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Ceresole indujo a Chávez en creer en un mundo multipolar en 

donde él (al igual que Nasser en los sesenta), sería un líder mundial, 
claro que faltándole su aliado europeo como lo fue Tito de Nasser. 
Ceresole dijo que Irán y Rusia, eran aliados estratégicos para Chávez y 
que por lo tanto debería “preferenciar” esas relaciones en su lucha 
contra el imperialismo. Claro, Ceresole se cuidó de decir de que Rusia 
es un imperio y que Irán quiere volver a los tiempos de la antigua 
Persia, aunque ya les saldrá su Alejandro Magno. 

Mario Concha Vergara; 7 de septembre de 2007 
 
Invade al país una ola de revisionismo.  
Rafael Cardona, La Cronica de Hoy 
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editorial 1 

 
 
 

El No de los italianos a las leyes antirevisionistas 
 
El ministro de justicia de la coalición que ganó las elecciones en Italia, en la primavera de 2006, 

se llama Clemente Mastella. Es un cacique local, de un pueblo de la región de Benavente, lleva 30 años 
de diputado, es demócrata cristiano. Después de muchas intrigas, contribuyó a la creación de un 
pequeño partido centrista, llamado Unión de los Demócratas para Europa (UDEUR). Anduvo un 
tiempo con Berlusconi, y al final, se sumó a la supuesta izquierda. Pero esta coalición es un engendro 
frágil, depende para mantenerse de los pequeños partidos que le dan la mayoría en la Cámara de 
representantes, más unas pocas voces en el Senado. Esto da por resultado que Mastella, jefe de 
partido, es un aliado providencial para Prodi, y aprovecha para opinar sobre cualquier cosa. La prensa 
lo llama “il chiacchierone”, “el hablador”. 

 
A principios del mes de enero, Mastella tiene un encuentro con Brigitte Zipries, alta funcionaria 

que se ha vuelto parlamentaria, alemana, ministra de la justicia en Berlín desde 2002, y como tal, muy 
vinculada a la socialdemocracia. Es un ser tan frío como un pescado, sin marido, sin hijo, que sólo vive 
por sus pasiones dogmáticas. Aprovechando la presidencia alemana del Parlamento europeo, hasta 
julio de 2007, dijo que quería conseguir de sus colegas ministros de justicia una decisión a nivel 
europeo para erradicar el “negacionismo” así como cualquier forma de “racismo”. Estos términos 
requieren comillas porque esta gente tiene una definición muy particular de dichos términos, que 
abarcan todo tipo de disidencias políticas o filosóficas. Empezó por un grito de triunfo pues el dócil 
Mastella le había anunciado un cambio en la posición del gobierno romano. Anteriormente, Berlusconi 
se había opuesto a una norma europea de represión en materia de libertad de expresión. El personaje 
es corrupto, demagogo, vil y egotista, pero se aferraba a su manera a aquello de la libertad de 
expresión, por muy trasnochado que pareciera. Había alegado las imputaciones y sanciones de la vieja 
ley Mancino de 1993 que reprimía –aunque sin severidad- el “racismo”, pero que nunca fue aplicada 
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para atacar al revisionismo holocáustico: le parecía que a Italia le bastaba esa ley de orientación 
general. De hecho, Italia era un país en el que los revisionistas, un puñado de individuos de la extrema 
derecha y la extrema izquierda, podían expresarse en paz y escribir tranquilamente. Algunas casas 
editoriales ínfimas (Graphos, Ar, Effepi y Effediefffe) publicaban libros y folletos cuya tirada no llegaba 
a los mil ejemplares. Los representantes calificados de las llamadas comunidades judías pedían 
sanciones de vez en cuando, pero sin mucha convicción. 

Volvamos a la Zypries, quien, con el cambio de gobierno en Italia, vio el campo abierto a sus 
proyectos, y anunció un programa según el cual una gran reunión prevista para el mes de abril debía 
concluir con la promulgación de una norma europea que se impondría luego a los 27 gobiernos de los 
países europeos. Por supuesto, esta señora, cuyo apellido es absolutamente judío, sabe que los 
llamados anglosajones, es decir británicos, irlandeses y posiblemente escandinavos, se aferran a lo que 
llaman la “libertad de palabra”; en su opinión, es algo de otros tiempos que debe seguir ejerciéndose 
en lugares como Hyde Park, para espectáculos folklóricos del gusto de esos pueblos algo atrasados, 
pero que no tiene por qué regarse más allá. En su época, Tony Blair también había dicho que quería 
una ley antirevisionista, pero no había tenido éxito; hasta los judíos ingleses le habían contestado que 
no, y había expresado su apego a la libertad de palabra. Se trata de algo tradicional que le conviene a la 
opinión pública en Inglaterra, y además, a Blair le quedaba poco, de lo cual nos alegramos. 

 
Llama la atención que todos los regímenes algo sosos del este de Europa, en los países que se 

nos colaron en las instituciones europeas por motivos algo indefinidos, parezcan muy dispuestos, 
sorpresivamente, a aceptar este tipo de normas; así todos parecen más o menos gangrenados con el 
tema del “regreso de los judíos” (según la expresión acuñada por Le Monde, refiriéndose a Rumania), 
pero como buenos tenderos, aprovechan para pedir alguna pequeña compensación. Es así como piden 
que se defina también, a la par del llamado negacionismo, el delito de “negación de los crímenes 
cometidos en sus tierras por el comunismo”. En todos estos países corre, oculta bajo distintas caretas, 
una profunda corriente nacionalista, que fuera reprimida brutalmente en la época estaliniana, pero 
sobrevivió, y ahora tiene presencia en los nuevos regímenes. La componente antisemita de la misma 
parte de una realidad histórica: los judíos locales fueron los fieles servidores de los caudillos de 
antaño, y jugaron luego un papel decisivo en el auge del comunismo, y por lo tanto se les asimila con 
dicha tiranía. En el occidente europeo, a diferencia de lo que sucede allá, no sería posible criminalizar 
al comunismo, pues tuvo un papel preponderante entre 1920 y 1990, como todos sabemos. Es cierto 
que el comunismo ya no significa nada, pero esta época nuestra no se prestaría a ningún tipo de purga; 
en el Este también esto resulta difícil [véase el caso de la ex Alemania oriental, donde se publicaron los 
archivos de la STASI, sin mayores consecuencias]. El caso es que ni la Zypries ni los demás judeólatras 
dogmáticos tienen nada que ofrecer a cambio de lo que piden, pero siguen contando con que el 
“regreso de los judíos” será algo de peso suficiente para imponer la adhesión a la nueva norma que 
anhelan. En realidad, ya se puede observar que dicho “regreso” despierta exasperación y rechazo 
popular. 

 
Ahora bien, entusiasmado por las amplias perspectivas europeístas, el bueno de Mastella, al que 

iban guiando cuidadosamente los neosionistas, pensó que ya le tocaba algún cargo a escala 
transnacional. Entendámonos sobre el concepto de neosionistas: hasta una época reciente, la acción 
internacional de los sionistas pasaba por organismos como el Congreso judío mundial, o la Agencia 
judía. El Congreso judío mundial siempre ha sido una organización de fachada, que no contaba con 
recursos más sólidos que el caradurismo y la pretensión de sus dirigentes. Basta con leer los libros de 
memorias de Nahum Goldmann, que fue el promotor de éstos durante muchos años, para ver lo que 
había detrás de la fachada: un grupo de sionistas usurpadores, tramposos, capaces de las mayores 
estafas, que les sacaron  miles de millones de dólares a algunos gobernantes tontos, ingenuos y 
cobardes, como el canciller Adenauer, que se dejó chantajear. Los relatos del fanfarrón de Goldman 
dan ganas de llorar, y todo el mundo debería leerlos para entender que el supuesto “poder judío” no es 
más que una farsa gastada y sin apoyo en la realidad. 

 
La Zypries forma parte del elenco de esta comedia, mientras que el gordo Mastella es un simple 

vanidoso. Se adueñaron de él algunas personas que vienen a sustituir a los viejos titiriteros del 
Congreso judío mundial, cuyo presidente Israel Singer, fue descubierto con las manos en la masa en el 
momento en que se apoderaba de millones de dólares “para su jubilación”. Como solamente se 
dedicaban a saquear las arcas de los bancos suizos y otros, estos patrones de la “Industria del 
Holocausto” ya no pueden presentarse como “defensores” de todos aquellos judíos que se preocupan 
por Israel y no tienen nada que ver con las arcas de los bancos. 
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Una organización USiana se encargó de un nuevo papel mundial de “representación y dirección 
de las comunidades judías” en el mundo: la Anti Defamation League (ADL), nacida de la masonería 
judía , el Bnai Brit, muy autónoma y muy poderosa en términos financieros. Bajo la dirección de un 
dictador omnipresente, Abe Forman, el ADL primero se dedicó a controlar a los judíos USianos, 
ofreciéndoles su “protección”; Estos términos hacen pensar en la mafia, y eso mismo es lo viene a ser 
la ADL, mafia que utiliza distintos métodos de infiltración, espionaje, corrupción y chantaje, con lo 
cual forma parte de las grandes organizaciones del gangsterismo USiano. Tuvo que pagar millones de 
dólares a modo de compensación a algunas víctimas de sus malas costumbres. Pero también supo 
infiltrar a la policía o mejor dicho a las policías americanas, y goza pues de gran impunidad, por los 
servicios prestados. 

 
Desde hace unos diez años, Foxman y su pandilla se sienten viento en popa. El ancho mundo 

está lleno de judíos que sufren y dólares sin empleo, dijeron. Para extorsionar a Rusia y Europa 
oriental, Foxman instaló uno de sus esbirros en París, centro para la síntesis de las informaciones que 
proceden de las instituciones judías y los centros de monitoring de la prensa dispersos entre Varsovia y 
Vladivostok. Simón Samuels, que después se pasó al Centro Simon Wiesenthal (dos cuartos de lo 
mismo) fue su representante. No basta con coleccionar historietas holocáusticas, también hace falta 
manipular los poderes políticos con un objetivo general pero preciso: cortar de raíz las críticas que 
apuntan al Estado de Israel y sus prácticas genocidas. Para ello, la ADL designó un representante en 
Italia, un abogado, miembro de todas las organizaciones sionistas habidas y por haber, un tal 
Alessandro Ruben. Los métodos de ADL los copiaron de los gángsteres, así es fácil imaginar cuáles -
extorsión, chantaje y/o calumnia- sirvieron para tener bajo control al estúpido de Mastella. En esos 
días, mientras Mastello hablaba a diestra y siniestra de su proyecto, Ruben no andaba lejos. Hasta la 
ingenua Valentina Pisanty, hetaíra especializada en la denuncia de los revisionistas, se dio cuenta. 

 
Mastella se explayó sobre le proyecto de ley que iba a someter al consejo de ministros del 26 de 

enero, en previsión del ascenso del “negacionismo” a la categoría de delito castigado hasta con varios 
años de prisión. Al poco rato, se oyeron gritos de protesta, con el argumento de que no se podía crear, 
del día a la mañana, semejante crimen en materia de opinión, sin que hubiese un motivo muy serio 
para ello. Entonces Mastello aflojó, negando que su intención hubiese sido la de crear un delito de 
opinión. Explicó que el supuesto delito de negacionismo no sería más que una circunstancia agravante 
en caso de un delito engendrado por el racismo o la discriminación etc etc etc. O sea, que tenía que 
darse el caso de un primer crimen, y después agravarlo reivindicando un negacionismo especial. Todo 
este andamiaje era grotesco, y se podía adivinar que no caminaría el proyecto.  

 
En este momento intervienen los historiadores. En un texto breve y denso, empezaban por 

echarles a los revisionistas, pero también firmaban su negativa absoluta a aceptar una sanción penal 
cualquiera al “negacionismo”, lo cual sería lo mismo que instaurar una “verdad de Estado”. Además, 
esto convertiría a los revisionistas en “mártires” y reforzaría la supuesta “unicidad” del holocausto, 
cosa que rechazan con la mayor energía dichos historiadores. En suma, fue un rechazo violento a la 
pretensión judía (Véase el texto en italiano “ APELLO : Noi storici contro la legge che punisce 
chi nega la Shoah”  
http://www.revurevi.net/resto/index.html “ y en francés en 
http://www.alencontre.org/debats/Italie_Neg01_07 ). 

 
En Italia, país bastante arcaico en muchos aspectos, parecería pues que los intelectuales todavía 

tienen algún peso. El cañonazo disparado por los historiadores hizo estragos en la mayoría de 
izquierda. El ministro de la Universidad, Fabio Mussi, así como el alcalde de Roma, el influyente 
Walter Veltroni, retomaron la argumentación de los historiadores. Ya era imposible conseguir la 
mayoría en el parlamento para avalar el proyecto de Mastella. El día de la votación, por la mañana, 
toda la prensa celebraba la nueva ley que estaba por votarse, insistiendo en las pesadas penas de 
prisión contempladas por la ley para los revisionistas italianos, que se suponían innumerables. Parecía 
que era un hecho consumado, y que Ruben iba a triunfar. El consejo de ministros tenía lugar a las 3:30 
p.m. Al entrar, Mastella tenía un proyecto de ley que constaba de siete párrafos. Al salir, le quedaban 
seis, aprobados por unanimidad, y ¡había desaparecido la sanción al revisionismo! Ni Mastella dijo por 
qué había retrocedido. Todos, tanto politicastros como periodistas, se hicieron los desentendidos. Se 
puede suponer que el jefe de gobierno Romano Prodi consideró que el proyecto iba a ser un fracaso y le 
quebraría la frágil mayoría de que gozaba. No podía darse el lujo de tomar ese tipo de riesgo, y menos 
en un caso como éste, que no correspondía con ninguna demanda social. Nadie, salvo el aguafiestas de 
turno, el escritor Giorgio Bocca, pedía la menor sanción contra los revisionistas italianos, los cuales no 
deben llegar a llenar siquiera un autobús. 
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Por la tarde, los artículos de prensa al respecto ya presentaban cierta ambigüedad. Como 

siempre, los habían redactado antes de los hechos que supuestamente debían cubrir. Los diarios 
siempre trabajan así, para ganar tiempo. Tuvieron que insertar algunas frases para señalar que faltaba 
la azarosa medida del proyecto, tal y como había sido aprobado, mientras que los titulares o el resto 
del artículo mencionaban los castigos pesados que esperaban a los famosos revisionistas. Al cabo del 
tiempo se fue aclarando la confusión. Los revisionistas son demasiado débiles para que se puedan oír 
sus gritos de triunfo. Los medios políticos no quisieron hacer alarde de que habían incumplido con las 
órdenes de la ADL, muy a pesar suyo. Ruben y sus socios, después de recibir tamaña bofetada, no 
consideraron oportuno poner el grito en el cielo... 

 
Pero cuando uno saca el balance de este asunto tenso, ve que hemos vuelto al statu quo previo; 

la ADL estaba tratando de recuperarse después de la conferencia sobre el holocausto en Teherán, pero 
padeció una derrota humillante; de modo que los sionistas se encuentran derrotadísimos en esta 
batalla, mientras los revisionistas, muy estimulados por lo de Teherán, festejan a bocinazos en Roma, 
porque los proyectos europeos de “armonización” estilo Zypries se van a bolina, ya que los italianos se 
niegan a suscribir como mansos corderos, y la ofensiva contra cualquier ley imbécil tocante a la 
memoria recibe un fuerte impulso con ello. 

 
¡Gloria a los historiadores italianos! Hicieron lo que los historiadores franceses fueron incapaces 

de hacer en 1990 [cuando el comunista Gayssot hizo votar la ley que impide cualquier debate sobre lo 
formulado en los dictámenes de los juicios de Nuremberg]: dieron el paso al frente para defender los 
principios de la libertad y los principios de su oficio de investigadores. Se puede observar una fuerte 
participación de los historiadores judíos en la lista de los firmantes, lo cual demuestra una vez más que 
los intelectuales franceses están en bancarrota, y nadie los extrañará el día que terminen de agonizar. 

 
La carta de los aaarghonautas, 11 de Febrero de 2007 

 
 

editorial 2 

 
 

¿Tienen razón los antisemitas ? 
 

 
Hoy en día se condena al antisemitismo en tanto que racismo, y nosotros consideramos que el 

racismo es una estupidez. Dejemos pues de lado el racismo. Pero el antisemitismo es algo bastante 
diferente. Es una crítica al judaísmo, a los judíos, su política, su papel en la sociedad e incluso su 
religión. Y esta crítica está hoy prohibida, castigada como tabú. Los antisemitas son unos malditos 
porque se supone que deberían compartir la culpa de los muy reales crímenes cometidos por el 
régimen nazi. 

 
Pero el antisemitismo es cosa mucho más antigua que el nazismo, y puede prescindir de él. Así 

como hacemos aquí, se puede condenar el nazismo en cuanto política imbécil que llevó a los judíos, los 
alemanes y los europeos todos al desastre – por la que hoy todavía estamos pagando todos – sin 
refutar para nada ciertos análisis propios del antisemitismo. 

 
Hoy en día la política criminal de Israel, respaldada por poderosas organizaciones judías en el 

mundo entero, horroriza a la gente normal; esto requiere y exige que se vuelva a plantear la cuestión 
de la pertinencia de las críticas dirigidas por generaciones de pensadores y políticos  a sus 
conciudadanos judíos que perseguían objetivos políticos específicamente judíos. Muchos sionistas y 
muchos judíos creen y gritan muy alto que el antisemitismo está levantando cabeza, que está donde 
quiera, que no deja de crecer… Como han logrado casi donde quiera que la expresión del mismo esté 
prohibida, es imposible saber precisamente si esto es cierto o no. No obstante, nos parece 
incuestionable que existe una fuerte hostilidad de principios en todos los medios políticos – 
insistimos: en todos – en contra de de los proyectos políticos específicamente judíos. 

 
Aquí nos proponemos el redescubrimiento de los grandes textos antisemitas, para 

desenterrarlos, por decirlo así, ya que unas leyes de vista corta sugieren que basta con prohibir la 
expresión de algo para suprimir la idea correspondiente; el objetivo es que el espíritu público los 
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pueda examinar. La libertad de opinión, la de los principios, y no la de las leyes que la sofocan, exige 
este precio. No estamos sugiriendo que se deban compartir las opiniones de los que vamos a poner en 
línea, pero sí afirmamos que una verdadera libertad de pensamiento no se puede fundar en la 
ignorancia y la denegación. 

 
Tomemos un ejemplo sencillo. A todos nos han dicho, en la escuela y en los medios, que el 

espantoso Edouard Drumont escribió a finales del siglo XIX un libro horrendo titulado La Francia 
judía. Pero ¿quién se podrá enterar de lo que decía el abominable Drumont, si su libro está 
desaparecido? En realidad, lo que se entiende por “antisemitismo” es una retahíla de clisés inventados 
en buena parte por los mismos propagandistas judíos. Basta con leer a dichos  censores para ver que el 
antisemitismo que denuncian es algo imaginado por ellos. Ni siquiera se toman el trabajo de leer los 
textos sobre los cuales vomitan. No se toman la molestia de refutar, sino que se limitan a condenar, 
mandan a los libros a la hoguera, a quintales y a granel. 

Así es cómo dichos libros han desaparecido casi. Es cierto que los nazis organizaron autos de fe, 
como se llama a estas reuniones en que se invitaba a la población a comulgar en la quema de literatura 
supuestamente subversiva; pero uno se olvida que después de la guerra las nuevas autoridades 
alemanas, dirigidas por los aliados, hicieron purgas en las bibliotecas, quemando miles y miles de 
títulos. Y siguen hoy, por cierto, destruyendo libros que sus tribunales condenan animosamente a la 
no-existencia. En Francia como en otras tierras, la gente se conforma con que haya libros prohibidos y 
destruidos. Se hacen limpiezas y repurgas constantes en las bibliotecas públicas. Nos censuran la 
Biblia, nos censuran a Voltaire y a muchos más, volcándolos a las tinieblas. La censura sigue 
funcionando como antaño, pero disimuladamente. Es cierto que ya no hay gabinete negro, pero sí 
tenemos jueces y asociaciones que se dedican a la depuración intelectual, que invocan los derechos del 
hombre para pisotearlos y violarlos mejor. 

Procuraremos pues ponerles un pare a estas tentativas de diabolización y darle uso a la 
capacidad crítica que heredamos de una tradición muy antigua. Dos siglos después de la Revolución 
francesa, lo de menos es afirmar que el ciudadano debe ser libre de opinar. La gran obra de Richard 
Simon, su Historia crítica del Viejo Testamento, que justifica el examen crítico de los textos más 
sagrados, es un libro de 1680. Tenemos de donde aferrarnos, pues, en el pasado. 

Además, nuestra empresa se sabrá valer por sí misma. Como en todos los campos, hay libros 
buenos y malos. Dejaremos los malos a la crítica roedora de los ratones, como se dice. 

 
Al lado de cada obra así resucitada, abriremos un archivo titulado “En torno a este libro”. Allí 

colocaremos elementos contextuales, los datos disponibles, los análisis que permiten captar mejor las 
intenciones del autor, las críticas que recibió el libro en su momento, etc. Invitamos a los lectores a 
hacer sus aportes, no para dar sus opiniones personales, lo cual pueden hacer por sí mismos con otros 
medios propios, sino para compartir con nosotros unos conocimientos objetivos sobre la obra en tela 
de juicio. Así, un mínimo crítico puede facilitar la comprensión de lo que puedo significar un libro 
determinado cuando surgió, en una época determinada, en un lugar y una corriente intelectual precisa. 

 
Por supuesto, esta empresa no le va a gustar a todo el mundo. Nos van a denunciar, como a 

todos los que no se cuadran ante la autoridad. No faltarán las asociaciones especializadas en la 
mutilación y el acantonamiento de las libertades públicas que intervengan para reclamar que nos 
prohíban y desaparezcan. Sepan pues, desde ya, que nos tienen sin cuidado.  

 
Por último, una precisión: rechazamos con la mayor energía cualquier violencia a las personas 

así como a los bienes. Las políticas de persecución, especialmente las que aplicaron los nacional-
socialistas, tuvieron efectos catastróficos para los judíos, por supuesto, pero también para los que 
creían formar parte de una supuesta “raza” señorial. Éstos están pagando el precio de sus abusos y sus 
ínfulas, por un siglo o más. Cualquier violencia es tonta y es un atentado contra nuestras libertades. 

 
No se trata de dominar a nadie, sino de que no nos dominen. Todos los racismos son 

estupideces. Profundizaremos en estas nociones, a medida que avancemos. Queremos y ejercemos la 
libertad de pensamiento, y esto vale para todo el mundo, incluyendo a indiferentes, tibios, adversarios, 
hidrocéfalos, cabecitas huecas, tartamudos, beatos, beodos y beocios, que no son pocos….  
 
1 de enero de 2008 
 

Entrar al sitio :  http://uuurgh.net 
 
Nuestra dirección it.antisem@yahoo.com  
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SIN PUEBLO 
 
 

"En Palestina se produce una Nakba continua" 
 

Entrevista a Ilan Pappé 
 
 
Ilan Pappé pertenece al denominado grupo de los 'nuevos historiadores' israelíes, 

que en los últimos años trabajan para deconstruir la falsa historia y los mitos creados 
por el Estado de Israel 

 
www.diagonalperiodico.net Autora: Gladys Martínez López 
 
Ilan Pappé pertenece al denominado grupo de los ‘nuevos historiadores’ israelíes, que en los 

últimos años trabajan para deconstruir la falsa historia y los mitos creados por el Estado de Israel. 
“Existe un apartheid moral que genera una segregación 

en la mente de la mayoría judía de que los palestinos no son una 
parte legítima de la sociedad”./José Pujol 

 
DIAGONAL: ¿Cuáles son los principales mitos históricos que se enseña a los niños israelíes en 

las escuelas? 
ILAN PAPPÉ: El primer mito es el de la tierra vacía: que el sionismo daba, para un pueblo sin 

tierra, una tierra sin pueblo. Por supuesto los israelíes saben que hay otro pueblo en la tierra, pero en 
la escuela en Israel se enseña a los niños que Palestina estaba vacía antes de que llegara el movimiento 
sionista. El segundo mito es que en 1948 la población palestina abandonó el país voluntariamente, que 
decidió marcharse porque el mundo árabe se lo pidió para dar paso a una invasión de los Ejércitos 
árabes. Así, Israel no debe cargar con una responsabilidad moral o política. El tercer mito es que desde 
1948, Israel siempre busca la paz y el mundo árabe no. El libro El muro de hierro, de mi amigo Avi 
Shlaim, muestra que en muchísimas coyunturas fue Israel quien rechazó la paz. Otro mito es el de que 
la lucha armada palestina es toda ella terrorismo. Israel ha logrado convencer a mucha gente de que la 
OLP y hoy Hamás no son movimientos de liberación sino organizaciones terroristas. 

 
D.: ¿Cuál ha sido el papel de los nuevos historiadores en la deconstrucción de estos mitos? 
I.P.: En los ‘90 pensaba que el papel de los historiadores era muy importante para cambiar la 

opinión pública en Israel. Hoy soy más pesimista. A pesar de las revelaciones y la deconstrucción de la 
historia de los historiadores y sociólogos israelíes, que muestran que muchas cosas que los palestinos 
dicen son ciertas, no ha cambiado la opinión pública israelí. Creo que la importancia de la ‘nueva 
historia’ está fuera de Israel: primero, en Occidente y, segundo, creo que para los palestinos fue 
importante ver que académicos israelíes podían formar una alianza con ellos. 

 
D.: La limpieza étnica de los palestinos tuvo un papel fundamental a la hora de crear el Estado 

de Israel. ¿Sigue formando parte de sus objetivos? 
I.P.: Sí, creo que desde 1948 existe la idea de que la única manera de completar el proyecto 

sionista y tener un Estado judío seguro es consiguiendo la mayor parte posible de Palestina con la 
menor cantidad de palestinos. Esta ideología no ha cambiado. Es una parte integral de lo que llamo la 
‘infraestructura ideológica’ israelí. 

Sin embargo, no creo que esto signifique necesariamente que todo palestino viva bajo el peligro 
de ser expulsado o que vayamos a ver una segunda Nakba mañana. Creo que Israel en los últimos 20 
años no tiene prisa para completar el proyecto, mientras que en 1948 necesitaba una expulsión masiva 
de gente para crear el Estado, y en el ‘67 quería conseguir tanto terreno de Cisjordania como fuera 
posible sin palestinos. Ahora lo que hacen es desintegrar a la comunidad palestina en diferentes 
grupos, y entonces dicen “este grupo es peligroso”. Hoy el grupo ‘peligroso’ es el pueblo de Gaza. Si 
pudieran los expulsarían a Egipto. Hace un año el grupo que les molestaba eran los palestinos de la 
zona del Gran Jerusalén, porque quieren que forme parte de Israel, y entonces expulsan a los 250.000 
palestinos, no de una vez, sino gradualmente. Así es que no veo una segunda Nakba como la de 1948, 
sino una Nakba continua, que ocurre todo el tiempo. 

 
D.: Usted ha dicho que la “sustitución de la paz por un ‘proceso de paz’ se ha convertido en la 

principal estrategia del campo de paz israelí”... 
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I.P.: Desde 1948, la élite política en Israel quiere formar parte de Occidente, y tiene que navegar 
entre dos aguas: mantener un Estado étnico y racista por un lado y, por otro, hacia el exterior dar la 
imagen de ser un Estado democrático. Por supuesto ambas cosas son incompatibles. Una manera de 
hacerlo es manteniéndose constantemente inmersos en un proceso de paz, porque de este modo 
pueden decir a la gente en Occidente: “Sí, tenemos ocupación, desposesión, discriminación, pero es 
debido al conflicto. Todo esto acabará cuando el conflicto acabe”, pero no quieren que el conflicto 
acabe porque es el modo en que pueden sobrevivir, es la forma de echar a los palestinos de Palestina. 
El proceso se lleva a cabo por el bien del proceso, no para alcanzar una solución. 

 
D.: ¿Es Israel un Estado de apartheid? 
I.P.: Sí, en tres áreas. Una es la legal: hay leyes de puro apartheid, por ejemplo en el campo de la 

tenencia de la tierra, los no judíos no pueden poseer la tierra. Hay leyes que discriminan a los no 
judíos en las prestaciones sociales, educación y otros ámbitos. Hay un segundo nivel de políticas 
prácticas que discriminan a un grupo de gente sólo porque son árabes: no se les proporcionan los 
mismos beneficios que el Estado da a los demás y se les niegan esos beneficios sobre la base de su 
origen étnico o nacional. Y por último existe el apartheid moral, que genera una segregación en la 
mente de la mayoría judía de que los palestinos no son una parte legítima de la sociedad. No es una 
política, sino una atmósfera, una mentalidad. Y en mi opinión ésta es la peor parte del apartheid. Israel 
es un Estado del apartheid muy particular. No es como Sudáfrica, donde había autobuses y aseos 
separados. El término para esto es “pequeño apartheid”, aunque a veces es peor vivir bajo este 
apartheid invisible: no lo ves pero lo sientes. 

 
D.: Las negociaciones para crear un Estado palestino se basan en las fronteras de 1967, en 

Gaza y Cisjordania, un 22% del territorio de la Palestina histórica. ¿Se puede lograr una paz justa 
basada en el 22% del territorio? 

I.P.: Creo que no se podrá alcanzar una paz auténtica y duradera si está basada en la idea de que 
los palestinos deben contentarse con el 22% de la tierra. Primero, no hay un solo israelí que quiera 
darles el 22%, así es que estamos hablando de un 10% en cualquier caso. Segundo, no veo de qué modo 
un movimiento nacionalista normal podría parar de luchar si sólo liberara al 22% de su pueblo. O bien 
vamos hacia una solución no nacional, postnacional, y en ese caso no hay necesidad de crear dos 
sociedades. Además, si miras la raíz del problema, no se trata sólo de la tierra, también de la 
desposesión, y sin el derecho al retorno de los refugiados será muy difícil decir que se ha solucionado 
el conflicto. Por último, si miras el tamaño del lugar y el número de gente envuelto en el problema, es 
ridículo pensar que puedes dividir la tierra, así es que debemos encontrar una manera de convencer a 
la gente de que la solución de los dos Estados no va a funcionar. Ya no se pueden crear en Palestina 
dos sociedades homogéneas. Moralmente también creo que un solo Estado es el único modo de lograr 
una reconciliación auténtica entre los colonos y la segunda generación y el pueblo nativo. 

 
Pappé deja Israel 
“Creo que el mayor precio que alguien como yo paga es que no puedes cumplir el papel clásico 

de un intelectual orgánico, como Gramsci diría, no puedes ser relevante para tu sociedad. Eres tan 
contrario a las cosas básicas en las que ellos creen que pierdes la capacidad de dialogar con tu sociedad 
porque, es como un anti nazi en una sociedad nazi, ¿qué puedes decirle al pueblo? Hay un límite. Me 
divorcio definitivamente de la academia israelí. No quiero formar parte de la élite política de Israel, y 
cuando eres académico eres de la élite política, corrupta y criminal”. 

 
http://www.nodo50.org/csca/agenda07/palestina/arti96.html  

 
 
 

1975 
 

Resolución 3379 (XXX) de la Asamblea General de la Organización de las Naciones 
Unidas 

 
Eliminación de todas las formas de discriminación racial 

 
La Asamblea General, 
Recordando su resolución 1904 (XVIII) de 20 de noviembre de 1963, en la que se proclamó la 

Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, 
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y en particular su afirmación de que “toda doctrina de diferenciación o superioridad racial es 
científicamente falsa, moralmente condenable, socialmente injusta y peligrosa” y la expresión de su 
alarma por “las manifestaciones de discriminación racial que aún existen en el mundo, algunas de las 
cuales son impuestas por determinados gobiernos mediante disposiciones legislativas, administrativas 
o de otra índole”, Recordando también que, en su resolución 3151 G (XXVIII) de 14 de diciembre de 
1973, la Asamblea General condenó entre otras cosas la alianza impía entre el racismo sudafricano y el 
sionismo, Tomando nota de la Declaración de México sobre la igualdad de la mujer y su contribución 
al desarrollo y la paz, 1975 (1), proclamada por la Conferencia Mundial del Año Internacional de la 
Mujer celebrada en México, D. F., del 19 de junio al 2 de julio de 1975, en la que se promulgó el 
principio de que “la paz y la cooperación internacionales exigen el logro de la liberación nacional y la 
independencia, la eliminación del colonialismo y del neocolonialismo, de la ocupación extranjera, del 
sionismo, del apartheid y de la discriminación racial en todas sus formas, así como el reconocimiento 
de la dignidad de los pueblos y su derecho a la libre determinación”, 

 
Tomando nota asimismo de la resolución 77 (XII), aprobada por la Asamblea de Jefes de Estado 

y de Gobierno de la Organización de la Unidad Africana en su 12º período ordinario de sesiones (2) 
celebrado en Kampala del 28 de julio al 1º de agosto de 1975, en la que se consideró "que el régimen 
racista en Palestina ocupada y los regímenes racistas en Zimbabwe y en Sudáfrica tienen un origen 
imperialista común, constituyen un todo, presentan la misma estructura racista y están orgánicamente 
vinculados en su política destinada a la represión de la dignidad y la integridad del ser 
humano”, Tomando nota asimismo de la Declaración política y Estrategia para fortalecer la paz y la 
seguridad internacionales y reforzar la solidaridad y ayuda mutua de los países no alineados, aprobada 
en la Conferencia de Ministros de Relaciones Exteriores de los Países no Alineados celebrada en Lima 
del 25 al 30 de agosto de 1975, en la que se condenó de la manera más severa al sionismo como una 
amenaza a la paz y la seguridad mundiales y se exhortó a todos los países a que se opusieran a esa 
ideología racista e imperialista, Declara que el Sionismo es una forma de racismo y 
discriminación racial.  

 
2400ª sesión plenaria 10 de noviembre de 1975 

 
 

ARGENTINA JUDIA 
 
 

La DAIA presentó en EEUU su  
"Informe sobre antisemitismo 2006" 

 
La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) presentaron en Nueva York su 

"Informe sobre Antisemitismo en Argentina 2006". La presentación tuvo lugar en las instalaciones de 
la Liga Antidifamación donde la entidad presentó, por primera vez fuera de Argentina el documento 
elaborado por el Centro de Estudios Sociales (CES) de la DAIA. 

Desde Nueva York, el vicepresidente de la institución Angel Schindel dijo que hubo una muy 
buena recepción del trabajo. 

Según el informe, los casos de ataques y manifestaciones antijudías en Argentina aumentaron 
un 35 por ciento durante el año pasado, en relación a lo sucedido en 2005. Por otro lado, remarcó que 
hubo 586 casos denunciados por las víctimas durante ese año. 

El innforme, único en su tipo en Latinoamérica que se edita en español y en inglés, es 
considerado como referencia de investigación por la Liga Antidifamación por su significado político y 
su valor educativo. 

 
Mundo Judío  12/08/2007 

 
 

ROL DE UN PEQUEÑO PAIS DEPENDIENTE  
 
 

Qué Historia escribiremos después del “9-11”: 
¿Guerra de civilizaciones o Terrorismo de Estados Occidentales? 

 
Por Oscar Abudara Bini 
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1 ) Exordio: Me invitan a que censure el meollo de este trabajo. 
2) Segundo descubrimiento de América:  indios con turbante 
3) ¿Guerra de Civilizaciones o Terrorismo de Estados Occidental? 
4) Falsa Jihad, verdadero Terrorismo de Estados Occidentales a escala mundial. 
5) ¿Se puede conocer esta encrucijada de la Historia navegando en puerto seco? 
6) Lo siniestro de la participación argentina : la Pista Israelí 
7) Espectacular coproducción terrorista:  Mossad y CIA en el “9-11” 
8) Rol de un pequeño país dependiente (Argentina) y sus historiadores en la escritura de la Historia 
Postmoderna. 

 
  

1) Exordio: Me invitan a que censure el meollo de este trabajo 
  
Un participante de este congreso, cuyo nombre me reservo y al que imagino amante del valor 

académico, me invitó por escrito a excluir de este trabajo, los autotentados terroristas realizados en y 
 por Occidente, con el fin de satanizar a Oriente. 

Entiendo que no debo aceptar, pero admito que la persona que solicitó esta  censura, está 
preocupada por las implicancias del tema. 

No conozco el grado de libertad que reina en Medio Oriente sobre estas investigaciones, pero en 
Occidente, el tema es tabú y está masivamente censurado. 

Cumplo en informar y dejo en libertad al lector, para que decida si detenerse aquí o continuar. 
¿Por qué se trata de una Historia que “escribiremos” en vez de una historia que “se” escribe? 

Porque la inscripción y registro de esta historia, nos tiene como actores de reparto y cronistas en 
medio de una escena, que en buena medida se actúa en la Argentina. 

 
2) Segundo descubrimiento de América: indios con turbante 

  
Los EEUU detentan el poder de escribir y pautar la historia desde fines de los 80`a esta parte, o 

sea, luego de la caída de la URSS.  Nada garantiza que la historia escrita con grandes trazos y por 
grandes nombres en estas dos décadas, vaya a ser la definitiva. 

Según esta historia o nudo gordiano de la Norteamérica imperial, se ha desatado una Guerra 
Mundial, supuestamente originada por Medio Oriente y dirigida a destruir los pilares de Occidente. 

Hay que detenerse en el hecho de que las cosas sean “contra Occidente” ya que  estos 
musulmanes bien podrían haber atacado Africa, Asia u Oceanía. Hay un por qué de esta elección, bien 
explicado por el escriba oficial, asegurando urbe et orbi que tal ataque musulmán , es por la envidia 
que poseen de nuestro mundo, democracia y desarrollada civilización. El autor de estas líneas es 
médico y practica el psicoanálisis, pero no emite palabra sobre la explicación “psicológica” de tamaña 
guerra. 

Otros consideran que la guerra en verdad la origina Occidente y que los motivos son geopolíticos 
y por el oro negro del petróleo, no encontrable en Africa, pero abundante en Medio Oriente. 

En estos 20 años, según la historia oficial, los hechos princeps son la producción de atentados 
terroristas musulmanes en Buenos Aires, Madrid, Londres y Nueva York. Estos hechos dan 
consistencia al nudo gordiano, sin que por ello sean la verdad causal de la historia. O mejor dicho, para 
la historia oficial son la fuente y razón de su justificación para el ataque, pero para Medio Oriente y 
como veremos, también Argentina, es la razón y motivo de la defensa. 

 Norteamérica produjo descubrimientos que hacen  a la realización de esta historia mundial, 
uno es considerarse con derecho y poder para postular cuales deben ser las ideas generales de la 
civilización, incluida la historia como algo central. 

Otro gran descubrimiento, superior al de Colón y obtenido gracias al almirante Bush, es el 
desembarco en las tierras de Medio Oriente. De almirante transformado en Cronista de Indias, el 
señor Bush nos garantiza que luego de profundas investigaciones, es seguro que los musulmanes están 
unidos por el odio hacia nosotros, el afán de dominar el mundo con un nuevo califato, decididos a 
degollar gente por televisión y por supuesto, sembrar bombas por todo occidente (Buenos Aires; 
Madrid, Londres, EEUU). 
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 3) ¿Guerra de Civilizaciones o Postmoderno Terrorismo de Estados Occidental? La 
Historia Oficial. 

  
Políticos, filósofos, periodistas, psicoanalistas, artistas e historiadores están escribiendo “la” y 

sobre la historia a partir y a raíz del “9-11”. El centro del problema es que hay dos versiones, la que 
escriba  el “vincitore” y como parte del botín de guerra,  impondrá una Historia al futuro. 

La Era del Terrorismo pretende marcar un período de la Historia y tiene elementos 
contundentes para hacerlo. La mayoría de los pensadores, coinciden en que la caída de la URSS marca 
el comienzo de una fase superior del imperialismo norteamericano, que logra reinar en “soledad” del 
poder. 

Dentro de las leyes dictadas por este imperio, los atentados del “9-11” marcan dos jalones. Con 
Fukuyama, se dictamina un happy end prematuro de un supuesto “Fin de la historia”, o comienzo de 
mundo feliz que realizaría la ficción de Huxley. La necesidad de nuevas guerras, forzó enseguida a 
borrar las sonrisas y gracias a Huntington, se retornó a una guerra total, esta vez no contra el 
comunismo, sino contra la postulada barbarie musulmana. En otras palabras, los grandes 
“historiadores” de fama global, dan forma académica a las “historietas” que necesita el general Bush 
para justificar sus invasiones a países de Medio Oriente. 

Se vendió con apoyo de la totalidad del establishment global, la idea de que tal “Nueva Guerra 
Mundial”, por supuesto la habían empezado “los otros”. Hay garantía escrita Made in Usa de que tales 
otros, son  satánicos musulmanes que atacaron el corazón del imperio, demoliendo las Torres 
Gemelas. 

Pugnan “dos historias” para arrebatar una verdad al Imperio y escribir el imperio de la verdad. 
La historia “oficial” postulada a escasos segundos de producirse los atentados,  fue redactada bajo la 
pluma “idónea, académica y segura” del profesor Bush. Esta “historia” garantiza que los atentados en 
Buenos Aires, Madrid, Londres y Nueva York fueron realizados por musulmanes. 

La importancia para los argentinos es mayúscula por partida múltiple. Primero nos atañe en la 
medida en que somos parte de este occidente amenazado, segundo porque ya fuimos atacados y 
tercero, porque plumas de los historiadores nacionales como las del catedrático Carlos Menem y 
seguidores, escriben con la misma tinta y letra que el historiador George Bush. Cuarto porque estamos 
involucrados de manera fenomenal, como veremos mas adelante. 

  
4) Falsa Jihad , verdadero Terrorismo de Estados Occidentales a escala mundial. 

  
La enciclopedia Wikipedia, verdadera Torá, Corán y Biblia de la historia oficial, dice que la 

“historia” de los atentados tiene dos versiones, una la sólida y confiable, brindada por los gobiernos 
imperiales, otra la conspirativa. 

Conforme a una epistemología de diferente cuño, hablamos en primer lugar de Historias 
Oficiales Conspirativas y Compulsivas, dictadas por el poder, a segundos de realizado el atentado. A 
las hipótesis de investigadores independientes, surgidas luego de años e intenso trabajo de examen de 
prueba, las llamamos Hipótesis Investigativas o propuestas científicas sobre la historia strictu sensu. 

No deseo ahorrar a nadie, la mezcla de placer y terror que causa la investigación de las 
investigaciones que postulan la existencia de atentados de falsa bandera, realizados por la Triple 
Alianza de Israel, Inglaterra y EEUU en los bombardeos de Buenos Aires, Madrid, Londres y EEUU. 

 No es este el momento y la ocasión para sintetizar estas investigaciones, así que los remito al 
estudio y análisis crítico de los autores mas reconocidos. Esta versión investigativa de la historia, es 
defendida por  europeos (Meysan), norteamericanos (Reopen9-11, 911Truth, Stanley Hilton, James 
Petras, William Rodríguez) y latinoamericanos (Carlos Suárez, Beba Balvé, Walter Grazziano, José 
Petrosino, Juan Gabriel Labaké, el autor de este trabajo y muchos mas). 

 Esta versión opuesta a la historia de los catedráticos Menem y Bush  considera que se trata de 
atentados de “Falsa Bandera” realizados por Israel, Inglaterra y los EEUU. Estos atentados tienen 
funciones múltiples, pero los engloba la sagrada misión de justificar, explicar y fundamentar no solo 
que la guerra de civilizaciones fue comenzada por los “otros” musulmanes, sino que nos fuerza a todos 
los bien pensantes y nacidos en occidente a formar parte de la Nueva Cruzada para recuperar Tierra 
Santa Global. 

Como es necesario tener notas de autoridad en tan importante cuestión, conviene empaparse de 
las denuncias de los ex ministros británicos M. Meadcher y Robin Cook y sobre todo consultar el libro 
del ex ministro alemán Andreas von Bülow. Pero, la prueba mas contundente y frutilla de la torta 
puede paladearse en las recientes declaraciones de B. Brzesinski. 

El hombre que compite contra Kissinger en ser la voz mas autorizada para las cuestiones 
internacionales de fondo, -Brzesinski- no solo reconoce que EEUU realiza auto-atentados para 
justificar su invasión a Irak, sino lo que es mas sustancial, podría necesitar mas y mayores auto-
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atentados en Europa o su propio territorio, para seguir “avalando y justificando” su conducta 
invasora en Medio Oriente. 

