absoluta buena fe, que ig-
noran la constitución y hasta la existen-
cia misma del Kahal, es decir, de la auto-
ridad que desde la sombra gobierna a su
nación.

El poeta Heine, que era judío y sabía
a qué atenerse, ha dicho:

“Las acciones y los gestos de los ju-
díos, al igual que sus costumbres., son
cosas ignoradas del mundo. Se cree co-
nocerlos porque se ha visto su barba;
pero no se ha visto nada más que eso,
y, como en la Edad Media, los judíos
continúan siendo un misterio ambu-
lante”.

4. El becerro de oro.

Israel, lleva en su propio nombre un
poco de su destino.

Israel significa en hebreo: el que lu-
cha contra Dios (Gen. 33, 28).Y, en efec-
to, la historia del pueblo escogido es el
espectáculo de la ba talla de Dios, que quie-
re conducirlo por los ca minos de su pro-
videncia y se estrella en su re beldía y obs-
tinación.

“Desde el día que salisteis del país
de Egip to, hasta que entrasteis en este
lugar (la tierra prometida) habéis sido
rebeldes a Jehova (Deut. 9, 7).

Colmado de promesas y de favores,
liberta do milagrosamente de la esclavitud
de los egip cios, apenas se aleja Moisés,
empieza a rezon gar, y pide a Aarón, Su-
mo Sacerdote de Jeho va, que le fabrique
un ídolo para adorarlo.

Aarón consiente; recoge las joyas de
las mu jeres, las funde, fabrica un becerro
de oro y lo presenta al pueblo:

“Israel, ¡he ahí tu Dios!” (Éxodo 32,
4).

Estas fueron las palabras de los israe-
litas, según el sagrado texto. Seguramen-
te fueron también las de Aarón.

Pero el hermano de Moisés, ¿con qué
espíritu las pronunció? ¿Fue un ironista o
un profeta?

Quiso decirles: ¿a qué me pedís un
dios, si ya lo tenéis y lo adoráis en secre-
to, y es el oro? ¿O pretendió anunciarles
cuál era su destino y el móvil de su futu-
ra política?

¡No sé! Sin embargo, sospecho que
cuando en la Sinagoga, el rabino desen-
vuelve el venerable rollo de la Thora, don-
de sobre una piel escrupulosamente pre-
parada está escrito el Pentateuco, al ex-
poner el pasaje del becerro de oro, debe
sentir la misma perplejidad.

¿Profecía? ¿Ironía? 
Y no sabiendo cómo resolver la cues-

tión, se encogerá de hombros. ¿Qué im-
porta? Al fin y al cabo, el amor al oro es-
tá prescrito en sus libros santos. El Zo-
har, comentando las bendi ciones de la Bi-
blia, afirma que: “La bendición en la tie-
rra consiste en la riqueza” (I - 87 b.).

Pero el judío no es productor. Prefie-
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re ganar la riqueza por el intercambio. Al
servir de intermediario entre los que pro-
ducen y los que compran, algo queda
siempre en sus manos, y se acumula y
constituye su capital.

No se aviene sino con las ocupaciones
sin raíces, que le permiten estar de paso
en todas partes: el pequeño comercio, la
pequeña industria, el préstamo, la comi-
sión, la banca. Y en los últimos tiempos,
las profesiones liberales.

En la Argentina se han creado colonias
judías, copiosamente regadas por las sub-
venciones del Barón Hirsch. Entre Ríos,
Corrientes, la Mesopotamia argentina, es-
tuvo a punto de ser la nueva Mesopota-
mia judía. Pero al cabo de pocos años, el
colono abandonó el arado, se transformó
en comerciante, y dejó en su lugar, en la
tierra desdeñada, a un italiano, a un espa-
ñol, que serían sus mejores clientes.

La colonización judía en la Argentina
ha fracasado.

No en vano aconseja así el Talmud:
"El que tiene 100 florines en el comer-
cio, come carne y bebe vino todos los
días; el que los tiene en la agricultura
come pasto."

