
 1 

VERSION SIN FOTOS PARA PODER TENER UNA 
LONGITUD MENOR 

Se han dejado algunas fotos vitales 
HAY LA VERSION CON FOTOS EN 57 Mb 

 

S. E. CASTAN 
(Siegfried Ellwanger Castan) 

    
 
HOLOCAUSTO: 

¿JUDIO o 
ALEMÁN? 

 
 
 
 
 
 

en los Bastidores de la 
MENTIRA del SIGLO. 

 

 

 



 2 

 

EDITORIAL 
REVISIÓN. 

 
 
 

Dedico éste libro no solamente a los 
alemanes y sus descendientes, 

tan injustamente difamados, 
sino también a todos aquellos que, 

así como yo, 
por la falta de respuesta, 

alguna vez, llegaron a 
creer en la 

MENTIRA DEL SIGLO. 
 
 

                                                            Porto Alegre, agosto de 1988. 
                                

                                S. E. Castan 
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LA GUERRA 
"La guerra, en el mejor de los casos, 
ES BARBARIE... Solamente los que nunca 
dispararon un arma y que nunca escucharon 
los alaridos y los gemidos de los heridos, son 
los que piden sangre a los gritos, 
más venganza y más desolación. 
La guerra es un INFIERNO". 

(William Sherman, 1820-1891) 
 

*** 
 

"NADIE tiene el monopolio de presentar el 
desarrollo de hechos históricos. NUNCA 
deberá ser silenciada una discusión, 
a ése respecto, por imposición de 
medios estatales". 

(Douglas Christie) 
*** 

 
SABIDURÍA ÁRABE 

Los árabes afirman: 
—Quien NO SABE, y no sabe que no sabe, 
    es un imbécil; debe ser internado. 
—Quien NO SABE y sabe que no sabe, 
    es un ignorante; debe ser instruido. 
—Quien SABE y no sabe que sabe, 
    es un soñador; debe ser despertado. 
—Quien SABE y SABE que SABE, 
    es un SABIO; debe ser imitado". 

(Correio do Povo, 01/09/86) 
Por tratarse de una obra envolviendo 
HECHOS HISTÓRICOS, largamente investigados, 
que deben ser conocidos por el mayor número 
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posible de personas, el autor autoriza la reproducción y 
divulgación parcial de capítulos 
aislados de éste libro. 

 
 

 
A LOS LECTORES DE LENGUA ESPAÑOLA 

Cuando S. E. Gastan me llamó para que vertiese al castellano su  
famoso libro "HOLOCAUSTO: ¿Judío o Alemán? En los Bastidores de 
la Mentira del Siglo", para ser editado, montado e impreso en el Brasil, 
con el objeto de ser divulgado al mundo hispánico, supe que sería una 
tarea tan difícil como agradable. 
Hay que tener en cuenta que toda la confección de éste libro, y su 
procesamiento, fueron realizados por brasileños, que pese a su alta 
capacitación, no hablan y difícilmente leen el español. 
Por eso, además de la traducción, tuve que revisarlo y ayudar en el 
montaje, por ser el único hispanoparlante del equipo. 
Así, pues, si algún error tipográfico escapó, ruego a los amables 
lectores del mundo hispánico, que sepan perdonar el lapsus. 
El idioma portugués es muy semejante al español, y casi tan rico como 
éste; pero el portugués de S. E. Castan, un hombre políglota del sur 
del Brasil, lo es mucho más. 
Muchos pasajes de la obra contienen transcripciones de viejos 
documentos, libros, reportajes y discursos, que fueron traducidos al 
portugués de sus Idiomas originales: alemán, ruso, polaco, inglés, 
italiano, francés y en algunos casos, español, para no mencionar el 
portugués antiguo, de cincuenta años atrás. 
Toda la obra, cuando no me fue posible el acceso a documentos 
originales, tuve que traducirla directamente del portugués, incluso 
partes en español, que volvieron a estar en español, y que pueden 
haber quedado con alguna pequeña diferencia. 
Con una traducción, lo más literal que fue posible, dentro de las 
limitaciones de ambos idiomas, tengo la certidumbre de haber 
reproducido el pensamiento del autor, que es fruto de una 
investigación histórica de más de VEINTE AÑOS, plagada de grandes 
dificultades, estudios y desvelos. 
Esta edición en español, que los amables lectores tienen en sus 
manos, está basada en las 26ª y 28ª ediciones en portugués y en la 
primera en inglés, además de ser aumentada y actualizada por el 
propio autor. 
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La obra de S. E. Castan, es una obra meritoria, no sólo por su valor 
como LIBRO DE HISTORIA, sino como desafío a los poderes secretos 
que escribieron la HISTORIA OFICIAL. Su primera edición en 
portugués, surgió en el mes de febrero de 1987, y en seguida se 
transformó en un Best-Seller, polemizado y criticado en profusión. 
Es con enorme placer que coloco en sus manos, lectores del mundo 
hispánico. "HOLOCAUSTO: ¿Judío o Alemán? En los Bastidores 
de la Mentira del Siglo", un libro que viene del Brasil y que contiene 
LA VERDAD HISTÓRICA. 

Gabriel Solís 
Porto Alegre, septiembre de 1989. 
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PRESENTACIÓN. 
Hace cuarenta años, sabedor de mucha cosa que Castan presenta en 
su documentario, pensé que moriría sin ver u oír a los alemanes 
contando su versión para la segunda Guerra Mundial. Y finalmente 
aparece un brasileño y lo hace, lo que me dejó inmensamente 
satisfecho. 
Para mi, la posición central del libro de Castan es la de presentar el 
lado alemán de lo que hubo en la Segunda Guerra Mundial. Para un 
mundo occidental donde hace 43 años solo circula la versión de los 
defensores del sionismo y las mayores barbaridades son atribuidas a 
los alemanes, la tarea de los sionistas ha sido beneficiada por el 
asombroso silencio sobre el asunto por parte del lado alemán, y 
mismo el de los que, no siendo ni alemanes ni judíos, se han 
mantenido callados. 
Lo que sucede, es que la juventud de todo el mundo occidental ha sido 
engañada, ya no digo por mentiras descaradas de la propaganda, sino 
por la imposibilidad de, por una cuestión evidente de justicia, tener 
conocimiento de los dos lados, para entonces armar su opinión, 
asando sus dotes de inteligencia, realismo, lucidez y justicia. 
Castan consigue llenar ése vacío — ofrecer su documentaría, después 
de examinar el cual, el lector sincero, honesto, lúcido y queriendo 
saber lo que realmente sucede y ha sucedido en nuestro mundo más 
reciente, podrá formular su posición. 
No es vergonzoso formar opinión cuando fuimos dirigidos a formarla 
por apenas uno de los lados de la moneda. Vergonzoso puede ser 
agarrarse a una opinión injusta y unilateral, cuando la posición del otro 
lado finalmente se presenta. Mera cuestión de justicia, podemos decir 
en su definición, que se trata de lucidez, información idónea, 
conocimiento de los hechos reales; y con eso la justicia se puede 
mostrar eficiente, funcional, útil, y, más que eso indispensable. 
Vivimos en un mundo confuso, cada secta suponiéndose la absoluta y 
la divinamente cierta, aferrada en hechos dirigidos, seleccionados, 
inculcados en las masas (incluso en los que se juzgan bien 
informados) por mecanismos de control de la opinión publica. ¿En el 
Brasil apenas? De manera alguna. 
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Eso ocurre en Europa, Asia y África. Hay mecanismos o instituciones 
que viven de éso, de informar y contrainformar, aclarar sí, pero 
arrimando brasa para su propio asado, tratando de vender su 
pescado, como decimos en Brasil. 
Hay siempre aquellos que se consideran "los más sinceros, más 
correctos, los más justos y más inteligentes". 
¿Hasta cuándo pretende el ser humano seguir en ése juego estúpido 
y suicida? ¿Cuántos pueblos que por todos los títulos debían de ser 
hermanos, seguirán como aquellos pequeños feudos italianos 
apuñalándose, devorándose en politiquerías regionales y estúpidas? 
Estamos en el umbral de la Era de la Información, cuando la materia  
impresa y divulgada por los demás medios está formando, entre éstos, 
una masa de idiotas. Es apenas el comienzo, porque los libros y el 
material informativo en general, se tornó tan capaz de informar 
modificando a los seres humanos, que se hace obligatorio 
REVOLUCIONAR EL CONOCIMIENTO Y LA OPINIÓN en la mayoría 
de los pueblos de nuestro mundo. 
La obra de S. E. Castan llena éstos requisitos y trabaja en ésa 
dirección.  
También por éso merece acatamiento, examen calmo y libre, decente 
y limpio.  
Ella puede transformar la vida del lector, haciéndole ver con qué 
facilidad pueblos enteros pueden ser engañados, por cuánto tiempo y 
por quién... 

Alf Eyre 
 

*** 
 

ESTE LIBRO REVISADO, 
AMPLIADO Y ACTUALIZADO. 

 
El Autor declara que, habiendo escrito y publicado éste libro por 
iniciativa exclusivamente suya y al cabo de décadas de 
investigaciones que realizaba como ocupación de su tiempo libre, 
encontró tal apoyo y colaboración de otros brasileños que, gracias a 
las reflexiones de los mismos, decidió revisar el texto y eliminar 
algunas "aristas" publicadas en ediciones anteriores, fruto de su 
natural y humana tendencia de llamar de manera dura a quien de 
alguna manera pudiese encarnizarse contra lo que le parece justo, 
correcto y decente. De modo que, a partir de ésta edición revisada, 
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ampliada y actualizada, suavizó términos, con el propósito de no 
perjudicar con su opinión personal, a veces apasionada, la exposición 
clara y simple de los hechos, en defensa del pueblo alemán y de la 
Humanidad engañada. 
Para éso, para mostrarnos las cosas, es que sirven los amigos 
verdaderos, de los cuales todos nosotros precisamos y que son las 
mayores riquezas de un hombre y de un pueblo. Sí, porque hay 
pueblos que pueden tener y de hecho tienen amigos en otros pueblos. 
 