 Huntington dice que comenzó una guerra de civilizaciones, Bush que la empezaron los otros y 
Brzesinski que somos nosotros. Mas adelante veremos porque estamos incluidos directa y 
personalmente en esta guerra nominal contra los musulmanes, que es en verdad una guerra contra la 
civilización o la humanidad. 

  
5) ¿ Se puede conocer esta encrucijada de la Historia navegando en puerto seco? 

  
Permítanme una referencia al psicoanálisis, mas precisamente a la experiencia de Lo Siniestro, 

cuestión esta que motivara uno de los trabajos clásicos de Freud. 
No da lo mismo ni genera igual experiencia el hecho de que estemos ante una Guerra Santa 

generada por los musulmanes, o que se nos embarque en una Guerra de Civilizaciones por arte de lo 
que algunos investigadores denominan el lV Reich, entendiendo por tal las políticas terroristas e 
invasiones de las nuevas Fuerzas del Eje (Israel, Inglaterra y EEUU) con acciones que evocan las viejas 
fuerzas del eje (Italia, Japón, Alemania). 

 La experiencia siniestra, la genera la mezcla de horror y estupefacción por sospechar 
racionalmente y temer afectivamente que lo mas familiar y cercano a nosotros, el ideal de la 
democracia americana, pueda tener tal nivel de doble faz. 

Rescato por segunda vez, el alerta del académico y amante de la verdad científica que me solicitó 
censure el meollo de la cuestión. El cenáculo de las ciencias, necesita ataraxia y mente limpia y la 
suciedad y repugnancia de una cercanía con la guerra puede dificultar las cosas. 

  
6) Lo mas siniestro de la ecuación argentina en la guerra de civilizaciones: la Pista 
Israelí 

  
La cercanía con la guerra puede causar miedo, horror  y terror, pero lo siniestro es otra cosa. La 

experiencia desestabilizante de lo ominoso o siniestro, la provoca mas agudamente entre los 
argentinos, el hecho de que allegados cercanos,  nos envuelvan en una sorprendente dificultad para 
saber la verdad, sobre la parte que nos toca en esta Historia global. 

Lo que produce zozobra, es la posibilidad de que gente tan familiar y allegada a todo argentino, 
como la comunidad judía, pueda tener parte activa no solo en el encubrimiento, sino en la eventual 
autoría de lo que vuelta a vuelta, retorna con el nombre de Pista Israelí de los atentados realizados en 
nuestro pais. (1992 embajada de Israel, 1994 mutual israelita AMIA). 

Los historiadores tienen derecho a refugiarse en sus claustros y hacer como que no son actores, 
de esta inmensa maniobra de escritura e inscripción de la Historia que nos toca vivir. O iniciarse como 
cronista de época y acompañar a los ejércitos de uno u otro bando. 

No se trata de una guerra común, de la que seremos historiadores del futuro, se trata de asistir a 
sucesos similares a los de Guernica en 1936, pero sabiendo que en algún tiempo incierto, sucederá la 
ocupación de París. 

Quien pretenda navegar en el Aqueronte siniestro de la pista israelí, deberá sortear escollos del 
prejuicio, la ignorancia y la ferocidad de los ataques con que lo harán objeto. Para tener una idea de las 
agresiones que sufren los disidentes judíos que cuestionan a Israel, basta ver lo sucedido con Israel 
Shamir y Gilad Atzmon, amen de Mordechai Vaununu. (Los hechos son fáciles de hallar en Internet) 

Si uno pretende tener una idea clara como el humanista judío clásico se performó de manera 
similar a lo sucedido con el alemán amante de Beethoven, que de un día para otro se hizo fans de 
Hitler, conviene leer la obra de Edgar Morin. Este filósofo y epistemólogo judío de fama mundial, 
escribió un libro, luego de ganar un proceso judicial en Francia, que le entablaron acusándolo de 
antisemita por haber cuestionado las políticas de Israel contra los palestinos. 

La persona desconocedora de la Historia Real de atentados terroristas atribuidos a la derecha 
israelí, hará bien en acercarse a las investigaciones internacionales, para abandonar la ilusión tipo 
Walt Disney con que lo dejó la película “Exodo”. Verá que las cosas empiezan con la voladura del Hotel 
Rey David, siguen con el ataque a barcos norteamericanos como el USS Liberty, el asesinato de 
marines norteamericanos en Beirut, los posibles autoatentados de Buenos Aires y la participación en el 
9-11. 

 
7) Espectacular coproducción terrorista: el Mossad y la CIA en el “9-11” 

 
En lo que respecta a horror y espectáculo, uno no sabe con qué investigaciones quedarse, si con 

las que ponen en evidencia el rol del gobierno norteamericano o las que postulan una coautoría de 
Israel. Las puestas en escena del lll Reich, quedaron anémicas ante las hollywoodenses puestas del lV 
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Reich y ya hay investigaciones sobre la  planificación del momento en que podrían empezar las 
filmaciones oficiales de las grandes cadenas televisivas. En una palabra, se debería otorgar el premio 
Oscar al mejor reality show de la historia. 

 
Permítanme recalcar los actos fallidos de Bush y el Premier de Israel no por su trascendencia, 

sino porque es lo que mas nos apasiona a los psicoanalistas. Los lapsus linguae de Bush han sido 
retratados hasta el hartazgo y también fueron objeto de ironías en el largometraje de Michael Moore. 
Usted encontrará una descripción magistral y los documentos oficiales probatorios en el libro de 
Walter  Grazziano (“Hitler ganó la guerra”). En otro lugar me ocupé de examinar, cómo y de qué 
manera un lapsus puede lograr estatuto de prueba judicial. 

 
Hay dos actos fallidos, de israelíes sospechados de participación, que merecen ser evocados. 

Uno, el de cinco jóvenes israelíes, detenidos al momento de la caída de las Torres, mientras 
descuidando toda precaución, bailaban borrachos festejando, y contemplando las imágenes que 
acababan de filmar. Sobre estos cinco israelíes, luego detenidos por el FBI, se puede consultar el 
artículo de Neil Mackay publicado en el Sunday Herald y disponible en español. 

 
El segundo fallido, corresponde al gobierno de Israel, quien en un primer momento garantizó 

que habían muerto 3000 judíos en las Torres. Al momento, los corrigió el comandante Bush 
afirmando que la cifra correcta eran 400. Pero al día siguiente, el gobierno americano, corroboró que 
la cifra de muertos judíos, ascendía a la suma de 1 (uno). 

 
Uno de los principios de derribamiento de la historia oficial en el atentado de Londres, descubre 

similar “precaución”, puesto que la cifra normal de pasajeros del tren atacado, fue inferior a un 50 % 
de lo normal para esa hora y ese día. Parece que mucha gente fue avisada de lo que iba a ocurrir y algo 
similar es obvio que sucedió en los atentados realizados en Buenos Aires. 

 
8) Rol de un pequeño país dependiente (Argentina) y sus historiadores en la escritura 
de la Historia Postmoderna. 

 
Quien pretenda negar la vitalidad y renovación constante de la historia que arroje la piedra 

inicial de la soberbia. Durante un siglo, la historia oficial, escrita por Bartolomé Mitre pretendió 
encorsetar la gesta del General San Martín en una  concepción militarista. San Martín y Bolívar 
advirtieron que una guerra de independencia era algo muy importante para dejarla librada a las 
“mentes militares o los militarizados mentales” 

La necesidad de avivar el fuego sagrado del General San Martín en la historia, surge  de la 
historia que intentamos hoy, reinscribir los latinoamericanos, habida cuenta de la manipulación actual 
de nuestros destinos. La desesperada necesidad de los políticos Bolívar y San Martín, sobre la urgente 
unidad latinoamericana contra todo y cualquier poder imperial, retorna remozada. 

¿ Por qué exaltar un retorno a los Padres fundadores de nuestra identidad e independencia? Por 
la sencilla razón de que nuevamente la historia, mencionada en este trabajo, nos pone ante la 
reiteración de encrucijadas y similar responsabilidad. 

Inglaterra, Israel y EEUU han decidido un posible ataque atómico contra Irán, en base a dos 
pseudorazones. Una, que Irán fabricará seguramente una bomba atómica en el año tal y cual, arma 
que “seguramente” usará para atacar a Israel, en hechos que “seguramente” tendrán lugar en un futuro 
no muy lejano, verdades de las que “seguramente Olmert, Blair y Bush son  depositarios por 
designación divina”. Imagino su sonrisa ante estos argumentos, pero no es la primera vez que la 
barbarie se desata utilizando razones paupérrimas. 

La otra razón para atacar a Irán y la que mas nos incumbe, es que los persas atacaron 
“seguramente” a un país occidental, la República Argentina, mediante atentados terroristas, los que 
“segura y ciertamente” una justicia argentina probadamente corrupta, comprueba que tienen tal 
autoría. No voy a insistir aquí, en la confesión realizada por Argentina ante la OEA de ser culpable de 
encubrimiento, pero no olvidemos que nuestro país dijo “yo encubro”, pero no aclaró “a quién encubre 
y por orden de quién lo hace”. 

 Hasta INTERPOL, organismo de derechas imperiales si los hay, hizo denuncias públicas, 
afirmando que congresales y poderosos medios de comunicación norteamericanos, coaccionaban ese 
organismo para forzar una acusación de la Argentina contra Irán. 

Seguramente usted conocerá el fundamento reciente, por el que la Argentina “asegura” que Irán 
es el culpable de la guerra de civilizaciones contra la Argentina. Las pruebas aportadas a la SIDE 
argentina por el Mossad y la CIA, “juran” que los terroristas del movimiento MKO, formado por 
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disidentes iraníes apostados en Irak y que llevan solamente 20.000 iranìes asesinados, fueron los que 
descubrieron la MegaPrueba. 

Para acusar al Presidente Juan Perón de ordenar acciones de terrorismo por la Triple A, se 
asegura, que alguien se enteró, que una persona supo, que en algún momento hubo una reunión de 
gabinete, donde Perón, delante de una docena de ministros, el personal que sirve café, las secretarias y 
demás, organizó de viva voz los asesinatos. Los iraníes del movimiento MKO, considerados terroristas 
por organismos internacionales y los propios EEUU, han entregado similar prueba a la CIA y el 
Mossad y estos a su turno a la SIDE. 

Según esta “historia”, hubo una reunión de gabinete, donde al igual que Perón, los imbéciles 
gobernantes iraníes, decidieron bombardear Buenos Aires, en un encuentro oficial, delante de varios 
funcionarios de alto, mediano y pequeño rango. Esta reunión habría sido escuchada por alguien , que 
le dijo a otra persona, que le comunicó a un camello, y el dromedario le informó al MKO y este 
movimiento, por suerte se lo confesó al Mossad y la CIA que a su turno le informaron a la SIDE, que le 
notificó al fiscal Nissman que al final hizo el dictamen acusatorio contra el gobierno de Irán, para que 
Israel, Inglaterra y EEUU puedan declarar la guerra con “motivo y justificación”. 

¿Imagina usted si el día de mañana, alguien dice que otra persona, habría escuchado que un 
amigo suyo, se enteró por su primo que usted habría manifestado que puso una bomba en la AMIA?. 
No hay que horrorizarse ante la novedad, en los años 70`el terrorismo de estado funcionaba de esta 
manera en la Argentina. 

Las bombas atómicas que se disparen contra Irán podrán tener varias inscripciones, algunas 
Made In Israel, otras de origen británico y norteamericano. El problema para nosotros, es que alguien 
puede inscribirles la leyenda “made In Argentina” e “in memoriam del ataque terrorista que ustedes 
nos hicieron en 1994.”. 

Seguramente usted sufre las consecuencias de la forma bizarra con la que marchamos en 1982 a 
una guerra contra Inglaterra. Considere la posibilidad de que por métodos aún  mas estrafalarios, hoy 
participamos en la Guerra de Civilizaciones que Inglaterra, Israel y EEUU declaran a Irán. ¿Usted 
presta apoyo a esta escalada? Yo no. 

 
9) Colofón: A la comunidad académica 

  
La censura por el gobierno de Menem, de una película que rozaba los atentados de los años 90`, 

me llevaron a trabajar en la crónica de esta Guerra de Civilizaciones cuyo real nombre es Terrorismo 
de Estados Occidentales. Para mayor información, sugiero bucear en Internet, ingresando a Google y 
colocar mi nombre en el search: abudara bini +terrorismo. 

A contrario sensu de la persona que me aconsejó censurar el tema, opté  por presentarlo y 
además por insistir ante el mundo académico. ¿Insistir en qué y para qué? 

Sugiero estar alerta, ante la posibilidad de que por todas partes y de varias maneras, se 
manipule nuestro pensar, mediante operaciones de desinformación, la esencial, referida a la historia 
universal que se está inscribiendo cotidianamente. 

Asimismo, insisto también en que mi interlocutor, al que supongo amante de la verdad, 
considere concientemente si presta acuerdo tácito o explícito a que nuestro país, termine de escribir de 
cualquier manera su “aporte” a la historia de esta guerra de civilizaciones. No quiero abusar de su 
estómago, recordando las visitas de funcionarios norteamericanos, que vinieron a la Argentina a exigir 
las decisiones judiciales, que necesitan para justificar la satanización de Irán.   

Usted comprenderá mi rechazo a convalidar que se embarque a la Argentina en tal historia. Por 
el contrario, soy partidario de denunciar urbe et orbi, las maniobras del Terrorismo de Estados 
Occidental, en su pretensión de escribir una historia de fuego y terror. 

 
Ab imo pectore, desde el fondo de mi corazón, les agradezco la deferencia que tengan para leer 

este trabajo. 
 

Preguntá. Respondé. Descubrí. 
Todo lo que querías saber, y lo que ni imaginabas, 
está en Yahoo! Respuestas (Beta). 
<http://ar.answers.yahoo.com/>Probalo ya! 

 
 
Sent: Wednesday, August 22, 2007 6:47 PM 
Subject: 11M/AMIA: pasmosos paralelismos 
 

IN VERDE : COMENTARIOS DEL INGENIERO ARGENTINO JOSÉ PETROFINO 
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El desarrollo del juicio oral del "atentado" de Atocha (llamado el 11M) está en estos 
momentos en un estadio similar al que estaba el del TOF3 de la AMIA poco antes de la 
bochornosa sentencia de setiembre de 2004. 

Las audiencias orales y los alegatos han mostrado que la "historia oficial" 
ventilada es un armado falso del estado español (policía y Cesid), refrendado por una 
instrucción plagada de irregularidades (como lo fue la de Galeano) con el objeto de 
perfeccionar un encubrimiento, que todo indica, tiene por objetivo a proteger a "los 
mismos" perpetradores de Buenos Aires, u otros "similares" y con similares "objetivos". 

El prestigioso periodista catalán Luis del Pino, ha publicado hoy en su blog un 
esclarecedor art. (adjunto infra) donde enumera las principales irregularidades del 
juicio 11M. Lo cual para nosotros los argentinos es un déjà vu casi perfecto de lo 
ocurrido acá hace 3 años.  

Creo que la difusión de esta información resultará útil para los sufridos 
interlocutores ya que la "prensa ordinaria" (la merdipress) no ha reflejado el real 
desarrollo de este juicio. Seguramente porque hacerlo hubiera significado un claro 
mentis a la falsa imagen que se ha intentado "vender", especialmente en casa, de que 
"los españoles si descubrieron todo rápidamente y atraparon a los culpables". Pero la 
realidad es que ellos han perpetrado un fraude más alevoso todavía que el de acá. JP. 

 
PS: he explicitado, intercalado en verde en el texto original, las respectivas 

irregularidades "paralelas" criollas que muestran que hay una correspondencia casi 
perfecta entre ambos encubrimientos. Los resaltados en negrita y subrayados son míos. 

=============================================== 
 

 

Sobre pruebas y sentencias 
 

22 de Agosto de 2007  - Luis del Pino 
 
En realidad, si estuviéramos hablando de cualquier otro caso, a estas alturas no existiría 

ya versión oficial, porque ya se habría dictaminado hace mucho la existencia de un intento de 
manipular las investigaciones y se habría abierto procedimiento contra los responsables de ese intento 
obstrucción de la Justicia. Pero estamos hablando del 11-M, y las evidentes connotaciones 
políticas parece que nos ciegan a todos un poco, impidiéndonos sacar las conclusiones de lo que 
hasta el momento sabemos. 

 
Repasemos algunas de las cosas que han quedado acreditadas gracias a las investigaciones 

periodísticas y al propio desarrollo del juicio: 
 
1. Ha quedado acreditado que existió un intento deliberado de ocultar los resultados de 

los análisis efectuados el propio 11 de marzo a las muestras recogidas en los trenes. [acá 
directamente no hubo "muestras" recogidas para determinar que tipos de explosivos se 
utilizaron. Todavía no lo sabemos. Idem en la Embajada]  

2. Ha quedado acreditado que no existe ninguna prueba indubitada que ligue de forma 
directa a ninguna de las personas que han sido juzgadas con las explosiones de los 
trenes. Las tres únicas pruebas directas que permitirían establecer un nexo entre las explosiones de 
los trenes y los acusados son: (1) la mochila de Vallecas [el equivalente del trozo de block de 
la Trafic de Telleledin con el N° de identificación intacto], cuya presencia en los trenes no sólo 
no se ha podido acreditar, sino que existen fuertes indicios de fabricación a posteriori de los 
atentados; (2) la "confesión" de Mohamed El Egipcio grabada en una conversación 
telefónica que resulta extremadamente inverosímil analizando el resto de las conversaciones, donde 
se incurre en numerosos errores que demuestran que El Egipcio no tenía ni idea de qué iba la película 
del 11-M [una manipulación parecida hizo Galeano de la "inteligencia" sobre Ribelli y 
Cía., un mes antes de sus detenciones],  y (3) los reconocimientos oculares por parte de 
los testigos de los trenes, cuya solidez es nula [son como Nicolasa Romero y 
Heindendrich, a los que les hicieron "ver" una Trafic "cerca" de la AMIA], dadas las 
numerosas contradicciones existentes (entre las que se incluyen, por ejemplo, testigos que vieron a 
presuntos colocadores de mochilas que no eran árabes). Con respecto a este último punto, hay que 
resaltar un hecho curioso: aunque diéramos validez a los reconocimientos oculares de los testigos de 
los trenes, lo máximo que se podría acreditar es que alguno de los imputados estuvo en los trenes, 
pero nadie "vio" a ninguno de ellos colocar ninguna de las bombas que luego estallaron. 
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[son como los muchos testigos de la calle Pasteur que "vieron" que ningún vehículo se 
subió a la vereda].  

3. No existe un relato de los hechos coherente aún cuando se admita la versión oficial de punta a 
cabo: no se sabe quién fabricó las bombas, ni cómo se fabricaron, ni si todas estaban hechas de la 
misma manera, ni dónde se fabricaron, ni cómo fueron los terroristas hasta los trenes, ni cómo 
colocaron las bombas, ni quién las colocó, ni cuándo se tomó la decisión de atentar, ni quién tomó esa 
decisión, ... [exáctamente igual que en la AMIA, aún si fuera cierta la versión oficial, no se 
conoce lo mismo que detalla del Pino para el 11M]  

4. Ha quedado acreditado que existieron intentos deliberados por parte de alguien no 
identificado para convencer a la opinión pública de que en Leganés había suicidas: la falsa carta de 
despedida de Abdenabi Kounjaa, los faxes a Telemadrid y ABC desde fuera del piso, las llamadas de 
despedida desde fuera del piso [siempre hay que fabricar "suicidas" porque es la "marca" 
musulmana en éste tipo de "atentados". A nuestro inefable Nisman, le impusieron 
encontrar uno, y "se jugó" por Berro, pero el "berro" le resultó "radicha amarga": los 
hermanos del finado le pincharon el globo y lo dejaron expuesto al escarnio]. 

5. Ha quedado acreditado que se recurrió a un testigo falso para tratar de "demostrar" que el 
Skoda Fabia fue utilizado por el grupo de El Tunecino [en esto le sacamos un campo de ventaja 
a los gallegos, acá se plantaron muchos testigos truchos de todo pelaje y color, no uno 
sólo]. 

6. Ha quedado acreditado que se falsificaron, al menos parcialmente, las anotaciones 
contables de la empresa donde supuestamente se compraron los móviles de las bombas. [a esta 
falsificación la podríamos asimilar a la instalación a contrapelo de la mínima 
razonabilidad y de apuro, ante un descubrimiento inésperado por parte de los peritos 
de Renault, de la "otra" inallable Trafic, conocida como: "la Trafic fantasma de 
Telleldin"].  

7. Ha quedado acreditado que no existe constancia documental de determinados extremos del 
sumario crucialmente importantes, como por ejemplo del hecho de que se activaran siete tarjetas bajo 
el repetidor de Morata de Tajuña el día anterior a los atentados [esto es equivalente a los famosos 
"legajos secretos de Galeano", que se ocultaron a la mayor parte de "las partes", excepto 
a la que oficiaba de mentora del encubrimiento: la DAIA]. 

8. Ha quedado acreditado que se destruyeron pruebas (trenes, efectos de las víctimas) sin 
consentimiento de las partes.[tal cual lo que pasó con los "restos" del edificio demolido y de 
lo que había en él, que se arrojaron sin control alguno en el predio de la ciudad 
Universitaria expuestos al "saqueo" de los cirujas que ahí pululan y de otros "cirujas" 
menos "inocentes"] 

9. Ha quedado acreditado que en dos de los principales escenarios (Morata, Kangoo) los perros 
fueron incapaces de detectar los explosivos que supuestamente habían estado presentes. [esta última 
es la famosa Kangoo que apareció cerca de la estación de Alcalá de Henares, en la que se 
"encontraron" restos de explosivos y detonadores ("de los que no usaba ETA") y la 
consabidas cintas en árabe con versículos del Corán. "La de Morata" es un Skoda que 
presuntamente utilizaban algunos de los ahora acusados, en los cuales "aparecieron" 
restos de explosivos] 

10. Ha quedado acreditado que se incluyeron en las diligencias policiales episodios no 
explicados que luego han tenido que ser eliminados, como el famoso tiroteo de Zarzaquemada previo 
al asalto al piso de Leganés [acá también le sacamos un campo a los gaitas en 
cachivacheces, empezando por la famosa foja 114, donde se pidió la intervención del 
teléfono de Telleldin y otros 31 de "iraníes" y el de Edul, 7 días antes que éste entrara" 
oficialmente en la causa. No cabrían en todos los tomos de la enciclopedia británica las 
irregularidades cometidas por los "investigadores" criollos]. 

11. Ha quedado acreditada la errónea (por no decir dolosa) atribución de teléfonos a 
determinados miembros de la supuesta trama del 11-M. [Galeano les dio la tecnología cuando 
amañó los informes erróneos de Movicon sobre donde habían estado funcionando, los 
meses previos al 18J, los celulares de Ribelli & Co. Movicon informó que siempre habían 
funcionado en la zona norte donde vivía Telleldin, lo cual no podía ser sino que un 
error, porque los policías operaban en la zona sur. Galeano anuló la parte del informe 
de los meses previos y sólo dejo los últimos 10 días, con lo cual pretendió tener una 
prueba de que los policías de la brigada de Lanus donde revistaba Ribelli (pero no era su 
jefe, sino en una jerarquía inferior como sub-comisario) habían estado acosando a 
Telleldin y le habían "quitado" la Trafic para entregárselas a los "terroristas"] 
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Podríamos seguir hasta el infinito [tal cual con la enumeración de la "irregularidades" 
en la investigación de la AMIA], pero quedémonos con esto. Lo importante no es que se hayan 
demostrado ocultaciones o falsificaciones, sino el efecto que esa demostración tiene sobre el resto de la 
causa. 

 
Por ejemplo, si nos fijamos en el coche Skoda Fabia [el "aparecido" en Morata], la 

anulación de la prueba lleva inmediatamente a la anulación de todo aquello que se encontró dentro del 
Skoda: las prendas de ropa con el ADN de alguno de los implicados, los papelitos con anotaciones 
telefónicas, ... Pero, además, lleva a algo mucho más fundamental: si se admite que el Skoda (a la vista 
del intento de introducir en el sumario un testigo falso) era una prueba "colocada", 
automáticamente cobra verosimilitud la hipótesis de que otras pruebas pudieran haber sido colocadas 
también [por supuesto basta con probar que una prueba fue plantada por los 
"investigadores" para que todo lo que han hecho estos quede invalidado] 

 
O fijémonos en el caso de las falsas pistas que apuntan al carácter suicida de los habitantes del 

piso de Leganés: las falsas cartas, los falsos faxes y las falsas llamadas demuestran que alguien intentó 
convencer a la opinión pública, al juez y a las Fuerzas de Seguridad de que dentro de ese piso había 
suicidas. Pero la única explicación racional a ese comportamiento es que en ese piso no hubiera, en 
realidad, ningún suicida. Y el hecho de que alguien tratara de apuntar a la existencia de suicidas 
allí donde no los había implica que ese mismo alguien pudo actuar también en otras partes de la causa, 
introduciendo o manipulando pruebas con el mismo objetivo que perseguía en el caso de Leganés. 

 
Es decir, lo importante de que existan una, dos o quince pruebas falsas no son las consecuencias 

directas (anulación de esas pruebas y de todo lo que con ellas se relacione), sino el hecho de que toda 
la causa se envenena. Por ejemplo: si el Skoda fue una prueba colocada, está claro que el contenido del 
Skoda también lo es, es decir, también son "colocadas" las prendas de ropa con el ADN de los 
presuntos islamistas halladas en el Skoda. Pero entonces, ¿de dónde sacó esas prendas de ropa 
quienquiera que plantara el Skoda? Está claro que quien puso el Skoda en Alcalá tuvo que tener acceso 
a prendas de ropa de los "culpables oficiales". En esas circunstancias, ¿quién puede garantizar que las 
prendas de ropa encontradas, por ejemplo, en la Kangoo no hayan sido "colocadas" por la misma 
persona que colocó las del Skoda? 

 
El asunto es, en realidad, aún peor. Porque a la demostración de que se han colocado pruebas 

falsas se añade otro hecho complementario: la destrucción de las pruebas originales: trenes, efectos de 
las víctimas, primeros análisis de los explosivos, .... Es decir, lo que se produjo no fue una ADICIÓN de 
pruebas falsas, sino una SUSTITUCIÓN de unas pruebas por otras, lo cual lleva indefectiblemente a la 
hipótesis de un intento deliberado de ocultar a los verdaderos autores de los atentados 
[los cuales son, como en el caso de Argentina, la "red terrorista global de células 
dormidas" a la que se ha llamado arbitrariamente: "AlQaida" y que tiene su sede central 
en Langley, Va., y está integrada operativos de los servicios secretos del Imperio yanki y 
de su "aliados" estrechos, para simplificar: CIA, Mossad, MI5/6, BND, DGSE y 
ocasionalmente, según el lugar, de otros países, vg.: SIDE y Cesid]  

 
Podemos elucubrar cuanto queramos sobre el futuro contenido de la sentencia, pero creo que no 

merece la pena. Desde el punto de vista exclusivamente lógico, el esquema global no puede estar más 
claro: a estas alturas, no cabe ninguna duda de que se ha pretendido responsabilizar a una falsa trama 
de haber cometido los atentados. 

 
La única duda que queda es si los responsables de las falsificaciones posteriores al 11-M 

participaron también en la propia masacre o están, simplemente, encubriendo a otros [tanto el 
estado español como el argentino, no tenían motivos para perpetrar los atentados, en 
realidad fueron víctimas de estos, si encubrieron y lo siguen haciendo, es porque les ha 
sido impuesto por un poder superior, que no puede ser otro que el del Imperio del 
norte, combinado con el de sus "socios" estrechos: Gran Bretaña e Israel] 

 
http://www.libertaddigital.com/bitacora/enigmas11m/comentarios.php?id=2299&num=7  
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LIBROS DE TINTIN 
 
 

Ynestrillas, en la librería filonazi Europa 
 
El presidente de la principal asociación de víctimas del terrorismo, la AVT, debería controlar 

mejor a sus amistades. El derechista Ricardo Sáenz de Ynestrillas, con quién mantiene una línea 
directa, es un habitual de la librería filonazi Europa. Allí presentó su último libro y es, junto a Pedro 
Varela, condenado por apología del Holocausto, uno de los conferenciantes estrella de los coloquios 
que organiza. 

 
En su edición de Cataluña, La Razón publicó el pasado lunes un artículo sobre la Libería 

Europa. Este establecimiento barcelonés se caracteriza por hacer apología del nazismo así como por 
negar la veracidad del Holocausto. 

Propaganda nazi La librería Europa está regentada por el ex líder de CEDADE, Pedro Varela, 
que fue condenado en 1998 por incitar al odio racial y por hacer apología del Holocausto. Tal y como se 
afirma desde La Razón, aunque los Mossos d"Esquadra ya han requisado en el pasado algunos de los 
ejemplos de apología del nazismo que se hacen en este establecimiento barcelonés, la tienda sigue 
vendiendo sus productos desde su página web de internet y los sábados organizan diferentes 
conferencias propagandísticas del nazismo.    

Auschwitz  Entre los artículos que se pueden adquirir en esta librería nazi destacan desde la 
biblia del nazismo, Mi lucha, hasta ¿Absolución para Hitler? 37 testigos no escuchados niegan las 
cámaras de gas? donde el austriaco Berd Honsik niega la existencia del campo de 
concentración situado en Auschwitz (Polonia) donde más de 6 millones judíos fueron asesinados.    

Dvd  Pero el verdadero producto estrella de la Librería Europa son las grabaciones en dvd"s que 
realizan sobre las charlas que organizan todos los sábados con el objetivo de divulgar y promocionar el 
nazismo en este establecimiento situado en Cataluña. Entre los conferenciantes estrellas, destacan el 
propio Pedro Varela o el ultra conservador Ricardo Sáenz de Ynestrillas.    

Ynestrillas y Alcaraz  El conocido ultraderechista, además de acudir a todas las 
manifestaciones convocadas por la Asociación de Víctimas del Terrorismo, y saludar efusivamente a su 
líder, Francisco José Alcaraz, también dispuso de tiempo suficiente para publicar un delirante libro, 
Crónica de un hombre libre, no dudó en presentar en esta librería promotora del nacionalsocialismo. 

Merchandising  Himnos nazis, libros de Tintin, postales, carteles e insignias de Hitler, 
además de libros con títulos tales como ¿Fumas porros gilipollas?, ¿Aún votas merluzo? o Los gays 
vistos por un hetero se venden en la única librería que acoge al que un día saludó efusivamente Alcáraz 
y dirigió el partido de extrema derecha Alianza por la Unidad Nacional, Sáenz de Ynestrillas.   

Su pasado Cabe recordar que Ynestrillas es hijo del militar Ynestrillas Martínez, implicado en 
el intento del golpe de Estado y posteriormente asesinado por la banda terrorista ETA en 1986. 
Ricardo Sáenz de Ynestrillas ha tenido varios problemas con la justicia. Además de ser condenado por 
disparar a un narcotraficante, también fue acusado de participar en el asesinato del diputado de Herri 
Batasuna, Josu Muguruza. 

 
ElPlural.com   23 de Agosto de 2007 
http://www.elplural.com/politica/detail.php?id=13567 

 
 
 

DESDRAMATIZAR 
 
 

Leyenda negra y autocrítica 
 
 

Ricardo García Cárcel 
Catedrático de Historia Moderna / Universidad Autónoma de Barcelona 

 
 
EL término leyenda negra lo inventó Julián Juderías, un funcionario del Ministerio de Estado, 

colaborador del Instituto de Reformas Sociales, director de la Biblioteca Nacional, que en un concurso 
literario celebrado en 1913, presentó un libro, que sería premiado, con el título La leyenda negra y la 
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verdad histórica. Un año más tarde, el libro se publicaría con la denominación más restringida de La 
leyenda negra. Juderías tendría, a partir del libro, un éxito extraordinario: sería académico numerario 
de la Real Academia de la Historia en 1918 y escribiría libros mediocres sobre la España de Carlos II, 
Jovellanos y Quevedo. Nadie se acuerda de Juderías sino para evocar su gran aportación: la leyenda 
negra. Su visión del tema se asentaba sobre dos convicciones. La primera, es que España, 
históricamente, según él, habría sido objeto de una permanente y generalizada crítica negativa que 
pretendía desacreditar los valores hispánicos. La segunda es que tal operación de descrédito, se basaba 
no en la verdad, sino en el imaginario, en la especulación («fantásticos relatos», «hechos exagerados, 
mal interpretados o falsos»). Evidentemente, Juderías era un noventayochista obsesionado, como 
todos, con el problema de España, con una percepción victimista de las relaciones de España con 
Europa y una voluntad regeneracionista muy unamuniana de rearme de los valores hispánicos 
presuntamente cuestionados. 

Hace ahora quince años publiqué un libro sobre la leyenda negra que en el contexto de la euforia 
olímpica del momento, buscaba, ante todo, desdramatizar y relativizar el tono fatalista de la obra de 
Juderías. Por mi parte, intenté matizar el concepto de la leyenda negra, precisando los países 
concretos que proyectan sus denuestos contra España, la cronología específica de las descalificaciones, 
y la propia naturaleza de las acusaciones. La leyenda negra más que inscribirla en una presunta 
construcción sórdida, elaborada desde oscuras conjuras internacionales, como lo hacía Juderías, a mi 
juicio habría que normalizarla como una muestra más de los flujos de opinión de signo contrario 
(admiración-rechazo) que se cruzan entre sí todos los países europeos conforme se solidifican las 
identidades nacionales propias. España recibe críticas pero también alabanzas, y por supuesto, emite 
ella también juicios de valor positivos y negativos sobre otros países. La llamada leyenda negra es 
mucho más compleja de lo que puede deducirse del diagnóstico de Juderías. Es muy distinta si 
procede de países competidores (Francia o Inglaterra), de sujetos pacientes del Imperio español o de 
ex colaboradores (Orange, Antonio Pérez). Hay, por otra parte, una leyenda negra del Imperio en su 
fase ascendente que se escribe desde el resentimiento y la envidia, y otra del Imperio en su fase 
decadente que se escribe desde la ironía sangrante, que se regodea en el ídolo de los pies de barro. 
¿Qué puede decirse hoy de la leyenda negra? 

La primera precisión a hacer es que actualmente ya no tiene sentido el esfuerzo épico de 
Juderías por confrontar leyenda negra y verdad histórica. España está integrada en la Unión Europea y 
ha dejado de ser sujeto paciente de las miradas escrutadoras de los europeos. Los viejos tópicos 
negativos que estigmatizaron la historia de España están más o menos enterrados. El catastrofismo 
demográfico de la conquista y colonización americana hoy ha sido devaluado respecto a sus perfiles 
más siniestros, y la historia colonial comparativa ha redimido a España de muchos de sus sonrojos. La 
negritud de la imagen de Felipe II o de la Inquisición ha sido, cuando menos, compensada con visiones 
apologéticas, trazadas por historiadores foráneos. Hasta el duque de Alba, el centenario de cuyo 
nacimiento está a punto de conmemorarse, es visto por ojos infinitamente más benévolos de lo que lo 
hicieron las leyendas flamencas sobre él. ¿Quién puede dejar de sonreírse ante los arquetipos 
caracterológicos asignados históricamente a los españoles? Es obvio que ya no hace falta la espada 
dialéctica de Juderías para defender el honor hispánico herido por las supuestas insidias foráneas, 
porque las mismas, de haberlas alguna vez, se han disuelto hoy en el marco del papel de España en la 
Europa actual. Alguna declaración impertinente de algún político no español puede poblar de 
susceptibilidades el imaginario de los españoles. Pero de modo muy ocasional. El síndrome victimista 
del que arranca la leyenda negra parece absolutamente domesticado. La instrumentalización política 
del mismo que hizo el franquismo -recuérdese la última aparición de Franco en la plaza de Oriente- 
hoy es impensable. Francia colabora en la lucha contra el terrorismo y sólo el Imperio americano y el 
vecino magrebí suscitan, por diversos motivos, algún sarpullido de hipersensibilidad nacional. El 
victimismo, aquí y ahora, es monopolio de los nacionalismos sin Estado, para contraponerlo a la 
imaginaria perversidad del Estado. Los defectos y disfunciones propias encuentran así fácil redención 
con la culpabilización permanente del Estado. 

Pero lo que más me llama la atención del tema que nos ocupa, no es la rentabilidad del discurso 
victimista que subyace en el concepto de leyenda negra, sino la vigencia de lo que, a mi juicio, ha 
constituido y sigue constituyendo la esencia de la misma: la obsesiva tendencia a la autocrítica 
masoquista, el complejo de inferioridad histórico, con su lastre de inseguridades e inhibiciones, la 
dependencia de la opinión ajena y un cierto papanatismo europeísta, y el espeso miedo a que la 
afirmación de la conciencia nacional española sea interpretada como un signo ideológico conservador 
de viejas resonancias franquistas. La autocrítica, no es, en sí misma negativa, sino todo lo contrario. 
Posiblemente, habría sido mejor la historia de España si se hubiera prestado más y mejores oídos al 
pensamiento español autocrítico y regeneracionista, ya desde los primeros arbitristas. Pero también es 
cierto que el negacionismo constante, la delectación en las miserias nacionales, la exhibición de los 
cadáveres escondibles en los armarios, acaba teniendo sus costes que luego no pueden hacernos rasgar 



El paso del Ebro   /   22   / 2008 
 

—    21    — 

las vestiduras ante el tópico foráneo.  
La debilidad del Estado-nación al respecto ha sido y, lamentablemente, es, patética. El cruce de 

descalificaciones mutuas entre Castilla y Cataluña a lo largo de su historia ha hecho más por la 
presunta leyenda negra europea que Guillermo de Orange o Voltaire. El lascasianismo fue 
extraordinariamente promocionado en la Cataluña revolucionaria de 1640, y las críticas de Antonio 
Pérez se explican, sobre todo, en función de las alteraciones aragonesas de 1591. El complejo de 
inferioridad, impidió, en buena parte, que se escribieran historias de España desde la de Mariana a 
fines del siglo XVI a la de Lafuente a mediados del siglo XIX. Escribieron antes historias de España 
Buffier y Duchesne en el siglo XVIII y Romey o Dunham que los propios españoles. La dependencia de 
la legitimación científica foránea pesa todavía mucho en este país nuestro. Y desde luego, la presunta 
contradicción entre la defensa de la nación y la apuesta por el progreso, que hoy nubla la mente de 
muchos intelectuales españoles, con el miedo a la supuesta instrumentalización que el 
conservadurismo ideológico podría llevar a cabo, ya estaba presente, al menos, en el siglo XVIII. Las 
críticas europeas, francesas e italianas sobre todo suscitaron respuestas apasionadamente apologéticas 
de España como las de Cadalso o Forner. Los liberales del momento, críticos con el Estado que vivían, 
lanzarían, antes, andanadas críticas contra los apologetas, contra su pasión nacional, que contra los 
Montesquieu o Voltaire. Prefirieron optar por una España autoflagelante, amargamente irónica, que 
dará patadas al Estado en el trasero de la nación. El miedo a la etiqueta de conservadurismo ha hecho 
históricamente estragos en la conciencia nacional. 

Ciertamente, el equilibrio entre la autocrítica necesaria y deseable y la afirmación de la 
conciencia nacional no es fácil. Vivimos en un mundo mediático en el que como decía Larra: «todo es 
pura representación», y el temor a las imágenes descalificadoras, en un contexto de bipolaridad 
ideológica simplista, produce vértigo inmediato. Y, sin embargo, pienso que ese equilibrio es posible. 
Ya Feijóo fustigaba los extremos del casticismo («aquel bárbaro desdén con que se miran a las demás 
naciones») y del papanatismo europeísta («miran todas las cosas de otras naciones con admiración y 
las de las nuestras con desdén») y postulaba la capacidad de síntesis, de captación de lo bueno nuestro 
y de lo bueno ajeno. Cadalso sabía distinguir «las verdaderas prendas nacionales de las que no lo son 
sino por abuso o preocupación de algunos a quienes guía la pereza» y tenía muy claro que «el 
patriotismo mal entendido en lugar de ser virtud viene a ser defecto ridículo», lo que no le privó de 
escribir su Defensa de la nación española frente a Montesquieu. Y es que, al final del largo camino de 
inhibiciones nacionales de nuestros intelectuales, la gran pregunta que deberíamos hacernos, ante los 
retos que plantea la asunción de la identidad nacional española, es la misma que se formuló Jovellanos 
en 1795: «¿Acaso porque ellos fueron frenéticos seremos nosotros estúpidos?». 

 
ABC.es  4 de septiembre de 2007 
http://www.abc.es/20070904/opinion-la-tercera/leyenda-negra-autocritica_200709040252.html 

 
 

EUROORDEN 
 
 

Garzón decreta prisión provisional sin fianza para el austriaco Gerd Honsik 
acusado en su país de negar el Holocausto 

 
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón decretó hoy prisión provisional 

sin fianza para el ciudadano austriaco Gerd Honsik reclamado por su país donde está 
condenado a una pena de 18 meses y 10 días de prisión por reactivación de la ideología 
nacional-socialista y negación del Holocausto. 

 
Honsik fue detenido ayer por la mañana en Benalmádena (Málaga) en cumplimiento de una 

Orden Europea de Detención y Entrega emitida por Austria y declaró hoy ante el titular del Juzgado de 
Instrucción número 5. 

El austriaco reside en España desde 1992 fecha en que fue condenado en su país. Precisamente 
en 1995 las autoridades españolas denegaron una primera solicitud de extradición de Honsik por este 
mismo delito al considerar que no existía en aquel momento en la legislación española un delito 
equiparable al de negación del Holocausto por el que había sido condenado. 

No obstante, la reforma del Código Penal español introdujo un cambio en esta situación ya que a 
partir de 1995 quedó tipificado como delito de genocidio 'la difusión por cualquier medio de ideas o 
doctrinas que nieguen o justifiquen' determinados delitos 'o pretendan la rehabilitación de regimenes 
o instituciones que amparen prácticas generadoras de los mismos', aclara el auto dictado hoy por 
Garzón. 
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El juez detalla que las autoridades judiciales de Austria han emitido la euroorden con base a que 
Honsik llevó a cabo actividades socialistas nacionalistas en Viena distribuyendo publicaciones en las 
cuales negaba el Holocausto. 'Es decir, negaba el exterminio planeado de grupos de personas con gas 
envenenado en campos de concentración', indica el auto. 

'Los hechos por los que se reclama a Gerd Honsik para el cumplimiento de la pena impuesta se 
pueden tipificar en el artículo 607, apartado 2º del Código Penal español', concreta el magistrado que 
realiza esta valoración sin perjuicio de la decisión que tome finalmente al respecto la Sala de lo Penal 
de la Audiencia Nacional, que estudiará esta causa. 

Garzón destaca también que el delito de genocidio es 'imprescriptible' y acuerda la medida de 
prisión 'para garantizar la entrega a las autoridades judiciales austriacas'. 

En este sentido explica que 'la gravedad objetiva del hecho' y la posibilidad de doble 
incriminación de Honsik en aplicación del Código Penal hacen que el riesgo de sustracción a la justicia 
del austriaco, a pesar de su arraigo en España --donde lleva 12 años--, sea 'elevada', motivo por el que 
decide decretar prisión sin fianza. 

 
Detención 

La Policía española detuvo ayer en Benalmádena (Málaga) a Honsik en una operación llevada a 
cabo por el Grupo de Localización de Fugitivos de la UDYCO Central, en colaboración con el Grupo de 
Crimen Organizado de la UDYCO de Málaga. 

El arresto del austríaco Gerd Honsik, de 65 años de edad y nacido en Wien Oest (Austria), se 
produjo sobre las 14:20 horas en las inmediaciones de su domicilio de esta localidad malagueña. 

 
Terra Actualidad 
http://actualidad.terra.es/nacional/articulo/garzon_gerd_honsik_holocausto_1802021.htm 

 
 
 

UNA RESISTENCIA MILENARIA A ASIMILARSE 
 
 
Israel Adán Shamir 
PaRDeS  
un estudio en la Cábala 
los maestros del discurso (III), 196 págs., ilustrado 

 
Es este el tercer volumen de Los maestros del discurso que aparece en español, tras la 

publicación en 2004 de La lluvia verde de Yasuf, libro de crítica política internacional del mayor 
interés y El espíritu de Santiago en 2006, donde desenmascara el poder del dinero y el lobby judío. 

Es difícil aceptar que los judíos puedan tener una estrategia, pero no un estratega. Sin embargo, 
las langostas, que no tienen rey, y salen todas en cuadrillas‚ (Proverbios 30:27) devastan países 
enteros como si lo hicieran según un plan. 