"El que quiera hacer agricultores de
los judíos, dice Teodoro Herzl, come-
te un extraño error" (15).

Y otro autor judío amplía el pensa-
miento:

"El instinto mismo de la propiedad,
que, por otra parte resulta del apego a
la tierra, no existe en los semitas, esos
nómades que nunca han poseído el sue-
lo y no quisieron poseerlo. De ahí sus
tendencias comunistas innegables, des-
de la más remota antigüedad" (16).

La sola riqueza indiscutible para el ju-
dío es el oro, que se adhiere a su dueño y
lo acompaña en sus avatares, y se puede
guardar indefinidamente, esconder y trans-
portar.

Mientras los otros pueblos manejaban
la espada, el judío, arrinconado en el ghet-
to, aprendía los secretos del oro.

Y a medida que lo acaparaba, y a fin
de aumentar su valor, sus financistas iban
haciendo penetrar en las universidades y
en los libros cristianos, una doctrina que
les convenía, y que el mundo ha acepta-
do, como un dogma económico, pero de
la cual se mofarán los siglos futuros: "No
puede haber moneda sana, que no ten-
ga por garantía el oro" [3].

Fetichismo funesto, verdadera trampa
judía.

Es imposible apoderarse de toda la ri-
queza de un país. Pero no tan difícil con-
trolar sus negocios, para quien logra con-

trolar su moneda.
La riqueza de una nación vale cien mil

millones.
¿Quién posee cien mil millones para

comprar una nación?
¡No es necesario! La moneda de esa

nación no pasa de mil millones. El que se
apodere de los mil millones en dinero lí-
quido, se habrá apoderado del país.

Pero tampoco es necesario. Esa mo-
neda es papel, cuya garantía son quinien-
tos millones en oro. 

Bastaría adueñarse de ese oro, aunque
se lo dejara dormir en las cajas de sus ban-
cos, para dominar los negocios y poseer
prácticamente la riqueza entera de la na-
ción. 

5. Buenos Aires, futura
Babilonia.

La doctrina del oro, como súper mo-
neda universal, conduce al súper reinado
de Israel sobre mundo.

Este es el sentido en que debe inter-
pretarse el famoso manifiesto de Adolfo
Crémieux, fundador de la Alianza Israe-
lita Universal, que ya en 1860 se dirige a
Moisés Montefiore y le dice: “... 8º No
está lejos el día en que todas riquezas
de la tierra pertenecerán a los he breos”.

Ciertamente, no lograrán nunca apo-
derarse de todos los campos, de todas las
fábricas, de todos los ferrocarriles, de to-
das las empresas cristianas; pero al apo-
derarse del oro, tendrán en sus manos to-
dos los medios de pago de la hu manidad,
que se fundan en el oro.

Podrán provocar crisis y encender gue-
rras y preparar por ellas la revolución mun-
dial, que allanará el camino del Anticris-
to, su Mesías.

En el capítulo quinto de la segunda par-
te de esta novela “Oro”, el banquero ju-
dío Blumen dice a los financistas cons-
ternados por la noticia de que un alqui-
mista ha descubierto la manera de produ-
cir oro artificial, al precio del jabón:

“Algún día la humanidad se asom-
brará de que haya habido una época en
que ella misma se dejó encerrar en es-
ta prisión israelita del pre juicio del oro.
Hallará inconcebible una crisis, como
la actual, en que el mundo, conservan-
do y hasta aumentando sus fuerzas pro-
ductoras, ha vivido pereciendo de mi-
seria, por carecer de medios de pago, a
causa de que el oro, del que nuestros
sabios han logrado hacer la base de las
monedas universales, ha sido retirado
de la cir culación, en grandes masas por
nosotros mis mos”.

Nunca el mundo había presenciado la
avidez por el oro. En todas las calles de
esta ciudad y en todas las ciudades de la
República y del mundo  han aparecido su-
gestivos letreros: “Se compra oro”.
“Compramos oro”. “Oro, oro, oro, pa-
gamos el mejor precio”.