*** 
 
OBSERVACIÓN IMPORTANTE DEL AUTOR: 
 
En todo el libro, cualquier palabra o comentario que esté colocado 
entre paréntesis, es de mi autoría. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LO QUE PRETENDE EL AUTOR. 
 

En ésta obra a la cual dediqué buena parte de mi vida, pretendo: 
 

1. Dar al lector imparcial la oportunidad de oír, tal vez por primera 
vez el otro lado de una versión hasta ahora monopolista y 
única... lo que existe para contar sobre la ultima guerra mundial, 
y también sobre la penúltima (1914-18). 

2.  Ofrecer así los medios por los cuales el lector podrá analizar 
LOS DOS LADOS de una cuestión que, por asombroso que 
parezca, ha sido presentado por un lado apenas. Después de 
eso, el lector emitirá su propio juicio.  Será como formar opinión 
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después de oír también la segunda parte en una disputa 
matrimonial, y no prejuzgar apenas sobre lo que la primera parte   
quejosa le dijo. 

3.  Hacer ver que, con la mayor facilidad, ésa cuestión — y muchas 
otras — ha sido presentada unilateralmente, lo que permite a las 
personas de buena fe, sinceras y justas, sólo formar opinión con 
los datos que recibieron — y sin percibirlo, ignorar lo que de 
hecho sucede y sucedió — y con eso situarse en una posición 
injusta y falsa, lo que siempre, tarde o temprano podrá 
perjudicarlas, y mucho. 

4.  Hacer ver que el Pueblo Alemán fue increíblemente injusticiado 
en 1914-18, y más aún en la guerra 1939-45, y que él no es 
hecho de criaturas locas y megalomaníacas, capaces de las 
mayores barbaridades, humillando otros pueblos. Al contrario, se 
trata de un pueblo trabajador, sincero y —a pesar de todo, — 
aún alegre. 

5.  Demostrar lo que el pueblo llevado a la guerra puede hacer, en 
heroísmo y sacrificio. En vez de la acusación de judíos 
sacrificados a los millones en cámaras de gas... millones de 
alemanes (hombres, mujeres, niños, viejos, enfermos, mutilados) 
lo fueron, sin embargo, al AIRE LIBRE, en las llamas, 
explosiones y gases de ciudades devastadas en genocidio que 
SUS PRACTICANTES TENÍAN QUE ESCONDER DEL MUNDO, 
DESPUÉS DE LA GUERRA. 

6. Demostrar que existe un plan en práctica, por el cual 
innumerables individuos, aunque íntimamente convencidos de su 
superioridad racial y espiritual... continúan obteniendo ventajas 
materiales extraídas de otro pueblo... aquel que aún paga 
indemnizaciones y reparaciones de guerra, en un fraude que 
difícilmente encuentra paralelo en la historia de los pueblos 
civilizados.                                                                               
Entre otros tipos de indemnización, a título de curiosidad, no 
puede dejar de ser mencionado que. de acuerdo con el diario 
"Halt" nº. 41, de enero de 1988, editado en Viena, el aduladísimo 
Cazador de Brujas SIMÓN WIESENTHAL compareció hasta 
ahora con pedidos de indemnización para nada menos que 89 
(ochenta y nueve) tíos, tías y primos... un verdadero record 
aislado... 
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ACLARACIONES INICIALES DEL AUTOR 
 
Este libro es el resultado de una pesquisa histórica que mostrará los 
hechos completamente desconocidos que se incorporarán o no con  
hechos del dominio público, luego de lo cual, el lector tendrá la 
oportunidad de emitir su juicio. 
Los motivos que me llevaron a investigar la historia fueron 
innumerables, y mencionaré algunos: la leyenda de que los alemanes 
hacían jabón de judíos, aquella otra del Comandante de un campo de 
concentración en Alemania, que tenía en su dormitorio un velador 
hecho de orejas y piel de judíos... cámaras de gas en los campos de 
concentración... Personas que eran asesinadas en los hornos 
crematorios (dando la idea de que asadas vivas)— Soldados 
alemanes cortando cabezas de niños de pecho a hachazos, tal como 
fue contado en un programa de televisión, en Río de Janeiro, en junio 
de 1985, por una señora que lloraba, testigo ocular del hecho... 
La historia contada por un animador de programa, también de Río de 
Janeiro, diciendo que vió la foto del sexo de una señora que sirvió de 
cobayo, para las experiencias de cruzamiento entre un ser humano y 
un jumento, hechas por el doctor Menguele... Además de toda una 
serie de películas, permanentemente en exhibición, que muestran los 
soldados y el pueblo alemán de forma irreal. La última de la TV que 
recuerdo, fue una historia llamada "Canción de Auschwitz" en la TV 
Manchete, donde es entrevistada una famosa (?) cantante judía 
francesa, que estuvo en aquél campo, que cantaba para los soldados 
y oficiales alemanes, y se sorprendía de que los soldados recién 
llegados de sus trabajos de ejecución en las cámaras de gas, pudieran 
llorar al oírla cantar. 
Y termina contando la historia de que una vez fue convidada para dar 
una función especial para el Dr. Menguele. 
Cuando entró en la sala, allí estaba el terrible verdugo, rodeado de 
unos 20 o 30 enanos, todos vestidos de SMOCKING! 
La función fue un éxito y todos ovacionaron; cuando terminó, 
Méngüele condujo su rebaño de enanitos personalmente para la 
cámara de gas... 
Otro motivo para que yo examinase lo que realmente ocurrió en la 
Segunda Guerra Mundial, fueron los indios. Por más de treinta años, vi 
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películas donde los indios norteamericanos, o pieles rojas, eran 
mostrados de manera siniestra y repugnante. Para el papel de 
Jerónimo, el "Führer" de los apaches, era escogido el artista más feo y 
tenebroso, lo mismo sucediendo con sus inmediatos y su ejército de 
indios. 
Ellos eran matadores de blancos, masacrando inocentes hombres, 
mujeres y niños que viajaban en carretas del "Far West". A veces, 
ésos malditos indios se aprovechaban de la ausencia de los hombres 
blancos para liquidar, de la forma más cruel, los niños y las mujeres, 
incendiando sus casas o carretas... Sensacional y emocionante era la 
reacción de la platea en el cine, cuando aparecían el "muchachito" y 
sus amigos, disparando sus revólveres que nunca necesitaban 
recargar balas, o cuando apareja la caballería del ejército para acabar 
con los malditos pieles rojas. 
TODOS, rezaban para que fueran muertos! 
Fue necesario medio siglo para que supiéramos exactamente lo 
contrario, los MALDITOS eran justamente los que se veían 
presentados como héroes en el cine. Jerónimo estaba apenas 
intentando preservar la tierra y sus búfalos para los indios!..... 
 

FUE UN ALERTA DE COMO ES POSIBLE 
ENGAÑAR A LA HUMANIDAD. 

 
Yo veo mucha semejanza entre lo que sucedió con los indios 
norteamericanos y lo ocurrido con los alemanes en nuestro siglo. Si 
alguien tiene dudas, debe examinar el mapa con las tierras que 
Alemania tenía en 1914 y lo que sobró. Debe buscar saber cómo era 
la vida cristiana y familiar, bajo el nacionalsocialismo, bien como la 
pureza y dedicación de su juventud, la vida, el padrón y el entusiasmo 
de los obreros y del pueblo en general, en relación a la Alemania de 
hoy, nuevamente una potencia industrial, sin embargo infectada de 
pornografía, sexo, iglesias vacías, siendo alquiladas para los más 
diversos fines, desintegración de la familia, lo que incluye vacaciones 
conyugales con libertad total, consecuente caída en el índice de la 
natalidad, falta de patriotismo, desempleo, drogas y una natural onda 
de crímenes sin precedentes en la historia de Alemania, modas y 
músicas importadas y alucinantes, y el título de país campeón mundial 
de suicidios entre niños de 6 á 14 años de edad, etc, etc. 