Yisrael está contra Dios, así que es afín a Lucifer. No puede vivir, no puede morir; como un 
elefante solitario, residuo desespiritualizado del antiguo gran Israel, va por el mundo y causa 
destrucción a su paso. Desde el punto de vista cristiano, Yisrael se encuentra en un estado de rebeldía 
contra Dios. 

Combate a Cristo, porque Cristo eliminó esa sustancia cruel de Israel e impidió que convirtiera 
su universo en el único; y espera vencer, eliminando a Cristo de este mundo. Sus planes fracasarán, 
nunca existirá la Jerusalén con la que sueñan los judíos; destruyen la Tierra Prometida mientras 
esperan construirla; el mundo que edifican no es otra cosa que una atroz parodia de las visiones 
proféticas. 

Mientras la Iglesia atrajo a los más espirituales, Yisrael, el Simulador, atrae al montón vil 
dispuesto a separarse de Cristo, negar la espiritualidad y buscar posesiones materiales. 

 
Sobre el libro pardes 

Si Shamir fuera sólo un escritor político, nos quedaríamos con su valiente denuncia de las 
presiones que, entre bastidores, realiza el lobby judío sobre las políticas del mundo entero. 

Pero Shamir es más que eso: en primer lugar denuncia que el mencionado lobby no es 
meramente político, aunque con su estrategia esté desposeyendo a los habitantes de Palestina de todo 
cuanto tienen, sino que además, este lobby mantiene una guerra planetaria por la hegemonía mundial 
que conlleva el sometimiento o destrucción de cualquier iniciativa cultural e ideológica contraria a sus 
intereses. 
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Analiza también la situación del mundo en clave metafísica, donde Cristo y el paradigma judaico 
son los polos opuestos de una encrucijada que conduce, respectivamente, a la salvación del mundo y a 
su condenación. 

A través de estas páginas, el autor se pregunta por la naturaleza de "lo judío", de su resistencia 
milenaria a asimilarse a los pueblos entre los que vive y la base metafísico-religiosa de esa vitalidad a 
ultranza. Pero contrariamente a los tópicos de la época, nuestro autor descubre un signo 
profundamente negativo y destructor en los designios de la élite sionista que determina lo que es o no 
un buen judío. 

Pero también cabe preguntarse, ¿en qué consiste ese mal que aqueja a "los judíos"? Shamir 
responde: en su auto supuesta superioridad sobre todos los demás hombres. Contra este rechazo al 
mensaje de hermandad entre los hombres que trajo Cristo al mundo se rebela vivamente nuestro 
autor, que nos anuncia que: "... (mediante su venida) Cristo había abierto el Pacto a todos, la Iglesia 
Cristiana se convirtió en el Verdadero Israel, y los judíos que habían rechazado a Cristo ya no 
pertenecen al Verdadero Israel, ni les siguen perteneciendo las divinas profecías". 

La opción es clara: la hegemonía mundial de la élite sionista supone el desierto espiritual sobre 
la Tierra y la muerte del mundo, toda vez que el mensaje hegemónico de superioridad intrínseca de 
"los judíos" sobre los demás pueblos es en definitiva un mensaje de odio que, a su vez, es por 
definición, la negación misma del Amor cristiano. 

 
¿Quién es Israel Shamir? 

Judío nacido en Novosibirsk (Siberia) y biznieto de un rabino de Tiberiades, su curriculum le 
hace a todas luces "políticamente correcto": hombre de izquierdas, diputado del partido socialista 
israelí (Mapam), educado en la Academia de Ciencias de la Unión Soviética, fue también periodista de 
los diarios israelíes Maariv, Haaretz y Al Hamishmar, colaborador de radio en Israel y de la BBC 
británica y de los periódicos rusos Pravda y Zavtra. 

 
 
 
PROTEGER EL CAPITAL 
 
 

Pakistán en el ojo del ciclón 
 

Por Israel Shamir 
  
El asesinato de Benazir Bhutto hace que el desdichado Estado paquistaní se encuentre abocado 

a un futuro incierto que puede incluir su desintegración y una invasión USiana en alguna etapa. Dicho 
asesinato lo organizó el equipo neo-conservador, y están tratando de aprovechar la tormenta para 
apoderarse de las bases nucleares paquistaníes, como próximo paso en su guerra mundial. Pero no 
temamos el futuro, pues nuestros enemigos no son los dueños del destino. Son prepotentes pero 
pueden perder. No deberíamos asustarnos por los cambios que se avecinan: dejemos estos miedos a 
los ricos y a los viejitos débiles. Se nos viene la tormenta encima, pero en ningún lugar de Asia hay 
statu quo que merezca preservarse o salvar, y menos que nada en Pakistán. 

Algunas eminencias ya han comparado el asesinato de Benazir Bhutto con el del príncipe 
Ferdinand en Sarajevo, en 1914, pero incluso la sangrienta e inútil Primera guerra mundial desembocó 
en una revolución victoriosa inesperada, y descarriló los planes imperialistas por medio siglo. 

¿Quién la mató? Las autoridades tratan de encajarle el crimen a algunos jihadistas, pero no 
solamente los dirigentes de al Quaeda niegan haber tenido nada que ver, sino que las cartas póstumas 
de Benazir denuncian al gobierno y no a los talibanes; además el experto doctor Shabir Choudhry ha 
comentado acertadamente: 

 “¿Para qué querría liquidarla al Quaeda? Tal vez fuera pro occidental y había vuelto a Pakistán 
para proteger los intereses occidentales, pero no tenía el poder, ni estaba a punto de resultar elegida. 
Incluso si se la hubiera elegido primer ministro de Pakistán, ahora la mayor parte de los poderes ahora 
en la función presidencial, no en el primer ministro. Musharraf y sus ministros se enorgullecían de 
apoyar y promover los intereses americanos en la “guerra contra el terror”. Con tal de permanecer en 
el poder, les supeditaron el interés de Pakistán así como el interés musulmán, y convirtieron 
virtualmente a Pakistán en colonia USiana. De modo que ¿para qué liquidar a una persona que todavía 
no ha llegado a primer ministro, y que, de hecho,  no ha hecho gran cosa para confortar la política 
occidental en Pakistán?” 

El asesinato ocurrió apenas un mes después que los neoconservadores empezaron un debate en 
las páginas del New York Times, llamando a socavar la unidad de Pakistán, y a apoderarse  de sus 
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artefactos nucleares. Frederick Kagan y Michael O’Hanlon llamaron a la invasión de Pakistán, una vez 
que el país llegue al caos, en el New York Times ((Pakistan’s Collapse, Our Problem, November 18, 
2007), y llamaron a reforzar los vínculos con los elementos proamericanos en el ejército, con el 
objetivo de proteger el capital, y llevarse las bombas “a algún lugar como Nuevo México; o a una 
guarida lejana dentro de Pakistán, mandando a ciertas fuerzas de élite paquistaníes a proteger la 
tecnología nuclear, con respaldo y vigilancia de tropas internacionales de choque… antes de que todo 
esto caiga en manos equivocadas [los terroristas islámicos]”. Abid Ullah Jan hizo observar 
acertadamente que “a los militares pakistaníes les tiene sin cuidado el mito aquél de que estas armas 
podrían caer a manos de militantes, porque lo que les tiene realmente asustados es que USA utilice la 
inestabilidad artificialmente provocada en Pakistán para poner en marcha un esquema de desarme 
unilateral.” 

Después del asesinato, los neoconservadores dirigentes y los sionistas extremos John Bolton y 
Michael Savage llamaron  a renunciar al sueño de una democracia en Pakistán, y darle pleno apoyo al 
general Musharraf. La idea de quitarle a Pakistán su armamento nuclear –supuestamente para que no 
caiga en manos de los terroristas- es una consigna que repiten constantemente, desde entonces. Para 
disimular este proyecto, ahora dicen que Pakistán no está maduro para la democracia. 

Esto es una mentira. Los paquistaníes valen tanto como cualquier otra gente en Asia: lo que no 
quieren es dominación yanki, y una verdadera democracia es lo único que puede liberarles del yugo 
yanki. Pero los dirigentes paquistaníes se vendieron; y los peores son los militares y los servicios de 
inteligencia. De modo que había sólo una elección posible para ellos: un dictador militar pro-yanki que 
convirtió a Pakistán en base para una invasión USiana, y un ex primer ministro pro-americano que 
podía darle algún lustre al régimen podrido. El régimen de Pakistán tiene que renunciar, un gobierno 
popular libre de las riendas USianas tiene que sustituirlo. Uno se puede preguntar si semejante tarea 
puede lograrse por la vía electoral; posiblemente un levantamiento basado en la voluntad popular lo 
haga con más suerte, inspirándose en diversos modelos combinados, los de Mao en China, de Fidel en 
Cuba, de Hezbolá en el Líbano. La insurgencia está allí, y si logra el apoyo adecuado, puede tener éxito 
en Pakistán. 

¿Qué insurgencia? Solamente valdrá la que esté decidida a combatir el imperialismo occidental. 
Ha habido muchos movimientos insurreccionales a favor del imperialismo, desde Savimbi en Angola 
hasta los contras en Nicaragua, o al Quaeda en Afganistán. Si un levantamiento recibe la bendición de 
un presidente americano, si ayuda a los imperialistas como lo hizo al Quaeda, y lo sigue haciendo, sólo 
puede llevarle desastres al pueblo. En términos de color, el verde sólo vale si se combina con el rojo. 

La larga sombra de la trágica guerra de diez años en Afganistán (1980-1989) todavía pesa, y  no 
podemos prescindir de ella para comprender estos acontecimientos. Hace algunos  años, Zbigniev 
Brzezinski hacía alardes de la trampa en que hizo caer a los soviéticos, azuzándolos para que se 
metieran militarmente en Afganistán, promoviendo un levantamiento contra el gobierno socialista, 
mucho antes de que llegaran las tropas soviéticas para respaldar al gobierno (“Cómo los Estados 
unidos provocaron a la Unión Soviética para que invadiese a Afganistán, y empezó el descalabro”, Le 
Nouvel Observateur (Francia), 15-21 de enero de 1998, véase  aquí). Al Quaeda y otros mujaidín eran 
una versión local de los contras, y causaron mucho sufrimiento al pueblo de Afganistán. Los afganos a 
los que conocí dicen que los tiempos del gobierno prosoviético de Najibullah fueron los mejores para el 
país, entre todas las etapas que vivieron. 

  
Pakistán fue autorizado a convertirse en potencia nuclear como premio por su apoyo a la guerra 

americana. Pero ¿valía realmente algo semejante premio? Pakistán se convirtió en base para la guerra, 
y millones de refugiados, miles de armas y un tráfico de drogas sin fin ha venido socavando a este país 
endeble. Afganistán vivió el descenso al infierno. Y el apoyo a la guerra le dio alas a la 
contrainteligencia, el ICI, que es quien manda realmente en Pakistán. El armamento nuclear, 
falsamente pregonado como “bomba islámica” un tiempo, perdió cualquier impacto, en la medida en 
que Pakistán se convertía en colonia yanki. Bien mal habido no sirve, por cierto. 

Ni siquiera los partidarios de Reagan, los republicanos de derechas que provocaron la guerra 
afgana, pudieron disfrutar los frutos de la victoria. Los conservadores anticomunistas invitaron a los 
hijos menores de trotskistas judíos a librar por ellos la guerra ideológica, y estos jóvenes neo-
conservadores lo hicieron existosamete, pero al mismo tiempo, desplazaron completamente a sus 
patrones iniciales. Los conservadores se convirtieron en “paleo conservadores”, gente sin poder ni 
influencia, al tiempo que los neo-conservadores se apoderaban de sus posiciones. 

La izquierda europea y americana (desde los comunistas franceses hasta Noam Chomsky) 
aceptaron jugar en el equipo de sus sobrinos neoconservadores, condenaron a la URSS y abrazaron 
cálidamente la causa de los mujaidín de al Quaeda. Por este pecado, la izquierda se fue a pique una vez 
que la URSS estuvo derrotada. 

Nuestro admirado amigo Edgard Herman escribió hace poco (en  (ZNet Commentary,  el 16 de 
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diciembre 2007) acerca de USA e Israel calificándolos de Satanás mayor y Satanás menor. Cualquier 
cosa tocada por estos endemoniados se pudre inmediatamente. Todo el que confía en su ayuda pierde 
su alma. El pueblo de Pakistán merece la libertad, la prosperidad y la igualdad, pero ninguna unión 
con Satanás podrá ayudarlos. Musharraf sirvió al Satanás mayor, mientras Benazir se metió en el 
equipo del Satanás menor. Ahora el New York Times comunica que los yankis están preparándose para 
utilizar a las tribus nativas de las montañas  paquistaníes para librar la Guerra por ellos. Mientras el 
pueblo pakistaní no rechace a Satanás y sus aliados, llámese al Quaeda o ICI or CIA o tropas 
especiales, no serán libres. Mientras sigan creyendo que algo bueno puede salir de la amistad con 
Satanás, están fritos. Su país será desmantelado, y su armamento nuclear, inútil, no les servirá de 
nada. 

Sin embargo la disolución de Pakistán no tiene por qué llevar al caos. Pues existe la alternativa 
de la reintegración de sus provincias a la India. La partición de la India en 1947 fue un trágico error, 
tan trágico como la partición de Palestina. Fue ideada por los imperialistas británicos, que habían 
sembrado las semillas de la partición un siglo atrás, en 1857. Aquél año, los ingleses mataron a 
millones de indios para aplastar el gran alzamiento. Akhilesh Mithal I Itihaas escribió: “antes de 1857, 
había una cultura y un estilo indio, y no había división entre hindúes y musulmanes. La derrota de 
1857 significó una gran fractura cultural que sigue separando nuestro pueblo a modo de obuses 
mutuamente antagónicos”. Esta gran fractura se puede reparar. 

Nuestro amigo Anthony Nahas escribe: “la población musulmana de Pakistán era y sigue siendo 
más pequeña que la población musulmana de la India, a pesar de que Pakistán fue creado para “salvar” 
a los musulmanes de la supuesta intolerancia y opresión hindú. Si la población musulmana en la India 
puede vivir en paz, prosperar y gozar de protección bajo el régimen laico, ¿para qué se creó entonces el 
Estado paquistaní? Aunque es difícil imaginar una vuelta de Pakistán en el seno de la India, semejante 
(imposible) acontecimiento sería lo mejor que le podría pasar a ambos países. En realidad, Islam e 
hinduismo son los dos ojos preciosos de un subcontinente indio de rica diversidad.” 

  
Traducción : María Poumier. 
http://www.israelshamir.net/Spanish/Sp48.htm 

 
 
TODOS DE UNA U OTRA MANERA VINCULADOS AL HOLOCAUSTO 
 

Responsabilidad internacional 
 

Natan Lerner 
 [...] 

La semana pasada expliqué parcialmente a los lectores por que no habrá en Aurora artículos 
míos en las semanas proximas. Para completar mis excusas debo agregar que ello se debe también en 
parte a otro evento en el que participaré, y que se relaciona con las cuestiones apuntadas más arriba. 
En la última semana de setiembre asistiré a una Conferencia Internacional convocada en Madrid por 
Iad Vashem, en colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, para 
examinar el tema "El Holocausto y su significación para nuestros días''. El Holocausto es, desde luego, 
la expresión más trágica de genocidio en el siglo XX, si bien no la única, como está claro a la luz de los 
problemas mencionados. 

En el encuentro de Madrid presentarán trabajos especialistas de varios países. A mi cargo estará 
participar en una mesa redonda sobre "El Holocausto: singularidad y negacionismo'', en la que hablaré 
sobre "Negación del Holocausto y libertad de expresión''. También expondré en un seminario 
sobre los aspectos legales pendientes en relación con el Holocausto y genocidio. Como es de suponer, 
la sentencia de la Corte Internacional mencionada y otros pasos dados por la comunidad internacional 
en relación con este delicado y dramático tema serán la base de mi ponencia. La conferencia no estará 
centrada en el tema jurídico sino que examinará tópicos de interés general, todos de una u otra manera 
vinculados al Holocausto. 

Otros participantes israelíes serán los profesores Haim Avni y David Bankier, de la Universidad 
Hebrea de Jerusalén. Varias universidades europeas estarán representadas, así como la comunidad 
judía de España.  

La actualidad internacional, como lo indicara más arriba, le agrega mucha relevancia a esta 
conferencia, más allá de su significación judía intrínseca. 

 
Aurora digital Todo sobre Israel y judaismo en español 
6 de setiembre de 2007 
http://www.aurora-israel.co.il/nota.php?art_id=22163&from=seccion&des=0 
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CONDENA MÁXIMA 
 
 

15 de febrero de 2007: 

Conclusión del juicio contra Ernst Zundel en Alemania 
 
Ernst Zundel acaba de ser condenado a 5 años de prisión, la pena máxima para este delito; los 

dos años que estuvo preso en Canadá durante la “instrucción” no valen. Cuando termine de cumplir la 
condena, dentro de dos años, tal vez Alemania lo entregue a Austria, o a Israel, país que votó una ley 
que le permite castigar a cualquier “negacionista”, donde quiera que se encuentre. Pero Ernst Zundel 
no se da por vencido, pues, como lo reconoció el mismo juez Meinerzhagen, el artículo 130 del código 
penal alemán prohíbe que se aporten pruebas a favor del acusado (¡!). Con esto, Zundel podrá dirigirse 
a la corte europea de Estrasburgo, después que termine de acudir a todos los recursos nacionales, lo 
cual puede tomar años; además, en Estrasburgo, la tardanza es mucha, pues allí convergen montones 
de pedidos. Desde ya, el caso ejemplar de Zundel será capítulo imprescindible en cualquier curso de 
derecho de las universidades europeas. 

Durante el interminable proceso judicial, Zundel, editor de publicaciones que cuestionan la 
realidad de las cámaras de gas, no ha renunciado a sus convicciones 

Según el señor Ulrich Meinerzhagen, presidente del tribunal de gran instancia de Mannheim, 
Zundel es una persona que “quiere ser considerado como un honrado paisano de Suabia (la región 
alemana donde nació) pero en realidad es un activista político peligroso, un agitador y un orador 
encendido”, “un pariente espiritual del autor de Mein Kampf” (el libro redactado por Hitler entre 1923 
y 1934). 

Aunque el acusado guardó silencio durante casi todo el tiempo de las audiencias, “su profundo 
odio a todos los judíos” se filtra a través de sus escritos, que difunde su sitio web”, insistió el juez. 

Ernst Zundel tiene 67 años, y sigue discutiendo la realidad del Holocausto, el número de 
víctimas y la existencia de cámaras de gas. Durante una intervención de unas 25 minutos, volvió a 
reclamar una comisión independiente para investigar el número de judíos asesinados bajo el régimen 
nazi. En caso de que los expertos refutaren sus planteamientos, se compromete a “pedir perdón 
públicamente a los judíos, a los israelíes y al mundo entero, en una conferencia de prensa”, proclamó.  

Sus cinco abogados habían pedido la exculpación. Pero el tribunal siguió las recomendaciones 
del fiscal, quien había pedido la condena máxima a cinco años de prisión. Los dos años que estuvo 
preso en Canada, país donde estuvo viviendo muchos años, no se cuentan en esta condena, precisó el 
tribunal. Esta condena se produce en el momento en que Alemania, que preside la Unión europea 
hasta junio 2007, quiere convertir la negación de la shoah en delito en toda Europa. En nombre de su 
“deber histórico particular”, Berlín desea ver los escritos revisionistas castigados con una condena que 
puede llegar a tres años de prisión. Pero no hay seguridad de que logren ponerse de acuerdo los 27 
países de la Unión Europea, en torno al proyecto alemán, que debe debatirse los días 19 y 20 de abril 
próximos durante una reunión de ministros de justicia en Luxemburgo. 

Dos iniciativas anteriores ya fracasaron, frente a la oposición italiana. El tribunal de Mannheim 
se ha especializado en juicios por “negacionismo”. Hay dos enjuiciados presos en estos momentos: 
Germar Rudolf, un extremista de derecha alemán, que había hallado refugio en Estados Unidos 
durante diez años, y el belga Siegfried Verbeke. 

Ernst Zundel, nativo de Calmbach, una aldea de la Selva negra, había comparecido por primera 
vez ante los jueces de Mannheim en octubre de 2005. Era la primera vez que se enfrentaba a la justicia 
alemana, pues casi toda su vida había transcurrido en Canadá, donde se había instalado a la edad de 19 
años. En 2001, la justicia canadiense había considerado que su página web era ilegal, por difundir 
“propaganda de odio”. 

Entonces este amigo de Robert Faurisson se marchó a Estados Unidos, pero en 2003, este país 
lo echó “por falta de visado actualizado”. En cuanto pisó tierra canadiense, las autoridades de Toronto 
lo detuvieron y luego lo extraditaron a Alemania, su país natal, donde fue mantenido en detención 
preventiva. 
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HOLOPORNO 
 
 

STALAGS: El impresionante porno nazi israelí 
 

Lo bueno de Internet es que es una de las pocas huevadas que el hombre ha inventado que aún 
tiene el poder para sorprenderte a diario sin haber tomado desayuno o matado un gatito. Bueno, la 
cosa es que hace algunos años, por ahí a comienzos de los años 60, Israel tenía un pequeño secreto 
guardado, el que consistía en unos pequeños libros de historietas pornográficas de bolsillo conocidos 
como Stalags (el mismo nombre que recibían los campamentos de prisioneros) que eran comprados 
por los adolescentes israelíes en su país a la hora de buscar inspiración para las manualidades de 
siempre. 

 
 

 
 

En estas historietas aparecían publicadas sugerentes historias de pilotos americanos o 
británicos que eran capturados y sodomizados por infartantes mijitas ricas de la SS, quienes al estar 
equipadas con azotes, armas blancas y muchas huevadas más, lograban realmente infundir miedo en 
los capturados. Sin embargo, se daba bastante a menudo la erótica tendencia de que al final de la 
historia el capturado podía cobrar venganza sexual con la malvada chica. Lo curioso, es que más allá 
de ser prácticamente la única pornografía disponible en la sociedad israelí conservadora que recién 
estaba recibiendo los impactantes testimonios de los sobrevivientes del Holocausto, las historietas 
fueron creadas y escritas realmente por israelíes perversos que - pese a toda censura - querían contarle 
otra realidad a los morbosos adolescentes a través de una peculiar jugada hebrea de nazismo y 
sodomizaciones al montón. 

 
Escrito por el_caja el Jueves, 20 de Septiembre del 2007 a las 7:57 
http://www.revistasebo.com/index.php/2007/09/20/stalags-el-impresionante-porno-nazi-israeli.html 
 
UNA PELICULA 
 

Stalagim - Shoa Ve Pornographia Be Israel (Stalags, Holocaust and Pornography 

in Israel) 
(Israel, 62 min, Beta SP NTSC, 2007). Director : Ari Libsker 

Las palabras pornografía y Holocausto no deberían de mezclarse. Pero sí lo hicieron 
en los libros Stalag de los años 60. La película Stalag documenta esta obsesión singular y 
espantosa que duró solo unos pocos años en Israel, pero que afectó de manera 
permanente a la percepción del país sobre el Holocausto más de una década después de 
que terminó. 
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Pornografía, Holocausto y Pulp Fiction 

 
Stalag es una palabra inglesa que designa a los prisioneros de la segunda guerra mundial. 

Durante los años sesenta se publicaron en Israel novelas que describían las relaciones sádicas 
entre bellas mujeres Nazis, que comandaban los campos de concentración del Tercer Reich, y los 
prisioneros, generalmente americanos e ingleses. Esas novelas eran protagonizadas por un 
prisionero que describía las humillaciones, la tortura y el acoso sexual que había experimentado 
durante su cautiverio.  Eli Esched se ocupó de estudiar la cultura popular israelí y la ficción "pulp" 
de éste período. En un artículo que publicó en Ha'ayal Hakoreh online en 2001, citó docenas de 
títulos de éste subgenero. Stalag 13 fue la primera publicación y vendió un total de 25.000 copias 
en siete ediciones. 

Según Esched estas novelas no solo rompen tabúes relacionados con la pornografía en 
la ficción Hebrea, sino que también rompen los tabúes que existieron en el tratamiento literario 
del fenómeno llamado Holocausto por algunos autores. Para Esched tampoco es casual que éste 
subgenero que él denomina "stalagim" aparezca en 1961, en la misma época que Eichmann era 
juzgado en Jerusalem. Este juicio fue cubierto por los medios en forma exahustiva y provocó una 
renovación del discurso público sobre el Holcausto en Israel.  Ari Libsker está filmando actualmente 
un documental titulado "stalagim", donde entrevista a autores y lectores de estas novelas. Libsker 
dijo a la prensa que su film intenta identificar las razones por las cuales estas novelas fueron tan 
populares. También intenta examinar porque influencieron a una generación de lectores y hasta 
que punto, para muchos de ellos, los límites entre los hechos históricos y la ficción son 
difíciles de determinar. Para el cineasta el "stalagim" ya es parte de una memoria colectiva 
sobre el Holocausto y fue desarrolado como una respuesta sadomasoquista, pública a los horrores 
descritos por los sobrevivientes de la guerra. LINK 
 
http://winco fon.blogspot.com/2007/01/pornografia-holocausto-y-pulp-fiction.html  
 
 

NAZISMO POP ISRAELITA 
 

 
Estaba yo relajado, meditando cosas mías, cosas ausentes, cuando el ordenador me avisó de la 

llegada de la enésima tanda de correos electrónicos. Viagras, listas de correos y uno de Evil Preacher, 
lector inquieto e hiperactivo de esre Blog Ausente. "Masoquismo Pulp Israelista" rezaba en su 
cabecera. "Cielos"-Me dije. Click. En el interior tan sólo un enlace precedido de un escueto "He 
encontrado esto que igual te gusta". De entrada ya me gusta que se piense en mí, pero el enlace 
suministrado, que lleva a un blog llamado Wincofon, me abría a un universo pulp cuya existencia 
jamás hubiera imaginado: el Stalagim. Una sicotrónica y bizarra corriente de pulp israelí de enorme 
pujanza en el Jerusalén de los primeros años 60. El Nazismo PoP de los Magazines para Hombres de 
pelo en pecho ya fue tratado por aquí hace algún tiempo. Yo pensaba que el pop de derribo en su 
vertiente sado-nazi era un fenómeno exclusivamente norteamericano en los 50s (Stalagworld) y 
europeo en los 70s (Hessa), pero que se diera también en Israel me parece inaudito, revelador, 
extraño, iluminado, quebrante. Es que sólo tengo que hacer un corta y pega del texto enlazado para 
quedarme perplejo: 

"Durante los años sesenta se publicaron en Israel novelas que describían las relaciones sádicas 
entre bellas mujeres Nazis, que comandaban los campos de concentración del Tercer Reich, y los 
prisioneros, generalmente americanos e ingleses. Esas novelas eran protagonizadas por un prisionero 
que describía las humillaciones, la tortura y el acoso sexual que había experimentado durante su 
cautiverio" 

He estado buscando por la red más información sobre Eli Esched y su estudio, o sobre Ari 
Libsker y su anunciado documental, pero hay poca cosa. No me extraña. Menudo submundo Pulp. 
Pero las reflexiones son tantas que me quedo sin palabras. Déjenme tan sólo un apunte 
intelectualmente violento: yo creo que esto demuestra que la socidad israelí de esa época era una 
sociedad normal. 

 
blog ausente 
http://absencito.blogspot.com/2007/01/nazismo-pop-israelita.html   
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FÓSILES 
 
 

Convocatoria en apoyo de Gerd Honsik 
 
La extradición del austríaco Gerd Honsick acaba con la idea de la Costa del Sol como 

santuario para los fugitivos nazis. La extrema derecha arropa a los fósiles del Tercer Reich afincados 
en Málaga 

 
Miguel Ángel Reina 

 
La extradición a Austria del proselitista Gerd Honsik el pasado 4 de octubre ha dinamitado la imagen 
de "santuario" nazi que se había forjado sobre la Costa del Sol en los últimos treinta años. Algunos de 
ellos murieron acosados por la prensa y por los sabuesos de la Fundación Wiesenthal, que persigue a 
los criminales de guerra del Tercer Reich, como fueron los casos de Otto Remer y Leon Degrelle. Otros, 
en cambio, continúan disfrutando del cálido clima malagueño en el ocaso de sus días, como el oficial 
Wolfgang Dietrich Juggler, el general Otto Bremer o el coronel Alfred Giese Hausmann. 

Todos ellos formaron o forman parte de una máquina propagandista tan colosal como furtiva, 
que se puso en marcha al término de la Segunda Guerra Mundial y que tuvo como principal exponente 
al lugar teniente y jefe de seguridad de Hitler, Otto Ernst Fritz Adolf Remer, que falleció en 1997, a los 
84 años, en su casa de la urbanización Cumbres de Elviria de Marbella. Editor de libros como El 
Alemán Bismarckiano, Justicia y Verdad y Remer Depeche, su frágil estampa en los últimos años, 
decrépito y amarrado a una silla de ruedas, contrastaba con la energía de su discurso en la revista Halt, 
en la que difundió su ideario y la negación del holocausto hasta su muerte. 

 
Extradición 

Otra figura carismática para los "revisionistas" fue el fundador del partido nazi belga "Rex" y 
general jefe de la Legión Valona de la Wafen-SS, León Degrelle, quien aterrizó con su avión en la playa 
donostiarra de La Concha en 1944, en los estertores del conflicto bélico. Amparado por el falangista 
José Antonio Girón de Velasco, disfrutó de un plácido retiro en los apartamenos Torreblanca del Sol de 
Fuengirola, ciudad en la que residió hasta su muerte a los 87 años, en abril de 1994, bajo la falsa 
identidad de León José de Ramírez Reina. 

El extraditado Gerd Honsik fijó su residencia primero en Barcelona y luego en la calle Olmedo 
de Arroyo de la Miel, a donde se trasladó en 1995. Allí fue detenido el pasado 23 de agosto al pesar 
sobre él una orden internacional de búsqueda y captura por quebrantamiento de condena tras huir de 
su país, donde fue condenado en 1992 a un año y seis meses de cárcel por apología del genocidio por 
las afirmaciones vertidas en su libro Absolución de Hitler. 

 
Odessa 

En noviembre de 1995 la Audiencia Nacional ya había rechazado una primera petición de 
extradición de las autoridades austríacas al no cumplirse el principio de doble incriminación. 
Previamente la alta instancia judicial había denegado su petición de ser considerado refugiado político, 
que después ratificó el Tribunal Supremo. 

Su último libro, Adiós Europa fue presentado el 14 de mayo de 2006 en un restaurante de la 
Avenida de los Guindos en un acto convocado por Alianza Nacional que contó con la presencia, entre 
otros, de los ex oficiales nazis de la Waffen-SS Theodor Soucek y Herbert Schaefer. 

El pasado nazi del alemán Schaefer, que reside en la Avenida del Mar de Arroyo de la Miel, 
trascendió después de que uno de los cuadros de su colección que se exponía en la Universidad de Yale 
fuese reclamado por uno de los supervivientes del holocausto. El austríaco Soucek, vecino de Schaefer, 
reside en la urbanización Xanadú de Benalmádena y ha sido relacionado con Otto Skorzeny, liberador 
de Musolini y jefe de la red Odessa (Organisation der ehemaligen SS-Angehörigen; es decir, 
Organización de Antiguos Miembros de la SS). En 1948 fue condenado a muerte por ayudar a huir a 
antiguos miembros de la "SS". La pena le fue conmutada y huyó a España. 

Los más buscados, no obstante, son el capitán médico de la "SS" Aribert Ferdinand Heim, 
conocido como "el carnicero" o el "Mengele de Mauthausen", y Fredrik Jensen, a los que los informes 
de la Fundación Wiesenthal sitúan en Marbella. Heim, de 86 años, condenado por crímenes contra la 
humanidad, huyó de su país en 1962 y su pista fue seguida por diversos países europeos y Chile. Fue 
localizado en 2005 en Arroyo de la Miel, donde se cree que vivía protegido por Soucek y Schaefer, pero 
logró huir antes de ser detenido.  En enero de 2007 estuvo en contacto con los Jensen en Marbella y en 
abril la policía trató de detenerle en Sitges, donde se esperaba que celebrara su 91 cumpleaños. 
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Ideólogos 
 

 
 
Fredrik Jensen y su esposa Karina también se trasladaron a Marbella a finales de los 70 y fijaron 

su residencia en el Nordic Royal Club de la urbanización Los Belbederes. Condenado por crímenes de 
guerra, estuvo diez años recluido en la prisión de Dauch hasta que fue liberado gracias a una amnistía. 
Entonces se instaló en Suecia, hasta que decidió mudarse a España.  

La labor proselitista de la vieja guardia del "Führer" tiene como principal aliado al que fuera 
líder de CEDADE y propietario de la Librería Europa de Barcelona, Pedro Varela, cuya editorial 
continúa imprimiendo la mayor parte de las publicaciones neonazis que circulan por Europa. En sus 
talleres se imprimen las revistas Halt y Sieg, editadas por Gerd Honsik y Theodor Soucek, 
respectivamente. 

Ese material es distribuido entre grupos afines que se apiñan bajo diferentes siglas. En Málaga, 
los más activos son Alianza Nacional (AN) y el Movimiento Social Republicano (MSR). Bajo el 
paraguas de los actos organizados por el MSR se esconde uno de los ideólogos de la extrema derecha 
más activos, el abogado Erick Norling, representante de la Cámara de Comercio Hispano-Noruega en 
Málaga y socio de despacho de la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Fuengirola, Ana 
Mula. 

 
La opinion de Malaga, 14 de octubre de 2007  
http://www.laopiniondemalaga.es/secciones/noticia.jsp?pRef=3040_2_138921__Malaga-ocaso-delfines-Fhrer 
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"DESCUBRIR" ES UNA AVENTURA 
 
 

''La historia, es revisionista por naturaleza'' 
 

Sara Mata es miembro del comité organizador del "Encuentro Internacional Revolución e 
Independencia en América del Sur", que se desarrollará el 25 y 26 de octubre en la Universidad 

Nacional de Salta. Un debate clave en medio de la crisis de los estados nacionales. 
 

María Fernanda Abad 
fabad@eltribuno.com.ar 

 
Al encuentro internacional acudirán investigadores del país y de Latinoamérica abocados al 

estudio del complejo proceso histórico que se inició con la crisis colonial y desembocó en la 
independencia de nuestros territorios. 

Los interesados pueden recabar más información escribiendo a encuentrocepiha@gmail.com, o 
en la página www.unsa.edu.ar/cepiha/encuentro. 

 
El tema de las independencias y las revoluciones ha ocupado siempre un lugar privilegiado en 

la producción historiográfica de América Latina, pero los estudios se han intensificado sobre todo en 
los últimos años. ¿A qué cree que se debe? 

En los últimos años, efectivamente, el tema de las independencias de América hispana ha sido 
objeto de un mayor interés por parte de los historiadores. Entre otras razones podríamos decir que la 
proximidad del bicentenario de ese proceso político ha ejercido cierta influencia sobre la agenda de los 
historiadores, pero no es éste el único motivo. En realidad, el problema de los estados nacionales, 
resultantes de ese proceso político, es una de las mayores preocupaciones, en tanto avanza la 
"globalización" y la interdependencia económica en una economía mundial. Es por eso que, ante la 
crisis de los estados nacionales, se replantea la génesis de estos estados y se impone su análisis desde 
nuevas perspectivas. Es ahí donde adquiere relevancia el estudio de las revoluciones en América en las 
primeras décadas del siglo XIX. 

 
Los cánones historiográficos contemporáneos imprimen nuevas reflexiones sobre aquel 

pasado. ¿Se trata de una mirada revisionista? 
La historia, creo yo, es revisionista por naturaleza. Los historiadores siempre estamos revisando, 

analizando desde nuevas perspectivas, con nuevas preguntas. No existe una Historia definitiva, ya que 
ello sería negar las posibilidades de conocimiento de nuestra disciplina. Ahora bien, en nuestra 
historiografía, el concepto de revisionismo está vinculado a una corriente historiográfica que revisó y 
cuestionó a una concepción hegemónica e ideologizada de la historia y, por lo mismo, este 
revisionismo reprodujo, desde otra mirada, las mismas limitaciones de la historiografía que 
cuestionaba. Cuando decimos que se imponen nuevas reflexiones sobre la revolución e independencia, 
estamos diciendo que es necesario volver sobre esa etapa histórica con las nuevas perspectivas que nos 
ofrecen actualmente la historia política y la historia social.  

 
El historiador no inventa los hechos, pero descubre -en los textos, en los documentos, en el 

análisis - cosas que estaban allí y nadie había visto. ¿"Descubrir" es algo que desvela al historiador 
hoy en día?  

"Descubrir" es siempre una aventura emocionante. Creo que los historiadores disfrutamos 
leyendo documentos diversos porque esperamos encontrar en ellos claves interpretativas para 
comprender los problemas que nos planteamos. Pero ese "descubrir" está tamizado por las preguntas 
que nos hacemos y ellas, a su vez, por los conceptos con los cuales tratamos de aprehender ese pasado 
y a partir de los cuales también nos planteamos los problemas. Marc Bloch (un historiador francés 
fusilado por los nazis en la Segunda Guerra Mundial) aseguraba que sólo nos dirán algo aquellos 
testimonios a los cuales sepamos qué preguntar.  

 
¿Cree que la Revolución de Mayo ha sido lo suficientemente "agotada" en cuanto a análisis 

históricos? 
Si creyera que un tema, en este caso el de la Revolución de Mayo, ha sido lo suficientemente 

agotado, consideraría que es factible escribir la historia de manera definitiva, y realmente no es así. 
Afortunadamente, siempre es posible volver sobre ella con nuevas miradas, con nuevas preguntas. 
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En las líneas de tiempo, las revoluciones son "palancas" que generan movimiento. Si no las 
hubiera, ¿se podría hablar de proceso histórico? 

Las Revoluciones son hitos importantes en la historia, pero no son las únicos generadoras de 
movimiento en las sociedades. La historia como quehacer de los hombres en sociedad, es movimiento, 
es cambio permanente porque las sociedades y los hombres son dinámicos y complejos. Los procesos 
históricos pueden estar signados por movimientos revolucionarios pero no necesariamente todo 
proceso histórico es revolucionario.  

 
Los caudillos como expresión de los sectores más populares, ¿son un denominador común en 

América del Sur? 
Es así en términos generales. No debemos olvidar que el término caudillo tuvo una significación 

en el contexto de la guerra de independencia y otro en el proceso político del siglo XIX. 
 
Ultimamente se escucha decir que la historia según Mitre tiene errores graves... ¿Qué opina? 
No creo que la historia que nos relata Mitre tenga graves errores. Simplemente la historia que él 

escribe es el resultado de una concepción de la historia propia de fines del siglo XIX y tiene la 
impronta del compromiso político del autor. No debemos olvidar que el conocimiento histórico es 
producto de una época, de un momento histórico. 

 
En este tipo de encuentros internacionales, ¿se habla, por ejemplo, de "revoluciones" actuales?  
En este Encuentro Internacional no está previsto ninguna exposición relacionada a 

"revoluciones" actuales. Nos interesa debatir acerca de diferentes aspectos y problemas relacionados 
con el proceso histórico inaugurado a principios del siglo XIX que nos permitan comprender mejor las 
convulsionadas décadas que le siguieron y que hicieron posible diferentes proyectos políticos en 
sudamérica. 

 
¿De qué manera un debate histórico puede acompañar un proyecto político? 
No creo que un debate histórico necesariamente deba acompañar un proyecto político. Existen 

lamentables ejemplos del uso de la historia por parte de los proyectos políticos. En cambio considero 
que el debate histórico y la reflexión sobre nuestra historia es importante para la sociedad en su 
conjunto y, a partir de allí, para la toma de decisiones políticas y sociales.  

 
Salta, 18 de Octubre de 2007 
http://www.eltribunosalta.com.ar/edicion-salta/salta/20071018_232718.php 

 
 
 

DEFENDER NUESTRA SOCIEDAD 
 
 

El negacionismo del Holocausto se debe al odio, dice Shalev 
 

Por Raquel Castillo 
 
OVIEDO (Reuters) - El negacionismo del Holocausto se basa exclusivamente en el odio y el 

antisemitismo, y las penas aplicadas por determinados países a quienes sostienen esa teoría suponen 
sólo una defensa de la sociedad, dijo el viernes Avner Shalev, el director del Museo del Holocausto de 
Jerusalén. 

Shalev, que recogerá el viernes en Oviedo el premio Príncipe de Asturias de la Concordia 
concedido a Yad Vashem, la principal institución internacional en memoria de los seis millones de 
judíos que fueron víctimas del Holocausto, señaló además que las sociedades deben actuar contra los 
intentos de destruirlas. 

"Los negacionistas no tienen dudas, no tienen cuestiones históricas, no tienen un nuevo enfoque 
de investigación. Sólo hay un motivo que subyace al negacionismo, y es el antisemitismo, el odio, la 
voluntad de aplicar regímenes fascistas neonazis y destruir las bases de nuestras vidas", declaró Shalev 
el viernes durante una entrevista con Reuters. 

En abril, los 27 estados de la UE aprobaron un plan para perseguir el racismo y la negación del 
genocidio, después de seis años de negociaciones en los que el bloque luchó a favor de su condena, 
pero cuyas intenciones chocaban una y otra vez con los límites a la libertad de expresión. 

"Estoy a favor de la libertad de expresión, la libertad de investigación y la libertad de 
publicación, pero no es menos importante y esto también lo hemos aprendido del Holocausto, que la 
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sociedad humana debe defenderse (...) Estoy a favor de las legislaciones que ponen límites al 
negacionismo porque eso significa defender nuestra sociedad", agregó. [...] 

 
Swissinfo 26 octubre de 2007 
http://www.swissinfo.org/spa/internacional/agencias/detail/El_negacionismo_del_Holocausto_se_debe_al_od
io_dice_Shalev.html?siteSect=143&sid=8357151&cKey=1193408805000&ty=ti 

 
 
 
 

EXTORSIÓN SIN FIN 
 
 

Israel pedirá más dinero a Alemania  
para víctimas del Holocausto 

 
 
Tel Aviv.- Israel le pedirá a Alemania un aumento en las contribuciones para los sobrevivientes 

del Holocausto, tal como se comprometió Berlín en 1952, informó hoy la prensa israelí. 
El ministro israelí de Asuntos de los Jubilados, Rafi Eitan, en una entrevista que publica hoy el 

diario israelí Haaretz, afirmó que el tema lo tratará con su par alemán de Finanzas, Peer Steinbruck, 
quien visitará Israel próximamente. 

Sin embargo, un vocero de Steinbruck sostuvo que hasta el momento no hay agendada ninguna 
reunión con Eitan, señaló la agencia alemana DPA. 

El 10 de septiembre de 1952, la República Federal de Alemania firmó con Israel el acuerdo de 
Luxemburgo, que fijaba la ayuda económica del gobierno alemán para con las víctimas del Holocausto. 

Aquel acuerdo obligaba a la antigua RFA a pagar a Israel 833 millones de dólares a cambio de 
que el país hebreo cuidara a los sobrevivientes, que no demandarían directamente a Alemania. 

Eitan sostuvo que ese tratado debe ser reabierto debido a que no tuvo en cuenta el alto costo de 
la vida en la era moderna, la mayor expectativa de vida actual que supera en una década a la de 
entonces, o la inmigración a Israel de 175.000 sobrevivientes desde la antigua Unión Soviética. 

Además, a comienzo de año el gobierno israelí, ante la oleada de protestas de los sobrevivientes, 
decidó aumentar la pensión a los mismos, y en consecuencia, Tel Aviv cree que el gobierno alemán 
debe contribuir a este pago. (Télam) 

 
9 de Noviembre de 2007 
http://www.lacapital.com.ar/2007/11/09/mundo/noticia_426875.shtml 

 
 

ENTONTECER 
 

Concurso de Ponencias 2007 "Discriminación y Holocausto" 
 

El 26 de noviembre vence el plazo para la entrega de los trabajos que participarán del 
Concurso de Ponencias sobre “Discriminación y Holocausto”. 