No es una simple casualidad: es el in-
dicio claro de una política no menos cla-
ra, aunque se dirige desde la sombra: la
política del Kahal, que por un lado incita
los judíos a acaparar el oro, y por el otro
difunde en libros, periódi cos y universi-
dades la doctrina económica que ha dado
al metal amarillo un privilegio insensato.

Con el andar del tiempo se verá que
esta cri sis ha sido una vasta maniobra de
financistas, para quienes los mejores se-
milleros de negocios son las crisis y las
guerras.

Esta crisis prepara la guerra, que aca-
bara en una colosal revolución e introdu-
cirá el caos en las naciones. Del caos sal-
drá lo que el Talmud promete a Israel:

“El Mesías dará a los judíos el im-
perio del mundo, al cual estarán some-
tidos todos los pue blos” (Trat. Schabb
f. 120 c. l.)

¿El Mesías? ¿Acaso los judíos espe-
ran el advenimiento del Mesías?

Es posible que algunos judíos, de esos
que to davía lloran al pie del muro de las
lamentacio nes en la Ciudad Santa, con-
serven la esperanza de un Mesías perso-
nal, que vendrá como un rey omnipoten-
te a realizar las profecías.

Pero la inmensa mayoría, inclusive sus
teólo gos de más autoridad, han abando-
nado hace tiempo esa interpretación.

No creen en el Mesías, pero creen en
la mi sión mesiánica de Israel. 

Y se apoyan en las palabras de Moi-
sés, en la última asamblea general de su
nación (Deut. XXX, 1-9), donde, a ma-
nera de un testamento, predice la futura
grandeza del pueblo esco gido.

En esta profecía -observa el gran ra-
bino y teólogo Weill- no hay ninguna
mención direc ta, ni indirecta, de un Me-
sías personal... Nin gún vestigio de un
rey, príncipe o personaje cual quiera,
encargado de esta misión reparadora,
Moisés no conoce o al menos no anun-
cia al Mesías personal. Predice una re-
generación, un renacimiento nacional...
Este mesianismo se resume en una res-
tauración moral y religiosa” (17).

Tan restringida interpretación de las
profe cías, concuerda muy bien con la re-
ligiosidad ju día, deísmo vago e inanima-
do, pequeño par de alas de su nacionalis-
mo pesado, vigoroso y materialista.
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El judío encuentra insustancial la es-
peranza del cielo. No debe ni quiere sa-
ber de las cosas del otro mundo. Cree en
el paraíso terrenal.

No siempre es ateo, pero siempre es
anticristiano.

“Habría que examinar, dice B. Laza-
re, cuál ha sido la contribución del es-
píritu judío al te rrible anticlericalismo
del siglo XVIII (18).

Sabido es que de ese anticlericalismo
brotó el liberalismo del siglo XIX, pesa-
do Mar Muerto en cuyas aguas plúmbe-
as ninguna vida espiritual subsiste; filo-
sofía taimada, que encendió las lu chas re-
ligiosas y políticas de aquel siglo, y atiza
la guerra social del presente.

Dejemos otra vez la palabra al autor
de L’Antisemitisme:

“En la historia del liberalismo mo-
derno en Alemania, en Austria, en Fran-
cia, en Italia el judío ha desempeñado
un gran papel.

“El liberalismo ha marchado a la par
del an ticlericalismo. El judío ha sido
ciertamente anti clerical: él ha provo-
cado el Kulturkampf, en Alemania; él
ha probado las leyes Ferry en Francia.
Es justo decir que los judíos liberales
han descristianizado, o a lo menos han
sido los aliados de los que fomentaban
esta descristianización, y para los an-
tisemitas conservadores, descristiani-
zar es desnacionalizar” (19).

Recojamos esta preciosa confesión: el
judío es un poderoso factor antinacional.

Por el apego que tiene a sus tradicio-
nes, por su espíritu de economía, por su
admirable pa triotismo, se nos presenta co-
mo un tenaz con servador.

Y lo es, pero conservador de sus pro-
pias ins tituciones.