 13 

¿Porqué el gobierno alemán no publicó hasta hoy Una ÚNICA nota de 
protesta contra la DIFAMACIÓN de que es victima su pueblo, desde el 
fin de la guerra? 
Trataré de dar un resumen de ésos motivos: 
Hasta hoy no fue firmado el tratado de paz, Alemania Occidental está 
ocupada por aproximadamente 400.000 soldados extranjeros, siendo 
la gran mayoría norteamericanos; Alemania Oriental está ocupada por 
un desconocido numero de soldados soviéticos; después de la 
rendición, las potencias aliadas implantaron un lavado cerebral, 
llamado "desnazificación", que continúa hasta hoy (éso NO TIENE 
PRECEDENTES EN LA HISTORIA); se iniciaron los 
LINCHAMIENTOS de Nürnberg , sobre los cuales el senador 
norteamericano Robert Taft, años después así se refirió; 
"En TODAS Las condenaciones IMPERÓ EL ESPÍRITU DE LA 
VENGANZA"... 
Después del terror desatado en Nürnberg, que asombró al pueblo, en 
1949 se realizaron elecciones "democráticas", subiendo al gobierno 
parte del 10% de personas que votaban contra los nacionalsocialistas 
y que eran por lo tanto, simples adversarios, o enemigos, o auténticos 
traidores: ésa gente fue reforzada por refugiados políticos y raciales y 
buen número de personas que les gusta el poder, sin importarles 
mucho con la historia y con la HONRA. 
Por ése motivo el "gobierno" envía para Lyon, en Francia, un abogado 
para ayudar en la acusación contra Klaus Barbie, en vez de defender 
su veterano soldado. 
Por éso la policía alemana, que trabaja en estrecho contacto con el 
Mossad judío, a veces se destaca en la busca de "nazis", misión nada 
difícil, pues 90% del pueblo alemán se componía de 
Nacionalsocialistas. 
El primer Canciller de la post-guerra fue Konrad Adenauer, que 
permaneció en ése cargo por 15 años, a partir de 1949. Él había sido 
preso por el gobierno nacionalsocialista en el período 1933-34, y tenía 
una hija casada con un judío, residente en New York... 
En 1987 fue inaugurado en Bremen, en la Gustav Heinemann 
Buergerhaus, un monumento al DESERTOR, la figura más 
repugnante en cualquier país. Debe haber sido para homenajearse a 
sí mismos.... 
Tratándose de gobiernos sumisos, no promueven la revisión histórica 
de ésa guerra, aceptan las difamaciones y no es raro que ayuden a 
difundirlas a través de institutos culturales, como el Goethe[1] donde 
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cierta ocasión no tuvieron ni sombra de vergüenza en mostrar una 
serie de odiosos films, películas que ofenden al pueblo alemán, 
dándose aún el lujo de enviar un sionista para presentar y comentar 
los mismos... 
En ése "instituto" vi expuesta una cartelera anunciando la presentación 
de un ballet israelita, que se realizaría en el Teatro São Pedro [2] y el 
nombre de la obra anunciada era: ¡"Holocausto"...! 
Hay alemanes presos, perseguidos y libros prohibidos por querer 
mostrar que la historia de la Segunda Guerra Mundial es 
completamente diferente de la versión de los victoriosos ocupantes y 
dominadores de Alemania. 
Uno de mis lectores, llevó mi libro para Alemania, donde él, inocente y 
servicial creyó que el mismo tendría excepcional éxito.  
Sobre el éxito él retornó absolutamente seguro, sin embargo trajo, 
POR ESCRITO, la información de que el libro sería recogido de las 
librerías en la primera semana... 
Lamentablemente, los alemanes van a tener que mandar traer el libro, 
en alemán, de los países vecinos. 
En ésa aparentemente "democrática" Alemania, los "gobernantes" 
lograron colocar dos leyes, que prácticamente impiden cualquier 
revisión de los hechos históricos. La primera se refiere a "crímenes de 
guerra contra la humanidad", atribuidos a los alemanes, y la segunda 
"prohíbe negar la realidad del holocausto judío". ¡Ésta, prevee que 
los autores de "calumnias" contra una persona perteneciente a un 
grupo perseguido bajo el nacionalsocialismo, serán sometidos a los 
tribunales, AUNQUE NO SEA PRESENTADA CUALQUIER 
DENUNCIA!.... 
Solamente con la anulación de ésas dos leyes, podrán aparecer los 
millares de testigos, hoy quietos o mismo forajidos, para no ser 
sometidos a "tribunales" del tipo Nurenberg, Jerusalén o Lyon, con el 
objeto de detener la infamia imputada maléficamente contra el 
trabajador y siempre honrado pueblo Alemán, que deberá moverse en 
éste sentido, forzando a sus gobernantes, pues en el caso de que no 
se presenten, dentro de algunos años existirán pocos testigos vivos 
para mirar en la cara de sus acusadores y llamarlos MENTIROSOS. 
El presente libro es un trabajo en busca de la VERDAD, y se basó casi 
exclusivamente en declaraciones de historiadores y vehículos de 
información de países que lucharon CONTRA Alemania, en la 
segunda guerra mundial. 
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Cualquier mención sobre sionismo, o referencias a judíos 
internacionales, no deberá ser considerada contra los que profesan la 
religión judía, viven y trabajan pacíficamente con nosotros y que cada 
vez menos aprueban los actos terroristas de los primeros, por ser 
causa de su constante preocupación. 
El primer capítulo es dedicado a la Olimpíada de Berlín de 1936, 
exclusivamente por el hecho de haber sido donde encontré la 
revelación de la primera de las interminables mentiras que 
posteriormente descubrí y que fueron desparramadas por el mundo, 
con referencia a Alemania. 
 
 

OLIMPÍADAS DE BERLÍN, 1936 
HITLER & JESSE OWENS. 
Una mentira de 50 años. 

 

La prensa "internacional" hace años que viene repitiendo que el 
excepcional atleta Jesse Owens, conquistador de 4 medallas de oro 
en las Olimpíadas de 1936 en Berlín; que habrían sido organizadas 
para mostrar al mundo la superioridad de la raza aria; habría 
desmoralizado ésta raza; Hitler no lo habría saludado por ser negro, y 
habría quedado tan irritado con sus victorias, que terminó 
abandonando el Estadio... 
Últimamente están sofisticando más el asunto y ya fue publicado que 
el Führer espumaba de rabia.... 
Una noticia de éste tipo tiene tres objetivos por lo menos, ya que 
nunca entraron en detalles sobre aquella olimpíada: 

 
1. Racismo contra los negros. 
2. Supone la idea de derrota y desmoralización alemana. 
3. Quien espuma de rabia es loco. 

 
LOS HOMENAJEADOS PUBLICAMENTE POR HITLER 

 
El rotativo "Correio do Povo" de Porto Alegre, en su reportaje del 5 de 
agosto de 1936, nos cuenta lo que sucedió en Berlín el día 2 de 
agosto de 1936, primer día de competiciones: 
"Hitler presenció parte de las pruebas en el estadio, se hizo presentar 
a los vencedores de las modalidades que acababa de presenciar 
desde la tribuna oficial. 
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Felicitó personalmente a la Srta. Fleischer de Alemania, por su victoria 
en el lanzamiento de jabalina. 
El director deportivo, Von Tschammer Osten, presentóle también a las 
señoritas Kurgen, de Alemania, 2ª colocada, y Knasnievska de 
Polonia, la tercera colocada. Más tarde, Hitler saludaría personalmente 
a los tres finlandeses de los 10.000 metros; al alemán Woellke, 
vencedor de lanzamiento de peso, y los segundo y tercero 
respectivamente; el finlandés Baerlunde y el alemán Stoeck."  
"Después de esto, y antes de retirarse del estadio, de acuerdo con la 
información del Sr. K. C. Duncan, secretario general de la Asociación  
Olímpica Británica, — los miembros del C. O. I. (Comité Olímpico 
Internacional) solicitaron al Führer que se abstuviese de continuar 
saludando públicamente a los vencedores de cada prueba. [3] 
Esto sucedió en el momento en que CORNELIUS JOHNSON, (Y NO 
JESSE OWENS) atleta negro estadounidense, estaba siendo laureado 
con medalla de oro en salto de altura." 
Ciertamente que después del pedido del C. O. I. no hubo más saludos  
en público por parte del Führer durante todo el resto de la Olimpíada,  
ni para los negros ni para los "arios". 
 

LA PRIMERA MEDALLA DE ORO DE JESSE OWENS 
 
En la prueba final de los 100 metros, venció Jesse Owens, como ya 
era esperado por el público que lo había visto batir el record mundial 
en las eliminatorias. El tiempo de la prueba final fue de 10.3 segundos, 
igualando el record olímpico. 
Al respecto, el "Correio do Povo" de 4/VIII/1936, publicó: 
"Después de triunfar en los 100 metros, Jesse Owens declaró a los 
reporteros: "Es difícil imaginar mi felicidad. Cuando corría, hubo un 
momento en que me pareció que tenía alas. Todo el estadio se 
mostraba tan animado, que me contagió y corrí con más alegría; 
pareciendo que había perdido el peso de mi cuerpo. El entusiasmo 
deportivo de los espectadores alemanes me impresionó 
profundamente, especialmente la caballeresca actitud del público. 
Pueden decir a todos que agradecemos la hospitalidad germana." Era 
su primera medalla de oro. 
 

SALTO LARGO. 
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Su segunda medalla de oro fue conseguida en el salto largo, en  
disputa con el atleta alemán Lutz Long, que en la serie había igualado 
al fantástico atleta negro con 7,87 metros. Entonces, Owens en su 
último salto, alcanzó los 8,06 metros, un record que se mantendría 
mundialmente invicto por 24 años. Long, ansioso por superar la marca 
de Jesse, saltó por última vez, fracasando sin embargo. 
Hay que tener en cuenta el espíritu deportivo que existió en ésta 
olimpíada; pues después de la victoria, Jesse comentó que venció 
gracias a los consejos recibidos de su principal competidor, el "ario" 
Long, del cual fue amigo íntimo por muchos años. 
 