 
El encuentro esta organizado por la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder 

Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, auspiciado por el Centro de Formación Judicial del 
Consejo de la Magistratura local, juntamente con el Museo del Holocausto - Shoá Sede Buenos 
Aires.  Los participantes podrán ser Magistrados; integrantes del Ministerio Público Fiscal, de la 
Defensa y de la Asesoría Tutelar ; funcionarios y empleados del Poder Judicial, con título de abogado y 
en carácter activo o jubilado del Poder Judicial Nacional, Provincial y de la Ciudad.  Los trabajos se 
recibirán en la sede del Juzgado Contravencional y de Faltas Nº 7, sito en la calle Tacuarí 138 Piso 8º, 
donde también se podrán solicitar las bases y condiciones.  El concurso, que premiará al ganador con 
un viaje al Museo del Holocausto en Jerusalem y un Master en Derecho de la Universidad de Palermo, 
será evaluado por un jurado integrado por Atilio Alterini, Decano de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Buenos Aires y Carla Cavaliere, Presidenta del Consejo de la Magistratura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  

También participarán de la evaluación como vocales del jurado Mario Feferbaum, Presidente de 
la Fundación Memoria del Holocausto, Arnoldo Siperman, Ex Vicerrector del Colegio Nacional de 
Buenos Aires, Eduardo Molina Quiroga, Secretario Ejecutivo del Centro de Formación Judicial del 
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Consejo de la Magistratura, docente universitario de la UBA y Javier Alejandro Buján, Presidente de la 
Asociación organizadora y docente universitario de grado y posgrado UBA. Existen también premios 
que consisten en becas y órdenes de compra de bibliografía.  Los organizadores del encuentro 
consideraron que el Concurso de Ponencias "fomentará la vocación democrática y republicana, 
imbuida de los principios de no discriminación y respeto a los derechos humanos", al tiempo que 
destacaron la importancia de promover "estándares de excelencia en la formación de los recursos 
humanos".  El resultado del Concurso de Ponencias 2007 "Discriminación y Holocausto", que también 
distingue segundo, tercero y cuarto puesto, se dará a conocer el 10 de diciembre de 2007 cuando el 
jurado comunique su veredicto, mientras que la entrega de premios será el 13 de diciembre, en lugar a 
designar.  La jornada fue declarada de interés por el Tribunal Superior de Justicia y el Ministerio 
Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires. E l Consejo de la Magistratura de la Ciudad lo declaró de 
interés mediante Res. CM nº 702/07.  Las bases y condiciones del concurso podrán ser consultadas en 
www.la-asociacion.org.ar y/o www.fmh.org.ar 

 
 

 
 
http://www.genteba.com.ar/genba07/infogral07/Nov07/0811/infogral_05.htm 
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ARTICULO 607. 2 
 
 

Defender el genocidio ya no es delito 
 

 
MADRID. El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha decidido declarar que no va en contra de 

la Carta Magna el primer inciso del artículo 607. 2 del Código Penal en el que se castiga la difusión de 
ideas o doctrinas tendentes a justificar un delito de genocidio. Esta sentencia, de la que ha sido 
ponente Eugenio Gay Montalvo, ha recibido cuatro votos particulares y su fallo se produce después de 
que la Audiencia Provincial de Barcelona presentase una cuestión de inconstitucionalidad en junio de 
1999, tras haber visto la apelación presentada por el propietario de la Librería Europa de Barcelona, 
Pedro Varela, ex presidente de la organización Círculo Español de Amigos de Europa (Cedade). 

En concreto, el inciso del artículo 607. 2 indica que «la difusión por cualquier medio de ideas o 
doctrinas que nieguen o justifiquen los delitos tipificados en el apartado anterior de este artículo 
(referente a delitos de genocidio) o pretendan la rehabilitación de regímenes o instituciones que 
amparen prácticas generadoras de los mismos, se castigará con la pena de prisión de uno a dos años». 
El delito de apología del genocidio está vigente en el ordenamiento jurídico de muchos países de la UE, 
tipificación que se amplía a la negación del Holocausto en Austria (caso del historiador británico David 
Irving) y Alemania, que lo castigan duramente. También Turquía persigue a quienes hablan del 
genocidio armenio, como ha ocurrido con el premio Nobel Orhan Pamuk. 

 
ABC.es   9 de noviembre de 2007 
http://www.abc.es/20071109/cultura-cultura/defender-genocidio-delito_200711090254.html 

 
 
 
CENTRO DE INFORMACION NAZI 
 
 

Comunidades judías critican fallo sentencia 
TC apología genocidio 

 
La Federación de Comunidades Judías de España ha expresado su preocupación 

por el fallo de una futura sentencia del Tribunal Constitucional en relación con el caso 
de la librería Europa en Barcelona, que despenaliza parcialmente, consideran, el delito 
de apología de genocidio. 

Aunque la sentencia completa no se ha hecho todavía pública, la filtración de parte del fallo de la 
misma a un medio de comunicación la semana pasada, ha llevado a la Federación de Comunidades 
Judías a 'compartir sus preocupaciones con el resto de la sociedad española'. 

En un comunicado facilitado a Efe, la portavoz de la Federación, Nily Schorr, señala que la 
sentencia aleja a España 'de las tesis imperantes en los más importantes países europeos, y entra en 
plena contradicción con acuerdos internacionales de derechos humanos, que limitan la libertad de 
expresión al respeto y defensa de los derechos fundamentales'. 

Para la Federación, en nombre de una libertad de expresión que podría 'ejercerse sin límites en 
el respeto a los derechos humanos, el país se convertirá con toda legalidad en el centro de información 
nazi de Europa con proyección al resto del mundo, tanto en lo que respecta a la difusión de tales 
contenidos a través del libro y de la prensa como en Internet'. 

La Federación de Comunidades Judías de España, dice el comunicado, es totalmente favorable a 
la libertad de expresión así como al resto de las libertades constitucionales. 

Pero, matiza, 'todas las libertades tienen sus límites a fin de garantizar y servir a la convivencia 
pacífica de la sociedad y no para la infiltración del odio. Una sociedad decente no puede atacar tan solo 
a los causantes de daños reales, sino que necesita una prevención para evitar que el odio racial se 
extienda'. 

Afirma también que 'las víctimas del Holocausto se sienten víctimas de la sentencia del Tribunal 
Constitucional, que elimina los límites penales necesarios para evitar que se extienda el racismo, la 
xenofobia y el antisemitismo en la sociedad'. 

A raíz de la filtración del fallo pero no así de sus fundamentos jurídicos, el TC hizo público el 
fallo completo el pasado día 8, en el que se estima parcialmente la cuestión de inconstitucionalidad 
planteada por un tribunal de Barcelona sobre el artículo 607.2 del Código Penal, en relación con un 
recurso de Pedro Varela, propietario de la librería Europa, condenado por vender publicaciones que 



El paso del Ebro   /   22   / 2008 
 

—    36    — 

exaltaban el régimen nazi. 
Dicho artículo establece que 'La difusión por cualquier medio de ideas o doctrinas que nieguen o 

justifiquen los delitos tipificados en el apartado anterior de este artículo, o pretendan la rehabilitación 
de regímenes o instituciones que amparen prácticas generadoras de los mismos, se castigará con la 
pena de prisión de uno a dos años'. 

El TC, en el fallo de la sentencia, establece los siguientes pronunciamientos: 
 
1°. Declarar inconstitucional y nula la inclusión de la expresión 'nieguen o' en el primer inciso de 

artículo 607.2 del Código Penal 
2° Declarar que no es inconstitucional el primer inciso del artículo 607.2 del Código Penal que 

castiga la difusión de ideas o doctrinas tendentes a justificar un delito de genocidio, interpretado en los 
términos del fundamento jurídico 9 de esta sentencia. 

 
Según la interpretación que de este fallo hacen las Comunidades Judías, el Constitucional 

mantendría así las penas de prisión para los que justifiquen el genocidio o el Holocausto, pero no para 
los que nieguen el genocidio contra los judíos realizado por el régimen nazi. 

 
Terra Actualidad - EFE   14/11/2007 
http://actualidad.terra.es/sociedad/articulo/comunidades_tc_judias_critican_fallo_2014722.htm  

 
 
ATISBO 
 

Moratinos dice que el Gobierno seguirá luchando contra toda justificación del 
holocausto 

 
El ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, ha asegurado hoy que el Gobierno 

seguirá luchando "en todos los frentes contra cualquier atisbo de justificación del holocausto" judío. 
Moratinos ha expresado este mensaje tras el reciente fallo del Tribunal Constitucional (TC) en el 

que avala la constitucionalidad de perseguir la difusión de ideas que justifiquen el genocidio, delito 
recogido en el artículo 607.2 del Código Penal. 

En el mismo pronunciamiento, notificado oficialmente hoy, el TC ha declarado nula la 
referencia que en ese mismo artículo se hace a la difusión de argumentos que "nieguen" esos hechos. 

Este fallo resuelve la cuestión de constitucionalidad presentada por la Audiencia Provincial de 
Barcelona después de estudiar el recurso de apelación del ex presidente del grupo neonazi Círculo 
Español de Amigos de Europa (Cedade) Pedro Varela. 

Varela fue condenado en 1998 a dos años de prisión por un delito de genocidio y a otros tres 
años por fomentar el racismo, después de que se encontraran en su librería y en su domicilio miles de 
libros y vídeos con contenidos xenófobos y que negaban el holocausto judío. 

Moratinos, en declaraciones a EFE, se ha felicitado por que la justificación del genocidio siga 
siendo delito, aunque ha apuntado que este fallo "no debe hacer bajar la guardia". 

El ministro ha recordado que el Ejecutivo ha llevado a cabo en los últimos años diversas 
iniciativas para concienciar a la sociedad sobre esta cuestión. 

Ha citado la instauración del 27 de enero como día oficial de la Memoria del Holocausto, la 
celebración de un seminario contra el antisemitismo en Córdoba en 2005 y el apoyo a la concesión al 
Museo del Holocausto de Jerusalén (Yad Vashem) del Premio Príncipe de Asturias de la Concordia de 
este año. 

También ha destacado el empeño del Gobierno en "educar y enseñar mejor sobre el peligro que 
representa esta forma extrema de intolerancia". 

 
Publico  16/11/2007 
http://www.publico.es/017783/moratinos/dice/gobierno/seguira/luchando/toda/justificacion/holocausto 

 
 

MANDAMIENTO 
 

Israel protesta ante España por  
no castigar el negacionismo 

Pilar Santos 
 
El embajador de Israel, Raphael Schutz, ha mostrado su "preocupación" al ministro de Justicia, 
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Mariano Fernández Bermejo, porque el Código Penal deje de considerar delito la negación del 
Holocausto. Schutz teme que España pueda convertirse en un centro de difusión de las tesis 
revisionistas que niegan la existencia del exterminio judío. 

El Tribunal Constitucional publicó el pasado viernes una sentencia, a raíz del caso de Pedro 
Varela, el dueño de la Librería Europa de Barcelona, en la que establece que la negación del genocidio 
está amparada por el derecho a la libertad de expresión y mantiene el castigo por la justificación del 
Holocausto. 

El embajador israelí se reunió el martes con Bermejo en el Ministerio de Justicia y el encuentro 
se centró en los nuevos límites que ha establecido el Constitucional. Fuentes de Justicia confirmaron 
que el ministro abordó este asunto, pero no quisieron explicar cuál fue su posición. 

Por ahora, el que sí se ha manifestado públicamente sobre la polémica ha sido el ministro de 
Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos. Lo hizo la semana pasada, durante una cena de la 
Federación de Comunidades Judías de España, donde el presidente de esa organización, Jacobo Israel 
Garzón, protestó por la decisión del Constitucional y declaró que la "libertad tiene que servir para la 
convivencia pacífica y no para la infiltración del odio". 

POSIBLE MODIFICACIÓN Posteriormente, Moratinos dijo en su discurso que el Gobierno 
estudiará, "respetando el Estado de derecho", cómo la sentencia del Constitucional "puede ser objeto 
de modificación". El Ministerio de Justicia no quiso descifrar estas declaraciones. "España --afirmó 
Moratinos-- no será el centro de la difusión nazi". 

Para conseguirlo, añadió, el Ejecutivo utilizará "todos los instrumentos políticos y 
administrativos para evitarlo". Esto es: como que el tribunal mantiene el castigo por la justificación del 
genocidio, y en la mayoría de los casos las tesis revisionistas que niegan el Holocausto lo respaldan, se 
podrá perseguir, pues, a los culpables de este delito. 

Esta controversia coincide con la visita a España del estadounidense David Duke, excabecilla del 
Ku Klux Klan. El líder de extrema derecha está haciendo una gira por varias ciudades. 

 
El Periodico de Aragon 22/11/07 
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/noticia.asp?pkid=366671 

 
 

Negación del Holocausto 
 
El Tribunal Constitucional español ha irrumpido con una polémica sentencia en un debate muy 

sensible en los países europeos, en especial en los que más padecieron el nazismo, y que plantea, 
además, una seria controversia jurídica sobre los límites de la libertad de expresión en las sociedades 
democráticas: el castigo o no como delito del llamado "negacionismo" que cuestiona la existencia de 
las cámaras de gas, así como la muerte de seis millones de judíos a manos de los nazis durante la II 
Guerra Mundial. 

El Constitucional, por una mayoría de ocho votos frente a cuatro, ha rechazado que la pura 
negación, como hecho histórico, de aquel crimen colectivo pueda ser penalmente reprochable, por más 
que esa opinión repela a toda conciencia conocedora de las atrocidades cometidas por el régimen 
hitleriano. En virtud de la sentencia, el Constitucional expulsa del ordenamiento jurídico el inciso del 
artículo 607.2 del Código Penal que desde 1995 sanciona con cárcel la difusión de ideas o doctrinas 
negadoras de los genocidios. Acepta la cuestión de inconstitucionalidad planteada en el proceso 
seguido a un editor y librero de Barcelona especializado en la venta de obras neonazis. 

Referida a un negacionismo teórico, enmarcado en un contexto académico y pretendidamente 
científico y, por tanto, sin ánimo justificador o banalizador de los genocidios y ofensivo para las 
víctimas, la sentencia es irreprochable, puesto que la libertad de expresión ampara la transmisión de 
ideas. Pero eso es lo que cuestionan los cuatro magistrados contrarios a la sentencia. Para ellos, las 
teorías negacionistas contienen un mensaje al menos implícito de justificación de los genocidios. Si 
fuera así, estaría justificado que la ley española pudiera seguir haciendo frente, con un tipo penal más 
depurado, a las teorías negacionistas integradas en el "discurso del odio" que alimentan los grupos 
neonazis y afines. 

 
 
 

El Pais  2 de diciembre de 2007 
http://www.elpais.com/articulo/opinion/Negacion/Holocausto/elpepuopi/20071202elpepiopi_3/Tes  
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LIBERTAD DE EXPRESIÓN  A LA CATALANA 
 
 

Anulada la conferencia de un ex líder del Ku Klux Klan  
en Barcelona 

 
 
 La conferencia del ex líder del Ku Klux Klan (KKK) y ex congresista del Partido 

Republicano David Duke en la librería Europa del barrio barcelonés de Gràcia fue 
anulada esta tarde por los organizadores alegando que los Mossos d'Esquadra tenían 
una orden judicial para registrar a todos los asistentes al acto, lo que para ellos suponía 
tratarles como 'delincuentes'. 

El propietario de la librería, Pedro Varela --condenado por delitos de genocidio y provocación a 
la discriminación, odio y violencia por motivos racistas y antisemitas--, explicó que la Policía catalana 
tenía orden de registrar a todos los que asistiesen a la conferencia, de grabar el acto y de revisar todos 
los documentos que pudiera traer Duke. 

Paralelamente, desde las 16.30 horas unas 500 personas pertenecientes a grupos antifascistas, 
según la Guardia Urbana, y 1.200, según los manifestantes, se concentraron en las calles cercanas a la 
librería Europa, situada en el número 12 de la calle Sèneca, para mostrar su rechazo a la visita de 
Duke. 

Los antifascistas, que partieron de la plaza Rius i Taulet y llevaban una pancarta en la que se 
podía leer 'Cerremos la librería Europa. Ni nazis ni KKK. No pasarán', intentaron llegar al 
establecimiento, pero los Mossos d'Esquadra lo evitaron con un amplio despliegue policial, que 
impedía el paso a todas las calles adyacentes a la calle Sèneca. 

Según los Mossos d'Esquadra, la concentración se saldó sin incidentes importantes, aunque los 
manifestantes quemaron un muñeco que representaba a un miembro del Ku Klux Klan y, al final de la 
manifestación, quemaron un contenedor. 

 
Duke espera que España preserve 'su identidad'. 

 
El jueves, la Fiscalía pidió a la Policía autonómica que, ejerciendo su función de prevención del 

delito, interrumpieran el acto si Duke hacía apología del racismo o de la violencia. Así, los Mossos 
d'Esquadra tenían previsto estar presentes en la conferencia y grabar el sonido y la imagen de la 
misma. 

En este sentido, Duke afirmó que hoy era un día 'triste' para España 'porque, de forma fáctica, la 
libertad de expresión ha sido oprimida en Barcelona'. 'La libertad de palabra es el más importante de 
los derechos porque sin libertad de expresión no es posible la protección del resto de derechos', afirmó. 

En cuanto a lo que se ha hablado sobre él, Duke afirmó que 'para saber lo que una persona dice 
hay que escucharla', y aseguró condenar 'todo tipo de odio racial, violencia' y 'opresión'. 'Cualquier 
pueblo tiene el derecho de preservar la identidad, cultura y valores', recriminó. 

'No me dejan hablar porque las personas sencillas se identificarían', declaró Duke. Además, se 
mostró sorprendido ante el revuelo organizado por su visita, después de haber realizado conferencias 
similares en otras ciudades de España --como Madrid y Valladolid--, y afirmó que la librería Europa es 
una de las pocas 'que ofrece una política e historia diferente a la del sistema'. 

El conferenciante afirmó que ama 'el pueblo y la cultura española', y deseó que España 'pueda 
preservar su identidad', a la que calificó de 'preciosa'. También se mostró en contra de la 'inmigración 
masiva', pero pidió respeto para todos los pueblos. 

 
Vulnerados derechos constitucionales. 

 
Por su parte, el propietario de la librería Europa afirmó que hoy era un día 'muy triste' para 

Barcelona, Catalunya y España, al considerar que en la capital catalana 'se han vulnerado derechos 
constitucionales como la libertad ideológica, la igualdad' o 'la prohibición de censura previa', entre 
otros. 

Varela, que hizo estas declaraciones portando la Constitución Española, se refirió a los 
personajes públicos que pidieron ante la Fiscalía la anulación de la conferencia y afirmó que 'Rahola 
hizo presión al señor Saura' para poder detenerla. 

La librería que regenta era un centro de referencia para personas relacionadas con el 
movimiento neonazi porque en ella se vendían libros y material en los que, entre otras cosas, se 
ensalzaba el nazismo y se cuestionaba el holocausto judío. 

En este sentido, Varela explicó que el establecimiento sufre 'represalias constantes con total 
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impunidad', y añadió que 'hasta el día de hoy no hay una condena firme', en referencia a las 
acusaciones que pesan sobre él. Además, criticó que se confisquen libros de su librería ya que 'no hay 
índice de libros prohibidos' en España. 

'Cualquier persona en España tiene derecho a leer lo que quiera', aseguró. Además, afirmó que 
la 'historia no está cerrada' y ante la pregunta de si también se debe permitir leer libros que hacen 
apología del fascismo se preguntó: '¿Quién decide que es apología?'. 

 
Denuncian la comparecencia de Duke 

 
Los manifestantes afirmaron mediante un comunicado que finalmente Duke 'se ha salido con la 

suya', ya que tanto Varela como él, 'han comparecido tranquilamente ante los medios de 
comunicación, donde durante 40 minutos han realizado la conferencia prevista, cambiándola por una 
rueda prensa'. 

 
Los manifestantes consideraron este hecho una 'ocupación' de la vía pública 'que se ha 

producido sin ningún permiso' y una 'concentración no autorizada y, por lo tanto, sancionable por la 
Conselleria de Interior'. 

 
Terra Actualidad - Europa Press 25  11  07 
http://actualidad.terra.es/articulo/anulada_ku_klux_klan_barcelona_2055360.htm 

 
 
HOLOCAUSTO SEFARDITA 
 

 

100,000 Radiaciones - Una Revisión 

Barry Chamish 
 
El 14 de agosto, a las 9 PM, la estación de la televisión israelita, Canal 10,  rompió con todo lo 

convencional y ha expuesto el secreto más horrible del trabajo de los fundadores zionistas de Israel; 
la radiación masiva y deliberada de casi todos los niños Sefarditas. 

La exposición comenzó con la presentación de un documental llamada, 100,000 Radiaciones, 
y concluyó con un panel de discusión moderado por el presentador de televisión Dan Margalit, 
sorprendente porque el es tristemente famoso por estar cerca de la línea del establishment. 

    
Los detalles del documental: 100,000 radiaciones, publicado por Dimona Producciones Ltda. 
en el 2003. Productor - Dudi Bergman. Directores - Asher Khamias, David Balrosen, 
  
Asunto: En 1951, el director general del Ministerio de Salud israelita, Dr. Chaim Sheba voló a 
EEUU y volvió con 7 máquinas de rayos X, proporcionadas a él por el ejército norteamericano. 

    
Ellas serían usadas en un experimento atómico masivo sobre una generación completa de 

jóvenes Sefarditas que serían usados como conejillos de indias. Cada niño Sefardita recibiría una 
dosis 35,000 veces mayor de rayos X a través de su cabeza. Por hacer esto, el gobierno 
norteamericano le pagó al gobierno israelita, 300 millones de liras israelitas por año. El presupuesto 
total de Salud era de 60 millones de liras. El dinero pagado por los norteamericanos es equivalente a 
billones de dólares hoy en día. Para engañar a los padres de las víctimas, los niños fueron llevados a 
"viajes escolares" y a sus padres se les dijo después que las irradiaciones eran un tratamiento para la 
peste del "ringworm" del cuero cabelludo. 6,000 de los niños murieron poco después de recibir sus 
dosis, muchos de los restantes desarrollaron cáncer que los fueron matando con el tiempo, otros, 
todavía hoy continúan muriendo. 

Mientras vivían, las víctimas padecieron de desórdenes como epilepsia, amnesia, enfermedad 
de Alzheimer, dolores de cabeza crónicos y psicosis. 

Sí, ése es el asunto del documental en fríos términos. Es otra cosa ver a las víctimas en la 
pantalla. como por ejemplo: Ver a la señora marroquí describir lo que se siente al recibir dosis 
35.000 veces mayores que las aceptables en su cabeza. 

"¡Grité!,  ¡Haga que el dolor de mi cabeza se vaya!.... ¡Haga que el dolor de mi cabeza se 
vaya!... ¡Haga que el dolor de mi cabeza se vaya!. Pero éste nunca se marchó".  Mirar el caminar 
agachado por las calles de un hombre barbado.   
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"Tengo cincuenta años y todos piensan que estoy en los setenta. Tengo que inclinarme 
cuando camino para no caer. Ellos se llevaron mi juventud con esas irradiaciones." 

Mirar a la anciana señora que administró las dosis a miles de niños.   
"Ellos los trajeron en filas. Primero sus cabezas fueron afeitadas y untadas con un gel que 

ardía. Luego se les puso una pelota entre sus piernas y se les pedía a los niños que no la dejaran 
caer, para que no se movieran. Los niños no fueron protegidos sobre el resto de sus cuerpos. No 
habían trajes protectores de plomo para ellos. Me dijeron que yo estaba haciendo un bien 
ayudando a quitar el ringworm de sus cabezas. ¡Si hubiese sabido los peligros que los niños 
estaban enfrentando, yo nunca habría cooperado. Nunca! " 

Dado que la totalidad del cuerpo se expuso a los rayos, la composición genética de los niños 
fue a menudo alterada, afectando así, la próxima generación. Vimos en pantalla a la mujer con su 
cara torcida explicando, "Mis tres niños tienen los mismos cánceres que han afectado a toda mi 
familia. ¿Va a decirme Usted que eso es sólo una coincidencia? " 

Todos se dan cuenta que las mujeres Sefarditas que han pasado los cincuenta años, a menudo 
tienen el pelo con crecimiento irregular que ellas intentan cubrir con teñidos. La mayoría de 
nosotros suponía que era una característica propia de las mujeres sefarditas.  Vimos en pantalla a la 
mujer que lleva un sombrero tipo beisbolista. Ella muestra una foto de una joven adolescente 
encantadora con un pelo negro fluido opuesto al actual. "Ésa era yo antes de mi tratamiento. Ahora 
míreme." Ella se quita su sombrero. Ni siquiera la tintura roja puede cubrir las horribles cicatrices y 
manchas de calvicie.  La mayoría de las víctimas eran marroquíes porque ellos eran los inmigrantes 
más numerosos de los sefarditas. La generación envenenada se transformó en los perpetuos pobres 
del país y la clase delictiva. No tenía sentido. Los marroquíes que huyeron a Francia se hicieron 
prósperos y muy educados. La explicación común era que Francia recibió a los ricos, por lo tanto los 
más inteligentes. La explicación real es que a los niños judíos marroquí-francés no les frieron las 
células de sus cerebro con rayos gamma. 

El reportaje fílmico dejó perfectamente claro que esta operación no fue un accidente. Los 
peligros de los rayos X eran conocidos por más de cuarenta años. Nosotros leímos las pautas 
oficiales para el tratamiento con rayos X en 1952. La dosis máxima para irradiar a un niño en Israel 
era 0.5 rad. No se cometió un error. Los niños fueron envenenados deliberadamente. 

David Deri, hace notar que sólo niños Sefarditas recibieron las radiaciones.   
"Yo estaba en clases y los hombres vinieron para llevarnos a una gira. Ellos 

preguntaron nuestros nombres. Los niños Ashkenazis fueron devueltos a sus 
asientos. Sólo los niños morenos fueron subidos al autobús." 

El documental presenta a un historiador que primero da una corta charla del movimiento 
eugenésico. Mordaz mas tarde, él declara que la operación ringworm era un programa de eugenesia 
apuntado a desyerbar las percibidas débiles semillas de la sociedad. El documental cita a dos 
conocidos líderes judíos racistas anti-sefarditas, Nahum Goldmann y Levi Eshkol. 

Goldmann pasó los años del Holocausto primero en Suiza, dónde sabemos con certeza, prestó 
poca ayuda a los refugiados judíos, luego voló a Nueva York para ponerse a la cabeza del Congreso 
Judío Mundial encabezado por Samuel Bronfman. Según el escritor canadiense Mordecai Richler, 
Bronfman había acordado un trato con el Primer ministro Mackenzie King para prevenir la 
inmigración de judíos europeos a Canadá.   

Pero el papel de Levi Eshkol en el Holocausto fue mucho más siniestro que el sólo no salvar 
vidas. Él estaba ocupado aprovechándose de ellos en lugar de salvarlos . De una biografía de Levi 
Eshkol del sitio web gubernamental israelita: 

"En 1937 Levi Eshkol jugó un papel central en el establecimiento de la Compañía de Agua 
Komorot y en este rol fue instrumental en convencer al gobierno alemán que permitiera que judíos 
emigraran a Palestina llevando consigo parte de sus patrimonio y recursos - principalmente en la 
forma de equipos de trabajo Made in Germany. 

Mientras la judería mundial estaba boicoteando al régimen Nazi en los años treinta, la 
Agencia judía en Jerusalén estaba apoyando a Hitler. Un trato, llamado El Acuerdo de Transferencia 
fue cerrado, en donde los Nazis cazarían a los judíos de Alemania para enviarlos a Palestina y los 
Labor Zionistas obligarían a los inmigrantes a usar sus recursos para comprar sólo bienes alemanes. 
Una vez que la Agencia Judía consiguió a los judíos alemanes que necesitaba, es decir a aquellos que 
ellos mismos secretamente adoctrinaron en el anti-judaísmo de Shabtai Tzvi y Jacob Frank, 
ellos le permitieron a los Nazis hacerse cargo del resto de los judíos europeos. El Holocausto fue un 
programa eugenésico y Levi Eshkol jugó un importante rol allí. 

La señora marroquí vuelve a aparecer en pantalla. "Fue un Holocausto, un Holocausto 
de Sefarditas. Y lo que yo quiero saber es por qué nadie se puso de pie para 
detenerlo." 

David Deri, en el documental y ahora como un miembro del panel, relata la frustración que él 
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sintió al intentar encontrar los archivos médicos de su niñez .   
"Todo lo que yo quería saber era que fue lo que ellos me hicieron. Quise saber quién lo 

autorizó. Quise rastrear la cadena de ordenes. Pero en el Ministerio de Salud se me dijo que mis 
archivos estaban extraviados." 

Boaz Lev, el representante del Ministerio de Salud dice, "Casi todos los archivos se quemaron 
en un incendio." 

Así que permítanos ayudar al Sr. Deri a rastrear la cadena de ordenes. Pero ahora yo debo 
introducirme en la revisión. Hace aproximadamente seis años, investigué el secuestro de unos 4500 
niños, principalmente infantes y niños Yemenitas, durante los primeros años del estado. Me reuní 
con el líder del Movimiento de los Niños Yemenitas, el Rabino Uzi Meshulum, encarcelado por 
intentar conseguir llegar a la verdad. Él fue devuelto a casa después, en estado vegetativo de cual no 
se ha recobrado. Él me dijo que los niños secuestrados fueron enviados a Norteamérica para morir 
cruelmente en experimentos nucleares. El gobierno norteamericano había prohibido test en 
humanos y necesitaban conejillos de Indias. El gobierno israelita estuvo de acuerdo en proporcionar 
a los humanos a cambio de dinero y secretos nucleares. El iniciador del programa nuclear de Israel 
fue el Director General Ministro de la Defensa , Shimon Perez. 

El Rabino David Sevilia de Jerusalén, corroboró el crimen y después incluso pude ver 
fotografías de las cicatrices por la radiación en los pocos niños sobrevivientes y las jaulas en que los 
infantes fueron enviados a Norteamérica. 

Hace ya más de cinco años que publiqué mi creencia en Internet que los fundadores del 
Laborismo Zionista de Israel habían dirigido experimentos atómicos en niños Yemenitas y en otros 
niños Sefarditas, matando a miles de ellos. Hace casi tres años, publiqué la misma aserción en mi 
último libro, ¡Salvar a Israel!. Sufrí mucho desdén por hacer aquello. Sin embargo, fue correcto. 

Volvemos al documental. Se nos dicen que una ley norteamericana a fines de los años 40 puso 
fin a los experimentos de radiación humana llevados a cabo en prisioneros, en débiles mentales y 
otros similares. El programa atómico norteamericano necesitaba una nueva fuente de ratas 
humanas de laboratorio y el gobierno israelita lo proporcionó. 

Aquí está el gabinete gubernamental en el momento de las atrocidades del ringworm: Primer 
ministro - David Ben Gurion; Ministro de Finanzas - Eliezer Kaplan; Ministro de Asentamientos - 
Levi Eshkol ; Ministro del Exterior - Moshe Sharrett ; Ministro de Salud - Yosef Burg ; Ministro del 
Trabajo - Golda Meir ; Ministro del Interior - Amos Ben Gurion. El puesto más importante que no 
estaba en el gabinete perteneció al Director General del Ministerio de la Defensa, Shimon Peres. 

Que un programa que involucra el equivalente a billones de dólares de los fondos del gobierno 
norteamericanos sería desconocido para el Primer Ministro de un Israel con dificultades financieras 
es ridículo. Ben Gurion estaba involucrado en los horrores e indudablemente escogió a su hijo para 
estar a cargo de la policía (ministro de Policía) en caso de que cualquiera interfiriera con ellos. 

Ahora, déjenos dar una mirada rápida a los otros conspiradores, empezando con el Ministro 
de Finanzas Eliezer Kaplan. Él se ocupó de las ganancias de la operación y fue premiado hasta la 
eternidad con un hospital con su nombre cerca de Rehovot. Pero él no está solo en este honor. El 
fanático racista Chaim Sheba que llevó a cabo "Ringworm  Incorporated" tenía un complejo médico 
entero con su nombre. Es innecesario decir que si existe un gramo de decencia en la profesión 
médica local, aquellos nombres de hospitales tendrán que cambiar. 

Luego está Yosef Burg, quien, insisten los líderes del Movimiento de los Niños Yemenitas fue 
el más responsable de los secuestros de sus infantes en aquel entonces. Como Ministro de Salud, con 
certeza jugó un papel crucial en los asesinatos del Ringworm. Ésa sería una buena forma de explicar 
la conducta peculiar de su hijo, el pacificador, Avraham Burg. 

Permítanos no olvidar Moshe Sharrett que arrestó  Joel Brand en Aleppo en 1944 por 
proponer una manera práctica de salvar a 800,000 judíos atrapados en Hungría. La cita más 
conocida de Sharrett es, "Si Shimon Peres alguna vez entra a este gobierno, yo rasgaré mi ropa y 
empezaré a llevar luto." Varios activistas de los Niños Yemenitas me dijeron que Sharrett estaba 
refiriéndose al secuestro de los niños Yemenitas cuando él hizo esta declaración. 

Y otros historiadores aficionados me han dicho que Levi Eshkol anunció abierta y 
orgullosamente su creencia en los principios de Shabtai Tzvi, pero intentando como lo he 
hecho, no he logrado dar con una cita. Sin embargo, nosotros sabemos que Eshkol, durante el 
período de las radiaciones, sirvió primero como Ministro de Asentamientos, luego tomó el lugar de 
Kaplan como Ministro de Finanzas. De su biografía: 

 
"En 1951 Eshkol fue designado Ministro de Agricultura y Desarrollo, y de 1952 a 1963 - 

una década caracterizada por el crecimiento económico sin precedentes a pesar de la carga de 
financiar la absorción inmigrante y la Campaña del Sinaí en 1956 - él sirvió como Ministro de 
Finanzas. Entre 1949 y 1963, Eshkol sirvió también como jefe máximo de la División de 
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Asentamientos de la Agencia judía. En los primeros cuatro años del estado, él fue también, 
tesorero de la Agencia judía, principal responsable por obtener los fondos para el desarrollo 
del país, absorción de las olas masivas de inmigrantes y equipamiento para el ejército." 
 
Para abreviar, Eshkol fue la persona con mayor responsabilidad para los inmigrantes de 

Israel, aquellos que él envió a las cámaras de tortura por radiación.  
Finalmente está Golda Meir. No conocemos su rol, pero ella mantuvo el secreto y fue 

premiada por ello. Note que cada Primer Ministro posteriormente hasta 1977, cuando el honorable 
Menachem Begin fue elegido, vino de esta cábala. Y también note, que nadie de lo que se llama el 
Derecho Hoy, era desconocido a la matanza de los niños Sepharditas. 

Aplique esa lección a un hecho contemporáneo: Son los descendientes de éstos carniceros los 
que nos trajeron la "paz" de Oslo y están determinados a sacar fuera a los colonos de Judea, Samaria 
y Gaza tan ciertamente como ellos trataron a los judíos morenos inferiores antes de que entrararan 
en sus engranajes cincuenta años antes.  

Ahora trate e imagine que es el año 1952 y usted está en una reunión ministerial. Estará 
debatiendo si se envía a los bebés Yemenitas a Norteamérica para su desintegración final, o si les 
desintegra aquí. Éso es lo que los luciferanos, satánicos sabáticos fundadores de nuestra nación 
estaba parloteando cuando se juntaban a discutir los asuntos de estado. 

Después que acabó el documental, el presentador de televisión, Dan Margalit, intentó poner 
una buena cara a aquello que había presenciado. Cualquier cara tenía que ser mejor que aquella que 
había visto. Explicó dócilmente, "Pero el estado era pobre. Era una cuestión de sobrevivencia día a 
día". Entonces se detuvo. Él supo que no había ninguna excusa para las atrocidades que soportaron 
los niños Sefarditas.   

Pero fue el cantante marroquí quien resumió de la mejor forma la experiencia. "Va a herir, 
pero la verdad debe ser contada. Si no, las heridas nunca sanarán."   

Hay una persona viva que sabe la verdad y participó en las atrocidades. Él es el Líder de la 
Oposición, Shimon Perez, el pacificador. La única manera de conseguir la verdad y empezar la 
curación es investigarlo por su papel en el secuestro de 4.500 infantes Yemenitas y el 
envenenamiento masivo de más de 100,000 niños y jóvenes Sefarditas. 

Pero aquí es por qué eso no pasará. Es un milagro que 100,000 Rad fue exibido. Claramente, 
alguien luchó por esto pero tenía que aceptar un compromiso. La muestra salio al aire al mismo 
tiempo que el show más visto en Israel, el final de Israel, Ha Nacido una Estrella. Al día siguiente no 
hubo ni una palabra de 100,000 Rad en algún diario, pero la fotografía de la nacientemente nacida 
estrella ocupaba la mitad de las paginas de portada. 

Así es como la verdad se entierra en Israel y de algún modo, estos trucos funcionan. Los 
mismos métodos fueron usados para cubrir al asesinato de Rabin. 

Sin embargo, unos pocos de cientos de miles de personas vieron la película en sus pantallas y 
ellos nunca se olvidarán de la verdad. Si el asesinato de Rabin no entierra al Zionismo Laborista 
para siempre, entonces 100,000 Rad eventualmente podría hacerlo. 

 
A decent background piece on the subject of the Ringworm Holocaust is found at: 
http://www.haaretz.com/hasen/spages/458044.html 
I cover the subject and explain the motivations for the evil on my new audio CD and video called The Dirty 
Secrets Of Oslo. 
To see or hear my 90 minute lecture last May in Denver on the real "peace" process, just write me at 
chamish@netvision.net.il $20 will get you one, $32, both. 
And as usual, you can order my English books, Who Murdered Yitzhak Rabin, Israel Betrayed, The Last Days Of 
Israel and Save Israel! by writing me at the same address.   

 
Original en: http://www.barrychamish.com   Traducción: Animalweb. 20/08/2004 
http://www.animalweb.cl/n_o_imperial/zionismo/holocausto_sefardita.htm 

 
 

UNA OBRA "CIENTIFICA" 
 

Los judíos de Grecia se movilizan contra 
 un libro antisemita 

 
ATENAS (AFP) — Un proceso contra el autor de un libro antisemita, el primero de este tipo en 

Grecia, moviliza a la comunidad judía local, que lo considera como una prueba de la determinación de 
las autoridades a luchar contra el antisemitismo y el negacionismo. 
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"Todos estamos conmocionados. Si no hay condena, podremos decir que aquí el antisemitismo 
prospera y es alimentado", declaró a AFP Moisis Constantinis, el presidente del Consejo Central Judío 
de Grecia (Kis). 

Este proceso, que se reanudará el 3 de diciembre después de una primera audiencia el 11 de 
noviembre pasado, se lleva a cabo contra un militante neonazi, el abogado Constantin Prevris, acusado 
de incitación al odio y a la violencia racial en un libro publicado en 2006 con el título 'Los judíos, toda 
la verdad'. 

Esta obra, que se vende a 69 euros y ya ha sido reeditada, mezcla a lo largo de 1.400 páginas la 
negación del Holocausto, la apología de los nazis y las amenazas contra los judíos, calificados de 
"subhombres" y de "enemigos mortales". 

"Eso es lo que les hace falta a los judíos. Es la única cosa que comprenden: el pelotón de 
ejecución en 24 horas", escribe Constantin Plevris en uno de los 42 extractos incluidos en el acta de 
acusación. 

En un país donde la literatura antisemita -incluyendo al Protocolo de los Sabios de Sión- circula 
libremente y en el cual los canales de televisión privados invitan a Plevris y a sus aliados políticos, el 
Kis, que presentó la demanda, debería felicitarse de este proceso. 

Se trata del primero de este tipo lanzado a iniciativa de la fiscalía, aunque para ello fuera 
necesario señalar el caso al Observatorio Griego de los Acuerdos de Helsinki (Epse), una ONG de 
defensa de los derechos de las minorías. 

Sin embargo, de acuerdo con el informe de los debates elaborado por varios militantes antinazis 
que asistieron al juicio, el procurador consideró que el autor había realizado una obra "científica". 

"En cualquier otro país, esas declaraciones hubieran costado al procurador un procedimiento 
disciplinario. Ha llegado la hora de que Grecia aplique la legislación europea antirracista", dijo a AFP 
Panayote Dimitras, el representante de Epse. 

Exceptuando algunos artículos publicados por la prensa, estas afirmaciones no despertaron 
ninguna reacción en el mundo político, a pesar de las gestiones del Kis ante todos los partidos políticos 
y de una solicitud de cita, que hasta ahora no obtuvo respuesta, con el ministro del Justicia del 
gobierno conservador. 

La comunidad judía de Grecia está integrada actualmente por unas 6.000 personas. Unos 
50.000 de sus miembros, que vivían principalmente en Salónica (norte), fueron masacrados durante la 
ocupación nazi. 

 
27 de noviembre de 2007 
http://afp.google.com/article/ALeqM5hemArAPciYiuBCbb4kEv9oIxdICg  

 
 
 

UN LIBRO SOBRE TERRORISMO JUDÍO PRESENTADO POR LA FUERZA ALBATROS 
 
En la Librería Marista, el "comandante" prófugo Raúl de Sagastizábal presentará -según 
se anunció- el libro Terrorismo y fundamentalismo judío, donde se afirma que el de la 

AMIA fue un atentado hecho por judíos. 
 

Por  Raúl Kolimann 
 

 El nacionalista Norberto Ceresole presenta hoy el libro "Terrorismo y fundamentalismo judío" 
en el que sostiene que los atentados contra la embajada de Israel en la Argentina y la sede de la AMIA 
fueron perpetrados por organizaciones judías, supuestamente fundamentalistas. El convite a la 
presentación es del "Comandante Raúl De Sagastizábal", en nombre de la Fuerza Albatros. Esta última 
en realidad no existe: fue un grupo que participó del sangriento levantamiento del 3 de diciembre de 
1990 y De Sagastizábal tampoco es "comandante", sino un prefecto prófugo que vive en el Uruguay. 
Ayer, el diputado Marcelo Stubrin se comunicó con el Ministerio del Interior para reclamar una 
investigación y sostuvo que "acá aparece un sector carapintada con planteamientos claramente 
antisemitas". La presentación se hace en la Librería Marista, propiedad de la Iglesia Católica, y -
curiosamente- sus responsables aseguraron que "aquí se le alquila el salón a cualquiera".  

Ceresole afirma que el asesinato del primer ministro israelí, Yitzhak Rabin, es una demostración 
de que Israel no puede contener a las fuerzas expansionistas que -sugiere- están en su naturaleza. Es 
decir, que hay grupos de derecha, fundamentalismo judío enfrentados a otros sectores israelíes y 
dispuestos a hacer cuanto atentado sea necesario para lograr su propósito de conquista. El libro es un 
grueso volumen únicamente asentado en lucubraciones de geopolítica y no tiene un solo dato que 
pueda demostrar quiénes, en concreto, fueron responsables del atentado. La única vaga referencia 
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apenas cubre un par de páginas en las que se afirma: "Los investigadores coinciden en señalar que los 
explosivos estaban adentro de la embajada de Israel y adentro del edificio de la AMIA". 

En su comunicación al Gobierno, Stubrin sostuvo que la Fuerza Albatros "hoy só1o puede ser 
asimilada a un grupo de tareas, porque no existe como parte de las Fuerzas Armadas. Ahora impulsan 
la presentación de este libro y después uno se pregunta cuáles serán sus próximas acciones". El 
legislador también mostró su asombro por el grado de comandante que se autoadjudica De 
Sagastizábal. "¿Comandante de qué? En realidad acá estamos lisa y llanamente ante un cuerpo de 
asalto y yo diría que es un sector carapintada que ha salido a hacer una reivindicación antisemita 
irresponsable", denunció Stubrin. El Ministerio del Interior se comprometió a estudiar el caso, sobre 
todo considerando que De Sagastizábal esta asilado en Uruguay y aparece respaldando una actividad 
política en la Argentina. 

El otro ingrediente de la presentación es el escenario: la Librería Marista. Los responsables del 
lugar afirmaron, sin pudor, que "está a disposición de cualquier persona que quiera utilizar la librería 
para presentar un libro". Por ser propiedad de la Iglesia, todo indica que los administradores se 
cuidarían mucho de que allí se haga, por ejemplo, la presentación de un libro en favor del aborto. Sin 
embargo, parece que en este caso no pusieron mucho celo y no hubo problemas para que un prófugo 
de la Justicia, participante de un alzamiento militar, apadrine el lanzamiento de un libro que acusa, sin 
pruebas, a un sector de la comunidad judía de haber asesinado a más de 120 integrantes de la misma 
comunidad.  
 
Expulsado de Venezuela 

Acusado de activar en favor del golpista Hugo Chávez, Norberto Ceresole fue expulsado de 
Venezuela el año pasado por complotar contra el gobierno constitucional de Rafael Caldera. En sus 
periplos, el prolífico autor ha estado dos veces en Irán en el último año y medio y también pasó por 
Moscú para reafirmar sus vinculaciones con los generales ultranacionalistas rusos. El libro que 
presenta hoy muestra una fuerte afinidad con Teherán en sus críticas al proceso de paz en Medio 
Oriente y, en general, respalda a Irán en todas sus posturas sobre la región. 