Sumergido en un ambiente cristiano,
resulta insocial, inasimilable y revolucio-
nario.

Citemos otro testimonio insospecha-
ble. Oigamos de nuevo a Teodoro Herzl,
en una estupenda confesión:

“Abajo nos volvemos revoluciona-
rios proletarizándonos y constituímos
los suboficiales de todos los partidos
subversivos. Al mismo tiempo que se
agranda arriba nuestra temible poten-
cia financiera" (20).

“El judío tiene espíritu revolucio-
nario; consciente o no, es un agente de
revolución”, dice B. Lazare. Y mas ade-
lante agrega esta observación: “El día en
que el judío ocupó una fun ción civil, el
estado cristiano se puso en peli gro…
En ese gran movimiento que conduce
cada pueblo a la armonía de los ele-

mentos que lo componen, los judíos son
los refractarios, la nación de dura cer-
viz” (21). 

Palpita entre las entrelineas del gran
escri tor judío, el orgullo de la raza, por-
que esa condición de revolucionario y de
insociable que confiesa es toda una defi-
nición, que él no nos da, pero que nos-
otros podemos extraer de sus pa labras y
de los hechos: El judaísmo no es una na-
cionalidad, no es una religión, es un nacio -
nalismo, mejor todavía, un imperialismo.

Y esto es lo que sintieron dos mil años
antes de Cristo los primeros antisemitas
de la historia, los Faraones de Egipto, y
después todos los pueblos de todos los si-
glos.

No podía nuestra joven patria ser una
excepción y ya tiene también su conflic-
to.

El judío argentino no es generalmen-
te, el personaje antipático, que han cari-
caturizado los escritores europeos.

Por de pronto no es mezquino. Nos-
otros co nocemos otros pueblos que son
característica mente cicateros y misera-
bles.

El judío no. Cuando pobre, es econó-
mico hasta el heroísmo. Pero cuando ri-
co es genero so y gran señor, como nadie.

No es áspero ni prepotente. Por el con-
trario, sus maneras son civiles y afables.
Nadie sonríe como él; nadie es compla-
ciente como él.

Añádase que es dúctil, tenaz e inteli-
gente, y suple con sagacidad y perseve-
rancia las condi ciones de fuerza o de ge-
nio que pueden faltarle.

Los argentinos no hemos inventado la
cues tión judía. Existía fuera de aquí y mu-
cho an tes que nosotros. Ahora existe aquí,
porque los judíos mismos la han plantea-
do. Recordemos las palabras ya citadas
de su gran apóstol Herzl: “Tenemos que
hacer de la cuestión judía una cuestión
mundial”.

Debemos creer que la Argentina tiene
para ellos una atracción especial. Y aun
hubo un tiempo en que pensaron seria-
mente hacer de una porción del territorio
argentino (tal vez la provincia de Entre
Ríos o el norte de Santa Fe) la tierra pro-
metida, donde se cumplirían las profecí-
as de sus libros santos. 

Les parecía fácil lograr de nuestro go-
bierno una cesión de territorio, que trans-
formarían en nación in dependiente. Y has-
ta llegaban a creer que nos hala garía mu-
cho su preferencia.

Esta no es una suposición gratuita. He
aquí las pa labras del gran sionista ya ci-
tado, Teodoro Herzl:

"La República Argentina tendría el
mayor interés en cedernos parte de su
territorio. La actual infiltra ción judía
ha producido allí, es verdad, cierta
inquie tud. Sería, pues, necesario ex-
plicar a la República Argentina la di-
ferencia esencial de la nueva emigra -
ción judía" (22).

A la apatía criolla, que es una forma
de la generosidad petrificada en el pre-
ámbulo de la Constitución, todavía no le
inquieta la infiltra ción judía en nuestro
comercio, en nuestra finanza, en nuestras
leyes, en nuestra enseñanza, en nuestra
política y en nuestro periodismo.

No le damos importancia al descanso
del sá bado, porque le llamamos sábado
inglés.