TERCERA Y CUARTA MEDALLAS: HOMENAJE 
 

Ya como ídolo del PUEBLO ALEMÁN, desde las eliminatorias, de los 
100 metros, Jesse se prepara para su tercera medalla de oro, en los 
200 metros llanos. Pese al mal tiempo, el estadio para 110.000 
personas estaba lleno, como siempre, nadie quería perder él 
espectáculo. En las eliminatorias él ya había arrasado con el record 
mundial en 21,3 segundos.  
Desde la arrancada Jesse tomó la delantera y cruzó la llegada en 20,7 
segundos mejorando su record olímpico y mundial. 
Hitler también presenció ésta prueba, para la cual los alemanes no 
pudieron clasificarse. Los alemanes habían preparado una ceremonia 
especial para Jesse Owens, en previsión de su victoria. Los tres 
vencedores, 1º, 2º y 3º colocados en ésta prueba se alinearon en una 
tribuna especialmente construida, adornada con ramos verdes y 
áureos, frente al palco oficial, donde, además del Führer, estaban los 
invitados de honor. Jesé estaba en el medio, ligeramente arriba del 
detentor de la medalla de plata, a su derecha, y del tercero colocado a 
su izquierda. Cuando los tres atletas levantaron la vista a la tribuna de 
honra, la banda de los organizadores de la Olimpíada, dirigida por el 
conde Henri de Baillet Latour, y una batería de trompetas, en la 
extremidad del estadio, comenzaron a tocar y toda la multitud se 
levantó. Tres lindas jóvenes en uniforme blanco, se encaminaron 
hasta los campeones y los coronaron con laureles. Jesse recibió 
también un tiesto con un pequeño roble. Los altoparlantes anunciaron 
los nombres de los atletas y la banda ejecutó el himno nacional 
estadounidense mientras los atletas permanecían en posición de 
firmes y los "arios" que desbordaban el estadio, con los brazos 
extendidos para adelante, hacían la conocida venia nacionalsocialista. 
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Después del himno, la multitud se sentó de nuevo para ver las mozas 
en perfecta formación saliendo para un lado, mientras los vencedores 
saludaban el palco de Hitler y se retiraban. 
La cuarta y última medalla de oro, fue conquistada en relevos de 4 X 
100 mts. en 39,8 segundos por el equipo americano que Jesse 
integraba, también estableciendo un nuevo record mundial. 
 

AUTÓGRAFOS. 
 

El "Negro" era tan querido y popular para el pueblo alemán, que no 
tuvo, después de la primera victoria, prácticamente más descanso,  
porque donde fuese tenía que dar autógrafos. Después de la victoria 
en los relevos, se vio obligado a cambiar de alojamiento para huir de la 
multitud de cazadores de autógrafos. (RACISTAS NUNCA HARÍAN 
ÉSO!) Millares esperaban en fila del lado de afuera, en la Casa 
Bautzen en la Villa Olímpica. 
Al principio, Jesse se sentía a gusto siendo tan popular, y de buen 
grado daba autógrafos a diestra y siniestra. 
Pero ya por el final de las competiciones, los músculos de su brazo 
derecho estaban quedando con calambres. Larry Snyder, su 
compañero de equipo tuvo miedo de que los calambres pudieran 
perjudicarle las piernas. 
Pidió la ayuda de Herb Fleming, otro negro con el cual era 
constantemente confundido. Jesse autorizó al otro atleta negro para 
firmar autógrafos en su nombre. 
 

 

 

EXHIBICIÓN EN COLONIA. 
 

Finalizadas las Olimpíadas, el Gobierno Alemán patrocinó la 
exhibición de Jesse y otros atletas americanos en la ciudad de Colonia 
(Köln). El "Correio do Povo" de Porto Alegre del día 12/VIII/36 publicó: 
"Jesse Owens durante una entrevista telefónica que mantuvo con la 
United Press, declaró hoy en Colonia que abandonará su viaje a 
través de Europa y que seguirá lo más pronto posible para los Estados 
Unidos, para estudiar diversas propuestas que recibió para ingresar 
en el profesionalismo." 
 

MISTERIO. 



 19 

 
Después de Colonia, la delegación americana fue invitada a Noruega y 
Suecia, sin embargo Jesse rehusó participar.  
No se consiguieron aún datos concretos sobre lo que ocurrió con él en 
éste período. 
La verdad es que él fue suspendido por la Asociación Atlética de los 
Estados Unidos, regresó a su patria, donde no fue recibido con banda 
de música, ni trompetas, ni homenajes; abandonó su curso 
universitario y firmó un contrato de— ¡director de conjunto musical! ¡Y 
nunca más compitió!!! 
Es muy raro todo éso, Uno de los mayores atletas de todos los 
tiempos, héroe celebrado por los alemanes e ignorado por su patria al 
volver. 
¿No habrá sido justamente por éso que la prensa internacional lo 
ignoró? ¿Habría caído en desgracia? ¿En algún tipo de trampa?  
Por indisciplina, al comienzo de las Olimpíadas, los dirigentes 
americanos retiraron de su delegación a los atletas Sam Stoller y 
Martín Glickman, los únicos judíos del equipo de pista y campo de los 
EEUU, que fueron substituidos por los negros Jesse Owens y Ralph 
Metcalfe en los relevos de 4 x 100. A partir de ahí predominó la 
tendencia de criticar al Comité Americano en la "Prensa Internacional", 
principalmente en los EE UU. 
Stoller y Glickman decían que hubieran podido también alcanzar el 
record mundial... La prensa decía que la no inclusión de los atletas 
había sido inoportuna; lo que desencadenó acusaciones de 
preconceptos raciales contra el equipo norteamericano, que duraron 
algunos años. Los amantes del deporte en los EE UU pudieron leer 
muchas más noticias sobre las hazañas de Eleanor Holm Jarret, 
nadadora de espaldas; la cual fue separada del equipo americano por 
no haber cumplido todos los entrenamientos previstos en el vapor que 
los conducía a Alemania. Cantante de Clubes Nocturnos y actriz de 
cine, Eleanor dijo haberse entrenado com champagne y caviar. Pues 
la prensa daba más atención a esa moza, de la que daba a los otros 
nadadores americanos que llevaron varias medallas. También se 
hablaba más de los dos boxeadores que fueron retirados y se 
olvidaron de los que realmente lucharon. 
Por lo tanto se deduce que la prensa "racista internacional" no aceptó 
el corte y substitución de atletas judíos por negros, ni el hecho de que 
sus victorias fuesen aclamadas por el pueblo alemán. 
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También hay que mencionar que entre los atletas alemanes se 
encontraba la Srta. Helene Mayer, una judía, que ganó la medalla de 
plata en florete femenino y que recibió del Gobierno, plena ciudadanía 
alemana, lo que irritó a los sionistas. 
 

¿QUIÉNES VENCIERON EN 1936? 
Fuera de las cuatro notables victorias de Jesse Owens, que habrían 
demolido el mito "ario", nada se encuentra en la prensa ni en las 
bibliotecas, que muestre el cuadro de honra, con el resultado final de 
todos los países participantes, medalla a medalla. Ni en los 
consulados alemanes. En agosto de 1985, finalmente hallé lo que 
buscaba. Fue en la Biblioteca Nacional de Viena, y el libro se titula: 
"So Kampfte und Siegte die Jugend der Welt' (Así luchó y venció la 
juventud del mundo) de Franz Miller, P. v. Le Fort y H. Harster, libro 
éste del cual mandé sacar varias copias de las partes más 
interesantes. Casi un año después, pude comprar el libro en el 
"mercado de las pulgas" de Porto Alegre. Luego que los lectores 
examinen el Cuadro de Honra, entenderán porqué la prensa nunca lo 
publicó: 
 
PAÍS                                                  ORO         PLATA        BRONCE 
Alemania                                                 33               26                30 
Estados Unidos                                       24               20                12 
Italia                                                           8                9                 5 
Finlandia                                                    7                6                 6 
Francia                                                       7                6                 6 
Hungría                                                     10               1                 5 
Suecia                                                        6                5                 9 
Japón                                                         6                4                 8 
Holanda                                                     6                 4                 7 
Gran Bretaña                                             4                 7                 3 
Austria                                                       4                 6                 3 
Suiza                                                         1                 9                  5 
Checoeslovaquia                                      3                 5                  0 
Canadá                                                     1                 3                  5 
Argentina                                                   2                2                  3 
Estonia                                                      2                 2                  3 
Noruega                                                    1                 3                  2 
Egipto                                                        2                 1                  2 
Polonia                                                      0                 3                  3 
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Dinamarca                                                 0                 2                  3 
Turquía                                                      1                 0                  1 
India                                                           1                 0                 0 
Nueva Zelandia                                          1                 0                 0 
Letonia                                                        0                 1                 1 
México                                                        0                 0                  3 
Yugoeslavia                                               0                1                 0 
Rumania                                                    0                 1                0 
África del Sur                                             0                 1                0 
Bélgica                                                       0                 0                2 
Australia                                                     0                 0                1 
Filipinas                                                      0                 0                1 
Portugal                                                      0                 0                1 
 
 
Ahora vamos a analizar los tres puntos anteriormente mencionados, 
que serían el objetivo de los falsos noticieros, que aparecen en la  
prensa mundial siempre que se habla de Olimpíadas, ya que las de 
Berlín fueron las últimas antes de la Segunda Guerra Mundial. 
¿Racismo contra los negros? Ciertamente hubo, pero no fueron 
racistas los alemanes que festejaron y glorificaron las victorias de 
Jesse Owens transformándolo en ídolo. 
¿Que el "Negro" desmoralizó la raza aria cuando ésta organizó las 
Olimpíadas para mostrar su superioridad? ¡No puedo creer que la 
prensa no sepa quienes vencieron en 1936, y sigan desparramando  
mentiras a lo largo de más de cincuenta años! 
Finalmente ¿porqué espumaría de rabia un Gobernante que venció 
una olimpíada brillantemente, con 89 medallas, numero idéntico al 
conquistado EN CONJUNTO por los EE UU, Francia y Gran Bretaña, 
las tres mayores potencias de la época? 
Jesse Owens, en el hospital, de cáncer, antes de fallecer, dio la 
siguiente entrevista al Tampa Tribune del 01/IV/80, páginas 1 y 3-6: 
"Que Hitler no saludó ningún atleta más después del pedido del 
presidente del COI. Que llegando de vuelta a los EE UU como gran 
campeón, no recibió ningún apretón de mano del presidente 
Roosevelt. 
Al contrario de lo que ocurriera en Alemania, en su propia patria no le 
permitían sentarse en los asientos de adelante de los ómnibus, tenía 
que ir para la parte trasera, destinada a los negros. 
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En las reparticiones públicas; debía entrar por la puerta del fondo y no 
podía vivir en donde le gustase. 
Joe Louis y él, fueron los primeros atletas negros de fama mundial.  
Pero no podían hacer propaganda de artículos deportivos en los EE 
UU. de América, pues los estados del sur boicotearían ésos productos. 
"Nosotros vivíamos en América bajo ésa discriminación", aseguró él. 
 