En cuanto a su ubicación en la Argentina, Ceresole está peleado con las otras dos vertientes del 
carapintadismo, las encabezadas por Rico y Seineldín. Este último considera a Ceresole "de izquierda", 
ya que su actividad junto a Chávez es vista como "un acercamiento al comunismo". El golpista 
venezolano ha tenido buenas relaciones con el PC y sus hombres estuvieron en algunos de los 
encuentros del Foro de San Pablo. "Es un militar que sigue los pasos de Torrijos: es nacionalista y 
progresista", afirmaban los comunistas. De Sagastizábal también está con Chávez y, en cambio, 
Seineldín lo rechaza. Por ese motivo, Ceresole no fue recibido en una visita al penal de Magdalena, 
donde pasan sus días Seineldín y los demás responsables del alzamiento del 3 de diciembre de 1990. 
Con Rico la relación es aún más distante, ya que lo consideran un "traidor" de la causa nacionalista.  

 
http://www.ser2000.org.ar/protect/Archivo/d000003e.htm 

 
 
 
CONSUELO ESPIRITUAL 
 
 

   Ceresole y Chávez  
 

 La consolidación del liderazgo continental de Chávez representa el triunfo póstumo del argentino 
Norberto Ceresole.  

 
  
Lula representa el infortunio de la decepción continental. Michelle Bachelet hegemoniza la 

ausencia significativamente hiperactiva. En cambio Kirchner propone una versión ambigua de 
ausencia omnipresente. Representa la previsible intrascendencia del amateurismo político que 
impregna la Argentina hasta opacarla. Al fin y al cabo Lula sorprende por su repentina ineficacia 
pero Kirchner dista de sorprender a cualquier distraído.   

Sólo un desinformado podía esperar algo diferente de tanta intensa adicción hacia la 
versatilidad del desconocimiento. Por otra parte se perciben síntomas de raciocinio estructural 
entre los deslizamientos calculados de Tabaré.  

 La tardía obcecación de la Argentina promueve una inesperada apertura de caminos para el 
Uruguay que sabe aprovecharlos. Los asambleístas protagónicos de Gualeguaychú obturaron los 
pasos desde la Trinchera del Arroyo Verde para arrastrar a los uruguayos hacia los senderos del 
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pragmatismo.  
 Facilitan la gratuidad de los replanteos desviacionistas y aceleran las concesiones ideológicas 

de los dirigentes orientales que alguna vez creyeron ser revolucionarios.  Al final las empresas 
europeas Botnia y Ence condujeron a los sobrevivientes de los Tupamaros hacia los brazos 
protectores de los norteamericanos comprensivos. La movilización argentina del Corsódromo les 
ahorró el proceso desventurado del trasvasamiento de las posiciones del imaginario político.    

 
El triunfo póstumo de Ceresole  

 Mientras Argentina municipaliza su relación con el mundo surge por prepotencia desde la 
Venezuela Bolivariana el líder del realismo mágico del continente.  La construcción de Chávez 
como caudillo referencial significa el triunfo póstumo del innombrable sociólogo 
argentino Norberto Ceresole. La victoria post mortem del intelectual fatalmente incorrecto que 
convierte en sospechoso a todo aquel que lo haya conocido por ejemplo en el Tortoni de la Avenida 
de Mayo.    

 
Carisma como instrumentación   

Resulta injustamente devaluatorio reducir la hegemonía subcontinental de Chávez a la 
fantástica capacidad de persuasión de su chequera. Por una Caja Negra capacitada para estremecer 
por los cuatro millones de barriles diarios a 74 dólares y con perspectivas de alcanzar gracias a Bush 
muy pronto los 100. Después de todo Chávez es el exclusivo gladiador que suele atreverse al 
histrionismo de la política expansiva y se las ingenia para penetrar a los sudamericanos con las 
virtudes potenciales del palabrerío.   

Con la explotación artesanal del fenómeno inexplicable del carisma que antes que nadie supo 
modelarle Ceresole. Un carisma atado a la estrategia que supieron fijarle después dos cuadros sin 
carisma pero sólidamente formados en el marxismo como Rangel y Alí Rodríguez Araque.   

Por ejemplo Rangel fue el encargado de despojarlo a Chávez del nacionalismo 
inquietantemente revisionista que le había inculcado Ceresole. Y fue también Rangel el que se 
impuso en la prematura interna del chavismo incipiente hasta conseguir que Ceresole fuera 
expulsado de Caracas con la estampilla final del tilde despreciable de 'antisemita'.   

La cuestión que Chávez ahora integra a su idea de la revolución a los colegas menos osados 
que ni siquiera se encuentran en condiciones de disfrutar del rol de presidentes. Chávez los 
envuelve mientras goza con la arbitrariedad del poder. Con una extraordinaria vocación por el 
liderazgo que Ceresole fue el primero en detectarle. Y a la totalidad de los colegas Chávez se decide a 
entubarlos con la demencia técnica del gasoducto que carga la simbología de la penetración 
bolivariana en el Amazonas.   

Aparte Chávez hoy lo hubiera sorprendido hasta a Ceresole aunque fuera su creación. Porque 
Chávez maneja por monedas la gran parte de las calles de las ciudades que interesan. Trátase de la 
escenografía de las movilizaciones callejeras que suelen derrocar gobernantes de pituitarias 
sensibles. Ocurre que el manejo barato de las calles le permite a Chávez erosionar extorsivamente a 
cualquier colega de los penetrados a través del artificio de las organizaciones sociales.   

Los que distan de encontrarse en situaciones óptimas para que sus pituitarias puedan oler el 
caucho quemado de las protestas que acabaron con los últimos cuatro presidentes 
derrocados. Aunque el manejo administrativo de las calles es un atributo desestabilizador que 
Chávez aprendió fortalecido por su chequera. No alcanzó a enseñárselo Ceresole porque iba a 
morirse antes tan desprestigiado y en situación de entregarse al rigor del olvido.    

A los 60 años y en el 2003. Hospitalizado en cierta clínica de San Justo.    
 

El reino de Chávez   
La cuestión que Chávez se las ingenia para servir de consuelo espiritual a los terroristas 

colombianos de las FARC que son buenos amigos de Alí Rodríguez Araque.  Chávez trata 
desaprensivamente de ladronzuelo a Alan García y hasta anuncia sus intenciones de bañarse pronto 
en una playa boliviana. Chávez sabe que puede atreverse a pulverizar con una emisión televisiva la 
Comunidad Andina de Naciones para dedicarse en adelante a pulverizar el Mercosur. Chávez los 
tiene como dependientes subcontratados al legendario Fidel Castro.   

Y al indigena Evo Morales que cautivó a los europeos sofisticados con los sweaters de Johnny 
Tedesco para arrebatarlos después por orden de Chávez con la nacionalización. En cambio Kirchner 
aún se resiste a entregarse enteramente a Chávez.  Sin embargo se encuentra atemperado por la 
conjunción de negocios redituables que persisten en la institucionalización del silencio.  

 El Ecuador se encuentra en la frontera de la escrituración y sólo falta que se le anexen a 
Chávez muy pronto Nicaragua con Ortega y Perú con Ollanta. Si Ollanta le gana a Alan García puede 
aún consolidarse la complejidad del etnicismo. Habrá que inclinarse por recuperar la antropología 
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al servicio del análisis político.  Para interpretar las claves de la ausencia hiperactiva de Michelle 
Bachelet. Sabe Bachelet que tanto Ollanta como el Evo y Chávez se preparan para quebrar el 
espinazo de la jactanciosa racionalidad geopolítica de Chile.   

Sobre todo porque Chile hasta se atreve al desafío de disputar la concepción del progresismo 
amparado en aviones y misiles que invitan a pensar en lo interesante que se pone el continente para 
la filmación de producciones de acciones y aventuras. Para completar la instalación de la frecuencia 
populista sólo tendría que anexarse Méjico. Aunque Méjico puede costarle a Chávez un poco más de 
trabajo que el concesivo Brasil. Así se trate de López Obrador a Chávez le será más complicado 
sumar a Méjico para la retórica del antiimperialismo del vecino.  Aunque alcanza a envolver a las 
bases de Lula ante los técnicos desesperados de Itamaraty.   

 
Paneo  

 El paneo geopolítico de la greguería es para releer el fin de semana. Sirve en cierto modo 
para legitimar la infortunada decepción del comienzo. La decepción enternecedora que encarna 
Lula.  Superado por quien se siente en condiciones de penetrar el Brasil como no se atrevió a 
hacerlo siquiera aquel Simón Bolívar que suena como el titular de la franquicia. Téngase en cuenta 
que Brasil aspiraba a convertirse en miembro pleno del Consejo de Seguridad y en el interlocutor 
incuestionablemente exclusivo de los Estados Unidos.   

Sin embargo se afirma como guapo del barrio el presidente de la Venezuela Bolivariana que 
denigra aparatosamente a los Estados Unidos mientras profundiza la asociación estratégica con 
Irán. Significa que el líder convertido en caudillo por instrucción literaria de Ceresole supo fumarse 
en guayabera a los referentes precarios de la declinante América Latina.  Que con desparpajo 
Chávez enlaza a la geopolítica del subcontinente distraído la suerte conflictiva del Irán. La acción 
del progresismo fragmentario incita lícitamente a odiar a Bush. Pero entrega inofensivamente a los 
latinoamericanos para que se compliquen con las degradaciones nucleares de Ahmadinejad.    

 
Chávez, industria argentina   

Al fin y al cabo Chávez se lanza a entubar el continente de Techint y emerge como el 
verdadero triunfador de esta historia deprimente. Para consagración póstuma de Norberto 
Ceresole. Que existió de verdad y no se trata de ningún invento. Basta apenas con escribir su 
nombre en el Buscador.   

El sociólogo Ceresole conoció a Chávez cuando llegaba para inspirarse en aquel 
carapintadismo ochentista de Aldo Rico y Seineldín. Téngase en cuenta que Ceresole tenía armado 
un proyecto político continental que funcionaba con la claridad de un recetario. Para unir el pueblo 
y el ejército apenas le faltaba encontrar algún militar disponible que intentara poner en práctica 
aquel recetario. Ocurría que Ceresole prefería licitar las revoluciones para entregarlas "llave en 
mano". De vez en cuando algún Velazco se anotaba para comprarle un pliego. Aunque la mayor 
parte de los bacanales de sus conspiraciones se reducían a demoradas mesas en el Café Tortoni.  

 Llegó un momento en que Ceresole recibía determinadas consideraciones morales tan solo 
desde el oriente radicalizado. Consideraciones de interlocutores que significaron su posterior 
desmoronamiento político. Y generaron las bases de la definitiva expulsión de Venezuela. 

    
Ceresole en el Purgatorio   

Desde el Purgatorio el sociólogo Norberto Ceresole podrá acaso arrepentirse por asimilado 
aquellas tesis originales del revisionismo histórico.  

 El posicionamiento implicaba la explícita descalificación del Estado de Israel en momentos 
que los paisanos distaban de tolerar las revisiones críticas acerca de su identidad. También solía 
tener Ceresole una visión contablemente distinta del Holocausto. Incorrecciones políticas que iban 
a depararle mayor litigiosidad y una suerte de justificación permanente en medio del aislamiento.  

Podrá acaso arrepentirse Ceresole desde el Purgatorio por haber divulgado las obras 
polémicas del teórico marxista Roger Garaudi. Garaudi también se había islamizado y adhería a 
tesis revisionistas que escandalizaban en París. Podrá tal vez Ceresole esforzarse desde el Purgatorio 
en clarificar hasta el agotamiento que de ningún modo fue un antisemita. Que auténticamente trató 
de ejercer su juicio intelectualmente crítico sobre el sionismo que consideraba pernicioso. Podrá al 
fin y al cabo jactarse Norberto Ceresole desde el Purgatorio porque al menos la construcción de 
Chávez le salió bastante bien.   

Antes de sumergirse en el laberinto del revisionismo de la segunda guerra aquél olvidado 
sociólogo argentino con adicción a las conspiraciones del Tortoni supo convencer a Chávez acerca 
de las virtudes de la unión del pueblo y el ejército. Y de la necesidad de transformar el carisma 
natural del líder en instrumento de dominación.   

En el fondo es la base doctrinaria del peronismo expansivo de Ceresole que Chávez prefiere 
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presentar como bolivarianismo. Porque como instruía el recetario de Ceresole que aprendía Chávez: 
"Los Mariscales de Bolívar fueron el calco sudamericano de los Mariscales de Napoleón".   

 
Explotación mediática   

Ceresole también supo convencerlo a Chávez de la necesidad política de explotar 
mediáticamente los atributos histriónicos que podían motivar la ilusión de acercar al caudillo con 
las masas hasta fundirlo en ellas. Al fin y al cabo Chávez lo desbordó a Ceresole porque no se ajustó 
a los moldes del nacionalismo.   

Chávez resultó más izquierdista de lo necesario aunque sólo alcanzó a radicalizarse cuando 
Rangel logró que Ceresole fuera expulsado de Venezuela. Porque el revisionismo que portaba se 
fundía con la catalogación de antisemita. Se fundía como la relación entre el caudillo televisivo y las 
masas. Aunque nadie se atreva a recordar a Norberto Ceresole habrá que aceptar que después de 
todo persisten en Chávez las claves liminares de sus enseñanzas. Sobre todo cuando alguien se 
detenga en alguna otra greguería.  

 Para analizar los orígenes ideológicos de la asociación estratégico petrolífera que unifica a 
Hugo Chávez Frías con Mahmoud Ahmadinejad. Desde el Purgatorio Norberto Ceresole puede 
sonreír con cierta satisfactoria perversidad.    

 
 PRENSA NACIONAL ALTERNATIVA     

LAS AMÉRICAS  NuevOrdeN 
http://www.nuevorden.net/m_68.html 

 
 
CASTIGAR 
 
 

Los crímenes del Holocausto, negados por Ceresole 
¿El mentor de Chávez? 

 
Por Martha Colmenares 

 
El Holocausto (palabra de origen griego, significa “sacrificio por fuego”) fue la persecución y el 

asesinato sistemático organizado de aproximadamente seis millones de judíos por parte del régimen 
nazi de Adolfo Hitler. Tomaron el poder en Alemania en enero de 1933. Para ellos los alemanes eran 
una “raza superior” y los judíos considerados “inferiores”, no merecían vivir. También tuvieron en su 
mira por razón de su percibida “inferioridad racial” a los romas (gitanos), a los discapacitados, y 
algunos grupos eslavos (polacos, rusos). Otros, perseguidos por razones políticas, religiosas o de 
orientación sexual: comunistas, socialistas, testigos de Jehová, clérigos cristianos y homosexuales.  

Después de los pogroms, serie de disturbios para incendiar sinagogas por todo el país alemán, 
en “la noche de vidrios rotos” (Kristallnacht, 1938), primer acto de violencia masiva contra la 
comunidad judía alemana, equipos especiales de la SS (escuadra paramilitar poderosa) vigilaban los 
arrestos masivos de los judíos en los campos de concentración y trabajos forzados. Competían unos 
con otros en crueldad.  

En los campos de exterminio se experimentó con los prisioneros estando vivos: esterilización de 
mujeres, estudio de la evolución del cáncer de estómago. En Buchenwald, sabemos de la inoculación 
de virus: tifus, paludismo, ictérica infecciosa e inyecciones en el corazón, injerto de huesos y 
extirpación de músculos. Por su parte, Auschwitz se describe como el más grande reservorio de 
cráneos y esqueletos enteros, producto de asesinatos por asfixia con cianuro, elemento que impedía la 
descomposición orgánica de los cuerpos (ellos y su obsesión por el “Homo germanicus” y superioridad 
de la raza aria sobre todas las demás). Auténticas “fabricas de muerte” para facilitar la “Solución 
Final,” el genocidio total de los judíos en Europa un encargo de Heinrich Himmler (ciertamente 
capturado no obstante se envenenó antes de ser juzgado). Era usual el gaseado en camiones aunque 
construyeron cámaras de gas en los campos para aumentar la eficiencia del exterminio: hacerlo más 
impersonal para los verdugos. Al culminar las deportaciones hasta ocho mil judíos fueron gaseados 
cada día.  

Instalaban cámaras a baja presión sobre vuelos a gran altura, era tal la presión en las cabezas de 
los sacrificados, que enloquecían y se arrancaban los “cabellos en un esfuerzo desesperado por mitigar 
aquella cruel sensación”. Para experimentar sobre los efectos del frío seco, se exponía a las víctimas al 
terrible frío de invierno alemán, completamente desnudos, durante noches enteras. Su temperatura 
interna descendía a veinticinco grados. Recogidos sin sentido. Miles de prisioneros murieron de 
agotamiento o de hambre. Los fusilamientos, hornos crematorios, toda esa bestialidad nazi, contrarios 
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a convenciones internacionales, a las leyes de la guerra y a cualquier instrumento jurídico sobre 
derechos humanos, son negados por los revisionistas, secta de extremistas antijudíos que operan a 
nivel mundial decididos a rehabilitar la reputación del Tercer Reich y sus líderes. Uno de ellos es 
Norberto Ceresole. Cínico negador de los crímenes. En su Archivo escribe que los testigos son personas 
sin credibilidad basados en hechos falsos, cimentados por la creatividad de Hollywood.  

Fotografías, restos, reconstrucción de hechos, documentos y los testimonios de los 
sobrevivientes (por una suerte de azar se salvaron), muestran el infierno nazi. Millones de judíos 
deportados y trasladados en tren, no imaginaban que iban camino a morir (no tuvieron ocasión ni de 
pensarlo). El deportado sólo sabe que le han separado de sus conocidos o familiares. Al llegar al campo 
nazi, es sometido a un riguroso proceso de ingreso, ya instalado podría reconocer el “humo” o el “olor” 
y sabía que ahí estaba la muerte y que en cualquier momento le tocaría. Está también el otro testigo de 
lo que fue aquello. Aquel, que al llegar al campo era enviado directo (sin ingreso) hacia un lugar 
extraño, posiblemente sólo en el último instante conocerá que ese lugar es una cámara de gas y que él 
iba a morir allí, y en ese momento. Su testimonio nunca nos llegará. En un campo de exterminio 
polaco se llevó a cabo el llamado “’Festival de la cosecha.” Por parlantes se transmitió música a todo 
volumen mientras se practicaron los últimos 18.000 fusilamientos en fosas.  

Por ejemplo, cuando las tropas Aliadas entraron en 1945 a los campos de exterminio (evidencia 
clave del genocidio nazi en Alemania y la Europa ocupada) hallaron pilas de huesos y cenizas. 
Numerosas fosas comunes son pruebas de las masacres. Las de Francia más destacables son las de 
París, Lyon, Besançon, Fontainebleau. Los sobrevivientes sufrían hambre y enfermedad. Carecían 
hasta de las necesidades básicas como el calzado. Sabemos que más de un millón de niños judíos 
fueron asesinados, primeras victimas cuando los alemanes querían destruir una comunidad judía, 
fusilados o deportados a los campos. Existe muchísima literatura testifical como “La Salamandra”, 
historia conmovedora de una pareja, de Ka-Tzenik, tatuado en el brazo por los nazis con el número 
135633, [escritor holoporno !!!] ó la de Ana Frank, símbolo de la esperanza perdida. Argumenta 
Ceresole que “La solución final” sólo pretendía que los judíos emigraran de Europa (los llama 
atracadores planetarios), y que los corte de pelo, duchas y otras prácticas -que diríamos bestiales- 
tuvieron la finalidad de desparasitar.  

Para este hombre, los hornos crematorios frenaban la expansión de las epidemias de tifus, 
avalando el genocidio de Adolf Hitler porque había que acabar con tantos guerrilleros soviéticos de los 
cuales muchos eran judíos. Considera una falsificación y desmesurada la estimación de la masacre en 
seis millones de víctimas y al holocausto como mito o leyenda: hay que “destruir ese maldito Mito”, 
escribe. Finalizada la II Guerra Mundial, fue creado el Tribunal Militar Internacional en la ciudad de 
Nüremberg (Acuerdo de Londres, del 8 de agosto de 1945) para enjuiciar de manera inmediata y justa 
a los Principales Criminales de Guerra del Eje Europeo (el primero en hablar de castigar los crímenes 
de guerra fue Winston Churchill). Acusar de aberración jurídica el Juicio de Nüremberg le ha 
concitado la condena mundial y es por ello que tanta infamia reunida en el tal Archivo Cerosole nos lo 
hace repulsivo. Ahora, por el mismo archivo sabemos que él y HCHF tomaron contacto estrecho, nada 
de extraño tiene pensar que le haya sido plácido erigirse en su mentor. Al respecto nos cuenta.  

“…Recorrimos juntos casi toda la geografía venezolana en un periplo que había comenzado en la 
lejana Buenos Aires…” etc. etc. Por eso y ahora entiendo, el por qué el déspota de Chávez sabe negar 
con tanto cinismo sus crímenes, secuestros políticos o permitirse descaradamente ilícitos como el 
espionaje telefónico o el robo de programas de televisión. En fin. ¡Qué diestro es! Asombra como 
convierte su condición de victimario en víctima: lo hizo con la masacre del 11 de abril, Plaza Altamira, 
27 de febrero… Y así, a fuerza de manejar la mentira, generó y genera confusión. Confunde al mundo y 
también confunde a la gente de nuestro país y hasta nos acusa de fascistas cuando el único fascista es 
él. Claro, a fuerza de repetir sus mentiras, cala hondo. Esta es la mismísima concepción de la mentira, 
la calumnia y el engaño (donde siempre algo queda) que tanto le gustaba al jefe de propaganda de los 
nazis (Goebels) y era su arma eficaz: “ Una mentira repetida cien veces se convierte en verdad”, lo que 
por cierto también vale en su forma recíproca, para desenmascarar a los farsantes.  

Ceresole tiene nexos con el terrorismo y los montoneros argentinos, entrenados en la Cuba 
castrista junto con otros cientos de delincuentes marxistas y de la ultraizquierda del peronismo en los 
años setenta que fracasaron en el intento de asaltar el poder. Su amigo, traficante de armas y capo 
internacional, Mohamed Seineldín, alias Carapintada, un golpista con quien –vale decir-, su homologo 
HCHF se carteaba. Se atrevió a decirle “mafiosos”, a los comunicadores venezolanos tomando la frase 
de su pupilo, quien ya para el 99 asestaba insultos a los dueños de medios de nuestro país. Alardeaba 
de ser tratado como una “super estrella” y de que su archivo fuera catalogado “asombrosamente… 
como el núcleo duro ideológico del chavismo, nueva constitución incluida”. Escribía Carlos Raúl 
Hernández: “Es un cruce de bandolerismo intelectual y demencia pura y simple… Desde hace mucho 
tiempo no veía a nadie que pudiera estar incurso en todas las aberraciones imaginables al mismo 
tiempo…”. Rafael Poleo lo describió como “un agente revolucionario fundamentalista”.  
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Fausto Maso, Antonio Cova, Roberto Giusti (y muchos) también alertaron a los lectores. De 
nacionalidad argentina, expulsado de Venezuela en 1995 por sus contactos con el terrorismo, 
regresaría en el 99. A ver o recoger los frutos de su cosecha, aunque tiene que irse de nuevo: “Mi amigo 
Luis Miquilena, ejerciendo la “falsa astucia”, me convenció para que me marchara del país, ya que mi 
presencia en Venezuela… estaba siendo utilizada por la oposición para desprestigiar al presidente 
Hugo Chávez y atribuirle un carácter dictatorial al gobierno”. (¡!) Luego, en una réplica que solicitó al 
Universal hace dos años expresó su orgullo “profundo” porque el sistema de inteligencia militar 
venezolano se estaba reestructurando siguiendo lineamientos estratégicos que “yo en su momento he 
propuesto…” -escribió-. Vemos como hoy, año 2004 las nefastas premisas de su archivo rigen este 
régimen. Hasta parece una copia al carbón. Los propios “SS” actuantes del salvajismo -caso 27-2-04-. 
Precisamente, esa “inteligencia militar” intimidando ametralladora en mano y encapuchada.  

Más asuntos los identifica: relaciones con gobiernos y movimientos árabes y musulmanes o esa 
noción del líder militar caudillo nacional único (como es). Más allá de Venezuela igual los relacionan. 
El articulo de Carlos Widmann en la revista alemana Der Spiegel refiere un Chávez que usa en sus 
discursos las mismas citas y autores que Ceresole, tales como Nietzsche (ideólogo del nazismo), 
Haushofer principal asesor de Hitler e ideólogo de la política expansionista o el empedernido negador 
del holocausto el francés Robert Faurisson quien por cierto le ha dedicado líneas: “un antiguo 
paracaidista de extracción indio-americana, apodado “el golpista de los pobres”. Por cierto, un galo 
con evidentes rasgos fascistas en la escritura, como los de la carta al Chacal. Vale decir, una carta 
laudatoria al Chacal, la mayor evidencia de la vocación terrorista del presidente venezolano, donde 
tiene la perla de escribirle: “Hay tiempo para recoger piedras y otro para lanzarlas”, como diciendo 
“Hay momentos para preparar atentados terroristas, golpes de estado, etc.; y otro momento para 
ejecutarlos”.  

Las ideas del siniestro mentor eran absolutas: HCHF requiere de “la concentración del poder” y 
de la relación caudillo-masa. Con el imperativo de la necesidad de la guerra civil y de los conflictos 
como en toda situación revolucionaria y de cambios (perverso ¿no?) o que Venezuela (1999) carecía de 
ideas e instituciones capaces de medir los “impactos estratégicos que producirá el proceso’’ en el 
mundo. “Refundar” la patria, la oligarquía “siniestra” y “la exclusión de las minorías oligárquicas”, son 
frases suyas, y me son entonces comunes en el léxico del tirano. Y sobretodo concibe algo muy pérfido: 
la necesidad que hay de “pulverizarnos”. Pulverizarnos, entiéndase bien, al mejor estilo nazista o 
comunista que requiere de la aniquilación del adversario: “personalmente estoy convencido de que el 
presidente Chávez deberá terminar de pulverizar, en un plazo de tiempo relativamente corto, al viejo y 
corrupto sistema político venezolano y a prácticamente todas las instituciones que lo articularon en el 
tiempo “democrático” del Pacto de Punto Fijo…” Así lo escribió.  

Le da gran significación a las fechas 6 de diciembre de 1998, 27 de febrero de 1989 y el 
inexorable 4 de febrero de 1992 (¿de ahí las celebraciones?) Un escrito de Any Alarcón (nodo50.org) 
compara a la V República con el III Reich: “…comienza a mostrar su verdadera cara… un discurso 
militar y populista. Desde 1998 los brotes de nacionalismo agresivo no se han hecho esperar: 
banderas, bustos del comandante y Bolívar, hasta caricaturas del super héroe Chavez…’’ Llama la 
atención en la entrevista a Ceresole de 1999 realizada en el Hotel del Círculo Militar por los allegados 
del tirano venezolano Ivan Freites y Ronald Blanco La Cruz (el actual gobernador del estado Táchira) 
la pose asumida por estos entrevistadores, más histérica que fanática años 60 en concierto de los 
Beatles (y especialmente complacientes), quienes de paso, mencionan que hablan “a nombre de todos 
los venezolanos”. Un irrespeto por no haberles conferido esa potestad, justamente quienes 
condenamos en lo más amplio de lo absoluto su cretinismo favorecedor del terrorismo-fascismo-
nazismo-comunismo.  

Así se introduce Ivan Freites: “Buenas noches Norberto. Queremos darte la bienvenida en 
nombre de todo el pueblo de Venezuela. Todavía recordamos cuando te expulsaron de aquí como si 
hubieses sido un delincuente, y nosotros no pudimos hacer nada para impedirlo. Ahora queremos 
comenzar preguntando cuál es tu interpretación de…” tal y tal. Relucen aquellos motivos de su 
expulsión de nuestro país y aquel escrito de 1998, en el diario español “El País”, cuando llamaron “un 
Hitler sudamericano” al tirano de Sabaneta. Conscientes de la existencia del caudillo, que lo 
fundamental será el mantenimiento de esa relación pueblo-líder y de la necesidad que tenían de 
oponerse “con toda energía a cualquier intento que pretenda “democratizar” el poder. Del mismo 
modo reluce (encuentro histórico seguramente para ellos) que aunque poseían un mesias, la falta de 
una ideología definida era la debilidad. Asumen que Tony Blair es un canalla por el contrario no lo es 
Sadam Huseim. El mundo vio pasmado la camaradería entre el presidente venezolano y el piojoso 
criminal.  

Asumen los adulantes que no habrá proceso sin su caudillo. “Nadie muere en vísperas porque 
Chávez es un hombre joven y fuerte que tiene cuerda para rato”, les dice. ¿?. Habla un contumaz 
antisemita sobre aberraciones políticas y del Holocausto. La verdad, Norberto Ceresole ha sido 
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defenestrado por el mundo. Como su esencia, constituye un panegírico (a donde vaya) contra la 
dignidad del ser. Escribiremos en su epitafio los epítetos de la inmoralidad de su horizonte. Mientras, 
su discípulo aprendió las lecciones y es y será aventajado en cosas de hacerse el único dueño, en su 
afán fundamentalmente destructor y supremamente amante de la degradación de su adversario. Su 
propósito o su ¿por qué?: el paroxismo de la avaricia del poder para consolidarlo y concentrarlo en sus 
manos. Sólo para acariciarlo: sobar su cetro y hasta su corona. Una excentricidad característica de los 
miserables. Moraleja: con todas estas cosas escritas, dichas y hechas, ya bastante hay ante los ojos para 
ver, en los oídos para escuchar y en los corazones para sentir y en consecuencia actuar.  

 
marthaccolmenares@yahoo.com   28 Aug 2007   Fuente: http://www.seprin.com 
http://www.evaluna.creatuforo.com/ver-tema-397-evaluna.html 

 
 
 
TROPICAL Y ESTRAFALARIO  

 
 

El último eslabón 
 

Sin el apoyo decidido y firme de las Fuerzas Armadas será imposible construir el socialismo del siglo 
XXI 

 
Por Carlos Larreátegui 

 
La materialización del proyecto difuso conocido como socialismo del siglo XXI pasa por la 

articulación de tres elementos fundamentales: caudillo, pueblo y Fuerzas Armadas. Inspirado en la 
doctrina del argentino Norberto Ceresole,  el coronel Chávez ha impulsado esta estrategia con 
verdadero rigor y tenacidad. Una Asamblea Constituyente dotada de plenos poderes y soporte popular 
es una condición necesaria, pero  no suficiente,  para ensamblar un proyecto socialista. Es 
indispensable contar con el apoyo  irrestricto del aparato militar.  El socialismo marxista del siglo XX 
impulsó en A. Latina la lucha armada contra el Estado burgués y sus ejércitos. Las fuerzas armadas 
capitalistas debían ser aniquiladas y reemplazadas por una fuerza militar revolucionaria y 
químicamente pura. Tras varios  fracasos subversivos y la estrepitosa caída del Muro, los comunistas 
debieron reformular sus planteamientos y  renunciar a la lucha armada como la ruta hacia el poder. 
Luego de un prolongado extravío, surge en A. Latina el modelo socialista de Chávez, tropical y 
estrafalario, pero bastante efectivo. La estrategia consiste en crear un caudillo y tomar el poder político 
mediante elecciones, montar una asamblea constituyente de plenos poderes y  absorber al Ejército con 
premios, castigos y enormes concesiones. [...] 

 
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=156645&id_seccion=1 
 
 
 
CORRECCION EN EL VESTIR 
 

 
La librería Europa de Barcelona invita al historiador que niega el 

Holocausto 
 
 

Juan Pedro Yániz 
 
 
BARCELONA.Poco después de la invitación al jefe del Ku Klux Klan, David Duke, por parte de la 

barcelonesa librería Europa, para que diera una conferencia, que acabó por suspenderse, ante la 
ruidosa reacción de signo contrario suscitada,anuncio de manifestación y un gran despliegue policial, 
(el pasado 24 de noviembre); la misma librería convoca a sus simpatizantes a la disertación de David 
Irving. Este historiador británico, en el 2006, fue condenado a tres años de cárcel por defender teorías 
negacionistas sobre el holocausto judío en la II Guerra Mundial; la cita debería tener lugar el próximo 
día 15 de diciembre. Irving es conocido por su visión, muy particular, de lo ocurrido en la II Guerra 
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Mundial. 
Por correo electrónico 
Mensajes enviados por correo electrónico y otros medios, transmitían la invitación de la Librería 

Europa, para las 18 horas del próximo sábado, en el que Irving va a pronunciar la conferencia titulada 
«Encarcelando opiniones». Las convocatorias recordaban que Irving fue expulsado de Alemania, 
condenado en Austria a tres años, por sus «teorías revisionistas», de los que cumplió uno en Viena; y 
un pleito con Deborah Lipstad, en el que fue condenado a pagar las costas judiciales, una multa, y 
reparaciones a la comunidad judía inglesa, por la Justicia británica. 

Una sentencia a prueba La reciente sentencia del Tribunal Constitucional a favor del librero de 
Europa, Pedro Varela, que en la práctica anulaba el delito de Negación del Genocidio, además de 
absolverlo equivalía básicamente a que negar el genocidio fuera lo mismo que fomentar el odio racial 
(lo que sigue siendo punible). 

El abogado de Pedro Varela había presentado un escrito en la Audiencia Provincial de 
Barcelona, por el que solicitaba del Constitucional que se pronunciase ante la cuestión de 
inconstitucionalidad planteada. El alto tribunal dio la razón al defensor de Varela y con ello él puede 
invitar, legalmente, a negacionistas del hecho del holocausto, sin inflingir la ley. 

Esto es precisamente lo que ha hecho Varela con las invitaciones al jefe del KKK y ahora a 
Irving. La convocatoria añade que se presentará un libro de Irving, se reserva el derecho de admisión, 
se ruega la corrección en el vestir, se prohibe fumar, se manda desconectar los móviles y se añade que 
«personas de estética skin, abstenerse» -lo que aclara lo de la corrección en el vestir-. Diversos 
intentos de obtener información directa de Varela, resultaron infructuosos y se respondió que «Pedro 
Varela está ausente de Barcelona y no regresará hasta el sábado». 

La librería de la calle Séneca vende libros de historia, con una clara especialización en la II 
Guerra Mundial y la Civil Española; y, en la práctica, es una especie de vitrina ideológica de las 
corrientes totalitarias europeas de los años 30, 40 del pasado siglo. La libertad de expresión y los 
apasionamientos políticos casan dificilmente y de nuevo se ha originado una polémica en la que se van 
a entremezclar diversos pareceres de difícil acomodo jurídico. 

 
ABC 
http://www.abc.es/20071212/cultura-cultura/libreria-europa-barcelona-invita_200712120303.html 

 
 
 

El negacionista de guardia 
 
La mitomanía llevó al historiador David Irving a una paulatina coincidencia con las tesis 

negacionistas. Son historiadores que niegan la realidad del Holocausto. Ahora invitado a perorar en 
Barcelona, Irving es -junto a Robert Faurisson, defendido por Chomski en su derecho a negar- quien 
más se ha destacado en la negación del Holocausto judío: no es cierto que hubiese judíos exterminados 
en la Alemania nazi y Auschwitz -pongamos por caso- tan solo era un campo de prisioneros con una 
curiosa tasa de mortandad. Irving se ha querellado y ha perdido todos los juicios. En Gran Bretaña, el 
juez le definió como tergiversador y manipulador, como «negador activo del Holocausto», como 
«antisemita y racista que se asocia «con extremistas de derecha que promueven el neonazismo». Se le 
niega la entrada en no pocos países. 

Aparece el campo de minas de la judeofobia: Ajmadinejad subvencionó un congreso que negaba 
el Holocausto, el actual presidente palestino -Abbas- escribió sobre la conexión entre nazismo y 
sionismo. Es como si se niega el 11-S o se dice que los judíos estaban avisados y no fueron a las Torres 
Gemelas. También hay quien niega el genocidio camboyano -ahora que se juzga por fin a los khmer 
rojos-, las matanzas de Stalin o de Mao. Irving ha estado en la cárcel por delinquir con sus tesis 
negacionistas. Contra el negacionismo, hay leyes parecidas en Alemania, Francia, Israel, Polonia, 
Suiza, la República Checa, Bélgica, Rumania, Eslovaquia o Lituania. En la Unión Europea está en 
curso criminalizar la negación del Holocausto. Negar la Historia, negar el mal: mismo delito contra la 
humanidad imperfecta y frágil. Para Irving, no hay nada maléfico en un Hitler que sólo respondía a 
agresiones de Churchill sin saber nada del Holocausto decidido por la jerarquía nazi. Así han 
argumentado que Anna Frank fue un fraude. 
 
http://www.abc.es/20071212/opinion-firmas/negacionista-guardia_200712120258.html 
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LOS MOSSOS  
 
 

Barcelona vigila con lupa el aterrizaje del negacionismo 
 
 

Tulio Demicheli 
 
 
La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha pedido a los Mossos d"Esquadra 

que adopten las medidas necesarias para impedir que se profieran expresiones xenófobas o 
antisemitas en la charla que el «historiador» revisionista David Irving tiene previsto dictar hoy en la 
librería Europa de Barcelona, según informa Ep. La Fiscalía manifestó que se trata de «idénticas 
medidas» que las ya tomadas con ocasión de la conferencia que David Duke, ex líder del Ku Klux Klan, 
tenía previsto ofrecer el 24 de noviembre en esa misma librería, que se vio forzada a suspender el acto 
para evitar incidentes con los grupos antifascistas. 

Tras examinar la obra del activista británico, la Fiscalía ha considerado que existe riesgo de que 
en el acto se profieran, tanto por parte de Irving como de los organizadores o los asistentes, 
«expresiones de incitación a la xenofobia y el antisemitismo o de justificación del genocidio, 
perseguibles penalmente». 

Se da la circunstancia de que el pasado jueves, David Irving ya suspendió otra conferencia en la 
sede madrileña de la editorial de extrema derecha Fuerza Nueva, por el riesgo «más que evidente» de 
que las autoridades le prohíban la entrada en España, según informaba Efe. Irving explicó en un 
comunicado que no se le había informado «debidamente» de que su intervención tendría «resonancia 
política», dado que el acto estaba convocado por la organización del político y notario Blas Piñar. 

 
Política y polémica 

Sin embargo, cualquier intervención de Irving es política en sí misma, y siempre polémica, 
porque este revisionista británico ya fue condenado en 2006 a tres años de prisión tras cuestionar que 
Hitler concibiera y llevara a la práctica un plan sistemático para exterminar a todos los judíos en 
Europa (seis millones de personas fueron asesinadas), durante dos intervenciones públicas en Austria 
en 1989. Esta condena le llevó a pasar varios meses en una cárcel de Viena, desde la que insistió en la 
negación del Holocausto. Irving fue repatriado a Gran Bretaña en diciembre del pasado año tras 
cumplir un tercio de su condena y quedar en libertad condicional. 

A lo largo de su trayectoria como «historiador», Irving ha escrito libros sobre los grandes 
militares y jerarcas nazis, como el mariscal Rommel, Herman Goering, el propagandista e ideólogo del 
III Reich Joseph Goebbels o el lugarteniente de Hitler, Herman Hess, además de obras como La 
guerra de Hitler y el camino de la paz, La guerra entre los generales, El diario secreto de un doctor 
de Hitler, La guerra de Churchill, Apocalispsis 1945: la destrucción de Dresde y Nurenberg: la última 
batalla, por citar sólo los más conocidos. 

 
Casado con española 

David Irving no es un extraño sino un buen conocedor de España. A principios de los años 60 
trabajó como estenógrafo en el Comando Aéreo Estratégico de Estados Unidos en la base aérea 
conjunta de Torrejón de Ardoz, y en 1961 contrajo matrimonio con la madrileña Pilar Stuyck, con la 
que tuvo cuatro hijas (se divorciaron en 1981), antes de regresar a Londres. 

Durante esos años, el controvertido negacionista seguramente estableció buenas relaciones con 
diversas publicaciones y organizaciones vinculadas al Círculo Español de Amigos de Europa (Cedade), 
de la que su actual anfitrión, el librero Pedro Varela, fue presidente a partir de 1978, hasta su 
disolución en 1993. O del alicantino Centro de Estudios Históricos Revisionistas (Cehre), próximo a 
Varela, cuya revista Revisión -dirigida por Carlos Caballero- publicó artículos de Irving junto a otros 
autores, como el británico Robert Faurisson (uno de los más destacados líderes del negacionismo del 
Holocausto, discípulo del patriarca Ernst Zundel -testificó en su favor en el gran juicio celebrado en 
Canadá-, Faurisson no sólo niega las cámaras de gas, sino también la veracidad del diario de Anna 
Frank; ha sido juzgado tres veces y condenado en Francia, la última, el año pasado, por sostener sus 
puntos de vista en un congreso celebrado en Irán). 

Es muy significativo que uno de los últimos actos públicos, si no el último, que convocó Cedade 
antes de disolverse, fue un encuentro reivindicando «la libertad de expresión», al que asistieron 
conocidos revisionistas, como Thies Christophersen (testigo también en el juicio de Zundel, autor de 
La mentira de Auschwitz, que eludió un juicio en Alemania por estar enfermo terminal) y Gerd Honsik 
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(escritor y poeta alemán, autor de un libro contra Simon Wiesenthal y de otro, titulado 33 testigos 
contra la mentira de las cámaras de gas, recientemente juzgado en Alemania). 

Cehre y el Centro de Estudios Revisionistas Orientaciones, que encabeza J. Negreira en Palma 
de Mallorca, han tenido y tienen una íntima relación -ahí están sus nombres- con el Institute of 
Historical Review, que actualmente encabeza el periodista norteamericano Mark Weber, organismo de 
la extrema derecha que ampara a toda clase de revisionistas. 

En fin, basta visitar el catálogo de la librería Europa a través de su web para comprobar que 
incluye una muy extensa bibliografía sobre pensamiento nacionalsocialista y las grandes figuras 
del III Reich, así como también sobre la Guerra Civil española, sobre todo en lo que se refiere a 
posiciones próximas a la ideología del anterior régimen y a las actuales «revisiones» de la historia de 
ese periodo. Bien es verdad que difundir y vender esta clase de libros de ideologías totalitarias no está 
prohibido ni perseguido por nuestra legislación. 

Como así tampoco lo está el negacionismo, sobre todo después de la reciente sentencia del 
Tribunal Constitucional, según la cual publicar libros o celebrar actos en los que se niega el Holocausto 
no es delito de apología del terrorismo ni incitación a la violencia racial, sentencia que se produjo tras 
una apelación presentada por este librero de Barcelona, que ya antes fue enjuiciado en Austria por su 
participación en un encuentro exaltador del nacionalsocialismo en Weyr, aunque también fue 
absuelto. 
 
http://www.abc.es/20071215/cultura-cultura/barcelona-vigila-lupa-aterrizaje_200712150246.html 

 
 
 

EL DE HOLLYWOOD 
 
 

Mossos permiten charla Irving, que niega que Hitler ordenara el 
Holocausto 

 
El historiador revisionista David Irving ha negado hoy que el dictador alemán 

Adolf Hitler ordenara o incluso tuviera conocimiento del exterminio judío que hubo 
durante el nazismo, en una charla celebrada en la librería Europa de Barcelona bajo el 
atento seguimiento de los Mossos d'Esquadra. 

Irving, que en 2006 fue condenado a tres años de prisión por negar el Holocausto, ha podido 
pronunciar esta conferencia tras aceptar que la policía catalana grabara su intervención, por orden de 
la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, con el fin de adoptar las medidas necesarias 
en caso de que en el acto se incitara a la xenofobia o se justificara el genocidio. 

Más que una charla, sin embargo, el historiador británico se ha limitado a responder a las 
preguntas de los periodistas que llenaban la sala de la librería Europa, a la que apenas han acudido 
una quincena de asistentes, entre ellos el propietario del establecimiento, Pedro Varela, ex presidente 
del grupo neonazi Círculo Español de Amigos de Europa (Cedade). 

En esta ocasión, el autor, muy cauto en sus declaraciones, no ha negado el Holocausto, aunque 
ha dicho que durante la dictadura nazi no murieron seis millones de judíos, sino 'dos o tres', y que 
Adolf Hitler no ordenó el Holocausto, sino que lo hicieron sus subordinados sin su conocimiento. 

'Después de sesenta años, los historiadores no han encontrado ningún documento que pruebe 
que Hitler supiera lo que estaba pasando. Es muy fácil para algunos decir que lo sabía, pero no hay 
documentos que lo demuestren', ha explicado Irving, que ha hablado en español y rodeado de algunos 
de sus libros, entre ellos su obra más polémica y conocida, 'La guerra de Hitler'. 