No nos preocupa la multiplicación de
esas escuelas misteriosas, en que se en-
seña a los niños argentinos, no solamen-
te una lengua, sino un alfabeto extraño,
que hace poco menos que im posible vi-
gilar el espíritu de esa enseñanza.

Cuando pensemos de otro modo, ¿se-
rá tiem po todavía?

Repitamos las palabras de Bernard La-
zare, cuyo testimonio es irrecusable: “El
día en que el judío ocupó una función
civil; el estado cris tiano se puso en pe-
ligro”.

Buenos Aires, cabeza enorme de una
repúbli ca de población escasa, palanca de
dirección omnipotente de este país sin tra-
diciones, den samente extranjerizado, pue-
de ser la Babilonia incomparable, la ca-
pital del futuro reino de Is rael.

Ni Nueva York, ni Varsovia, podrían
dispu tarle el honor de ser la cuna o la me-
trópoli del Anticristo.

Nuestros judíos no creen, seguramen-
te, en el Mesías, pero sí en la misión me-
siánica de Israel, que un día tendrá a to-
das las naciones a sus pies.

Nadie como el judío está armado pa-
ra esta conquista universal, que no se re-
alizará por la espada, sino por el oro, el
arma de los tiempos modernos.

En muchos pueblos se está librando ya
la gran batalla financiera, que primero con-
duce a la crisis, luego a la guerra y, final-
mente, a la revolución.

El judío la fomenta, la dirige, la
subvencio na, y cuando ha hecho tabla ra-
sa del estado cristiano, la sofoca y se ins-
tala en el Capitolio vacío, a gobernar ba-
jo la inspiración del Kahal, precursor del
Anticristo.

La revolución rusa es un ejemplo ac-
tual y completo.

Y esta es la razón de que en todos los
pue blos, el grito contra el que se ha le-



Recuerde: no somos un partido político.

vantado constante y enérgicamente la voz
de los Papas: “¡muera el Judío!”, haya
querido ser sinónimo de “¡viva la Pa-
tria!”.

Porque dos nacionalismos no pueden
coexis tir en la misma nación.

Buenos Aires, 22 de abril de 1935.

Notas:
(1) Actualmente España (1935), después de

treinta siglos de colonización judaica, no
tiene sino tres mil israelitas en su terri-
torio; y el gobierno de la Generalidad de
Cataluña acaba de negar permiso para
instalarse allí a un grupo de judíos ex-
pulsados del Saar alemán y no admitidos
en Francia. La Argentina, con sólo me-
dio siglo de colonización judaica, ya con-
tiene seiscientos mil judíos, de los cua-
les hay trescientos mil en Buenos Aires

(2) Cit. San Agustín, La Ciudad de Dios, Lib.
VI. XI.

(3) Th. Herzl: L’Etat Juif, Paris, Librairie
Lipschutz, 1926, p. 17.

(4) Kadmi Cohen, Nómades, pág. 26; cit.
León Poncis, Las fuerzas secretas de la
revolución, pág. 202, Ed. Fax, Madrid,
1932.

(5) K. Cohen, op. cit., pág. 26; cit. L. Pon-
cis, op. cit. pág. 203.

(6) En el año 1928 llegaron a Palestina 3.086
inmigrantes, pero emigraron 3.122, de
los cuales 2.168 eran judíos. Se trata de
un año normal.

(7) Bernard. Lazare, L’Antisemitisme, To-
mo I. pp. 43 y 74, Ed. Jean Crés, París
1934.

(8) Miguel Weill: Le Judaïsme, ses dogmes
et sa misión. Introd. génerale. París. A
la Librairie Israélite, 1866, Pág. 135.

(9) Bernard Lazare: L'Antisemitisme. Jean
Crés. París, 1934, T. I.