OLIMPÍADAS DE SEÚL, 1988. 
 

A pesar de derrotada, seviciada y reducida a escombros en la 
segunda guerra mundial, Alemania, que venció las Olimpíadas de 
Berlín en 1936, como viene venciendo prácticamente todas las 
olimpíadas realizadas desde entonces, venció también las de Seúl, en 
las cuales sus atletas subieron al podium nada menos que 143 veces, 
contra 132 de la URSS y apenas 94 de los EE UU. 
Para ése total de medallas, Alemania Oriental contribuyó con nada 
menos que 102, pese a tener apenas 17 millones de habitantes: 
Alemania Occidental con sus aproximadamente 58 millones de 
habitantes, pese a estar bajo fuerte impacto sionista, capitalista y aún 
Coca-Colizada, contribuyó con 40 medallas, mientras que Austria, con 
8 millones de habitantes, igualmente bajo presiones, contribuyó con 
apenas una medalla. 
Dividiéndola en tres partes, los vencedores pretendían sólo una cosa: 
DEBILITAR A ALEMANIA. Solamente un movimiento NACIONALISTA 
será capaz de reagrupar las partes mutiladas. 
Esa situación perdurará mientras sus dirigentes continúen lamiendo 
los zapatos y botas de los vencedores y mientras el pueblo aguantar el 
hedor que emana de los mismos. (Algunos ya se acostumbraron y les  
gusta, ya que nunca sintieron otro...). 
 

MONTEFIORE. 1840. 
 
Sir Moses Haim Montefiore, conocido como Barón de Montefiore, 
filántropo judío británico que dedicó gran parte de su vida y fortuna a la 
mejora de la vida de los judíos, especialmente en la Gran Bretaña, 
escribió en 1840: 
"Perdéis el tiempo charlataneando. Mientras no se halle en nuestras 
manos la prensa del mundo entero, todo lo que hiciereis será 
infructífero.  
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Es menester que dominemos la prensa universal o al menos 
influyamos en ella si queremos ilusionar y esclavizar a los pueblos". 
(Pág. 78 del libro “El Judío internacional”, de Henry Ford). 
 

EÇA DE QUEIRÓS EN LA ÉPOCA DE BISMARCK. 
 

Eça de Queirós, el mayor escritor portugués de todas las épocas, fue 
también un diplomático, habiendo ejercido las funciones de cónsul 
portugués en Cuba, Londres y París. Presenció la inauguración del 
Canal de Suez, viajó por el Oriente y toda Europa. De la época en que 
estuvo en la embajada portuguesa en Londres, de 1874 a 1878, 
tenemos su libro "Cartas de Londres" de donde transcribo las páginas 
72 y 73. Refiriéndose al problema judío en Alemania en época de 
Bismarck, luego de destacar la ostentación de riqueza que tanto irrita a 
los nativos del país, describe la situación de los semitas en el antiguo 
imperio germánico:  
"Pero lo peor aún en Alemania, es el hábil plan con que fortifican su 
prosperidad y garanten su influencia — Plan tan hábil que tiene el 
sabor de una conspiración. En Alemania, el judío, lentamente, 
sordamente, se viene apoderando de las dos grandes fuerzas 
sociales: la Bolsa y la Prensa. 
Casi todas las grandes casas bancarias, casi todos los grandes 
diarios, están en manos de los semitas. ¿Así ellos se vuelven 
invulnerables, de modo que no sólo pueden expulsar a los nativos de 
las profesiones liberales, los humillan, con su opulencia obscena y los 
mantienen dependientes del capital, sino que, como injuria mayor; por 
la voz de sus diarios, les ordenan lo que tienen que hacer, pensar, 
cómo gobernarse, y con quién habrán de entendérselas! " 
"Todo esto sería soportable si el judío se fundiese con la raza 
indígena. Pero no. El mundo judío se conserva aislado, compacto, 
inaccesible e impenetrable. Las murallas formidables del templo de 
Salomón, que fueron arrasadas, continúan poniendo a su alrededor un 
obstáculo de ciudadelas. 
Dentro de Berlín hay una verdadera Jerusalén inexpugnable, allí se 
refugian con su Dios, su libro, sus costumbres, su Sabbath, su lengua, 
su orgullo, su soberbia, disfrutando el oro y despreciando al cristiano. 
Invaden la sociedad alemana, desean ahí brillar y dominar, pero no 
permiten que los alemanes metan siquiera la punta del zapato en la 
sociedad judía. 
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Sólo se casan entre ellos y entre sí se ayudan ricamente, dándose 
millones unos á otros; — pero no le darían un vintén a un alemán 
hambriento — y sienten orgullo, una coquetería insolente en 
diferenciarse del resto de la nación en todo, desde la manera de 
pensar hasta la manera de vestir. 
Naturalmente, ése exclusivismo tan acentuado, es interpretado como 
hostilidad y pagado en odio." 
Esta citación de Eça de Queirós viene a colación para mostrar que ya 
hace 110 años que los judíos dominaban la cabeza de las personas 
por medio de la prensa. ¡La Alemania Occidental de hoy, salvo raras 
excepciones, parece que continúa del mismo modo! 

 
HENRY FORD, EN 1920. 

 
El siguiente trecho tiene valor especial, tanto por la época (fin de la 1ª  
G. Mundial) como por tratarse de Henry Ford, autor del libro "El Judío 
Internacional", escrito en 1920, traducido y publicado por la Livraría 
do Globo" de Porto Alegre, además de haber sido editado en varios 
idiomas por el mundo. Importante por haber sido escrito 13 años antes 
del surgimiento del nazismo en Alemania. Ford también escribió "Mi 
vida y mi Obra" y otros. 
Fue él, que como industrial; creó en los EE UU la línea de fabricación 
en serie, como es de pública notoriedad, lo que vino a abaratar los 
productos, no apenas los automóviles, sino después las heladeras, y 
otra serie de artículos que pronto se hicieron de uso común. 
"Después de la publicación del libro, los judíos, profundamente 
indignados, ante el serio adversario, atizaron en su contra una violenta 
campaña que duró varios años, terminando sólo en 1927. 
Angustiado por graves problemas financieros, procesado ante los 
tribunales americanos, víctima de un grave accidente automovilístico 
medio misterioso, Ford escribió a las organizaciones judías una carta 
en la cual desmentía todo lo que publicara contra los judíos. 
Estos, después de dejarlo algún tiempo en la incertidumbre, aceptaron 
la retractación" (de la página 5 del libro). 
Veamos lo que dice en las páginas 25 al 30: 
-1. "La humanidad en constante progreso trata abiertamente de 
combatir enfermedades sobre las cuales antes creía necesario 
extender el manto de la vergüenza y del silencio. La higiene política no 
progresó aún hasta ése punto. La causa fundamental de la 
enfermedad del cuerpo nacional alemán tiene sus raíces en la 