El historiador, que está vetado en países como Alemania, Austria o Australia, ha asegurado que 
existen documentos que constatan que Stalin ordenó las matanzas del régimen comunista, mientras 
que no se ha encontrado ningún archivo que revele que Hitler decretara o incluso supiera del 
exterminio sistemático de los judíos. 

'Hitler, como jefe de Estado, no sabía lo que estaba pasando. Al final de la guerra Alemania tenía 
un estado de líder sin líder', ha subrayado. 

Irving, por otro lado, ha reconocido que 'no hay duda de que los nazis mataron a dos o tres 
millones de judíos', aunque ha indicado que en el campo de concentración de Auschwitz (Polonia), el 
más grande de los que creó el régimen nazi, se instalaron las cámaras de gas tres años después del fin 
de la Segunda Guerra Mundial, como reclamo turístico. 

El historiador, de 69 años, también ha dicho que las fuerzas de seguridad nazis, las SS, y los 
sionistas trabaron alianzas durante el régimen hitleriano con un único fin: 'enviar a los judíos a 
Palestina'. 
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Irving, que se ha definido como un 'patriota', ha afirmado que escribe sólo lo que encuentra en 
los archivos y que es 'la verdad, la historia de la realidad', por lo que no entiende por qué sus tesis 
revisionistas despiertan tanto rechazo e, incluso, le han llevado a prisión. 

'Hay dos Hitler, el de Hollywood y el de verdad. Yo he escrito el de realidad y por eso ahora 
tengo a la policía en la calle', ha remarcado Irving. 

Pese a lo controvertido de algunas de sus declaraciones, los Mossos d'Esquadra se han limitado 
a grabar la charla y no han intervenido. 

La presencia de Irving en Barcelona ha movilizado a un centenar de jóvenes antifascistas, que se 
han manifestado por las calles de Gracia bajo la pancarta 'Fuera nazis. Vila de Gracia, vila antifascista'. 

Los manifestantes han intentado acceder por diversas calles hasta la librería para reventar el 
acto, pero los Mossos d'Esquadra han blindado todos las entradas, por los que los jóvenes han dado 
media vuelta y han finalizado su protesta en la plaza Rius i Taulet al grito de 'nazis no'. 

 
Terra Actualidad - EFE 
http://actualidad.terra.es/sociedad/articulo/mossos_irving_hitler_holocausto_2126871.htm 

 
Y tambien "David Irving dio su helada conferencia a la policía y a los periodistas", ABC 16 de diciembre de 2007 
http://www.abc.es/20071216/cultura-libros/david-irving-helada-conferencia_200712160248.html 

 
 

BURRADA PERMANENTE 
 
 

La UBA tendrá seminario permanente 
sobre holocausto y doscriminación 

 
La Universidad de Buenos Aires, la Asociación de Magistrados y el Museo del Holocausto 

crearán el Primer Seminario Universitario Permanente sobre Holocausto, Genocidio y Lucha contra 
la Discriminación. 

 
La Universidad de Buenos Aires (UBA), la Asociación de Magistrados y el Museo del Holocausto 

suscribirán el próximo martes el documento definitivo para la instauración del Primer Seminario 
Universitario Permanente sobre Holocausto, Genocidio y Lucha contra la Discriminación. 

En un acto que comenzará a las 18.45 en la Facultad de Derecho, también se darán a conocer los 
nombres de los ganadores del Concurso "Discriminación y Holocausto". 

En octubre pasado se había firmado una carta de intención para la creación de un seminario 
permanente sobre holocausto, genocidio y lucha contra la discriminación. 

El documento fue suscrito por el decano de la Facultad de Derecho de la UBA, Atilio Alterini; el 
presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Buenos Aires, Javier 
Buján, y el presidente del Museo del Holocausto, Mario Feferbaum. 

En el marco del seminario permanente se podrán realizar congresos, mesas redondas, jornadas, 
visitas y becas abiertos a estudiantes de otras carreras y público en general, informó el Museo del 
Holocausto en un comunicado.  

Según el acuerdo, la realización del seminario surge de la necesidad de "implementar planes, 
programas y cursos de investigación sobre la temática y problemática del Holocausto, el genocidio y la 
lucha contra la discriminación". 

El documento destaca que la educación y el conocimiento en general "son las mejores barreras 
para impedir el progreso de prácticas sociales no deseadas en sociedades con diversidad y 
democracia".  

En la carta de intención también se afirmó que la universidad "se constituye en el principal 
motor ideológico e institucional de nuestra sociedad para la generación no sólo de profesionales 
imbuidos en esta temática, sino como usina para las reformas legislativas necesarias para impedir 
procesos de segregación, exclusión y aislamiento social".  

 
Agencia de noticias judia   15/12/2007 
http://www.prensajudia.com/shop/detallenot.asp?notid=5855 

 
 
 

David Irving dio su helada conferencia a la policía y a los periodistas 
ABC 16 de diciembre de 2007 
http://www.abc.es/20071216/cultura-libros/david-irving-helada-conferencia_200712160248.html 
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TAMBIEN UNA FABULA 

 
 

Cámara alta demanda monumento en memoria del holocausto gitano 
 
El 'Bundesrat', la cámara alta o de los 'Lander' alemana, demandó hoy la 

construcción de un monumento que recuerde la deportación y el exterminio de los 
gitanos en Centroeuropa durante el Nacionalsocialismo. 

Los miembros de dicha cámara, que se pusieron en pie en señal de respeto hacia dichas víctimas 
del nazismo, aprobaron por unanimidad durante la última reunión plenaria del año una resolución 
que reclama del Gobierno los pasos necesarios para que el monumento se convierta en una realidad lo 
antes posible. 

El jefe del Gobierno de Renania-Palatinado y presidente del Partido Socialdemócrata Alemán, 
Kurt Beck, hizo un llamamiento a finalizar el debate sobre el diseño del monumento y pidió que los 
líderes regionales se concentren en llevar adelante el memorial sobre el holocausto gitano. 

Al inicio de la sesión, el alcalde-gobernador de la ciudad-estado de Hamburgo, Ole von Beust, 
recordó la fecha del 16 de diciembre de 1942, en la que el entonces líder de las temidas SS hitleriana, 
Heinrich Himmler, suscribió el llamado decreto de Ausschwitz. 

En base a ese documento fueron exterminados en Alemania y otros países europeos no menos 
de 500.000 personas de etnia gitana, pertenecientes a las grandes familias centroeuropeas y 
balcánicas de los Sinti y Roma. 

Von Beust, presidente de turno del 'Bundesrat', subrayó en su intervención que los gitanos y 
zíngaros son la mayor minoría étnica de la Unión Europea con mas de 12 millones de personas. 

 
terra - 20 de diciembre de 2007 
http://actualidad.terra.es/nacional/articulo/camara_alta_demanda_monumento_memoria_2136706.htm 

 
 

EL REY BUSH ESTA DESNUDO 
 

 
Terrorismo de los 90, rabinos antisionistas, la religión, 

la política y el psicoanálisis 
 
 

Entrevista a Oscar Abudara Bini por Maria Poumier 
 
 
Maria Poumier: El nuevo libro de Thierry Meyssan, presidente de la red Voltaire, le 

menciona a Usted, como investigador clave del terrorismo de "falsa bandera" que caracteriza 
nuestra época, y le dedica todo un capítulo a la Argentina. ¿Qué le parece este libro La terrible 
impostura II, que salió simultáneamente en francés y en árabe? 

Oscar Abudara Bini: Gracias a este libro, se conocerá la verdad de lo que pasa en Argentina. 
Los atentados de Buenos Aires, España, Londres y los EEUU tienen técnicas generales de 
encubrimiento, Meyssan rompe con esto. 

El primer libro de Meyssan fue la primer ola de un Tsunami que no cesa. La cantidad de 
investigadores, organizaciones, científicos, políticos, artistas y gobiernos que siguen denunciando al 
"9-11" producido por la alianza de Israel y los EEUU es avasalladora. 

Tanto o más importante que la investigación de Thierry, cobró realce, el hecho de que 
aparecieran políticos de gran talla como el ex ministro alemán Andreas von Bülow y otros estadistas, 
trabajando codo a codo con Meyssan. 

La humanidad tiene con Meyssan una deuda importante. En su momento el mundo exclamaba 
"Qué magníficos ropajes tiene el emperador" y Meyssan gritó "El Rey Bush está desnudo y su 
palabrerío sobre los terroristas musulmanes es falsa". 

Los argentinos que investigamos los atentados, tenemos una gratitud impresionante hacia 
Thierry, no solo por sus trabajos sino porque fue el primer investigador internacional que nos recibió, 
nos escuchó y tomó en cuenta nuestra investigación. Aparte del honor y alegría que esto significa, se 
suma un aumento de la responsabilidad, sobre una fase nueva de la lucha anti-terrorista. 

No se trata solo de investigación erudita, de organizaciones locales y de lucha meramente 
judicial. Thierry ha organizado el germen de una lucha anti-terrorista mundial con su agrupamiento 
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"Axis for Peace". La unión de los genocidados libaneses e irakíes, de los amenazados iraníes, los 
manipulados y bombardeados europeos, norteamericanos y argentinos, junto con los amenazados de 
todo el mundo, debemos unirnos en pro de la defensa de la humanidad, al nivel elemental de la vida y 
la protección de fronteras. 

 
M. P. : ¿Está Usted de acuerdo en que prolifera la "terrible impostura" (título del libro), en la 

política internacional tal como la quiere orientar el imperio USiano? 
O. A. B. : Absolutamente. Análogamente al III Reich, hay una alianza de Fuerzas del Eje entre 

Inglaterra, Israel y los EEUU. Esta asociación siniestra cuenta con la permisividad de la comunidad 
internacional, que hace la vista gorda a los atentados terroristas y al reinado del terror. Porque los 
atentados fueron en Argentina, Inglaterra, España y EEUU, pero los raptos de un religioso musulmán 
sucedieronen Milán, la caza de brujas por la Shoah son en Europa, los genocidios en Palestina, Líbano 
e Irak y los vuelos con centros de tortura por todo el mundo. 

Estuvimos, estamos cerca de un ataque atómico a Irán por parte del lV Reich y nadie reaccionó, 
aclarando que "nadie" incluye al Vaticano. Se nos involucró a los argentinos, usando la falsa bandera 
de lo sucedido en Buenos Aires, para acusar a Irán de practicar terrorismo en occidente. 

En su segundo libro, Thierry desmonta las técnicas de terrorismo, empezando por la 
manipulación mediática, las tácticas de generación de anarquía y guerras intestinas en medio oriente, 
los atentados de falsa bandera y las coacciones directas a los gobiernos y el propio Vaticano. Thierry ha 
vinculado con precisión la necesidad de acusar a Hezbollah con los atentados en la Argentina. 

El combatiente antiterrorista de cualquier país, encuentra en los dos libros de Meyssan 
explicación y procedimientos para toda forma de resistencia. 

 
M. P. : El libro de Thierry Meyssan considera que los atentados de Buenos Aires (1992, contra 

la embajada israelí, 1994, contra la sede de AMIA) fueron ideados, llevados a cabo y maquillados por 
los servicios del MOSSAD. ¿Está Usted de acuerdo? 

O. A. B. : Estoy totalmente de acuerdo. Antes de publicar un capítulo sobre Argentina en "La 
temible impostura 2", Thierry había escrito un meduloso artículo en la Red Voltaire, que todo el 
mundo puede leer. Tal artículo como el libro que lo ratifica y complejiza, fue elaborado en base a la 
documentación oficial que llevamos a Francia en mayo del año 2006. ¿Qué tenía Thierry y que 
aportamos nosotros? 

Junto al ingeniero Petrosino y otros (Dr Juan Labaké, Juez Alfredo Bisordi, profesor Adrián 
Salbuchi, investigador Norberto Ceresole y tantos otros), nosotros teníamos un análisis 
pormenorizado de los atentados de Argentina y si bien conocíamos las investigaciones del "9-11" de 
Thierry y de otros investigadores, no lográbamos articular el conjunto. Por su parte, Meyssan tenía un 
conocimiento cabal no solo del"9-11" aislado, sino de la maniobra general del Imperio USiano. 

Thierry se enriqueció con el conocimiento pormenorizado, las actuaciones judiciales y demás de 
un caso concreto, nosotros pudimos entender el vuelo geopolítico e internacional de lo que pasaba en 
nuestro país. 

Hay que tener en cuenta, que a diferencia de lo sucedido en España, Londres y los EEUU, los 
atentados de Buenos Aires, son los que más y mejor han sido "aprovechados" por las políticas sionistas 
a nivel local y en el plano internacional. 

 
M. P. : ¿Cuándo empezó usted a indagar en los secretos de la política argentina? 
O. A. B. : Como psiquiatra, participé de la alianza política entre el PC y los peronistas 

Montoneros, en la conducción de la FAP (Federación Argentina de Psiquiatras) , hablo del año 1974. 
El golpe militar y genocida de 1976, denominado luego PLAN CONDOR, fue la primer señal del 

terrorismo imperial a gran escala. El derrocamiento, asesinato de Allende y genocidio chileno, nos dejó 
en inermidad teórico política, luego comprendimos que era el primer acto del Plan Cóndor, que mas 
tarde incluiría a Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia y Argentina. 

Recuperada la democracia en 1983, formé parte de un grupo de psicoanalistas de la APA 
(Asociación Psicoanalítica Argentina), que publicó un libro con los primeros trabajos sobre las 
consecuencias psicológicas de la represión política en el país. 

El año 1986 me encontró como jefe del Departamento de Psiquiatría de Adolescentes del 
Hospital Italiano de Buenos Aires y en tal carácter, debí atender a un guardia del presidente Alfonsín, 
que inmerso en cocaína apuntaba su fusil al pecho del presidente pensando que si lo asesinaba, 
terminaría con las consecuencias nefastas que para el país, tenía la pusilanimidad de dicho presidente. 

Desde 1982 hasta 1989 desarrollé intensamente mi trabajo de documentalista y produje varios 
capítulos, la mayoría dedicados a otras culturas y la naturaleza, pero en otros, me enfrasqué en 
cuestiones políticas como el narcotráfico, la guerrilla y la guerra civil colombiana. 
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A comienzos del gobierno de Menem, se me pidió asesoramiento para falsificar un accidente 
medicamentoso y terminar con el problema político, que planteaba la Primera Dama, Zulema Yoma, al 
gobierno de Menem, puesto que amenazaba difundir hechos de corrupción. Me negué. 

 
M. P. : O sea, que al prinicipio, Israel no era su preocupación principal... 
O. A. B. : Obtuve mi primer crédito oficial para una película sobre la Guerra de Malvinas que no 

comulgaba con la historia oficial, me fue primero concedido y luego retirado. Obtuve un segundo 
subsidio de 500.000 dólares para una película de ficción política que anticipaba en 1996 la crisis del 
2000 y tocaba el tema de los atentados de 1992 y 1994, también me fue cancelado. 

La cancelación del segundo subsidio no fue anodina. El director del instituto de cine, me acusó 
públicamente de agitar falsa bandera de censura. El guión de mi película fue llevado al Partido 
Justicialista para su estudio y de este lugar, partió en manos del Ministro Corach rumbo a la Casa de 
Gobierno. Se enviaron a Munir Menem, Jefe de la Unidad Presidente, informes oficiales negativos 
sobre mi persona y la obra, a fin de interesar al presidente Menem en la censura. Kohan, entonces 
Secretario General de la Presidencia, hizo caducar la declaración de interés nacional del filme 
argumentando que la forma en que trataba la guerra de Malvinas alteraba la relación argentino-britá 
nica. Para terminar el presidente Menem dictó dos Decretos Presidenciales para ratificar la 
cancelación del subsidio. 

Sume a lo anterior, el inicio de una campaña de amenazas primero contra mi persona, durante 
el gobierno de La Alianza contra mis ancianos padres y posteriormente contra los periodistas que 
intentaban ayudarme. Para mejor fundamentar la acusación de dañar las relaciones argentino-britá 
nicas, el presidente Duhalde dictó un decreto Presidencial. Creo que estos datos dan medida de la 
magnitud de la censura. 

 
M. P. : Así fue como tomó la decisión de enfrentarse con el presidente Menem y sus secuaces.. . 
O. A. B. : Tomé la decisión de enfrentar al menemismo y le inicié querella penal federal a 

mediados de 1998. Recorrí los estudios de abogados, pero al no encontrar eco, me presenté solo en los 
tribunales. Volví a pedir apoyo en la asociación psicoanalítica a la que pertenecía, cosechando 
nuevamente un mutis por el foro. 

En la causa penal por la censura de mis películas fueron citados a declarar el ex ministro Corach, 
el ex jefe de la Unidad Presidente Munir Menem y el propio presidente Menem, imagine la tibieza con 
la que fueron interrogados por el juez Canicoba Corral, hoy a cargo de la investigación del atentado 
terrorista a la mutual israelita AMIA. 

Obtuve apoyo de un abogado del Estado, quien realizó un brillante alegato de apelación y obtuve 
un fallo favorable de la Sala 2 de la Cámara Penal Federal, conducida por los magistrados Luraschi, 
Cattani e Irurzun. La condición de mis letrados oficiales fue "del tema de los atentados no decimos ni 
una palabra", pero me dejaron en libertad de hacer una apelación in voce ante los jueces de cámara, 
cosa que hice, presentando por primera vez mis investigaciones sobre la cuestión con Inglaterra de mi 
película y lo que yo sabía de los atentados (año 2003). 

 
M. P. : De modo que la defensa de la libertad de expresión fue su motor inicial? 
O. A. B. : Al principio, mi ansia de justicia se concentró en la defensa de mi libertad de 

expresión como cineasta, luego empecé a darme cuenta de que la cuestión de los atentados, no solo 
afectaba mis derechos sino que ponía al país entero en un pantanal. 

Elevé mis investigaciones a la cancillería, luego me presenté ante la Corte Suprema por el 
atentado a la embajada de Israel. Para el año 2003 elevé al Ministro de Justicia las pistas para obtener 
un arrepentido que podría ayudar a un giro copernicano. Pedí ayuda a la dirigencia judía y a las 
embajadas de Líbano, Irán, EEUU e Israel. Presenté mis trabajos al presidente Kirchner y se me 
respondió con la apertura de una actuación presidencial. Declaré por primera vez en la causa AMIA 
durante el año 2006 y fui citado nuevamente a declarar en mayo del año 2007. En todos los casos, 
paulatinamente y a medida que me afianzaba en mi investigación fui hablando cada vez mas fuerte 
pidiendoiniciar la investigación de la Pista Israelí y dejar una vez por todas, de agitar el parche falso de 
la Pista Iraní y de Hezbollah 

 
M. P. : ¿Cuántas demandas judiciales tiene Usted planteadas contra autoridades argentinas? 
O. A. B. : La demanda central es por la censura de mi película e incluye delitos cometidos por 

varios gobiernos, porque la censura la inició Menem y la continuaron los gobiernos sucesivos. 
En esta causa, he ido presentando mi investigación sobre la cuestión con Inglaterra y los 

atentados terroristas. En la actualidad, esta causa tiene 2500 fojas (páginas para la terminología 
judicial argentina). Estas causas son contra funcionarios argentinos de los gobiernos de Menem, De la 
Rúa y Duhalde. 
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Respecto de los atentados, estoy presentado en carácter de Amicus Curiae en la Corte Suprema 
por el atentado a la embajada de Israel y en la causa AMIA. En estas causas solicito que se inicie la 
investigación de la Pista Israelí y sugiero empezar por algunos responsables israelíes. En mi reciente 
declaración ante la fiscalía de Nissman en la causa AMIA, subrayé especialmente la necesidad de 
denunciar a un falso fiscal israelí, que la cancillería y el ministerio de justicia de Israel, enviaron con 
credenciales falsas a la Argentina. Este pseudofiscal, a todas luces un hombre del Mossad, habría 
cometido delitos de toda índole, señalados por el Ministerio de Justicia argentino y reconocidos 
tibiamente por el Tribunal Oral Federal que desmontó la parte inicial del encubrimiento. (pagarle 
400.000 dólares a un delincuente común para que plante prueba falsa y ayude a fabricar una falaz 
conexión local terrorista) 

 
M. P. : ¿Cuántas victorias considera Usted haber alcanzado ya? 
O. A. B. : Muchos consideramos que el hecho de necesitarse TRES DECRETOS 

PRESIDENCIALES para censurar una película, es indirectamente un logro. Temo que usted no crea 
que en la cancillería y respecto del conflicto con Inglaterra, supuestamente planteado por la película, 
hay presentaciones de mas de 100 diplomáticos, amén del decreto del presidente Duhalde. 

Haber obtenido un fallo favorable de la cámara penal federal, sin tener apoyo político, 
periodístico y estando sin abogados la mayor parte del tiempo, lo consideramos un logro, mas no una 
victoria. 

 
Los palestinos deben saber que se bombardeó la embajada de Israel en Buenos Aires para 

destruir las políticas de paz que acordaban Arafat, Rabin y Clinton. Hezbollah no puede desconocer, 
que le fabricaron y le fabricarán atentados de falsa bandera en la Triple Frontera argentina, paraguayo, 
brasileña. Irán ya está al tanto de lo que sucede en la Argentina y a pesar de la ruptura de relaciones 
envió a Buenos Aires al Dr Barhand, un eximio diplomático como excelente especialista en derecho. 

El gobierno bolivariano abrió una instancia de investigación independiente del "9-11" 
peticionaremos para que se incluya la cuestión argentina. 

 
M. P. : Usted se desenvuelve en terrenos muy diversos, entre otros como cineasta. ¿Qué 

relación existe entre sus realizaciones cinematográficas y su investigación de tipo policial y judicial 
sobre los secretos de la política argentina? 

O. A. B. : ¿En qué lugar ejerce mayor censura el Imperio, en los grandes medios de 
comunicación norteamericanos o en Hollywood? Aunque parezca mentira es el cine, el lugar mas 
controlado. Un escándalo mediático por grande que sea, puede ser contrarrestado por una campaña en 
contra. Ellos saben que una película con éxito global, puede desestabilizarles gran parte de una 
política. 

El cine, la investigación sobre el terrorismo, el psicoanálisis y la investigación, encuentran un 
ejemplo paradigmático en el estudio de los actos fallidos de Bush en el "9-11". 

Apenas un cineasta en todo el mundo, ha tenido la valentía para mostrar lo que tales actos 
fallidos significan, me refiero a Michael Moore y su "Fahrenheit". Mientras contesto a este reportaje, 
me informan que el mencionado Morre está viajando a Cuba, para pedir la asistencia médica a 
víctimas del "9-11" que se les niega en EEUU. 

Muchos periodistas sólo hacen juego de palabras con estos fallidos y en esto se parecen a la 
impostura e impotencia de los juegos de palabras de cualquier psicoanalista, malgré les lacaniennes. 
Mi método de trabajo es similar al que usa el abogado Stanley Hilton, hasta ahora, uno de los pocos 
que ha querellado al gobierno de Bush haciéndolo responsable del ataque del 9-11. 

El acto fallido es una luz, apenas un faro, si usted se queda en esto naufragará. Pero, si avanza 
en la investigación y obtiene las pruebas materiales que dan cuerpo, alma y sustancia a este fallido, 
podrá presentarse en los estrados judiciales y solicitar que se investigue al criminal. Junto a mi 
compañero el ingeniero Petrosino, estamos estudiando los extraños actos fallidos del actual embajador 
de Israel en la Argentina. 

Denme la chance de completar mi película y le haré llegar en vivo y en lo real, la forma en que 
puedo articular la ficción del psicoanálisis del terrorista Bush, con el terror de las poblaciones y la 
cobardía gigantesca a escala global de tantos ciudadanos políticamente correctos. 

 
M. P. : Además de investigador y cineasta, Usted es sicoanalista, y ejerce como tal. ¿Acaso 

hay un método común en las tres actividades? 
O. A. B. : En los años de la dictadura militar de los 70`, los psicoterapeutas que ayudaron a las 

Madres de Plaza de Mayo no llegaban a media docena, los que asesoraron a los torturadores fueron 
muchos mas. Se cree que fueron psicoanalistas norteamericanos los que asesoraron a la CIA para 
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exhibir fotos de musulmanes desnudos manteniendo relaciones homosexuales, suponiendo que eso 
atacaría la moral de pueblos musulmanes. 

Desde los EEUU me consultaron hace un tiempo, porque un terapeuta no sabía qué hacer con 
un paciente "loco" que suponía que había sido Bush y no los musulmanes quien había volado las 
Torres Gemelas. No es que yo sea especial, es que la mayoría se consagra a la cobardía. Las fotos 
oficiales del ataque al Pentágono fueron escudriñadas por millones de personas, Meyssan hubo solo 
uno. El problema no es Meyssan, ya que es la solución, lo grave está en la multitud que se somete como 
borregos. 

Se publicitan en la Argentina, brillantes éxitos psicoterapéuticos con personas que perdieron 
familiares en los atentados a la AMIA, pero la condición absoluta es que se acepte a pie juntillas que 
los terroristas son musulmanes. Para tal perspectiva, encontrará usted muchos psicoanalistas en mi 
patria. 

Si usted es un judío como el profesor Edgar Morin y desea arrojarse al Aqueronte porque 
supone que, fue su propia gente la que asesinó judíos en los atentados, posiblemente concurra a mi 
consultorio porque difícilmente otro profesional tolere escucharlo. 

 
M. P. : Si se autoanaliza, ¿cómo explica Usted su apasionamiento por estos temas, que 

contrasta con la reserva habitual de los sicoanalistas? 
O. A. B. : Permítame darle un ejemplo, para probar que como cualquier persona, los 

psicoanalistas no somos iguales. En tiempos de la ocupación de París por los nazis, el joven doctor 
Lacan estaba en pareja con Silvie, la muchacha judía que había "robado" a Bataille y se enteró que la 
Gestapo tenía el archivo de ella, imagine para qué. Cual bestia feroz, Lacan se apersonó en la oficina de 
policía, pasó por encima de los escritorios, gritó cuatro frescas y se llevó el archivo delante del 
azoramiento y cobardía de los funcionarios. Dése una vuelta por los cenáculos de psicoanalistas 
parisinos y verá que ejemplos como este, hay entre pocos y ninguno, lo mismo sucede en los EEUU y 
esto pasa en la Argentina. 

De los hombres del Renacimiento, se dice que eran artesanos tan exquisitos como un artista. A 
la vez, como artistas tenían la precisión de un científico y como tales, la furia y compromiso social de 
cualquier guerrero. Por último, en tanto que guerreros, asumían compromisos políticos de estadista. 
Para una persona con espíritu renacentistas es común cultivar el arte, la ciencia, la guerra y la política, 
para la mentalidad capitalista imperial, lo normal es el encasillamiento en una sola tarea. 

Estoy casado en primeras nupcias con el psicoanálisis y a la manera de Chejov vivo con mi 
amante, la cinematografía. En complejo méenaje à trois, salgo todos los días a pelear a la calle como 
cualquier partisano. No sabría explicar estas pasiones, solo sé que soy y existo en base a ellas. 

 
M.P. : Argentina es, junto con Francia, uno de los últimos países en mantener a una clase de 

profesionales del sicoanálisis freudiano; la mayoría de estos profesionales son de origen judío, en 
ambos países. ¿Acaso los pacientes son también personas que sufren por el peso del judaísmo, de 
manera directa o derivada? 

O. A. B. : Válgame Dios, usted pone el dedo en la llaga con cada pregunta y esta es una de las 
mas difíciles de contestar. Puedo presentarle masas enteras de psicoanalistas pusilánimes y entre ellos 
encontrará protestantes, musulmanes, judíos y católicos. 

La Argentina, supongo que Francia y los EEUU también, es un país magníficamente 
cosmopolita y tenemos comunidades francamente abiertas y otras muy endogámicas, una de estas es 
la judía. El trabajo psicoanalítico por el sufrimiento que puede causar tal y tamaña endogamia, está 
dentro de lo común. 

Cuestión muy diferente plantea a la Argentina, la invasión de las políticas NAZIonistas, a punto 
de partida de los atentados terroristas de comienzos de los años 90`. No se inauguró en nuestro país 
un debate sobre la ingerencia del sionismo en el gobierno como el que enfrenta a colosos como 
Chomski, Finkelstein y Petras en los EEUU. Menos tenemos los argentinos, un cuestionamiento del 
sionismo por los judíos, como el que hacen combatientes de lujo como Israel Shamir y Gilad Atzmon. 

Antes de los atentados, la comunidad judía argentina brillaba por sus intelectuales y 
combatientes progresistas, hoy las cosas son muy diferentes. Voy a darle un ejemplo tremendo por la 
persona y la trascendencia de la cuestión. 

Juan Pablo Feinman, es uno de los filósofos judíos marxistas, guionista brillante y periodista 
mas prestigiosos de la Argentina. Esta persona, se ha destacado por su lucha contra el terrorismo de 
Estado de los años 70` y contra el menemismo. 

¿Qué le pasa a un marxista judío cuando la presión nazionista lo pone entre la espada y la 
pared? Le insistí en este reportaje sobre el ejemplo del profesor Morin, quien debió decidir entre 
callarse la boca o soportar un proceso judicial miserable. Nuestro marxista Feinman, ha escrito 
miserables artículos donde exalta la Teoría de los Dos Demonios, asegurando que el mundo está en 
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vilo por dos locos igualmente peligrosos y que igualmente armados con bombas atómicas, el Dr 
Ahmadinejad en Irán y el presidente Bush en los EEUU. Esta barbararidad equivale a tornar similar la 
piedra de un niño palestino y la ametralladora pesada de un israelí, las katiuskas de Hezbollah puestas 
a la defensa, con la ofensiva genocida de Israel contra todo Líbano, las 200 bombas atómicas actuales 
de Israel con la bombita atómica que tendrá Irán dentro de 5 años. 

Contesto enfáticamente a su pregunta. Dicen que el lll Reich barrió con la cultura y el 
humanismo de los alemanes, el lV Reich está logrando esto con mucha gente de bien en todo el 
mundo, empezando por los judíos. 

¿Sufren los judíos la coacción criminal del Nazionismo? La mayoría están anestesiados y viven 
complacientemente esta barbarie. En gran medida y gracias a la victimización paranoica que 
mantienen, toman toda crítica al Nazionismo como ataque antisemita y reaccionan defensivamente. 
Los disidentes judíos en el mundo entero, o sea los que sufren enormemente esta realidad son 
contados con los dedos de la mano y algunos tienen nombre y apellido. Un Israel Shamir en Israel, un 
Gilad Atzmon en Inglaterra, un Edgar Morin en Francia, un Jeffrey Blankfort y un Norman Finkelstein 
en EEUU, un rabino antisionista en Austria, un soldado israelí que se niega a ir a acribillar niños 
palestinos y tantos otros que no conocemos, son los que sufren y buscan la restauración de su 
verdadera identidad humanista como judíos. 

 
M. P. : Gilad Atzmon ha escrito que entre los antisionistas, los judíos son los más 

encarnizados enemigos de la ideología sionista, porque sienten que se practica contra ellos mismos 
una "terrible impostura". ¿Acaso Usted se siente pertenecer a esa clase de judíos? 

O. A. B. : El apellido "Abudara" es étnicamente árabe y hay "abudaras" en la mayor parte de los 
países orientales, tanto en los árabes como en los persas y afganos. Religiosamente hablando, mi 
familia paterna es judía sefaradí. Mi apellido "Bini" es de origen italiano y católico. 

Aprendí a ser no solo tolerante sino respetuoso de las religiones diferentes a la mía. Adherí de 
pequeño a la religión católica y mi familia festejaba la fiesta judía en casa de judíos y la navidad 
cristiana en mi casa. 

El enfrentamiento con Menem, tomó estado público y la familia se dividió entre los que me 
alentaba y mantenían el vínculo y los que empezaron a apartarse. Cuando se enteraron de las 
amenazas a mis padres y el sufrimiento que esto causaba a mis hijos, se hicieron los desentendidos. 
Hacia el año 2000 el desinterés activo, se transformó en agresión brutal, primero contra mi madre, 
luego contra mi padre. 

El descontrol y las acusaciones de antisemita, aparecieron cuando se enteraron que yo formaba 
parte del pequeño grupo de argentinos, que denunciábamos las políticas genocidas y terroristas de 
Israel. 

Dicen que en el III Reich, se logró una división que enfrentaba a padres contra hijos, creo que en 
el lV Reich se logró algo semejante. En el prólogo de un libro que escribí en el año 2003, dije que el 
menemismo disparó agresiones contra mis padres, pero que el daño mas grande provino desde los 
miembros sionistas de la familia. Luego sucedió algo similar y mucho peor contra mi padre, 
horadando y manipulando su condición judía. Pocos meses atrás, un médico israelí, se presentó con 
nombre y apellido por e mail (Markus Levine) y amenazó públicamente con armar una campaña de 
difamación contra mi persona, acusándome de antisemita en mi pueblo, sabiendo que allí vivía mi 
padre anciano y esto podría dañarlo. 

Nuestra familia se dividió entre los pocos -cristianos y judíos- que trataron de mantener los 
vínculos y un grupo -sionfascistas como los llama Petras y católicos ultramontanos- que manipularon y 
amenazaron a mis padres, intentando vaciar el patrimonio familiar para desposeerme 
económicamente. La maniobra les salió muy mal, incié una causa penal y en corto tiempo mi hermano 
César -también psiquiatra y afiliado al PC- fue puesto al borde del procesamiento y la prisión 
preventiva. A pedido de mi esposa e hijos, acepté la devolución del dinero robado y me retiré de la 
causa penal, ayudando a salvarlo no solo de un posible juicio oral, sino del más espectacular de los 
oprobios sociales. 

Hay conceptos básicos para entender la trasmutación y transustanciació n del judío a sionista o 
mejor dicho a NAZIonista, o sea la performación del humanismo judío al sionista genocida y terrorista. 

El profesor francés y judio Edgard Morin lo explica bien en su reciente libro, luego de sufrir 
persecución judicial por haber criticado las polìticas genocidas de Israel. Tal es la cuestión que 
preocupa a un judío encerrado entre el Escila de aceptar como imbécil cualquier cosa que haga Israel y 
el Caribdis de no ser aceptado como judío. La clave está en los actos de Morin, el aceptar ir a proceso, 
ganar y publicar un libro de denuncia. Bien lo explica la Tesis de Marx contra Feurbach, no se trata de 
interpretar pusilánime y metafísicamente el mundo, sino de transformarlo. 
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Otro aporte clave que usted señala, es el del genial pensador Gilad Atzmon. Le debemos a Gilad 
la descripción del síndrome de Stress Pretraumático para describir el estado de paranoia permanente 
con el que manipulan a los judíos de todo el mundo. 

Pero la clave fundamental está en los trabajos de ese magnífico combatiente que es Israel 
Shamir, persona con pelotas de acero para luchar como Mordechai Vaununu y otros desde Israel. Dice 
Shamir, que los sionistas están entrenados desde niños para una doble moral, una doble ley, una doble 
conducta. Por una parte deben exagerar hasta el hartazgo su condición de víctimas, aunque para ello 
deben falsear la Shoah al infinito. Por otra, deben acechar para saltar al cuello de sus víctimas en todo 
el mundo. 

Es la combinación permanente de victimización sobreactuada y agresión impune y feroz, lo que 
transforma a los sionistas en seres peligrosos en los EEUU, en Europa, en la Argentina y en el mundo 
entero. Pocos saben, que las organizaciones sionistas apoyadas por una dosis monumental de apoyo 
económico y mediático desde los EEUU, tienen una audacia, cinismo e impunidad que no tiene otro 
grupo social en el mundo entero. 

La persona que tenga dudas, solo necesita ingresar al Google y ver cómo la lista de atentados 
terroristas de falsa bandera adjudicados al Mossad, compite en pie de igualdad con los adjudicados a 
los EEUU. 

 
M. P. : ¿Qué papel juega la religión en la lucha por la verdad histórica y la honestidad en la 

información? 
O. A. B. : Profese la religión que quiera, sea adorador de Jehová, Mahoma, Cristo o Iemanjá y 

no tendrá conmigo la menor de las diferencias, siempre que respete mis sentimientos. Donde usted y 
yo deberemos ponernos de acuerdo o enfrentarnos realmente es si protegerá a Bush y los Nazionistas 
para que sigan practicando el terrorismo, o nos pondremos codo a combatirlo. 

Mi religión real y profunda es la "argentinidad" , hago de la vida, el sentir y la lucha por mi 
patria el mayor leit motiv de mi vida y esto intento trasmitir. Como miembro de una familia con rama 
judía, estoy forzado y trabajo para distinguir al judio honesto y sincero, del NAZIonista cobarde, 
rastrero, genocida y terrorista. 

Por tener una ascendencia étnicamente árabe, tengo respeto y afecto por árabes, persas y 
personas de otra raza. 

De mi madre tengo parte de sangre india e italiana y todo esto me acerca a la raíz amerindia de 
mi filiación y al catolicismo. Le debo también a Meyssan haber comprendido el enorme valor que tiene 
hoy, la lucha de los católicos, para impedir que el Poder del Vaticano y el Papa, se someta a la 
manipulación de Israel y Bush. 

Quien desee conocer un estudio riguroso de ensamble y cruzamientos entre el psicoanálisis de 
Lacan, el marxismo y la cristiandad, puede leer el maravilloso trabajo de Zlavoj Zisec ("El núcleo 
perverso del cristianismo" ). Adhiero al mismo. 

Conocemos el fracaso del estalinismo, al pretender enfrentar el sentimiento religioso de los 
rusos con la actitud de un elefante en un bazar. Por suerte, los chinos no repitieron el error y les va 
magníficamente. 

Marx dijo que la religión es el opio de los pueblos, pero no era un imbécil que se permitiera 
pensar que el opio de los pueblos era la religión. Actualmente, Europa se debate entre un retorno al 
medioevo para mantener delirantemente leyes que impidan la revisión de lo sucedido en la segunda 
guerra, por temor a que esto afecte los usos polìticos nefastos de la Shoah. Esto nos remite a un 
oscurantismo total, es una tentativa para someter a los pueblos al olvido, lo cual sí es un opio mortal. 

 
M. P. : ¿Cómo se relaciona todo esto con la teología de la liberación lationamericana? 
O. A. B. : ¿Por qué el Papa intenta defenestrar a los curas del Tercer Mundo? No se trata de una 

cuestión teológica sino política, pero secundariamente, la maniobra del Papa apunta a sembrar el 
terror entre la cristiandad latinoamericana. Para destrozar un pueblo, usted debe atacarlo desde todo 
punto de vista, incluyendo su sentir religioso. Advierta los esfuerzos del lV Reich para enfrentar 
facciones musulmanas entre sí. 

Culpan a Jon Sobrino, porque advirtieron que es peligroso, en la medida en que acentúa la 
humanidad de Jesús, su carácter revolucionario por encima de su divinidad metafísica. 

El Papa sabe que si le permite a Sobrino retornar al Jesús revolucionario, resquebraja la 
manipulación de ultra derecha del Vaticano. Ratzinger sabe que si creciera la « humanización » 
Jesuscristiana, bastaría que un líder la transforme en ansia de « religiosidad » revolucionaria y adós 
con tantas cosas preestablecidas. 

Esto lo explica mejor que yo, la poeta Violeta Parra : « Porque los pobres no tienen adonde 
volver la voz, la vuelven hacia los cielos », hasta aquí, la religión como opio de los pobres y los pueblos. 



El paso del Ebro   /   22   / 2008 
 

—    62    — 

Pero con esto no alcanza : « Y para seguir la mentira, los llama su confesor, les dice que Dios no quiere 
ninguna revolución». 

Mire usted si en lugar de acudir al « llamado » de Ratzinger, la gente responde al « 
Llamamiento » de Jon Sobrino quien llegando al corazón de los pueblos católicos les asegura que 
¡Hasta Dios quiere una revolución » 

Para avanzar sobre el punto que nos compete, compare usted el « Llamamiento » de Jon 
Sobrino con las « Bulas » de Bush. Recuerde que el presidente Bush, con un cinismo directamente 
proporcional al sometimiento aterrorizado del mundo, dijo « Dios me dijo que atacara a Al Qaeda y los 
ataqué y entonces « EL » me dió instrucciones para atacar a Saddan y lo hice ». Si una persona común 
asegura tener tal comunicación directa con Dios lo encierran en un manicomio, pero cuando lo dice 
Bush, lo escuchan y aunque parezca mentira, le creenn. ¡Porque el terror nos puede hacer ver y creer 
cualquier « Terrible Impostura » ! 

 
M. P. : Con este ejemplo volvemos a los mecanismos ocultos del inconsciente, tema de los 

estudios sicoanalíticos... 
O. A. B. : Este psicoanalista argentino que soy yo considera que estos rabinos que luchan contra 

el Nazionismo, son como los curas Camilo Torres o el padre Mugica de nuestro latinoamericano Tercer 
Mundo. Usted conoce las agresiones que le causó el Nazionismo al rabino austríaco que participó ˆsin 
adherir- a la conferencia sobre el holocausto. 

Lacan decía que la depresión común es en verdad una pasión de cobardía ante el deseo de ser 
ante algo real de la sociedad. Para burlarse de lo que Jesús llamaba los doctores de la ley, Sigmund 
Freud, apela a Hamlet, cuando afirmó que entre el cielo y la tierra, hay muchas cosas que los 
científicos no comprenden "ni en sueños". La complejidad de la vida social, no les llega a muchos 
psicoanalistas ni cuando se abandonan al reposo. 

No se imagina usted, el daño que puede causar un psicoanalista que tenga una perspectiva ruin 
de la vida, fuerza poco trabajada por los psicoanalistas, a pesar de que Freud le dio estatuto de 
concepto, con su noción de Not des Lebens, Impulsión o Fuerza para Vivir. Cualquier persona con 
sentido común y mediana cultura, puede comprender que esta noción y la posición de cada persona en 
la Vida, marca y define la psicología y el psicoanálisis, las cosas no suceden al revés, este principio le 
permitirá comprender la tajante denostación de la psicología hecha por Lacan. 

Marx sugeriría poner a los psicoanalistas como a la dialéctica hegeliana, primero patas para 
arriba y luego completar la inversión materialista. 

Son las biografías ejemplares de André Maurois, lo que debería enseñarle al psicoanalista que la 
reducción de la vida que suele hacerse en los consultorios, es una grosera banalización de lo humano. 

 
M. P. : ¿Sugiere Usted que nos encontramos frente a una capitulación morbosa por parte de 

algunas élites? 
O. A. B. : Los intelectuales occidentales, estamos cometiendo un error de concepto y 

confundimos la necesidad de una educación laica, con el abandonar posiciones ante la ofensiva 
sionista-protestant e del lV Reich. Deberíamos aprender de la forma en que defienden la politica y el 
sentimiento religioso de sus pueblos, líderes musulmanes progresistas y modernos como Nazrallah y 
Ahmadinejad. 

Contesto literalmente su pregunta. Creo que la lucha por la verdad y la real información es una 
"religión" que practicamos unos pocos ateos, budistas, judíos, musulmanes, católicos y paganos. 
¿Acaso no compartirmos usted, Meyssan y nosotros la adoración por esta "religión"? 

 
M. P. : ¿Qué pasaría en pueblos católicos como Francia y la Argentina si el mas grande de los 

Imanes solicitara que todos los escolares estudien obligatoriamente la vida de Mahoma? Usted 
apreciará la irracionalidad y disparate de este argumento, pero... 

O. A. B. : Al tiempo en que investigadores y eruditos del mundo entero, discuten la posibilidad 
de que el Diario de Ana Frank sea apócrifo, se ha decretado su enseñanza obligatoria en las escuelas de 
la Capital Federal de mi país. Examinamos el año pasado con Thierry el comienzo de esta cuestión, 
pero debemos avanzar investigando cómo, el lV Reich utiliza el poder sionista-fascista de las religiones 
judía y protestante israelí-norteamerica na para enlodar la religión musulmana con pullas y 
caricaturas y desarticular las bases de la cristiana. Temo que los musulmanes, estén mejor 
pertrechados que nosotros para comprender y enfrentar esta parte de la agresión imperial. 

Cuando usted es un estadista responsable, no puede permitir que nada del patrimonio de su 
nación sea manipulado ni pase a manos de los enemigos de su patria. Esto incluye los límites 
territoriales, la cultura, las canciones de su pueblo, todas y cualquiera de las instituciones, incluída las 
iglesias y el sentimiento religioso de su gente. 
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Cualquier judío o musulmán, saltaría sobre un resorte al enterarse que una sinagoga o mezquita 
de un país extranjero ha sido avasallada. Judíos y musulmanes tienen régimenes teocráticos y la 
diferencia está entre una teocracia Nazionista como la que gobierna Israel y teocracias mas 
democráticas como la de Hezbollah e Irán. 