(10) B. Lazare: Op. cit. T. I. Pág. 138.
(11) Ad. Lods Les Prophètes d'lsraël. París,

La Renaissance du Livre, 1935, Pág. 374.
(12) Bernard Lazare: L'Antisemitisme. Jean

Crés. París, 1934, T. II, Pág. 231.
(13) Franck: Dictionnaire des Sciences

Philosophiques, artíc. Maimónides
(14) Sin pronunciarme sobre la insoluble cues-

tión de la autenticidad de los Protoco-
los, me limitaré a decir que con buenas
palabras los judíos alegan que son falsos,
pero con hechos todos los días nos prue-
ban que son verdaderos. Los Protocolos
serán falsos... pero se cumplen maravi-
llosamente.

(15) Th. Herzl: L'Etat Juif, Librairie Lip-
schutz, Pág. 77.

(16) Kadmi Cohen: Nómades, Pág. 85.
(17) Michell Weill, Le judaisme, Tomo III,

pp. 409 – 421. L. A. Frank, París, 1869.
(18) B. Lazare, op. cit., Tomo II, Pág. 193.
(19) B. Lazare, op.cit., Tomo II, pág. 224.
(20) Th. Herzl: L'Etat Juif, Librairie Lip-

schutz, Pág. 84.
(21) B. Lazare, op. cit., Tomo II, pp. 182, 225

y 269.
(22) Th. Herzl: L'Etat Juif, Librairie Lip-

schutz, Pág. 94.

Referencias del Editor:
[1] El autor se refiere a la I GM.
[2] En relación a las condiciones y el mo-

mento para la “vuelta o regreso” a la tie-
rra de Israel por parte de los judíos, con-
sultar las interpretaciones místicas-reli-
giosas de algunos rabinos en los artículos
publicados en los Boletines del CCP Nro
144 y 145, correspondientes a los meses
de marzo y abril de 2009, respectivamente
(Patria Argentina de Marzo y Abril de
2009, Nro (s) 253 y 254).

[3] El autor desarrolla el esquema del siste-
ma monetario vigente en el momento en
que escribió su obra, basado en el “patrón
oro” y en la hegemonía de la “libra es-
terlina”. Dicho sistema, fue reemplaza-
do casi al finalizar la II GM (Julio de
1944), por el Acuerdo de Breton Woods.
Por el mismo se estableció un sistema de
reglas, instituciones, y procedimientos pa-
ra regular el sistema monetario interna-
cional. Se creó el Fondo Monetario In-
ternacional (FMI) y el Banco Interna-
cional para la Reedificación y el Des-
arrollo (BIRD), que hoy es parte del Gru-
po de Banco Mundial. Estas organiza-
ciones llegaron a ser operacionales en
1945 después de que un número suficiente
de países ratificaron el acuerdo.

Una de las características principales del
sistema de Bretton Woods fue la obliga-
ción para cada país de adoptar una políti-
ca monetaria que mantuviera la tasa de
cambio de su moneda dentro de un valor
fijo —con una variación no superior a un
por ciento—en relación al oro y la capa-
cidad del FMI para asistir los desequili-
brios temporarios de la balanza de pagos. 
Asimismo, el Acuerdo de Bretton Woods
estableció un sistema de pagos interna-
cionales basados en el dólar, y en el que
todas las monedas fueron definidas en re-
lación con el dólar.
De hecho, el dólar de EE.UU. reemplazó

el papel que el oro había jugado bajo el
patrón oro en el sistema financiero inter-
nacional. Para reforzar la fe y confianza
en el dólar, EEUU se comprometió a man-
tener la convertibilidad del dólar respecto
al oro a razón de U$S 35 por onza de oro.
De este modo, los gobiernos extranjeros
y los bancos centrales pudieron cambiar
dólares por oro. 
El sistema se desplomó en 1971, después
que Estados Unidos eliminó unilateral-
mente la convertibilidad de los dólares al
oro. Esta acción determinó que a partir de
entonces todas las monedas fueran “fidu-
ciarias”, sin mantener ningún tipo de res-
paldo y cuya fortaleza se determinaba por
la confianza en la solidez de la economía
que emitía su respectiva moneda.
En consecuencia, todas las virtudes que
en este trabajo el autor atribuye a la “doc-
trina del oro”, deben ser transferidas, des-
de 1971, al “dólar” o a la “doctrina del
dólar”.
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