 25 

excesiva influencia judía. Si tal era la convicción, desde hace muchos 
años, de algunas inteligencias preclaras, es hora ya de que las masas, 
menos inteligentes, comiencen a verlo.  
Lo cierto es que toda la vida política alemana gira alrededor de ésta 
idea y ya no es posible ocultar éste hecho por más tiempo. Según la 
opinión de todas las clases sociales, tanto la derrota, después del 
armisticio (1914-1918), como la revolución y sus consecuencias, bajo 
las cuales sucumbe el pueblo, son obra de la astucia y de un plan 
premeditado de los judíos. (Nótese que Ford no separa sionistas de 
judíos, prefiriendo llamarlos a todos de judíos). éso es aseverado con 
total precisión, aduciendo innumerables pruebas verídicas; y se 
supone que, en el debido tiempo, la Historia se encargará de 
completar la documentación". 
-2. "En Alemania, el judío es considerado como un huésped, apenas, 
que, abusando de la tolerancia, cayó en un exceso, con su inclinación 
para el dominio." (Comparemos con lo que dijo el judío Joseph Mendel 
al reportero Alexandre Konder, en el capítulo "Viena, junio de 1986 y 
Berlín, 1940"). 
-3. "En efecto, no hay en el mundo mayor contraste de que el existente 
entre la raza puramente germánica y la raza hebrea. Por éso no hay ni 
puede haber alianza entre ambas. El alemán ve en el judío apenas un 
huésped. El judío, en cambio, indignado porque no le conceden todas 
las prerrogativas del nativo, nutre injusto odio contra el pueblo que lo 
hospeda. En otros países puede el judío integrarse más libremente 
con el pueblo nativo y aumentar su predominio con menor dificultad, lo 
que es imposible en Alemania. Por éso el judío odia al pueblo alemán 
y precisamente por ésta misma razón, los pueblos en que la influencia 
judía predominaba en mayor grado, demostraron durante la deplorable 
Primera Guerra Mundial el odio más exaltado contra Alemania. Judíos 
eran los que predominaban en el enorme APARATO INFORMATIVO 
MUNDIAL, con el que se FABRICÓ la "opinión pública" en lo que 
respecta a Alemania.  
Los únicos que ganaron o lucraron con la Gran Guerra, fueron, de 
hecho, "los judíos". 
-4. "Decirlo, lógicamente, no basta. Hay que demostrarlo. Examinemos 
los hechos. 
¿Qué sucedió así que Alemania pasó del antiguo al nuevo régimen? 
En el gabinete de los SEIS, que usurpó el Gobierno Imperial, 
predominaban absolutamente los judíos Haase y Landsberg. Haase 
dirigía los negocios exteriores, auxiliado por el judío Kautsky, un 
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bohemio que en 1918 ni siquiera poseía la ciudadanía alemana. El 
Judío Shiffer ocupó el Ministerio de Hacienda, con el hebreo Bernstein 
como subsecretario. En el Ministerio del Interior, mandaba el judío 
Preuss auxiliado por su amigo y compatriota Freud. El judío Fritz Max 
Cohen, ex-corresponsal; en Copenhagen del diario panjudío 
"Frankfurter Zeitung", ascendió a jefe omnipotente del Servicio Oficial 
de Informaciones". 
-5. "Ésta constelación tuvo en el Gobierno Prusiano una segunda 
parte. Los judíos Hirsch y Rosenfeld presidieron el gabinete, 
encargándose éste del Ministerio de Justicia, mientras aquél ocupaba 
la cartera del Interior. El hebreo Simón fue nombrado Secretario de 
Estado en el Ministerio de Hacienda. El judío ruso Futran fue 
nombrado director de Enseñanza, en colaboración con el judío Arndt. 
Al puesto de director del departamento de las Colonias, ascendió el 
hebreo Meyer-Gerhard, al paso que el judío Kastemberg dirigía el 
Departamento de Letras y Artes. La Secretaría de Alimentación fue 
puesta en manos del Judío Wurm, que cooperaba en el Ministerio de 
Seguridad Social con los judíos Dr. Hirsch y Dr. Stadthagen. 
El hebreo Cohen fue presidente del Consejo de Operarios y Soldados, 
nueva institución en la que desempeñaban altos cargos los judíos 
Stern, Herz, Loewenberg, Frankel, Israelowitz, Laubenheim, 
Seligsohn, Katzenstein, Lauffenberg, Heiman, Schlesinger, Merz y 
Weyl". 
-6. "El judío Ernst fue nombrado jefe de policía de Berlín, y en el 
mismo puesto en Frankfurt del Main, apareció el hebreo Sinzheimer, y 
en Essen el judío Lewy. En Munich, el judío Eisner nombróse a sí 
mismo, Presidente del Estado de la Bavaria, nombrando su ministro de 
Hacienda al judío Jaffe. Industria, comercio y tráfico en la Bavaria 
quedaron bajo las órdenes del judío Brentano. 
Los judíos Talheimer y Heiman ocuparon cargos elevados en los 
ministerios de Wurtemberg, mientras que el judío Fulda gobernaba en 
Essen". 
-7. "También judíos eran dos plenipotenciarios alemanes, al mismo 
tiempo que un tercero no pasaba de un conocido instrumento 
incondicional del sionismo, en la conferencia de paz (Versalles). 
Además pululaban en la delegación alemana, judíos peritos tales 
como Max Warburg, Dr. Von Strauss, Merton, Oscar Openheimer, Dr. 
Jaffe, Deutsch, Bretano, Perstein, Struck, Rathenau, Wasserman y 
MendeIssohn-Bartholdy". 
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-8. "La proporción de judíos en las delegaciones de "otros" gobiernos 
en ésta Conferencia, puede ser fácilmente verificada, por la lectura de 
las crónicas de los periodistas no judíos. Parece que éste hecho sólo 
llamó la atención de éstos, mientras que los reporteros judíos 
prefirieron callarse, ciertamente por prudencia". 
-9. "Nunca la influencia judía se había manifestado en Alemania tan 
acentuadamente como durante la guerra. Surgió con el ímpetu 
aplastante de un cañonazo, como si todo hubiese sido ya preparado 
de antemano — Los judíos alemanes, no fueron patriotas alemanes 
durante la guerra, si bien que éste hecho, en la opinión de las 
naciones enemigas de Alemania no sea precisamente una falta. éso 
permite, asimismo, apreciar en su justo valor las afirmaciones 
clamorosas de los israelitas, de lealtad absoluta para con los países 
en que viven casualmente. Escudados en razones que veremos más 
adelante, serios pensadores alemanes afirman que es totalmente 
imposible que un judío sea en algún momento un patriota". 
-10. "Según la opinión general, ninguno de los hebreos arriba citados, 
habría jamás alcanzado aquellos puestos sin la revolución. Y por otro 
lado, la revolución no tendría estallado sin que ellos mismo la 
hubiesen preparado. Claro que en Alemania no faltaron deficiencias, 
pero el pueblo mismo hubiera podido rectificarlas; y por supuesto que 
lo haría. En éste caso, precisamente, las causas de éstas deficiencias, 
que arruinaban la moral pública imposibilitando toda reforma, se 
hallaban bajo la influencia Judaica". 
-11. "Ya durante el segundo año de la guerra, judíos alemanes 
declaraban que la derrota alemana era indispensable para la liberación 
del proletariado. El socialista Stroebel dijo: "Declaro francamente que 
la plena victoria de Alemania no sería favorable a los intereses de los 
sociaI demócratas." 
Se decía por todos lados que la elevación del proletariado sería casi 
imposible si Alemania venciera. 
Estos breves ejemplos escogidos entre muchos que podríamos 
agregar, no tienen por objeto reexaminar toda la cuestión de la guerra; 
se destinan únicamente a demostrar que muchos judíos 
autodenominados alemanes, olvidaron sus deberes para con el país 
cuya ciudadanía ostentaban, uniéndose a todos los demás judíos 
enemigos con el objetivo de preparar la catástrofe de Alemania. Ése 
objetivo, como veremos más adelante, no fue el de librar Alemania del 
militarismo, sino el de hundir a todo el pueblo alemán en un estado 
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caótico que les permitiese apoderarse de poder, como finalmente 
hicieron". 
-12. "La prensa alemana, tímidamente al principio, y después "a todas 
luces", hacía suyas éstas tendencias de los portavoces judíos.  
El "Berliner Tageblatt" y el "Munchener Neueste Nachrichten" fueron, 
durante la guerra, órganos oficiales o semioficiales del Gobierno 
Alemán. 
El primero de éstos diarios defiende los intereses judíos en Alemania y 
el segundo se muestra completamente sujeto a la influencia del 
sionismo organizado. Genuinamente judío es también el "Frankfurter 
Zeitung", del cual dependen innumerables diaruchos de mayor o 
menor importancia. Todos éstos diarios no son más que ediciones 
alemanas de la prensa mundial Judía antigermánica, todos con la 
misma tendencia, absolutamente. Ésta íntima cooperación de la 
prensa de todas las naciones, llamada "PRENSA UNIVERSAL", debía 
ser examinada muy escrupulosamente desde éste punto de vista, para 
mostrar a la humanidad entera éstos secretos — ¡¡¡Como y para qué 
fin oculto se prepara diariamente la formación de la opinión pública¡¡¡ 
-13. "En el momento en que estalló la guerra, todos los víveres y 
pertrechos pasaron a manos judaicas, y desde entonces comenzó a 
aparecer tal falta de probidad, que minó la confianza de los 
combatientes. Del mismo modo que los demás pueblos, supo también 
el alemán que toda guerra significa sacrificio y sufrimiento, y se mostró 
desde el primer día, dispuesto a soportarlos. Ahora, sin embargo, 
comprendieron los alemanes que habían sido explotados por una 
horda de judíos que habían preparado todo para sacar enormes 
provechos de la miseria general del pueblo teutónico. Dondequiera 
que se pudiera especular con las necesidades del pueblo, o que se 
presentase ocasión de obtener ganancias intermediarias, sea en 
bancos, sociedades de guerra, préstamos públicos, o en los 
ministerios que formulaban los gigantescos pedidos de pertrechos 
bélicos; allá aparecían los judíos. 
Artículos de consumo general, que habían en abundancia, 
desaparecían de repente, para volver a aparecer más tarde, ofrecidos 
con fabuloso aumento de precio. Las sociedades de guerra, fueron 
dominio judío. 
Quien tenía dinero podía comprar todo, hasta los vales de 
racionamiento, con los cuales el Gobierno se esforzó en el trabajo 
sobrehumano de repartir los víveres equitativamente entre toda la 
población. 
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Los judíos triplicaban los precios de los artículos que adquirían a la 
sombra de la distribución oficial, canalizando así para sus bolsillos, 
abundante inundación de oro. 
Debido a éstos surtidos ocultos de que disponían los judíos, fallaron 
los cálculos y censos del gobierno. 
Inquietóse la moral pública ante éste fenómeno. Demandas y procesos  
fueron iniciados, pero cuando llega la hora de dar la sentencia, siendo 
tanto jueces como acusados, judíos; termina todo en agua de borrajas. 
Si el acusado, sin embargo, fuese alemán— ahí le caía todo el peso 
del código encima... 
-14. "Estudiando el país desde éste punto de vista, escudriñando 
Alemania por todos los rincones, escuchando la voz y la opinión 
pública, oiremos siempre y por todos lados, que ése abuso de poder 
durante la guerra, quedó grabado en el alma alemana como si fuera 
impreso con hierro incandescente". 
-15. "Es necesario pues, tanto en América como en Rusia, diferenciar 
claramente entre los métodos de los judíos ricos y los de los pobres; 
mientras aquellos subyugan gobiernos; éstos se ocupan de ganar las 
masas populares, sin embargo ambos tienen idéntico fin." 
(Refiriéndose a la dominación mundial). 
-16. "La interpretación general de los alemanes y rusos puede ser 
resumida francamente en éstos términos: es el judaísmo la potencia 
más bien organizada del mundo, con métodos más rígidos aún que los 
del Imperio Británico. Forma un estado; cuyos subditos le obedecen 
incondicionalmente, donde quiera que vivan, sean pobres o ricos, y 
ése Estado se llama en Alemania "Pan Judea - All Judah". Los medios 
de dominación de ése estado Panjudaico, son el capitalismo y la 
prensa, o sea, dinero, difusión y propaganda." 
-17. "Entre todos los estados del mundo, el único que ejerce realmente 
un dominio universal es la Panjudea; todos los demás pueden y 
quieren ejercer solamente un dominio nacional." 
-18. "El principal propulsor del Panjudaísmo, es su dominio de la 
prensa. Las producciones técnicas, científicas, y literarias del judaísmo 
moderno, son exclusivamente de índole periodística y tienen por base 
la admirable facultad del judío de asimilar las ideas ajenas. 
Capital y periodismo se reúnen en el producto "PRENSA",que 
constituye el verdadero instrumento dominador del judío." 
(Como los lectores habrán notado, no existe más el gigantesco 
Imperio Británico, que se desmoronó después de la Segunda 
Guerra Mundial, ni la Panjudea en Alemania, porque existe Israel, 



 30 

pese a los problemas con los palestinos y árabes en general, y el 
Consejo Mundial Judío en New York, ciudad donde reside 
prácticamente el doble de los judíos existentes en Israel). 
El capitulo anterior tiene un valor especial por expresar la opinión de 
una persona conocida mundialmente, que nació en un país que 
combatió contra Alemania dos veces, y también por mostrar que allá 
por 1920, el pueblo ya era manejado... 
 