Los católicos tenemos gobiernos laicos, pero no podemos permitir que la sede central de nuestra 
iglesia, esto es el Vaticano quede en manos de enemigos de la cristiandad y de la humanidad. 
Tomemos atenta nota que al día de hoy, el lV Reich tiene oficinas en el Vaticano para dos de sus 
terroristas mas importantes, mister Kissinger y un miembro prominente del grupo Bildelberg. Sacré 
Dieu, qué clase de mierda cree que están haciendo estos demonios satánicos en tan importante lugar. 
¿Cómo seguir siendo nosotros tan necios de despreciar tan importante lugar de poder mundial y 
regalárselo al enemigo? 

 
M. P. : ¿En qué países de América latina siente Usted que hay convergencias con su punto de 

vista? 
 
O. A. B. : Tremenda pregunta deja usted para el final. Allá por 1840, dos gigantes de la política, 

el general Simón Bolívar y el general San Martín entendieron que la falta de unión de los 
latinoamericanos, los haría presa fácil del apetito de dominación de los EEUU. Hoy la situación es la 
misma, con la diferencia, que Bolívar tiene un tataranieto en el comandante Hugo Chávez y el general 
San Martín se revuelve en su tumba, asestando mandobles con tal de que surja un líder en la 
Argentina. ¿Podría iniciar el presidente Kirchner alguna señal en este sentido ? Quizás, tibiamente. 

El Moderno Terrorismo de Estados del lVReich tiene el mismo objetivo de siempre, la 
dominación de los países y sus recursos. 

 
Si me permite hablar sobre geopolitica de mi país diría que limtamos al oeste con un Chile 

armado hasta los dientes en un desbalance militar gigantesco, conseguido gracias al desmantelamiento 
de todas las FFAA que realizó Menem obedeciendo al Imperio. Al norte limitamos con una base 
militar, verdadera punta de lanza que los EEUU asentaron en Paraguay, desde donde alimentan la 
patraña de que esas tierras ya son dominio de Hezbollah en zonas de la Triple Frontera de Argentina, 
Paraguay y Brasil. 

Gracias a los tratados de rendición incondicional que Menem firmó con Londres, con la 
anuencia de España y el apoyo deEEUU, cuestiones conflictivas presentes en mi película, la Argentina 
ha perdido dominio territorial y militar en todo el Atlántico Sur, el paso oceánico de Magallanes, las 
Islas Malvinas y el acceso a la Antártida. 

Los atentados terroristas y las manipulaciones que hace Israel y el NAZionismo de todas las 
instituciones, logran lo que tan bien consiguieron en el Líbano antes de la invasión, esto es, la 
anarquía, el desprestigio y la desmoralizació n de los argentinos. 

 
M. P. : ¿Acaso el desarme argentino tiene marcha atrás ? 
O. A. B. : Estas condiciones geopolìticas, amen del lugar estratégico de la Argentina en el Cono 

Sur y sus reservas de petróleo, marítimas y de agua dulce, nos transforman en bocatto di cardenale 
para el lV Reich. Nuestra derecha es como la de Líbano, mas antipatria que ninguna. 

En este contexto, el aliado mas serio y firme de un intento de recobrar la independencia y sus 
bienes patrimoniales por parte de la Argentina, lo brinda la revolución bolivariana. 

¿Puede el presidente Kirchner apoyarse seriamente en Chávez ? No, porque cada paso pequeño 
en esta dirección genera una reacción brutal por parte del NAZIonismo y de los EEUU. 

Para que usted tenga una idea de las cosas, deberá saber que mientras respondo a su reportaje, 
estoy haciendo arreglos para salir con otras personas a protestar y pedir al presidente Kirchner que 
vete la LEY ANTITERRORISTA que acaba de votar el poder legislativo en mi país. Esta ley ha sido 
exigida por el lV Reich, bajo amenaza de interrumpir las inversiones extranjeras en mi país. Usted 
comprenderá que esta ley, es hija del Acta Patriótica de los EEUU. 

Sin embargo, Lula, Kirchner, Evo y Kirchner intentan asegurar dos o tres cosas básicas, que son 
de alto valor estratégico. Una, un gasoducto que una nuestros países, otra y esencial, un banco que 
financie la región y mande al demonio la ingerencia del FMI. 

Menem destrozó el 90 % de los ferrocarriles argentinos y en mi terruño, la provincia de La 
Pampa hay un movimiento tratando de recuperarlo, pero la gestión era entorpecida so pretexto de no 
tener dinero suficiente. El gobierno chino, se ofreció a financiar toda la obra, a tasas de interés 
brutalmente inferiores a toda la usura ofrecida por la banca norteamericana. ¿No es magnífico el 
ejemplo para comprender la necesidad que tenemos los pueblos sojuzgados de buscar reales salidas 
mediante las alianzas que nos beneficien, rompiendo los lazos internacionales que nos sojuzgan ? 
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Cuando inicié acciones judiciales contra Menem, me auguraron una muerte inmediata. Al 
empezar a plantear la posibilidad de que fuera Israel el autor de los atentados me garantizaron la 
muerte física o el ostracismo social. Otros, condesdencientement e decían que si no nos mataban, 
seguramente seguíriamos prisioneros en soledad per saecula saeculorum. La realidad de la lucha 
indica que estamos vivos, que avanzamos en las denuncias judiciales, que cada vez somos más. 

 
24 de junio 2007; publicado en la revista Eurasia, revista di Studi Geopolitici, número especial dedicado a 
América Latina, 3/2007. Traducción al italiano: Vincenzo Paglioni. 
 (Oscar Abudara Bini, siquiatra y cineasta argento, se ha especializado en la investigación sobre los atentados 
terroristas cometidos en Argentina contra la Embajada israelí en 1992 y la sociedad mutualista AMIA en 1994) 
 
http://uruguay.indymedia.org/news/2007/12/64821.php   
 
 
MUCHOS MOTIVOS COMPRENSIBLES PARA QUE LA NEGACION DEL HOLOCAUSTO EXISTA 

 
 

Islamofobia y negación del Holocausto 
 

Norman G. Finkelstein 
 
Una afirmación frecuentemente utilizada para satanizar a los musulmanes es que la negación 

del Holocausto está generalizada en el mundo musulmán. Observaciones recientes del presidente 
Achmadineyad de Irán parecen haber reforzado este prejuicio contra los musulmanes. 

Ninguna persona racional puede negar el que durante la Segunda Guerra Mundial los nazis y 
sus colaboradores asesinaron sistemáticamente entre 5 y 6 millones de judíos europeos. 

Es correcto que ninguna verdad es sagrada y que con el pasar del tiempo se ha demostrado que 
incluso son falsas las que parecen ser las verdades más obvias. Es igualmente exacto que los seres 
humanos son falibles, que nadie tiene un monopolio de la verdad, y que una abrumadora mayoría 
puede equivocarse mientras una minoría de solo uno puede tener razón. 

Sin embargo, personas serias también tienen mucho cuidado antes de rechazar una verdad 
obvia apoyada por una evidencia abrumadora. Hay que hacer más que mostrar que un hecho aquí o 
allá pueda ser erróneo para demoler un edificio construido con erudición durante muchos años y en el 
que han trabajado numerosas mentes competentes. 

En el caso de verdades que tienen que ver con preocupaciones morales como el sufrimiento 
humano, los seres humanos compasivos son especialmente cuidadosos en el cuestionamiento de 
verdades establecidas debido a la innecesaria ofensa y agravio que puede causar. Los japoneses se 
mostrarían justamente indignados si alguien dijera; “¿Pero no es posible que EE.UU. no haya lanzado 
una bomba atómica contra Hiroshima?”, igual como los iraníes se sentirían justamente indignados si 
alguien dijera: “¿Pero no será posible que EE.UU. no haya derrocado el régimen de Mossadeq y que el 
SAVAK no haya torturado a prisioneros políticos?” 

Además, toda cultura, toda religión, rinde homenaje a los muertos y un aspecto de que se rinda 
homenaje a ese recuerdo es el respeto de las circunstancias específicas de sus muertes. Debiera ser 
obvio que es profundamente ofensivo que se reescriban esas circunstancias por conveniencia política 
o, peor todavía, por diversión. 

Sin embargo, existen muchos motivos comprensibles para que la negación del Holocausto exista 
en el mundo musulmán. La afirmación de que los nazis exterminaron a millones de judíos como en 
una línea de montaje parece difícil de creer, Recuerdo a un palestino muy decente en un campo de 
refugiados que me dijo, no con malicia sino con asombro: ¿Sucedió realmente? En los hechos, muchos 
dirigentes judíos en Occidente no lo creyeron ellos mismos al recibir la información de testigos de los 
campos de la muerte que habían logrado escapar. 

Además, como Israel ha mentido consistentemente sobre la historia del conflicto israelí-árabe, 
afirmando que Palestina estaba vacía antes de la llegada de los judíos y que los árabes son 
responsables por todas las guerras libradas por Israel, no puede sorprender que muchos árabes 
concluyan que Israel también miente sobre lo que ocurrió a los judíos durante la Segunda Guerra 
Mundial. 

También es verdad que el Holocausto nazi ha sido utilizado como un arma para legitimar los 
crímenes de Israel contra los palestinos, así como contra sus vecinos árabes. A menudo se dice que es 
comprensible que Israel llegue a veces a extremos para defenderse debido al inigualable sufrimiento de 
los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Ya que el Holocausto nazi ha sido utilizado para negar 
a los palestinos sus derechos, tal vez sea inevitable que algunos palestinos traten de negar el 
Holocausto nazi a fin de “neutralizar” esa poderosa arma. 
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Sin embargo, otro enfoque, que también tiene la virtud de ser consistente con la verdad y la 
moralidad, es volver esta arma contra las brutales políticas de Israel. El significado del Holocausto no 
debería ser “Nunca más a los judíos,” sino “Nunca más a nadie.” La lección del Holocausto nazi no 
debería ser jerarquizar el sufrimiento humano a fin de disminuir el horror de formas “menores” de 
sufrimiento humano. En su lugar, como epítome del sufrimiento humano la lección del Holocausto 
nazi debiera ser sensibilizarnos ante todas las formas de sufrimiento humano; dondequiera haya 
discriminación y degradación, allí se encuentra el Holocausto nazi. Esa, en todo caso, es la lección que 
mis difuntos padres, que sobrevivieron el Holocausto nazi, me enseñaron. 

También podría señalarse que EE.UU. e Israel acostumbran a invocar el recuerdo del 
Holocausto nazi con el propósito, no de evitar los horrores de la guerra, sino para justificar que sean 
infligidos. Cada vez que EE.UU. se prepara para atacar a musulmanes, sucede casi siempre que los 
dirigentes son comparados con Hitler. En los años cincuenta y sesenta, Nasser fue comparado con 
Hitler; en los años noventa y de nuevo en los dos mil, Husein fue comparado con Hitler. Ahora, 
Hamas, Hezbolá e Irán están siendo comparados con Hitler. Los que se oponen a los planes bélicos 
ilegales de EE.UU. e Israel son acusados de ser parecidos a los apaciguadores de Hitler. Cuesta 
concebir una explotación más cínica del sufrimiento de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial 
que su uso para justificar guerras asesinas de agresión. 

Finalmente hay que decir que antes de que el así llamado Occidente deplore la negación del 
Holocausto en el mundo musulmán, debiera echarse una mirada de más cerca en el espejo. 

Las sanciones económicas impuestas por EE.UU. contra Iraq en los años noventa fueron 
responsables por las muertes de muchos cientos de miles de niños iraquíes. Respetados responsables 
de Naciones Unidos calificaron esas sanciones de genocidas; sin embargo, la Secretaria de Estado de 
EE.UU., Madeleine Albright, dijo que “el precio lo vale.” Hizo peor que negar el genocidio, lo justificó. 

En los años ochenta, durante las guerras respaldadas por EE.UU. en Centroamérica, fueron 
muertos decenas de miles de guatemaltecos, salvadoreños y nicaragüenses. La Comisión de la Verdad 
de Guatemala lo llamó genocidio. Pero en libros que actualmente son éxitos de venta se dice que esas 
guerras asesinas son un modelo para la derrota de los insurgentes en Iraq. ¿Es ése el significado de 
Nunca Más? 

En los años sesenta y setenta, durante la agresión de EE.UU. contra Indochina, fueron muertos 
entre 3 y 4 millones de vietnamitas, camboyanos y laosianos. Pero la única pregunta que se hacen en 
EE.UU. es: ¿Cuándo pedirán disculpas los vietnamitas por lo que nos hicieron a nosotros? 

El mundo musulmán es satanizado por negar el Holocausto nazi. Y es indudablemente verdad 
que, por comprensible que sea, una tal negación es un error. Por cierto, avergüenza y humilla a los 
negadores no a aquellos cuyo martirologio es cuestionado. 

Es verdad que EE.UU. no niega los numerosos holocaustos que ha perpetrado. Pero eso es 
porque para negar un hecho, hay que comenzar por reconocer su existencia. EE.UU. todavía ni 
siquiera ha dado el primer paso de reconocer la existencia de los innumerables crímenes colosales que 
ha cometido. 

 
Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens 
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=61141 

 
 

ENCARNACIÓN DEL MAL 
 
 

Judeofobia 
 
 
En  el año 1997  Harvard University  publicó un libro de Peter Schafer bajo de titulo 

Judeofobia, relación con los Judíos en antigüedad. El comentario a ese libro fue elaborado 
por Richard E. Sherwin, Bar Ilan University en Israel. Ambos autores no discutan bien claro los 
problemas resultantes de la fe judía que los no judíos son infrahumanos. Los judíos no deben sentir a 
ellos las compasiones ni remordimientos porque no los merecen, porque son animales. 

La falta de obligación moral de respetar la verdad por los judíos en relación con los no judíos es 
una fuente de deshonestidad de los judíos a los no judíos. 

Las relaciones de los judíos con no judíos se relatan sobre un fraude, p.ej. a los cristianos no se 
les presenta la verdad de superioridad de los judíos sobre los no judíos. Los judíos con esas 
convicciones reconocen una parábola de buen Samaritano como una tontería, pero eso tiene su sentido 
para ellos en acciones de p ej.  protección de los animales. 

Los autores reconocen las dos fuentes de los conflictos entre los judíos y no judíos. La primera 
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es la fe y la tradición judía y también el carácter social del judaismo. La segunda, definida por Isaac 
Heinemann, eran los conflictos políticos y económicos entre los judíos con Siria, Egipto y Roma 
mientras los judíos buscaban su protección en Roma contra los griegos y helenización. Fuerte 
crecimiento de antisemitismo en antigüedad produjo la revuelta de los Macabeos y expansión judía en 
2-do siglo entes de Cristo. 

En versión egipcia de la historia, los judíos no huyeron de esclavitud de Egipto solo los egipcios 
les echaron de su país como una población criminal. Durante echada de los judíos de Egipto se produjo 
un exitoso saqueo lo que esta confirmado en los relatos escritos por los judíos. En Suiza tiene su sede 
el comité judío de aclamaciones, que dice que tiene el mismo derecho de reclamar sus pretensiones de 
los tiempos de antigüedad  como derechos a Palestina conquistada por los judíos como lo refieren 
ahora para justificar sus acciones contra los palestinos. 

Un sacerdote egipcio Manetho de Hellopolis anotaba las acusaciones egipcios contra los judíos 
desde 4to siglo AC. Otro judío Josephus Flavius (37-100) en el servicio de los romanos fue testigo de 
destrucción de Jerusalen por los romanos en el año 70 y dejó sus relatos históricos según punto de 
vista romano. 

Durante conquista persa de Egipto en el año 401 AC los egipcios destruyeron un templo judío en 
Elefantina, luego efectuaron grandes pacificaciones de los judíos en Alejandría comenzando de año 38 
DC como una venganza por un aval judío a una ocupación persa. Eso actos de aval de los judíos se 
repitieron a los gobiernos de Alemania durante los años de 1er y 2da guerra. Los Griegos reconocían 
los judíos como enemigos mortales de cultura helenística y los acusaban de misantropía para expresar 
su odio contra los no judíos. 

En Roma la población judía dispersada luego de pacificaciones de Judea, fue reconocida como 
amenaza de la cultura romana por falta de obediencia a Imperio Romano y por continua lucha por su 
identidad judía. Schafer consta que los Egipcios y Griegos no analizaban los judíos como lo hacían los 
romanos. Los Egipcios y Griegos simplemente reaccionaban de la misma manera – mediante las 
pacificaciones contra actuaciones dañinas de los judíos. 

Ese autor muy claro presenta sus análisis de las opiniones de los científicos que investigaban las 
fuentes de antisemitismo en antigüedad. Los judíos fueron identificados como una 
“encarnación del mal”. Como un tribu que odiaba los valores morales de humanidad, 
como conspirador en contra del mundo civilizado, como desecho de la civilización 
humana. 

Como los Griegos resumieron las opiniones egipcias sobre los judíos durante  proceso de 
helenización en esos tiempos los sentimientos antisemitas y sus derivaciones se transformaron en una 
convicción que los judíos son culpables por sus persecuciones por los no judíos.  

 
Traducción de un artículo publicado en idioma ingles 
http://www.starwon.com.au/~korey/Spanish/judefobia.htm 

 
 
 

LIBROS  
 
 

El fiscal pide la absolución para el librero de Barcelona 
que hizo apología del Holocausto 

 
El fiscal ha pedido la absolución para el librero neonazi Pedro Varela, acusado del delito de 

negación del Holocausto, por el que ya fue condenado en primera instancia a dos años de cárcel. El 
fiscal ha acatado una reciente sentencia del Tribunal Constitucional que señala que la negación del 
genocidio nazi no es delito. 

En la Audiencia de Barcelona se ha visto el recurso presentado por el abogado de Varela, que ha 
pedido su absolución tanto por el delito de negación del genocidio (artículo 607.2 del Código Penal) 
como por el de incitación al odio o discriminación racial (510), por el que fue condenado a tres años. 

El fiscal ha acatado la sentencia del TC respecto al artículo 607.2, pero ha mantenido la 
acusación por el delito del 510 y ha pedido que se confirme la condena de tres años de cárcel por este 
último. 

Las dos acusaciones particulares, en nombre de Sos-Racisme y de la Federación de 
Comunidades Judías de España, han pedido que se mantenga la condena íntegra de cinco años de 
prisión para Varela por ambos artículos del Código Penal. 

 
20.000 libros con contenidos xenófobos 
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Varela fue condenado en 1998 a dos años de prisión por un delito de genocidio y a tres años por 
incitación al odio racial después de que en diciembre de 1996 los Mossos d'Esquadra registraran la 
librería que regentaba y su propio domicilio descubriendo más de 20.000 libros, publicaciones y libros 
con contenidos xenófobos que negaban el Holocausto nazi. 

La librería, denominada Europa, estaba situada en el mismo recinto que durante años había 
sido sede del grupo neonazi Círculo Español de Amigos de Europa (Cedade), presidido por el propio 
Varela, hasta que éste dimitió y el grupo se desarticuló justo antes de que el Código Penal declarara 
ilegal su actividad. 

Varela promovió hace algunas semanas una conferencia de un representante del Ku Klux Klan 
en su local. 

 
El Pais, 10 de enero de 2008 
http://www.elpais.com/articulo/espana/fiscal/pide/absolucion/librero/Barcelona/hizo/apologia/Holocausto/elpepuesp/2008
0110elpepunac_18/Tes 

 
 
 
INTOLERABLES 
 
 

Condenada a prisión en Alemania la abogada de un revisionista  y novia 
de un líder neonazi 

 
Ramiro Villapadierna 

 
BERLÍN. Negacionismo histórico e incitación popular al odio racial, entre otros varios delitos de 

opinión «intolerables» en Alemania, han valido a una abogada de ultraderechistas una condena a tres 
años y medio de cárcel y cinco de inhabilitación profesional. 

La acusación fiscal contra Sylvia S. [Stolz], de 44 años y defensora del inveterado revisionista 
Ernst Zündel, la ha tratado como «una antisemita empedernida, que vive en un mundo irreal y cree 
que tiene la misión de restablecer el orgullo alemán». Ello no ha sido considerado por el tribunal 
superior de Mannheim un trastorno o debilidad mental pasajera como adujo la defensa de la abogada, 
que es la novia del conocido ex terrorista de la RAF reemergido como líder neonazi Horst Mahler. 

En Alemania y en Austria es delito tipificado en el código penal hacer demostraciones de 
símbolos y proclamas nazis en público, así como negar el holocausto. Durante el reciente juicio contra 
Zündel, quien divulgaba por internet desde América la llamada «mentira del holocausto», la 
jurista calificó el holocausto hebreo como «una pura invención judía», llamó al tribunal «órgano de la 
ocupación extrajera» y pidió la pena de muerte para el jurado por «colaboración con el enemigo», por 
lo que fue hecha arrestar por el juez en la propia sala a lo que respondió saludando a Hitler e 
invocando la «perdurabilidad del III Reich». 

 
Argumentos a Ahmadineyad 

Su novio, hoy con 71 años y también recientemente ingresado en la cárcel, ha demostrado como 
pocos que los extremos pueden tocarse, al pasar del ultraizquierdismo al nazismo. Horst Mahler fue 
condenado en noviembre a seis meses, sin libertad condicional por sus muchos antecedentes, por 
saludar brazo en alto a sus seguidores cuando un año antes ingresaba en prisión por otra condena por 
incitación al odio. 

Mahler adquirió celebridad en los años 60 y 70 como declarado enemigo público por sus 
actividades terroristas y su papel en la fundación de la Fracción del Ejército Rojo (banda de Baader-
Meinhof) por lo que cumplió 14 años. El investigador del antisemitismo en la universidad de Berlín 
Wolfgang Benz acusa a Mahler como a Zündel de facilitar los argumentos que ha empleado el 
presidente iraní para su aventura revisionista. 

 
ABC  15 de enero de 2008 
http://www.abc.es/20080115/internacional-europa/condenada-prision-alemania-abogada_200801150246.html 
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MONEDA DE PAGOS 
 
 

LAS VERDADERAS RAZONES DE LA GUERRA CON IRAK 
 
 

1. Hipótesis 
El estudio de las "guerras" en cuanto fenómeno social y político obliga, en un primer paso, a 

identificar las causas "aparentes" de las "reales", Las primeras, normalmente, son las esgrimidas 
oficialmente por el agresor, difundidas por la propaganda y la acción psicológica y se justifican en 
grandes ideales humanitarios, de justicia y de razonabilidad. En cambio las causas "reales" o 
"verdaderas" deben ser desentrañadas de entre el fárrago de informaciones, de hechos y de 
mentiras. 

Sin embargo, en el caso que nos ocupa, pareciera que hemos encontrado algunas claves que nos 
permitirían afirmar -aunque más no sea a título de hipótesis- que las causas "reales" o "verdaderas" 
para derrocar a Saddam Hussein y justificar una guerra preventiva por parte de los Estados Unidos se 
encuentran en el euro, o sea la divisa de la Unión Europea. Esta interpretación es auto censurada por 
los "medios de comunicación" de los Estados Unidos y constituye casi un "secreto de estado" para su 
gobierno. Lo anteriormente señalado surgiría de la visión que tendría la clase dominante 
norteamericana (particularmente el conglomerado industrial-militar) sobre el rol de los hidrocarburos 
a nivel estratégico y la amenaza que representa el euro respecto al dólar. Su intención primaria sería 
prevenir que -en un futuro cercano- la OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries – 
OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo) pueda adoptar al euro como moneda 
estándar de cotización y de transacción del petróleo. Secundariamente, buscaría la disolución de la 
OPEC como cartel petrolero; para lo cual. al controlar en forma directa la producción petrolera de Irak 
haría que este país incrementase en exceso su producción, en una proporción superior a la cuota 
establecida por la OPEC (limitación de la producción para maximizar el precio), con lo cual obligaría a 
bajar los precios del petróleo y, consecuentemente, desmantelar el control de precios que ejerce dicha 
organización desde 1973. 

 
2. El dólar como "moneda de pagos internacionales" 

 
a. El Tratado de Breton Woods, en 1945, convirtió a los Estados Unidos en los únicos 

beneficiados del mundo, por el cual se arrogaron el monopolio de la emisión del dólar al mismo 
tiempo que lo impusieron como la única "moneda de pagos internacionales". Esto significa que los 
emisores de dólares pueden comprar en todo el mundo, mientras que cualquier otra moneda no sirve 
fuera de su respectivo país. Con el dólar se puede comprar cualquier otra moneda, pero jamás se puede 
hacer lo contrario. Es el gobierno de cada país el que obtiene los dólares a través de sus exportaciones 
(entregando bienes concretos) o de los préstamos y luego los vende a sus propios ciudadanos contra su 
propia moneda, pero solamente hasta el punto donde lo permitan las Reservas de dólares que debe 
mantener. 

b. Los emisores de dólares tienen, entonces, un excelente y privilegiado negocio, ya que pueden 
comprar de todo en cualquier lugar del mundo sin que le cueste nada. En efecto, lo que hoy se llama 
dólar es un papel moneda fiduciario, sin ningún tipo de respaldo. 

c. En este punto es necesario hacer una aclaración fundamental: El que emite o imprime dólares 
no es el Estado Norteamericano ni el Gobierno de los Estados Unidos, sino un monopolio de 
banqueros privados propietarios de la Reserva Federal, que es un Banco Central privado 
(probablemente sus propietarios sean mayormente familias de banqueros de origen europeo). 

d. La amenaza de establecer al EURO como "moneda de pagos Internaclonal" y para 
nominar el precio del petróleo, ya fue experimentado tímidamente por los árabes con otras monedas, a 
partir de 1985. Comenzaron a vender petróleo, casi un 30% de su producción, en "marcos" a los 
alemanes y en 'Yenes" a los japoneses. Eso implicó que los alemanes y japoneses comenzaran a 
comprar gratis el petróleo y, al mismo tiempo, a necesitar menos dólares, por lo que esta divisa 
comenzó a disminuir su cotización respecto a las otras dos monedas. Es decir, comenzó a perder valor 
el dólar y aumentó el de las otras monedas. De haber continuado esta tendencia, los árabes habrían 
terminado por rechazar el dólar, actitud que podría haber sido imitada por otros países, como por 
ejemplo la Argentina en la venta de alimentos. Esta situación, obviamente, perjudicaba a los emisores 
de dólares (Reserva Federal) y, consecuentemente, a la estructura económica de los Estados Unidos, 
que podría haberse derrumbado si no se hubiese encontrado otra forma más racional de pagos 
internacionales. 

e. El gobierno norteamericano, cuyos funcionarios dependen de Wall Street y de la Reserva 
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Federal, se hizo eco de la grave amenaza e indujo a lrak a provocar una guerra que le permitiese a los 
Estados Unidos invadir la zona, realizar una acción ejemplarizadora contra el país "Infractor", 
mantener su presencia militar en la misma y obligar a todos los países del Golfo a vender su 
producción de petróleo contra dólares de esta forma volvió al orden el SISTEMA MONETARIO 
INTERNACIONAL, orden al cual el Presidente Bush denominó Nuevo Orden lnternacional, 
alejando definitivamente la posibilidad de que cualquier otra moneda pudiese desalojar al dólar de su 
exclusiva y excluyente condición de "moneda de pagos internacional". Esta situación se mantuvo 
hasta el año 2000. 

f. Caído el Muro de Berlín, desintegrada la Unión Soviética, finalizada la Guerra Fría y destruido 
Irak, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos produjo un documento secreto ("Criterios 
para la Planificación Estratégica"), que fue filtrado al New York Times y publicado el 8 de 
marzo de 1992, donde se reflejan los objetivos políticos y estratégicos del denominado complejo 
industrial-militar y de algunos sectores afines del "establishment" norteamericano. Expresa 
claramente que la meta principal en los próximos años será "impedir la aparición de un nuevo 
rival que ocupe el lugar de la ex URSS o represente cualquier otro desafio. En este 
sentido el gobierno de los EE. UU. debe prevenir cualquier desafio que emerja de 
Europa Occidental, Asia o de las repúblicas de la extinta Unión Soviética". En otro pasaje, 
el documento es más explícito al afirmar que los Estados Unidos debe "desalentar a otras 
naciones avanzadas industrializadas para que no desafíen nuestro liderazgo ni traten 
de subvertir el orden económico y político establecido". En ese entonces el Secretario de 
Estado de Defensa era Richard Cheney (actual Vicepresidente) y el que dirigió su elaboración Paul 
Wolfowitz (actualmente ocupa el segundo rango después del Secretario) 

 
3. El euro como alternativa del dólar y los imperativos geopolíticos de EE.UU. 

 
a. En este contexto, el euro, se transforma en una amenaza real a la hegemonía económica de los 

EE.UU. al constituirse en una moneda de alternativa para el pago de las transacciones de petróleo y, 
consecuentemente, como divisa de reserva de los bancos centrales, en substitución del dólar. El mayor 
temor de la Reserva Federal norteamericana es que la OPEC adopte como moneda de pago al euro en 
lugar del dólar. 

b. Irak fue quien nuevamente realizó el cambio de moneda en reemplazo del dólar, en 
Noviembre del 2000, cuando el euro se encontraba a un valor de 81 centavos de dólar, situación que 
sirvió para descalificar al dólar y que se agravó últimamente, ya que el dólar declinó un 17% respecto al 
euro durante el 2002. Posteriormente, Irak convirtió US$ 10.000 millones de su fondo de reserva 
("petróleo por alimentos"), administrados por la Naciones Unidas (UN), en euros. 

c. De ahí deriva la necesidad del conglomerado industrial-militar norteamericano de imponer en 
IRAK un gobierno títere que vuelva a la práctica de utilizar el dólar como moneda de transacción 
estándar. Simultáneamente, busca con ello vetar de hecho cualquier intento de la OPEC de migrar 
hacia el euro. Es decir, constituye un mensaje a los productores de la OPEC que pretendan abandonar 
el dólar como moneda de pago de sus exportaciones o de lo contrario se enfrentarán a "cambios de 
su régimen político". 

d. Por otro lado Irán, el segundo mayor productor de la OPEC, se encuentra discutiendo 
activamente la posibilidad de adoptar el euro como moneda de pago a sus exportaciones de petróleo. 
El 34,5 % de sus exportaciones de petróleo tienen como destino a Europa. Durante el 2002, la mayor 
parte de los fondos de reserva de su Banco Central habrían sido convertidos en euros. Vale la pena 
recordar que este país ya fue incluido -por el presidente Bush- en la lista de los que conforman "el eje 
del mal". e. El régimen imperante en Arabia Saudita -un estado cliente de los EE.UU. y el mayor 
productor de petróleo- se está debilitando y se encuentra amenazado por un progresivo malestar civil, 
al punto de que algunos analistas creen que es posible que se produzca una "revolución saudita". 
Este hecho constituye un riesgo de consideración para los intereses norteamericanos y, por lo tanto, 
una razón más para que se prevea una presencia permanente de los EE.UU. en Medio Oriente, luego 
que Saddam es eliminado del escenario político, para hacer frente y asegurar los campos de 
producción petrolífera de Arabia Saudita. 

f. Otro factor de elevado riesgo es Japón. Algunos analistas aprecian, como consecuencia de la 
guerra contra Irak, que si los precios del petróleo alcanzan precios elevados y se mantuvieran durante 
varios meses (US$ 45 el barril) o subieran a precios muy altos (de US$ 80 a US$ 100 el barril) durante 
un tiempo breve, que la frágil economía de Japón colapsaría. Si ello llegara a ocurrir, el colapso de la 
segunda economía mundial tendría efectos devastadores sobre la de Estados Unidos. A su vez, dicha 
situación forzaría a la OPEC a pasarse al euro como moneda de transacción. 

g. A propósito, el tercer miembro del "eje del mal" que es Corea del Norte, decidió 
oficialmente, el 7 de diciembre de 2002, abandonar el dólar y realizar todas sus operaciones 
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comerciales con euros.  
h Simultáneamente, varios países, en grado variable, han comenzado a diversificar sus reservas 

históricamente mantenidas en dólares, incluyendo al euro. 
i. El desempeño mismo de la economía de los Estados Unidos, sin la intervención de factores 

ajenos como los señalados previamente, puede inducir la devaluación del dólar debido a los siguientes 
factores: incremento de los precios del petróleo; el descenso pronunciado de la producción de bienes y 
servicios; el aumento considerable de los déficit fiscal y comercial (los últimos son los más altos de la 
historia); el consecuente aumento del endeudamiento público (6,3 trillones en Junio de 2002, contra 9 
trillones del PBI) y la caída de los índices de la bolsa de Nueva York. Todo ello haría menos atractivas 
las inversiones del capital mundial en los EE.UU. ó para mantener al dólar como moneda de 
atesoramiento. 

 
4. Efectos de la aparición de una "moneda de pagos internacionales" distinta al dólar 

 
a. El efecto de la migración de la OPEC al euro, residiría en que todas los países consumidores 

de su petróleo deberían desprenderse de los dólares, que mantienen en reserva en sus bancos 
centrales, y reemplazarlos por euros. De consumarse esta acción, el dólar caería entre un 20% y 40% 
de su valor y sus consecuencias serían equivalentes al colapso de cualquier moneda y a un proceso 
inflacionario galopante (equivalente a la devaluación Argentina), que es típico de los escenarios de 
crisis económicas de los países del tercer mundo. 

b. De producirse el supuesto anterior, no significará que la economía norteamericana dejará de 
funcionar, pero lo ideal sería que fuese implementada en un proceso de transición gradual para evitar 
el dislocamiento y la quiebra económica (una corrida bancaria generalizada, a escala mundial, sería la 
primera manifestación). Esto se debe a que la economía de los Estados Unidos se encuentra 
íntimamente ligada al dólar, en su rol de divisa de reserva de casi todos los bancos centrales del 
mundo. 

c. Finalmente, el dólar posee tres ventajas sobre cualquier otra divisa: - Desde 1945, se ha 
convertido en la divisa de reserva internacional (2/3 de las reservas mundiales totales estarían 
nominadas en dólares); 

- Se impuso como moneda fiduciaria para las transacciones internacionales de petróleo y para 
casi todas las del comercio internacional (4/5 de las transacciones de cambio y las de las exportaciones 
mundiales); 

- Se transformó en un instrumento monetario internacional controlado exclusivamente por los 
Estados Unidos y que sólo los Estados Unidos pueden imprimir como moneda fiduciaria. 

d. Como consecuencia de lo señalado anteriormente, los países compiten con sus exportaciones 
para capturar dólares, para:  

- Pagar sus deudas nacionales (también nominadas en dólares y originadas con los préstamos de 
"petrodólares" que los países productores de petróleo depositaban en los bancos internacionales de 
occidente a partir de 1973 y que éstos, a su vez, prestaban a las naciones del Tercer Mundo, esos 
mismos países exportadores de petróleo);  

- Acumular en los bancos centrales reservas en dólares para sostener el valor de las monedas 
nacionales, manteniendo una correspondencia estable con el circulante, y evitar ataques especulativos 
contra las mismas. 

 
5. Conclusión 

 
a. Estados Unidos ejerce su dominación sobre los países a través de su moneda. En función de la 

fortaleza o superioridad del dólar sobre cualquier otra moneda, la que se ha convertido en la 
"moneda de pagos Internacional ", le permite a EE.UU. monopolizar el comercio mundial. 

b. El comercio internacional es un juego en el cual los EE.UU. producen dólares (papel moneda 
fiduciaria, sin respaldo de ningún tipo) y el resto del mundo produce bienes que se pueden 
comprar casi exclusivamente con dólares. 

c. La fortaleza del dólar deriva de las tres ventajas enunciadas anteriormente respecto a otras 
monedas; al monopolio discrecional de su impresión como moneda fiduciaria por parte de los Estados 
Unidos y al chaleco de fuerza que representa dicha moneda para todos los países del mundo, en la 
medida que constituye la única moneda de reserva y de pagos internacional (transacciones comerciales 
y deudas). 

d. Cualquier intento que se haga de eludir o reemplazar al dólar como "moneda de pago 
internacional" se enfrentará a una intervención militar directa de los Estados Unidos o a acciones 
encubiertas desarrolladas por sus servicios de inteligencia. 

e. La guerra que los EE.UU. emprendería contra Irak, nada tiene que ver con la fabricación de 
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"armas de destrucción masiva" ni con su tenencia ni con la amenaza de su uso por Saddam Hussein. 
Cualquier otra consideración o causa que se busque para la guerra contra Irak, al margen de la 
adopción de una divisa de reserva distinta al dólar y el control de los activos petroleros de Arabia 
Saudita, Irak e Irán, son periféricos y marginales. 

f. Finalmente, es preciso reiterar que los que emiten e imprimen el dólar no son los Estados 
Unidos ni el Gobierno Norteamericano, sino la Reserva Federal, un Banco Central exclusivamente 
privado que -de hecho y debido a los imperativos geopolíticos del poder militar hegemónico de los 
EE.UU.- se ha convertido en el Banco Central Mundial. La primera potencia mundial y hegemónica -
los reales y verdaderos detentadores del Poder Mundial- es la Banca de Wall Street, dueña de la 
Reserva Federal, de la cual depende el Gobierno de los Estados Unidos. 

 
http://www.geocities.com/infocatolicos/irak.htm  

 
 
 
LA FISCALIA MANTUVO NO OBSTANTE LA PETICION DE CONDENA 
 
 

La Fiscalía, ante el negacionismo 
 

Cándido Conde Pumpido, fiscal general del Estado 
 
 
He leído con interés la carta abierta al Fiscal General del Estado publicada en este diario el 

pasado 5 de febrero, en la que don Manuel Mª Sánchez Álvarez insta a la institución que dirijo a 
cumplir su función constitucional de defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del 
interés público tutelado por la ley frente a las actividades de propaganda racista. Más concretamente, 
de propaganda antisemita, o, como él parece preferir, antijudía, incluyendo -y subrayo este matiz, a los 
efectos que enseguida expondré- la propaganda negacionista. En la Fiscalía General del Estado 
compartimos la preocupación del señor Sánchez ante la evidencia del resurgimiento en el continente 
europeo (no sólo ni principalmente en nuestro país) de ciertos fenómenos de índole claramente 
xenófoba y racista. Aunque, eso sí, he de aclarar que los datos de que disponemos no nos permiten 
suscribir su tajante afirmación de que «España se haya ido convirtiendo en una base de propaganda 
racista antijudía»; y en todo caso debo desmentir, al menos en la parte que toca a la institución que 
dirijo, que ese fenómeno se esté produciendo «ante la pasividad de la mayoría de nuestras 
autoridades». 

Que no hay tal pasividad lo demuestran algunos datos recientes. Aun sin citarla, don Manuel Mª 
Sánchez alude a la Sentencia del Tribunal Constitucional de 7 de noviembre de 2007 que, invocando el 
derecho a la libertad de expresión, ha declarado inconstitucional la norma penal que castigaba 
el llamado negacionismo. Pues bien, creo conveniente recordar que el fiscal se opuso a aquella 
cuestión de inconstitucionalidad. Y que, acatando ahora la resolución del Alto Tribunal, como no podía 
ser de otro modo, estamos haciendo un especial esfuerzo de atención y reacción frente a cualquier 
conducta de las que, en la órbita de la que ha sido descriminalizada, continúan siendo penalmente 
perseguibles. He impartido en este sentido instrucciones a las distintas Fiscalías territoriales, que han 
cuajado en actuaciones como las de los fiscales de Madrid y Barcelona, los pasados 13 y 15 de 
diciembre: ordenaron a la Policía Judicial el control de determinados actos públicos susceptibles de 
derivar en alguna de dichas conductas, y el resultado fue la espontánea suspensión de uno de ellos y la 
efectiva comprobación de que el otro se desarrollaba por cauces legales. Asimismo, no hace muchos 
días que la Fiscalía de Barcelona, obligada a retirar una acusación por la nueva jurisprudencia, 
mantuvo no obstante la petición de condena por un delito incitación al odio racial. 
Igualmente quiero recordar que desde el año pasado un fiscal de Sala de Extranjería e Inmigración se 
ocupa, entre otras materias, de coordinar la respuesta del Ministerio Público frente a cualquier 
discriminación racial o étnica; y que la reciente reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, 
impulsada desde esta Fiscalía General del Estado, ha ampliado la competencia de la Fiscalía 
Anticorrupción en materia de delincuencia organizada, que, como es sabido, incluye frecuentemente 
esos comportamientos contrarios a la igualdad y a la dignidad humana. 

Agradeciendo, por tanto, al señor Sánchez Álvarez su confianza en la capacidad del fiscal para 
hacer frente a esa amenaza, deseo dejar claro que somos plenamente conscientes de su gravedad 
potencial para la convivencia democrática. Por lo que el propio señor Sánchez y el resto de nuestros 
conciudadanos, de todo origen y condición, pueden estar seguros de que no vamos a bajar la guardia. 

Con la expresión de mi mas alta consideración. 
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ABC.es 11 de febrero de 2008 
http://www.abc.es/20080211/opinion-cartas-director/fiscalia-ante-negacionismo_200802110247.html 

 
 
GALLEGO 
 
 

Sobre o Holocausto 
Carlos Aymerich 

 
A lembranza do horror dos campos de exterminio nazis e a perseguizón de quen, baixo calquer 

pretexto, tenten negar a súa realidade histórica ou minimizar as súas consecuencias converteuse nun 
consenso básico, nun verdadeiro sinal de civilización. O carácter industrial e planificado do 
exterminio, a súa dimensión, a posta da racionalidade burocrática ao servizo dunha empesa xenocida 
xunto, sen dúbida, co feito de que se impulsase en Europa e contra europeos por un Estado, o alemán, 
portador dunha longa e abastada tradición cultural caracterizan o exterminio nazi - principalmente de 
xudeus, mais tamén de ciganos, soldados e civís dos países ocupados, antifascistas, homosexuais, etc. - 
frente a outros como, por só citarmos algúns, o que padeceron os armenios, os pobos indíxenas de 
América ou de África ou, máis recentemente, o pobo cambodiano.  

Por esa razón o 1 de novembro de 2005 a Asamblea Xeral da ONU acordou declarar o 27 de 
xaneiro, data da libertazón de Auchswitz, como Día Mundial de Lembranza das Vítimas do 
Holocausto. Trátase, como a Resolución estabelece, de lle ensinar ás novas xeracións as licións do 
Holocausto co fin de “axudar a previr actos de xenocidio no futuro”, de rexeitar calquera negación do 
Holocausto como feito histórico ao tempo que se condea “sen reservas todas as manifestacións de 
intolerancia religiosa, incitación, acoso ou violencia contra as persoas ou comunidades baseadas na 
orixe étnica ou as crenzas religiosas en calquera lugar en que se produzan”. 

Sabiamente, pois, a ONU evitou facer con esta Resolución un acto particularista ou de simples 
arqueoloxía histórica. Ben ao contrario: o Holocausto é lembrado como exemplo de negación masiva 
dos dereitos humanos da que se poden – e se deben – tirar ensinanzas de alcanzo universal. Porque, 
como lembra a Exposición de Motivos citando a Declaración Universal de Dereitos Humanos, estes 
pertencen a todas as persoas “sen facer distinción algunha por motivos de raza, relixión ou de 
ningunha outra índole”.  

Xa que logo, á luz da Resolución da Asemblea Xeral da ONU, non só non é inconveniente senón 
que mesmo resulta obrigado lembrar na conmemoración do Holocausto episodios actuais de negación 
masiva dos dereitos humanos, sen que tal supoña estabelecer equiparación ou comparación algunha. 
En Xaneiro de 2008, en plena crise humanitaria en Gaza, sería entendíbel que a conmemoración do 
Holocausto calase sobre situación deses case dous millóns de homes e de mulleres cercados 
militarmente? Penso que non. Por iso no curso da Deputación Permanente do Parlamento de Galiza 
celebrada o pasado 23 de Xaneiro o BNG propuxo aos outros grupos parlamentares a adopción dunha 
declaración institucional nos termos que seguen, os que xulgamos máis acordes coa Resolución da 
ONU:  

 
“A 63 anos da fin da Segunda Guerra Mundial, o Parlamento de Galiza quer lembrar ás 

vítimas da barbarie nazi. Foron millóns os homes e mulleres asasinados por razón da súa 
etnia, relixión ou ideoloxía, dun xeito industrial e planificado, polo nazismo alemán e os seus 
colaboradores. Através da presente declaración pretendemos evitar o esquecemento destes 
crimes e previr á cidadanía galega contra aqueles que seguen a negar a súa realidade 
histórica ou a minimizar as súas consecuencias 

Os horrores da guerra e, en particular, os dos campos de exterminio están sen dúbida 
na raíz da Declaración Universal de Dereitos aprobada pola ONU en 1948. É por iso que neste 
seu 60º aniversario o Parlamento de Galiza reivindica a súa plena vixencia denunciando sen 
paliativos situacións que, como a blocaxe que sofre a franxa de Gaza ou o muro de separación 
que está a construir o Estado de Israel como parte da ocupación militar da terra de Palestina, 
supoñen unha conculcación non só da legalidade internacional mais tamén dos dereitos 
inviolábeis que pertencen a todas as persoas e a todos os pobos”.  
 