LA INFLACIÓN EN ALEMANIA: DE 1919 A 1923. 
 

Un lector amigo me mandó en mayo de 1968, copias de un libro 
editado en 1966, en la ciudad alemana de Theley, con estadísticas y 
comentarlos sobre el desarrollo de la inflación en Alemania, después 
del término de la Primera Guerra Mundial, en noviembre de 1918. Por 
ser datos realmente asombrosos, los incluí en ésta edición para que 
los lectores tengan la oportunidad de conocer los números y 
reflexionar sobre los mismos.  
La tabla abajo indica, en las diversas épocas, la cantidad de marcos 
alemanes que eran necesarios para comprar apenas UN dólar: 
 
3 de Enero de 1919_______________________________8,02 marcos 
3 de Enero de 1920______________________________49,10 marcos 
3 de Enero de 1921______________________________74,50 marcos 
3 de Enero de 1922_____________________________188,00 marcos 
3 de Enero de 1923___________________________7,525.00 marcos 
1º de Mayo de 1923__________________________31,700,00 marcos 
1º de junio de 1923__________________________74.740.00 marcos 
1º de julio de 1923__________________________160,400,00 marcos 
1º de agosto de 1923______________________1,102,750, 00 marcos 
1º de septiembre de 1923__________________ 9,724,250.00 marcos 
1º de octubre de 1923____________________242,000,000,00 marcos 
21 de octubre de 1923_________________40,100,000,000,00 marcos 
1º de noviembre de 1923______________130,000,000,000,00 marcos 
11 de noviembre de 1923_____________631,575,000,000,00 marcos 
21 de noviembre de 1923____________4,210,500,000,000,00 marcos 
21 de diciembre de 1923_____________4,210,500,000,000,00 marcos 
 
Los números están correctos. De 21 de noviembre al 21 de diciembre 
de 1923, el precio del dólar, ¡UN DÓLAR!... quedó parado en cuatro 
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trillones, doscientos diez billones, quinientos millones de marcos 
alemanes. 
El kilo de pan (negro) en Alemania, en diciembre de 1914, ya 
comenzada la guerra era de 0,32 marcos. 
 
En Diciembre de 1919___________________________0,90 marcos 
En Noviembre de 1923______________201,000,000,000,00 marcos 
En Diciembre de 1923______________399.000.000.000.00 marcos 
 
Otro lector amigo, de Río de Janeiro, me regaló un billete de banco de 
DIEZ MILLONES DE MARCOS. 
Infelizmente, el mismo sólo tiene valor histórico—porque como podrán 
verificar, en la fotografía del billete, aquí abajo, él fue emitido en 
Hamburgo el 24 de agosto de 1923. 

 

 
Lo más importante que descubrí de ese billete no es el valor constante 
en él, sino el hecho de que constan en el billete NADA MENOS QUE 
OCHO ESTRELLAS DE DAVID, siendo que cuatro son mayores y 
cuatro menores. 
Sorprendido por el hecho, el primer domingo, después de ese 
descubrimiento, fui al mercado de pulgas, en el Parque Farroupilha 
(Porto Alegre), para examinar billetes de dinero antiguo allí expuestos.  
Entre las pocas que había, no descubrí una sola con la estrella 
estampada. Adquirí entonces otro billete de diez millones de marcos, 
por el hecho de haber sido emitido en Berlín dos días antes del billete 
que me regalaron.  
Medio decepcionado por no haber descubierto otra estrella de David, 
por la noche hice un nuevo examen con una lupa, y nada.  
¡Entonces, no sé porqué, coloqué el billete contra una luz más fuerte y 
aparecieron VARIAS ESTRELLAS DE DAVID EN EL FILIGRAMA! 
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No sé cual es el significado de ésas estrellas en el dinero alemán, 
esos emblemas en un dinero en desenfrenada inflación, sin embargo 
me quedo imaginando en lo que el pueblo uruguayo pensaría al 
respecto del pueblo brasileño, si en determinado momento apareciese 
estampado, en el dinero uruguayo, el emblema de la bandera 
brasileña, o en nuestro caso, si apareciese en nuestro cruzado, el 
emblema de la bandera norteamericana... 
 

CINE, PERIÓDICOS, RADIO Y TELEVISIÓN 
 
El libro "Derrota Mundial", importante obra sobre la segunda guerra 
mundial, del escritor mexicano Salvador Borrego, confirma la 
presencia predominante del sionismo en el cine, con Metro Goldwin 
Mayer, de Marcos Loew y Samuel Goldwin; de la Fox Films (20º 
Century Fox) de William Fuchs; de la Warner Bros. (Warner Brothers) 
de los hermanos Warner; de la Universal Films, de Julius Baruch y la 
United Artist.  
En las cadenas de radiodifusión, las importantes Radio Corporation of 
América (RCA) e Columbia Broadcasting System (CBS), controladas 
por David Sarnoff y William Paley. Tres de los cuatro grandes canales 
de televisión también son controlados por ellos: NBC, CBS, y ABC. 
En la prensa escrita, el New York Times, del "New York World", el 
"Washington Post", la revista Newsweek y los que controlan la 
información internacional. 
Éste mismo predominio se encuentra en casi todos los países del 
mundo occidental, excepto los países comunistas y también Irán, Siria, 
Paraguay, Libia y Nicaragua, países éstos que; bajo los más variados 
motivos, están permanentemente siendo atacados, o por el noticiero 
que viene de los Estados Unidos o por las balas o minas de la Guardia 
Pretoriana Mundial de los EE UU en los casos recientes de los dos 
últimos países mencionados. 
Es impresionante ver como, por ejemplo, el gobierno norteamericano 
no saca lección alguna de la segunda guerra mundial, de Corea, del 
Viet-Nam, de intervenciones generalmente desastrosas, como la 
invasión de Cuba, la operación de rescate de rehenes en Irán, cuando 
éstas fuerzas destruyéronse a sí mismas... los millares de soldados 
enviados al Líbano, para aumentar la confusión reinante, pero que 
terminó de manera trágica, cuando voló por los aires todo el cuartel 
donde los soldados se encontraban; la colaboración total con 
Inglaterra, durante la guerra de las Malvinas contra la Argentina, 
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eliminando cualquier chance de la misma poder mantener el dominio, 
que había reconquistado sin sacrificar ningún soldado o habitante 
inglés; la intervención en Nicaragua, minando puertos y financiando 
fuerzas rebeldes o mercenarias, operaciones condenadas incluso por 
el Tribunal Internacional de La Haya; el bombardeo indiscriminado de 
instalaciones militares y civiles en Libia, en represalia a atentados que 
tendrían sido financiados por el coronel Khadafi en Europa y que 
habrían sido detectados por el servicio secreto de Israel, pues los 
atentados fueron contra judíos residentes en los Estados Unidos, en 
éste caso considerados ciudadanos estadounidenses. 
Para demostrar que el pueblo estadounidense en verdad poco manda  
o sabe en su tierra, tenemos ésta joya de noticia, publicada en "Zero 
Hora" de Porto Alegre, del día 27/6/1986: 
"SENADO CONTRA WALDHEIM - El Senado norteamericano aprobó 
el miércoles (25/6/86) una moción exhortando al Presidente Ronald 
Reagan a pedir a las Naciones Unidas que cancelen la pensión anual 
de 81.650 dólares que su ex-secretario general y actual presidente de 
Austria, Kurt Waldheim, acusado de participar de masacres alemanas 
en la segunda guerra mundial, recibe como jubilación. La enmienda 
exhorta a Reagan a instruir al embajador norteamericano en la ONU, 
general Vernon Walters (QUE YA HABÍA ACTUADO MUCHO EN EL 
BRASIL...), [4] a presentar una  moción en la Asamblea General de la 
ONU para que cancele la jubilación de su ex-secretario". 
¿Existirán dudas sobre quién influye o domina al Senado? 
Mientras éste aprueba ésa moción contra Waldheim, la cámara de 
Diputados aprobaba el préstamo de 300 millones de dólares para 
ayudar a los llamados "contras", mezcla de somocistas nostálgicos de 
los "buenos tiempos" y mercenarios profesionales, pagos y entrenados 
en los EE UU. 
Del "Correio do Povo" de Porto Alegre, tengo aún, sin fecha, un recorte 
del embajador norteamericano en El Salvador y Honduras, Sr. Robert 
White a respecto del asunto: 
"Infelizmente, la ignorancia del gobierno de los Estados Unidos sobre 
la realidad centroamericana fue combinada con algunos intereses 
creados para mantener la política exterior, que es básicamente 
antidemocrática". 
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Claro que es el gobierno más legítimamente electo, y por lo que 
informan las encuestas... continúa apoyado por el pueblo, que a su 
vez, es engañado por la prensa. 
No es por nada que los EE UU tienen cada vez menos simpatizantes 
por el mundo afuera. 
El problema del Paraguay es aún más antiguo, remontando al periodo 
anterior a la segunda guerra mundial, cuando Alemania quería 
transferir, si fuese posible para otro país, los restantes 210.000 judíos 
indeseados aún existentes en su territorio. 300.000 ya habían 
emigrado desde el comienzo de la ascensión del nacionalsocialismo. 
El Paraguay fue el único país que no limitó el número de inmigrantes 
que podría recibir, sin embargo, estipuló una condición: tendrían que 
ser agricultores. 
¡Parece que no había ninguno¡ 
En la falta de mejores argumentos, el Paraguay fue siempre acusado 
de abrigar alemanes. 
Recientemente, una sionista, Beate Klarsfeld, convencida de que o Dr. 
Joseph Menguele estaba en el Paraguay, no tuvo dudas en llevar a 
cabo, sola, una demostración anti-Stroessner en Asunción; y 
naturalmente, fue inmediatamente expulsada del país, desde 
entonces, ya ha sido inviabilizado el viaje de Stroessner a Alemania, 
hay una campana constante contra él, pese a que el Paraguay es el 
país con el menor índice de inflación de América del Sur, y menor 
índice de criminalidad, desde hace muchos años. 
Recomiendo acompañar el caso Waldheim, pues no creo que la 
prensa, especialista en difamación, lo largue fácilmente. 
 