Este foi o único texto proposto mais, infelizmente, PP e PSOE negáronse nin tan sequer a 

discutilo. Uns porque non querían incomodar ao Estado de Israel. Outros porque non entendían 
necesario aprobar unha nova declaración cando o Holocausto xa fora lembrado o ano anterior.  

 



El paso del Ebro   /   22   / 2008 
 

—    73    — 

Remato. Nunha conferencia pronunciada nos Estados Unidos hai cinco anos, Desmond Tutu, 
declarárase fondamente abalado tras dunha visita realizada á por el denominada Terra Santa: 
“lembroume o que aconteceu con nós, os negros en Suláfrica. Vivín a humillación dos palestinos nos 
postos de control e nos reténs de estrada: os palestinos padecen coma nós cando os policías brancos 
nos impedían ir dun sitio a outro”. O prelado anglicano ainda engadíu que “Israel nunca será un país 
seguro se non deixa de oprimir a outro pobo” ao tempo que criticou que nos Estados Unidos todo o 
que critique a política israelí sexa considerado “antisemita”. Cumpre lembrar que Desmond Tutu non 
só foi galardoado en 1984 co premio Nobel da Paz pola súa luita contra o réxime racista sulafricano 
senón que é patrocinador no seu país dun centro de conmemoración do holocausto. Quizais por iso 
considera incomprensíbel que sexa precisamente Tel Aviv quen leva adiante tal política de represión. 
En varios sentidos, estas palabras do bispo africano resultaron proféticas: cinco anos despois daquel 
discurso, en Outubro de 2007, a Universidade de Saint Thomas de Minnesota cancelou a conferencia 
que o Sr. Tutu tiña previsto pronunciar na primavera de 2008 a causa das súas declaracións “contra a 
política israelí”. Poucos meses antes, en Marzo de 2007 John Dugard, relator de dereitos humanos da 
ONU para os territorios ocupados, acusara a Israel de aplicar en Gaza e Cisxordania “práticas proprias 
do colonialismo e do apartheid”. Que cadaquén tire as súas proprias conclusións. 

 
Xornal.com   El primer diario elctrónico de Galicia. Lunes, 11 de febrero de 2008 
http://www.xornal.com/article.php3?sid=20080211194541  

 
 

LEER 
 

¡FELIZ DIA DEL LLAMADO “HOLOCAUSTO”! 
 

Pedro Varela 
 
 
Usted puede seguir leyendo el “Diario de Ana Frank” y escuchando a los propagandistas del 

Sistema… o bien pensar por sí mismo tras informarse mejor con la lectura de algunos de estos títulos 
(libreriaeuropa@telefonica.net): 

  
“Las victorias del Revisionismo”, del Profesor Robert Faurisson, 
“La fabula del Holocausto”, del ingeniero norteamericano Arthur R. Butz, 
http://www.aaargh.com.mx/fran/livres2/butze.pdf  
“Los mitos fundacionales del Estado de Israel”, del comunista Roger Garaudy, 
http://www.aaargh.com.mx/fran/livres/RGmitos.pdf  
“El “holocausto” bajo la lupa, del suizo Jürgen Graf, 
http://www.aaargh.com.mx/fran/livres/GRAFespa.pdf  
“La mentira de Ulises” del socialista francés, deportado a Buchenwald y Dora, Paul Rassinier, 
http://www.aaargh.com.mx/fran/livres/GRAFespa.pdf  
“El Holocausto a debate: respuesta a César Vidal”, de Enrique Aynat 
http://www.aaargh.com.mx/fran/livres7/AYNATrespuesta.pdf  
“37 Testigos niegan las cámaras de gas” del austriaco Gerd Honsik, 
“La mentira de Auschwitz” del alemán Thies Christophersen, 
“Nuremberg o la tierra prometida”, del francés Maurice Bardeche, 
“¿Exterminio o catástrofe?”, del vasco Alfonso Chapa, 
“La industria del holocausto”, del judío Norman Finkelstein, 
“El mito de los seis millones” del catalán J. Bochaca, 
http://www.aaargh.com.mx/fran/livres/Bocha.pdf  
“No culpable en Nuremberg”, del norteaemricano C. Whitlock Porter, 
http://www.aaargh.com.mx/fran/livres3/CPesp.pdf  
“¿Murieron Realmente seis millones?”, del británico Richard Harwood 
http://www.aaargh.com.mx/fran/livres5/harwoodes.pdf  
“Auschwitz, el silencio de Heidegger y otros pequeños detalles” del judío francés Dommergue 
Polacco de Menasce. 
"La falsificación de la realidad" (El Mito del "Holocausto" y la conciencia occidental"), del 
montonero argentino Norberto Ceresole. 
http://www.aaargh.com.mx/fran/livres/NCfalsi.pdf  

 
Y para quien domine idiomas recomendamos especialmente: 
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 “An Engineering Report on the Alleged Execution Gas Chambers at Auschwitz, Birkenau and 
Majdanek, Poland”, del especialista en cámaras de gas norteamericano Fred Leuchter; 
http://www.aaargh.com.mx/fran/livres2/rapport1e.pdf  
“Lectures on the Holocaust/Controversial Issues Cross Examined” del químico alemán 
Germar Rudolf. 
http://www.aaargh.com.mx/fran/livres7/lectures.pdf  
 “Die Lüge spricht zwanzig Sprachen” y un largo etcétera :  
http://aaargh.com.mx/fran/livres/livres.html 
http://vho.org/aaargh/fran/livres/livres.html  

  
«Las pretendidas cámaras de gas hitlerianas y el pretendido genocidio de los 

judíos forman una misma y única mentira histórica, que ha permitido una gigantesca 
estafa político-financiera cuyos principales beneficiarios son el Estado de Israel y el 
sionismo internacional y cuyas principales víctimas son el pueblo alemán, si bien no 
sus dirigentes, y el pueblo palestino en su totalidad.» 

Prof. Robert Faurisson (1980), autor de “Las victorias del Revisionismo” (2006). 
  
“Una gran parte de la literatura sobre la Solución Final de Hitler no tiene ningún 

valor para un erudito. Ciertamente, los estudios sobre el Holocausto están llenos de 
absurdos, si no de puros fraudes… Viendo las tonterías que se profieren a diario sobre 
el Holocausto, lo raro es que hayan tan pocos escépticos” 

 Doctor Norman Finkelstein, investigador judío y autor de “La industria del 
Holocausto”. 

  
“Algunos sucesos tienen lugar a pesar de que no sean verdad; otros lo son a pesar 

de que jamás ocurrieron"  Elie Wiesel (autor judío y Premio Nobel). 
  
  
Estos días andan celebrando el día del mal llamado “Holocausto”. Rinden pleitesía a la mayor 

mentira histórico política que recuerda la humanidad y con ello al PODER REAL. 
Ciertamente, es motivo para celebrarlo, puesto que se trata de una buena noticia: el llamado 

“Holocausto” no tuvo lugar. Debería ser suficiente para el alborozo y la alegría general, pero parece 
que la simple noticia les amarga la existencia. Es comprensible, si se divulga la verdad se les acaba el 
negocio político-financiero. 

La ONU clama a la “conciencia universal”. Como nunca entendí que esa “conciencia universal” 
se olvidara del auténtico Holocausto de 60 millones de cristianos en la Unión Soviética –en la Bolsa de 
la vida probablemente la libra de cadáver no se cotiza por igual-; del Holocausto de las mujeres y niños 
abrasados vivos en las tormentas de fuego de las ciudades alemanas y japonesas; o del Holocausto 
perpetrado contra su propia población por los regímenes comunistas del sudeste asiático; pensé que 
debía haber gato encerrado en esto del mal llamado “Holocausto” judío, por su exclusivismo, 
dogmatismo e intolerancia. 

Recuerden, estos días se celebra la “liberación” a mano de los soviéticos (¡una aplastante 
mayoría habría preferido no ser liberado por según quien!) con todos los crímenes y barbaridades que 
esta “liberación” produjo. 

Recordemos también un hecho raramente mencionado pero fundamental por su contundencia: 
en Auschwitz (enero de 1945) la mayor parte de los presos decidió unirse a los alemanes en la retirada 
hacia Occidente. Prefirieron irse con sus carceleros que unirse a los soviéticos, quienes aprovecharon 
los campos alemanes para economizar y reciclar las instalaciones y seguir usándolas durante años, esta 
vez sí, para el aniquilamiento de los vencidos y los disidentes políticos. 

Se nos permite dudar de la existencia de Dios pero no de la existencia de este supuesto 
“Holocausto”. Como la historia no habría de tener necesidad de la policía, los jueces o los fiscales para 
ser creída (en ese caso se trataría de un dogma religioso y no de un hecho histórico realmente 
acontecido), ofrecemos al público interesado aquellos autores heterodoxos que no creen en la versión 
oficial y aportan argumentos definitivos para esclarecer los hechos y diferenciar lo verdadero de lo 
falso. 

Hoy queremos completar los libros ofrecidos más arriba con cuatro ideas refrescantes, que no 
gustarán, pero nada, a los de la Comisión de Festejos (por eso ordenan regularmente, cual policía del 
pensamiento, el secuestro y la destrucción de los mismos, expresión brutal de su inseguridad 
argumental y muy digna de ellos). 

No contaron que para reprimir hacen falta dos, uno lo suficientemente tonto como para 
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perseguir las investigaciones, las opiniones y las ideas y otro que se deje reprimir. En sus cálculos se 
les olvidó esto último. 

Como quiera que siguen celebrando estos festejos impidiendo conocer al público la otra versión 
de los hechos, aportamos nuestro granito de arena al libre debate y el contraste de pareceres, en este 
pequeño espacio de libertad que nos empeñamos en mantener abierto para evitar que, paso a paso, se 
nos nieguen nuestros más esenciales derechos civiles. 

 
  
  

ESTOS SON LOS HECHOS Y SON PARA SONREIR… 
 

El llamado “HOLOCAUSTO” para incrédulos 
  
Sobre esta cuestión, como historiador, me remito a los hechos. Luego, las interpretaciones 

quedan en manos de cada cual. Y los hechos son, como mínimo, para sonreir… pues estos hechos nos 
llevan a sospechar que se trata de un Holocuento para tontitos: 

  
1. En 1939, existían unos 15.700.000 (1) judíos en el mundo. Tras la Segunda Guerra Mundial , 

este número había alcanzado la cifra de 18.000.000 (2) Lo que significa que, si de los 15.000.000 de 
judíos originales en el planeta antes de la conflagración, 6.000.000 fueron gaseados o convertidos en 
pastillas de jabón, tendrían que haber quedado vivos no más de 9.000.000. Pero como nos 
encontramos con que la población alcanzó los 18.000.000 tras la contienda, la población judía del 
planeta fue capaz de crecer y ¡doblar dicha población en menos de nueve años! ¡Semejante milagro 
biológico sorprendió tanto a científicos como a pediatras del mundo entero! 

  
2. De buen principio se habló de SEIS MILLONES, de los cuáles 4.000.000 habrían sido 

“gaseados” en Auschwitz. De repente, en 1990, se descubrió que sólo habían sido 1,5 millones los 
gaseados en Auschwitz, una diferencia de 2,5 millones como si nada. Pero curiosamente, la cifra 
mágica de SEIS MILLONES permaneció, a pesar de que no se encontró cifra alguna que sustituyera a 
los no fallecidos de Auschwitz. Los caminos de “lo políticamente correcto” tienen sus propias leyes, 
como es sabido… 

  
3. Al mismo tiempo, el Director del Museo de Auschwitz, el polaco Dr. Franciszek Piper, tras 

retirar las placas conmemorativas de los 4 millones y sustituirlas por unas nuevas haciendo “rebajas de 
enero”, anunció que las así llamadas “cámaras de gas” (3) habían sido ¡construidas por los soviéticos 
DESPUÉS de la guerra! 

  
4. Pero hay más. La Cruz Roja Internacional, que tuvo acceso a los mismos y los supervisó, 

informó que habían fallecido únicamente 300.000 personas de las más diversas nacionalidades en 
todos los campos alemanes, y por las más diversas causas, incluyendo vejez, bombardeos aliados, 
enfermedades y muerte natural. De todos ellos apenas la mitad eran judíos (unos 150.000). La 
mayoría de ellos fallecieron a causa de las epidemias de tifus desatadas con el aniquilamiento de las 
infraestructuras alemanas, a causa de los bombardeos de destrucción masiva aliados, que causaron 
muchas víctimas, incluyendo no sólo las de muchos presos, sino también las de enfermeras, médicos y 
el mismo personal de administración de los campos. 

  
5. Pero incluso estas muertes eran demasiadas para las autoridades alemanas. Fuera por 

humanidad o porque se les morían los trabajadores necesarios en época de guerra -como se sabe, 
pertenece al género idiota matar a los obreros que uno necesita-, el 8 de diciembre de 1942, Heinrich 
Himmler, responsable máximo de todas las instalaciones de prisioneros, hizo llegar a todos los centros 
de internamiento una orden taxativa, conminando a las autoridades responsables a que: “El índice de 
defunciones en los campos debe ser reducido a cualquier costo”. 

  
6. En todos los territorios de la Europa ocupada por los alemanes no habían más de 2,4 millones 

de judíos. Pero después de la guerra 3,8 millones de judíos “sobrevivientes” reclamaron 
indemnizaciones económicas al gobierno alemán. Es decir que había más de un “vivo” –con su doble 
sentido- en este grupo. Una tragedia, pues los restos de los 6 millones se habían perdido por el camino. 
Y un buen negocio… (ver para ello el libro del judío Norman Finkelstein “La industria del 
holocausto”). 

  
7. Fue un milagro, desde luego, según los “testigos oculares”. Veamos un ejemplo: de acuerdo 
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con el “New York Times” del Domingo 4 de Enero de 1987 , el celebrado superviviente Elie Wiesel 
recordó personalmente “el día en que los soviéticos llegaron a Auschwitz”. Pero en otro discurso en el 
Club de la Prensa Nacional en Washington D.C., reproducido por la Agencia Telegráfica Judía el 11 de 
abril de 1983 , tenía recuerdos totalmente diferentes, puesto que afirmaba que él “era uno de los 
supervivientes del campo de Dachau, liberado por el ejército norteamericano” el 15 de abril de 1945. 
Así que se convirtió en el único prisionero de la guerra con la discutible distinción de haber sido 
liberado dos veces en dos campos diferentes, en oriente y occidente, durante la II Guerra Mundial… (4) 

  
8. No podemos dejarnos en el tintero recordar que el famoso “caza-nazis” Simon Wiesenthal 

murió serenamente a la edad de 96 años, a pesar de haber sido, según la BBC-News , superviviente (es 
decir un superman que sobrevive todos los intentos de “gaseamiento”) de 12 campos de la muerte (que 
evidentemente funcionaban defectuosamente)… 

  
9. En 1948 apareció una historia de una pobre niña judía indefensa, asesinada por los “Nazis”. 

La historia había sido escrita por esa niña con bolígrafo, un instrumento que no apareció sino en los 
años posteriores al fin de la guerra. ¿Cómo se llama? Ah, sí, “El Diario de Ana Frank”, que estos días 
es celebrado de nuevo públicamente. Los niños de los colegios probablemente no tendrían una 
educación madura si alguien no les pusiese a su disposición esta story (que no History). Sobre esta 
cuestión pueden ustedes leer una Carta Periódica de Pedro Varela, un resumen de los dimes y diretes 
sobre esta desgraciada niña, que le costó una condena de cinco años de prisión… Decididamente, hay 
que hacer caso a lo “políticamente correcto”, ¿no?. 

  
10. Por lo demás, como afirma el historiador y documentalista británico David Irving, nunca, 

nadie, ha encontrado jamás hasta el día de hoy un documento de Adolf Hitler ordenando el exterminio 
de pueblo judío. 

  
11. Tampoco han sido encontradas jamás las famosas "pastillas de jabón" y mucho menos han 

sido puestas bajo el análisis científico de un laboratorio. 
  
12. Pues bien, ¿cuando empezó este negocio de los SEIS MILLONES? Hemos de volver la vista a 

un tal Illya Ehrenburg (5), un simpático judío de cara amargada, Jefe de la Propaganda Soviética 
durante la II Guerra Mundial –el mismo que conminaba a las tropas del Ejército Rojo a que violaran 
dos millones de mujeres alemanas- que más tarde vivió y murió en Israel. Fue él quien acuñó esta cifra 
mítica el 22 de diciembre de 1944 (6), es decir ANTES de que a decenas de miles de judíos internados, 
en enero de 1945, las autoridades alemanas les ofrecieran la posibilidad de escoger entre ser 
“liberados” por los comunistas o marcharse en la retirada con sus carceleros “nazis”. ¿Qué hicieron la 
mayoría de presos de Auschwitz, entre ellos Anna Frank y su padre Otto Frank ante la llegada de los 
“liberadores”? No se lo pierdan, decidieron marcharse con los alemanes… 

  
  

(1)  The American Jewish Committee cita una cifra de 15,688,259.   
(2)  New York Times de propiedad judía, del 22 de Febrero de 1948, usa la cifra de 

18,700,000. 
(3)  Cuando la Cruz Roja entrevistó a miles de prisioneros liberados al final de la 

guerra, preguntándoles si habían visto “cámaras de gas”, la respuesta fue universalmente 
negativa. De acuerdo con el Documento de la Cruz Roja IRC Document #9925, de Junio de 
1946: "Los detenidos mismos no han hablado de ello." 

(4)  En su libro Legend of Our Time, New York, 1982, explica: "Las cosas no son tan 
simples, Rebbe.  Algunos sucesos tienen lugar a pesar de que no sean verdad; otros lo son 
a pesar de que jamás ocurrieron". 

(5)  Las monstruosas mentiras de este psicópata judío tuvieron éxito al crear un odio 
anti-alemán que provocó la muerte brutal de millones de personas. He aquí un ejemplo 
típico, extraído de una octavilla promoviendo el odio entre las tropas soviéticas hacia la 
población civil, de octubre de 1944, dirigido al Ejército Rojo: “¡Matad! No hay nadie 
inocente en Alemania, ni entre los vivos ni entre los por nacer. Seguid las palabras del 
camarada Stalin y aplastad a la bestia fascista en su madriguera. Quebrad el orgullo 
racial de la mujer alemana, tomarla como vuestro botín legítimo. Matad, bravos soldados 
del glorioso Ejército soviético”. 

(6)   En THE AMERICAN HEBREW  de fecha tan temprana como 1919, aparece ya el 
término “holocausto” y la cifra de 6 millones (¿un número cabalístico?). 
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UN GALLO PEQUEÑO 
 
 

Saura considera una 'barbaridad' la sentencia del TC que ve legal la 
negación del Holocausto 

 
 
El conseller de Interior, Relaciones Institucionales y Participación de la Generalitat, Joan Saura, 

calificó hoy de 'barbaridad que no se puede permitir' la reciente sentencia del Tribunal Constitucional 
(TC) que considera legal la negación del Holocausto, aunque no su justificación. Dijo 'acatar' pero 'no 
compartir' la decisión del TC, que calificó de 'mala noticia'. 

Justo en el acto de conmemoración del Día del Holocausto, el conseller animó a librar una 
'batalla política a fondo contra los negacionistas', y dio pleno apoyo a Alemania en su 
propuesta de que el negacionismo sea delito en toda la UE, lo que provocó los aplausos del público, 
unas 200 personas, en la plaza del Rei de Barcelona. 

La Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y una veintena de entidades conmemoraron hoy 
por primera vez juntas el Día del Holocausto, en recuerdo a las víctimas del nazismo, en un acto que 
comenzó en el Palau de la Generalitat y terminó con una ceremonia de recuerdo de las víctimas en la 
plaza del Rei. 

La conmemoración se inició con un minuto de silencio en memoria de las víctimas y una 
conferencia del profesor de Estética de la Facultad de Filosofía de la Universitat de Girona (UdG) 
Xavier Antich bajo el título 'El imperativo de la memoria y el futuro del pasado'. 'No podemos hacer 
como si no hubiera pasado' --dijo--, aunque 'hay recuerdos más devastadores que el olvido'. El filósofo 
enumeró películas, libros y obras de arte que han recordado la Shoah y el Holocausto en general. 
Según Antich, ahora 'aparentemente' es cuando más se recuerda a las víctimas del nazismo, y puso 
como ejemplo que cuatro de los diez libros más vendidos esta semana en Cataluña tienen 
que ver con la II Guerra Mundial y la Alemania nazi. 

Sin embargo, lamentó que muchas obras sean de ficción, que puede aparecer como 'atractiva' a 
la audiencia, y no en el 'testimonio' real de víctimas directas. Otro peligro puede ser la substitución de 
la voz de las víctimas por la de los narradores que no han vivido el Holocausto o por la voz de los 
'verdugos'. 

El concejal de Derechos Civiles de Barcelona, Joaquim Mestre, reiteró el compromiso del 
consistorio en defender los derechos humanos en la ciudad y todo el mundo, aunque admitió que 
'todavía queda mucho camino por recorrer, ya que quedan zonas de sombra'. 

 
Seis velas de recuerdo. 

 
Después, los asistentes fueron a la plaza del Rei, donde representantes de las comunidades 

represaliadas encendieron seis velas por las víctimas del Holocausto: una por los judíos, otra por el 
millón y medio de judíos muertos en campos de exterminio, otra en recuerdo de los supervivientes de 
los campos y del gueto de Varsovia, la cuarta en recuerdo de los gitanos exterminados, la quinta por los 
republicanos españoles deportados a campos nazis, y la última por quienes arriesgaron la vida para 
salvar a perseguidos. 

El conseller Saura y el primer teniente de alcalde de Barcelona, Carles Martí, dieron la 
bienvenida antes de leerse la resolución de la ONU de 2005 que declaró el 27 de enero como Día 
Internacional del Holocausto, y el testimonio de una estudiante que visitó el campo de exterminio de 
Mauthausen. 

Posteriormente, el Instituto de Música Judía interpretó cuatro canciones judías y el himno 
de Israel, [¡ Viva la muerte !]  mientras que Paco Santiago cantó el himno del pueblo gitano 'Gelem 
Gelem'. El acto terminó con el encendido de velas por parte del público asistente en las escaleras de 
acceso al Saló del Tinell con la música del 'Cant dels Ocells' de fondo. 

Además de estos dos actos, para enero y febrero se han previsto conferencias, debates, 
conciertos, proyecciones de películas y obras de teatro. En el mismo Palau de la Generalitat se pudo 
visitar hoy la exposición 'Memoria y ceguera', de Josep Maria Cabané, una muestra de pinturas 
inspiradas en la memoria del exterminio judío y de los republicanos catalanes deportados. 

 
Federacion estatal de foros por la memoria 25.1.2008 
http://www.foroporlamemoria.info/noticia.php?id_noticia=3256 
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GRANDE ESTAFA 
 
 

La vida de Misha con los lobos es una gran mentira 
Un diario belga descubre que una exitosa autobiografía es pura ficción 

 
Ricardo M. de Rituerto 

 
 

A Rómulo y a Remo les amamantó la loba y gracias a ello nació Roma. A la belga Misha 
Defonseca una manada de lobos la adoptó cuando tenía cuatro años y buscaba, perdida entre las 
nieves y las tierras heladas de la Europa destruida por los nazis, a unos padres que habían sido 
detenidos por las tropas de Hitler en Bruselas. De Robert y Josephine sólo sabía la cría que habían sido 
deportados hacia algún lugar del Este. De la odisea de la niña nacieron una autobiografía traducida a 
18 lenguas, Sobreviviendo con lobos, y una película de éxito del mismo título. Sólo un problema: la 
autobiografía es pura ficción, lo que pone en la picota el rigor de la industria editorial, que certificó la 
realidad de la peripecia. 

 
Con la escueta ayuda de una brújula, Misha partió en busca de sus padres como relata en su 

autobiografía (la edición española del libro es de Martínez Roca, 2004), convertida en un canto a la 
resistencia y a la humanidad de los animales con la adaptación al cine de la francesa Vera Belmont. 

En una odisea de cinco años, Misha atraviesa en solitario Bélgica, Alemania, Polonia -donde 
llega a vivir en el gueto de Varsovia- y Ucrania antes de virar al Oeste y, vía Yugoslavia e Italia, volver a 
casa sin haber encontrado a sus padres. Durante un tiempo del angustioso periplo, una loba solitaria 
da calor a la indefensa criatura, a la que ofrece sus presas para que coma, feliz alianza que destruye un 
cazador. Más tarde, una manada toma el relevo y otra joven loba adopta a la indefensa Misha. 

Si la historia parece increíble es porque lo es. Defonseca presentó en 1997 y en Estados Unidos, 
donde ahora vive a sus 70 años, como autobiografía una vida de penalidades propia de tiempos 
bélicos. La realidad ha sido desvelada por el diario belga Le Soir, que indagó sobre las dudas más que 
razonables que suscitaba la fabulosa aventura de Misha. 

En Bruselas vive todavía una prima de la escritora. "¡Hay que ver qué imaginación tiene esta 
Monique!", exclama Emma Dewael, que a los 88 años revela la verdadera peripecia de Monique 
Dewael. Los padres de la niña fueron detenidos en 1941 por los nazis en un barrio de Bruselas, por 
participar en la resistencia y murieron en la guerra: Josephine, en fecha no determinada, y Robert, 
ametrallado en el campo de concentración de Sonnenburg, cuando las SS liquidaron a sus más de 800 
prisioneros antes de la llegada de los soviéticos. 

De la niña pasaron a ocuparse otros familiares, y fueron para Monique años muy duros. Tras 
negar inicialmente las revelaciones del periódico, la escritora se ha rendido a las evidencias y ha 
pedido perdón por la mistificación. En una carta a Le Soir, escribe: "Esta historia es la mía. No es la 
realidad real, pero es mi realidad, mi manera de sobrevivir". Sobre Defonseca se arrojan ya abogados, 
editores, psiquiatras... con millones de euros y hasta años de cárcel en juego. 

 
Un cuento de hadas destrozado 

"No importa que la historia no sea verdad, porque es muy bonita", ha dicho a Le Soir Vera 
Belmont, directora de la película sobre la extraordinaria peripecia de Misha Defonseca. "Tengo la 
sensación de haber sido engañado", confiesa Bernard Fixot, de la editorial francesa Robert Laffont, 
que tradujo el libro aparecido en Estados Unidos. "Creí a la editora americana, Jean [=Jane] Daniel, 
que me aseguró haber comprobado todos los datos". 

La directora de Le Soir, Béatrice Delvaux, considera el momentáneo desenlace de esta suerte de 
crónica de sucesos medio literarios como una buena noticia. "No está prohibido creer en cuentos de 
hadas, pero el espíritu crítico del lector, del ciudadano, debe aplicar el escepticismo, la reflexión", 
opina. 

 
El Pais 1. 03. 08 
http://www.elpais.com/articulo/cultura/vida/Misha/lobos/gran/mentira/elpepicul/20080301elpepicul_5/Tes 
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Belga admite que mintió en best-seller sobre holocausto 
 

La autora reconoció que su historia no era autobiográfica y que no recorrió tres mil kilómetros 
de niña por Europa con una manada de lobos en busca de sus padres deportados durante la Segunda 
Guerra Mundial. 

Bruselas.-Los abogados de una escritora belga dijeron el viernes que ésta admitió que su libro 
de éxito sobre una niña judía que vivió con una manada de lobos durante el genocidio judío era ficción 
y no realidad. El libro Misha: Memorias de los años del Holocausto, de Misha Defonseca, fue 
traducido a 18 idiomas y llevado al cine en Francia. 

Sus dos abogados con sede en Bruselas, Nathalie y su hermano Marc Uyttendaele, dijeron que la 
autora reconoció que su historia no era autobiográfica y que no recorrió 3.000 kilómetros (1.900 
millas) de niña por Europa con una manada de lobos en busca de sus padres deportados durante la 
Segunda Guerra Mundial. 

“Pido perdón a todos los que se sintieron traicionados'’, dijo Defonseca, según una declaración 
escrita que los abogados entregaron a Associated Press. Defonseca, de 71 años, vive actualmente en 
Dudley, Massachusetts. Su marido, Maurice, dijo el jueves al diario Boston Globe que ella no 
formulará comentarios. Defonseca escribió en su libro que los nazis capturaron a sus padres cuando 
era una niña, obligándola a vagar sola durante cuatro años por los bosques y aldeas de Europa. 

También relató que se halló atrapada en el gueto de Varsovia, que mató a un soldado nazi en 
defensa propia y que fue adoptada por una manada de lobos que la adoptaron. En la declaración 
escrita, Defonseca admitió que se trataba de una fantasía y que nunca huyó de su casa en Bruselas 
durante la guerra para hallar a sus padres. 

La autora agregó que su nombre verdadero es Monique De Wael y que sus padres fueron 
arrestados y muertos por los nazis como combatientes de la resistencia belga, según la declaración. 
Agregó que sus padres fueron arrestados cuando tenía 4 años y que fue criada por su abuelo y un tío. 

Dijo que su familia adoptiva la trató muy mal y que la llamaba “hija de un traidor'’ debido al 
papel de sus padres en la resistencia. Afirmó que hubo momentos en que “encontró difícil diferenciar 
entre la realidad y lo que era parte de mi imaginación'’. 

Nathalie Uyttendaele dijo que ella y su hermano tomaron contacto con la autora el fin de 
semana pasada para mostrarle un material descubierto por el diario belga Le Soir, que había 
cuestionado la historia. “Le comunicamos esta información y fue muy difícil. Se enfrentó con una 
realidad que difiere de la que ha estado viviendo durante 70 años'’, agregó. Las presiones sobre la 
autora para que defendiera la verdad de su libro se habían intensificado en las últimas semanas. 

La editora estadounidense Jane Daniel le había pedido a Defonseca escribir el libro en los años 
80 después de oír la versión que contó la escritora en una sinagoga de Massachusetts. Daniel y 
Defonseca se enfrentaron en una disputa por las ganancias del éxito editorial, lo que desembocó en 
una demanda. 

En el 2005, un tribunal de Boston ordenó a Daniel pagarle a Defonseca y a su 
escritora encubierta Vera Lee 22,5 millones de dólares, que todavía están en disputa. Lee se 
asombró de que Defonseca hubiese inventado la historia. “Siempre sostuvo que era verdad, 
tal como lo recordaba, y yo le creí'’, dijo. 

 
http://www.milenio.com/index.php/2008/02/29/201730/ 
 
 
PESQUISA 
 
 

Los Illuminati y sus problemas con la evidencia histórica 
 

Gary Allen 
 
 

Existe una abundante literatura e información en Internet acerca del complot de una sociedad 
conocida como los Illuminati de Baviera. Una cantidad cada vez mayor de periodistas y escritores 
difunden la teoría según la cual esta sociedad secreta fundada en el siglo XVIII por Adam Weishaupt, 
ejerce el poder detrás del trono y es la responsable de crisis económicas, conflictos bélicos, pandemias 
como el SIDA, golpes de estado, control mental etc. y todo ello con el objetivo de completar un 
meticuloso plan multisecular para establecer un Nuevo Orden Mundial ideado por el fundador de la 
orden. 

El interés por los illuminati se acrecentó en los últimos años gracias a la esperpéntica obra de 
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Dan Brown “Ángeles y Demonios” que ha añadido más confusión si cabe a esta problemática. 
¿Existieron los illuminati? 
Sí, indudablemente. Para una introducción sosegada y objetiva al tema es recomendable leer los 

artículos publicados en la red por la Enciclopedia Católica y el CESNUR. Estos artículos con 
información veraz y crítica está muy alejada del sensacionalismo de los supuestos “periodistas de 
investigación” y especialistas en “sociedades secretas” que han visto un filón en estos temas 
aprovechando el desconocimiento que tiene la mayoría del público. 

La Wikipedia también contiene un extenso artículo sobre los Illuminati pero 
incomprensiblemente recoge el mito de la correspondencia entre el masón Albert Pike y el político y 
revolucionario italiano Giusseppe Mazzini en el siglo XIX que es manifiestamente falsa y de la cual 
nosotros ya mostramos nuestras dudas acerca de su veracidad. Esta patraña no ha impedido, 
sin embargo, que desde grupos cristianos fundamentalistas hasta “investigadores independientes” la 
hayan difundido sin ningún tipo de sentido crítico y se encuentre bastante extendida especialmente en 
la red. 

La sociedad de los Perfectibilistas o Illuminati fue fundada por el catedrático de derecho 
canónico Adam Weishaupt el primero de mayo de 1776. La existencia de los Illuminati, al menos 
oficialmente, fue efímera pues una década después fueron puestos fuera de la ley en los territorios 
donde se había extendido la orden, sobre todo en Baviera, y su influencia decreció irremediablemente. 
Y es aquí donde empiezan las especulaciones acerca de la continuidad de la orden fundada por 
Weishaupt. ¿Qué pasó con los miembros que escaparon a las persecuciones? ¿Influyeron en la 
revolución francesa? ¿Emigraron a EEUU? ¿Continúa operando la orden en la actualidad manejando 
los hilos entre bambalinas? 

A esta última pregunta un buen número de publicistas afirman rotundamente que así es. Y sin 
embargo para sostener semejante afirmación los cimientos que se tienen son muy endebles como se 
podrá comprobar si se consultan los textos mencionados anteriormente. Al indudable negocio editorial 
que supone el tema illuminati no se puede soslayar un interés más inquietante: el uso de los illuminati 
como elemento de desinformación internacional. 

¿Alguien con un mínimo de perspicacia puede pasar por alto cómo es posible que una sociedad 
supuestamente tan poderosa, infiltrada en los medios de comunicación, banca, multinacionales etc. 
puede permitir que se publiquen libros donde supuestamente se “descubren” sus siniestros planes? 

Nosotros ciertamente lo dudamos. Y para muestra una lista no exhaustiva donde están algunos 
de los libros publicados sólo en lengua castellana sobre los Illuminati en los últimos años: 

 
La conspiración de los Illuminati. Santiago Camacho. La esfera de los libros. 
Los Illuminati. La trama y el complot. Luis Miguel Martínez Otero.Ediciones Obelisco. 
'Illuminati'. Paul H. Koch. Planeta. 
El libro negro de los illuminati. Robert Goodman. Ediciones Hermética. 
Los illuminati y el priorato de Sión. Máximo Introvigne. Ediciones Rialp SA 
Ángeles y demonios. Dan Brown. Ediciones Urano. 
 
http://garyallen.bitacoras.com/ 

 
 
 
 
 
 
 

LIBROS 
 
 

@@@@@@   Judios y Cristianos, de Mons. Felix VERNET facsimil, calidad 2, 1 t., 14,5x20, 
227 p.  : 18  

 
Desde el punto de vista apologético, ¿la conducta de los cristianos para con los judíos fue como 

para enjuiciar a los cristianos, y eso no sólo a los individuos, sino también al cristianismo? ¿Ha sido 
culpable la Iglesia? 

Tal cosa se ha pretendido. Se ha dicho que durante esta larga secuencia de siglos, los judíos han 
sido irreprensibles, o casi. Sin embargo, por sí solos los cristianos no eran hostiles a los judíos; ni en 
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los orígenes del cristianismo, ni en la alta Edad Media. El abismo fue abierto poco a poco. ¿Por culpa 
de quien? ¿De ambas partes? ¿Acción o Reacción? El autor, con documentación sin par, deja a la 
honradez del lector la resolución de tales interrogantes. 

Uno de los iniciadores del antijudaísmo moderno, Gouguenot des Mousseaux, escribía en 1869: 
"El judío cuyo nombre aparece sin cesar bajo nuestra pluma no es cualquiera de su raza; no es… el que 
forma mayoría en su nación. Para nosotros es el hombre de la fe talmúdica, aquel al que su celo e 
implacables odios animan contra la Iglesia y la civilización cristiana". Y Vernet dice igualmente: los 
judíos de los que hablamos son los que los documentos revelan, no los demás. 

(Ved. http://uuurgh.net/crimerituel/GOUGENOT/gougenot.html ) 
 

S U M A R I O  
INTRODUCCIÓN 
PRIMERA PARTE. — La conducta de los judíos para con los cristianos. — I. Desde los orígenes hasta 
el triunfo de la Iglesia (313). — II.  Las actas. — III. La polémica anti-cristiana. — IV. El Talmud. — V. 
La usura. — VI.  El homicidio ritual. 
SEGUNDA PARTE. — La conducta de los cristianos para con los judíos. — I. El Estado y los 
judíos. — II. La Iglesia y los judíos. Los grandes lineamientos de la conducta de la Iglesia. — III. La 
Iglesia y los judíos. La legislación de la Iglesia. — IV. La Iglesia y los judíos. La polémica antijudía. 
CONCLUSIÓN 
APÉNDICE (por Salvador Borrego) : Hasta 1974 

  
En cuanto al orden cronológico, se observa la siguiente división: 
Desde los orígenes hasta el triunfo de la Iglesia (313). — Se produce la escisión entre el 

cristianismo y el judaísmo. Los judíos participan en las persecuciones que se abaten sobre el 
cristianismo naciente. 

De 313 a 1100. — La legislación relativa a los judíos se prepara y se formula parcialmente; 
su aplicación es más bien benigna. 

De 1100 a 1500. — Esta es la era de las violencias, de las proscripciones generales. 
De 1500 a 1789. — Este es un tiempo de "calma" y de abatimiento para los judíos, pero 

durante el cual fermentan los principios que triunfarán por la Revolución francesa y conducirán a 
la emancipación civil de los judíos. 

De 1789 a nuestros  días  [1915].  — Esta es la época de la dominación progresiva. 
EDICIONES SAN VICENTE FERRER 
LIBRERO - EDITOR Por el rescate de la literatura católica 
 
BP 80 - 33410 CADILLAC - FRANCE - fax : +33. (0)5 56 76 73 38 
 Los escritos de los Santos, de los Papas, de los Padres y Doctores de la Iglesia.  Los grandes autores 
pre- y antiliberales. Los buenos libros para la juventud. 
 
Pedidos : ediciones.san-vicente-ferrer@aliceadsl.fr / editions.saint-remi@tiscali.fr 

 
 
 
 

@@@@@@   La Cuestión tabú, el pensamiento negro cubano de 1840 a 1959, Selección 
y, presentación por María Poumier 
 

Ediciones Idea, Santa Cruz de Tenerife, 413 páginas (antología de textos muy ignorados o 
calumniados, desde Francisco Manzano hasta Walterio Carbonell, incluyendo el "Testamento de 
Maceo", y muchas cosas más todavía sepultadas en los archivos). 

 
No hay pensamiento humanista que pueda prescindir de su base, el zócalo de la civilización 

mundial que edificaron los africanos en los albores de la humanidad; sin embargo, en la época 
moderna, las personas de tez más oscura no solamente están en la planta baja de la pirámide social, 
sino que el eurocentrismo dominante sigue marginando y ocultando los aportes africanos; la reunión 
de estos factores le da una calidad crítica excepcionalmente aguda al pensamiento negro. 
http://www.edicionesidea.com/aplicacion/inicio.asp  
Con una musica celeste : Está escuchando "Nube de Hielo", por Benito Cabrera... 
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@@@@@  2a Edición 

 
ROGER GARAUDY 
LOS MITOS FUNDACIONALES 
DEL ESTADO DE ISRAEL 
Portada color plastificada con solapas 
17,5 x 25 cms, P.V.P.: 25  
  
Este libro es la historia de una herejía. Esta consiste, en base a una lectura literal y selectiva de 

la palabra revelada, en hacer de la religión el instrumento sacralizado de una determinada política. Es 
una enfermedad mortal de este siglo que ya se ha definido como Integrismos. Pero el integrismo no es 
sólo islámico… 

El objeto de este libro es difundir entre el público español aspectos poco conocidos, aunque 
fundamentales, de la historia de nuestro siglo: el mito de la tierra prometida, el mito del 
pueblo “elegido”, el mito de la justicia de Nuremberg, el mito de los 6 millones (o del 
mal llamado “Holocausto”), el mito del milagro económico israelí, el lobby judío en 
Europa y Estados Unidos, etc. 

La sociedad contemporánea está siendo testigo de una cierta homogeneización política y 
económica en todo el globo terráqueo. El interés por la diversidad como contrapartida, está cada vez 
más arraigado en amplios sectores de la población. Y a la diversidad en otros campos debe añadirse el 
derecho a la diversidad intelectual. El derecho a la discrepancia. El investigar o profundizar en 
aspectos poco conocidos u ocultos de nuestra historia más próxima, es uno de los retos más 
apasionantes de este fin de siglo. El releer la historia al margen de tabúes políticos impuestos por la 
moda del momento, sigue siendo una de las asignaturas pendientes de la historia contemporánea. 

A continuación de la Segunda Guerra Mundial, se aprovechó en la ONU la rivalidad entre las 
naciones, y sobre todo el apoyo incondicional de los Estados Unidos, para que el sionismo israelí se 
impusiera como fuerza dominante y, gracias a sus lobbies, invirtió la tendencia e hizo triunfar la 
política israelí-sionista de poder, contra la admirable tradición profética. Sin embargo no logró acallar 
la crítica de los grandes místicos. Martin Buber, una de las más grandes voces judías de este siglo, no 
cesó, hasta su muerte en Israel, de denunciar la degeneración e incluso la conversión del sionismo 
religioso en sionismo político. 

 

 
 
En América, desde la Declaración de Biltmore, los dirigentes sionistas tendrán en lo sucesivo a 

Estados Unidos como su más poderoso protector. La Organización sionista mundial barrió la 
oposición de los judíos fieles a las tradiciones espirituales de los Profetas de Israel, y exigió la creación, 
no ya de un hogar nacional judío en Palestina, según los términos de la Declaración Balfour de la 
guerra precedente, sino la creación de un Estado judío de Palestina. 

  
Tenemos conciencia de que en nuestra época no existe más alternativa que el diálogo o la 

guerra, y que el diálogo exige, como no nos cansaremos de repetir, que cada cual sea consciente de lo 
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que le falta a su propia fe, y que tiene necesidad de los demás para cubrir ese vacío. Nuestro libro se 
sitúa en la prolongación de los esfuerzos de aquellos judíos que han intentado defender un judaísmo 
profético contra un sionismo tribal. Lo que alimenta el antisemitismo, no es la crítica de la política de 
agresión, es el mantenimiento incondicional de esta política que no proviene de las grandes 
tradiciones del judaísmo, que podían justificarse por una interpretación literal, es la política que eleva 
por encima de cualquier ley internacional la sacralización de los mitos de ayer y hoy. 

  
Pídalo a: 
LIBRERIAEUROPA@TELEFONICA.NET 
 
 
@@@@@@    Presentan libro en el musero del Holocausto en Buenos Aires 
 

Capital Federal- El libro Holocausto - Shoá. Sus efectos en la teología y en la vida 
cristiana en Argentina y en América Latina será presentado el próximo jueves 29 de 
noviembre a las 19 en el Museo del Holocausto de Buenos Aires (Montevideo 919). 

 
La Confraternidad Argentina Judeo Cristiana (CAJC), la Editorial Claretiana y el museo 

presentan este libro que recoge los aportes de los expositores del Simposio Internacional de Teología 
Cristiana organizado por la CAJC, la Facultad de Teología de la UCA y el Instituto Universitario 
ISEDET, en mayo de 2006.  En la presentación, disertarán el presbítero Marcelo González, la pastora 
luterana Judith Van Osdol, el rabino Abraham Skorka, la presidenta de la CAJC Martha de Antueno y 
el presidente del Museo del Holocausto Mario Feferbaum. 

 
26 de noviembre de 2007 
http://www.impulsobaires.com.ar/nota.php?id=36262 

 
 
 

@@@@@@  Asociacion por la Verdad Sobre el 11 de Septiembre - 911truthmadrid.org 
Grupo dedicado a perseguir a los verdaderos culpables de los atentados del 11 de 

Septiembre 
 

http://www.investigar11s.org/ 
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