KURT WALDHEIM. 
 

Durante su campaña presidencial en Austria, Kurt WaIdheim fue 
acusado de "nazi", de participar en masacres de judíos, de deportarlos 
y otros crímenes. Los números llegaron a superar los 100.000. El día 
25/4/86, el diario Zero Hora, de Porto Alegre, haciendo parte de la 
campaña de difamación, publicó: WALDHEIM—El sector de caza a los 
nazis del departamento de Justicia de los EE UU, recomendó al 
Ministro Edwin Meese que decrete la prohibición de entrada al país, al 
ex secretarlo general de la ONU, el austríaco Kurt Waldheim. El 
portavoz del departamento, Neal Sher; dijo ayer en Washington que 
Waldheim debe ser colocado en una "lista de observación" hasta que 
se aclaren las denuncias sobre su participación en masacres de civiles 
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en Grecia y Yugoeslavia, donde el ex secretario de la ONU sirvió como 
oficial en el ejército alemán durante la segunda guerra mundial. La 
recomendación fue hecha después de un análisis del Departamento 
en los archivos de la ONU, recientemente requeridos por los gobiernos 
de Israel y Austria. 
Waldheim es actualmente candidato a la presidencia de Austria, en las 
elecciones del comienzo de mayo y las acusaciones contra él, fueron 
levantadas por el Consejo Judío Mundial." 
Una semana antes de las elecciones, en el segundo turno, el Ministro 
de justicia de Israel, Witzhak Modai, dijo en Nueva York que un judío 
presenció cuando Waldheim agredió personalmente a su hermano 
hasta que muriese. (Zero Hora, 9/6/86). 
En ésa misma semana fue insinuado que si Waldheim fuese electo, 
posiblemente el Mercado Común Europeo no negociarla con Austria.  
Una clara interferencia de la prensa internacional y del sionismo en un 
asunto que sólo interesa a los austríacos. 
En las últimas semanas, éstos se mostraban cansados e irritados por 
las acusaciones, resurgiendo el antisemitismo durante la campaña, 
con banderas swásticas pintadas en las calles, mientras que la 
comunidad de judíos, recibía un alud de cartas ofensivas. Hasta 
parece que la provocación es hecha con el propósito de que los países 
donde residen y trabajan, los discriminen y los expulsen, para que 
huyan para Israel, cada vez más vacía. No creo que éso suceda. 
Toda esa campaña, que duró varios meses, terminó con la elección de 
Kurt Waldheim, que recibió 53,9% de los votos. 
En los EE UU van a continuar investigando... En Washington están 
preparando la carta habitual de congratulaciones al presidente electo, 
que sin embargo no será divulgada en Washington, sino en Viena... 
(Ciertamente que será para no ofender a los sionistas). 
Israel demorará aun algunos días su carta... En Viena, el mayor  
"cazador de alemanes", el polaco Simón Wiesenthal, exhortó a los EE. 
UU. a Gran Bretaña, y demás países envueltos (?) a formar una 
comisión multinacional de especialistas para investigar documentos 
sobre el pasado de Waldheim. (Zero Hora, 10/6/86). 
¡Ésta última es increíble! 
¡El hombre no es austríaco, vive en Austria hace muchos años; y aún 
pide al mundo que investigue el pasado del presidente electo del país 
que lo abriga...! Sobre ésta figura, habrá un capítulo especial.  
"En Moscú, la agencia Tass elogió incondicionalmente a Waldheim, al 
informar de su victoria, la cual calificó de importante para la causa del 
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pueblo Palestino que lucha para recuperar sus derechos y felicitó a los 
electores austríacos que dieron un duro golpe contra la propaganda 
judía y la política de intervención en asuntos internos del país, por 
parte del sionismo. El comentarista político de la Tass fue más lejos, 
diciendo que la elección del EMINENTE POLÍTICO significa un claro 
repudio a las acusaciones judías contra el pasado de ese hombre. 
Las intrigas israelíes no tuvieron ningún efecto sobre el electorado 
austríaco. Es la victoria de las fuerzas de la Justicia y la Paz, sobre las 
del chantaje y el odio". 
¡Sin embargo, ésta prensa no se cansa fácilmente y al día siguiente, 
apareció una noticia, ahora de Inglaterra, con una acusación del 
diputado británico Greville Janner, denunciando la participación de 
Waldheim en la muerte de 30 prisioneros de guerra británicos, que 
fueron interrogados en una unidad que Waldheim integraba y después 
fueron fusilados y arrojados en una fosa común.»! 
 

VIENA, JUNIO DE 1986 Y BERLÍN, 1940. 
 

La campaña contra Waldheim por la prensa internacional y la 
animosidad que ella provocó contra la comunidad judía de Viena, me 
lleva a transcribir una parte del libro: "Um Repórter Brasileiro na 
Guerra Européia";[5] escrito por el periodista Alexandre Konder, de 
Río de Janeiro, durante los meses de febrero a mayo de 1940; donde 
leemos en la página 133: 
Alemania, reuniendo las tierras de la antigua Austria, del Protectorado 
y de la antigua Polonia, debe tener hoy dentro de sus límites, varios 
millones de judíos. Unos trescientos mil emigraron en éstos últimos 
años.  
Vinieron para América, preferentemente para Nueva York, Buenos 
Aires, Río de Janeiro y San Pablo. 
"— Emigró lo peor, la gente que era, al final de cuentas, la única 
responsable por todo éso que sucedió — "— me dijo en un café de la 
"Unter den Linden" el señor Joseph Mendel, judío Berlinés—"—Por 
culpa de ésa élite verdaderamente dañina, que también nos explotaba, 
pagamos todos. Berlín tenía más de doscientos mil israelíes, y Viena 
aún más. Varias veces nuestros buenos elementos llamaron la 
atención de ésa gente, que ahora pasea despreocupadamente lejos 
de aquí, en otras tierras, sembrando tal vez futuras reacciones 
antisemitas. Todo fue en vano y vino lo inevitable..." 
Y, con una voz llena de pesar, agregó:  
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"—Somos una raza marcada. Vivimos bajo presión, porque 
desgraciadamente nos falta el sentido de autocrítica. De lo contrario 
no nos dejaríamos llevar tan fácilmente por la falsa ilusión de nuestros 
éxitos.  
Mire lo que ocurre en Norteamérica; los que están allá, piensan de la 
misma manera que pensaban los judíos dentro de Alemania, al tiempo 
en que habían conseguido un lugar verdaderamente privilegiado. Se 
juzgan definitivamente victoriosos y se olvidan que existen en el país, 
millones de criaturas que saben pensar y que tienen bien nítida la 
conciencia de su nacionalidad. Por eso varios clubs y restaurants de 
los EE UU, ya comienzan a ostentar letreros antisemitas. Somos 
demasiado conocidos, para poder alimentar ciertas pretensiones. La 
reacción es fatal." 
(¡Eso, hace más de 46 años; imaginen el dominio que el sionismo 
ejerce hoy en los Estados Unidos!) 
Le hago una pregunta indiscreta para el ambiente de un café berlinés,  
que tiene bien visible el retrato de Hitler: Le pregunto cómo recibe la 
colectividad judaica de Alemania el movimiento que allá afuera se 
hace en su favor. Él enciende un cigarrillo y responde: 
"— No nacimos ayer, amigo mío. Conocemos bien el significado de 
ésa campaña. Ella peca, para comenzar, por su falta de sinceridad. No 
es al judío alemán, polaco o Cheko, que ella pretende defender. 
Nuestra suerte no les interesa en nada y la prueba ahí está: casi todos 
los puertos del planeta están cerrados para nosotros. Los pocos que 
hoy logran emigrar, lo hacen a costa de mucho dinero, dinero nuestro, 
salido de aquí, por las ventanillas de los bancos alemanes... No 
debemos el menor favor a quien quiera que sea en el exterior.  
Nos entendemos con los alemanes, sólo con los alemanes, y 
solamente ellos son que nos proveen de divisas. Allá afuera es apenas 
literatura. 
Literatura contra el Tercer Reich, literatura para efectos políticos 
externos y también internos. Nosotros apenas interesamos a ésa 
gente como cartel. 
Vea el caso de Palestina: ¡una comedia! Era mil veces preferible que 
esa gente se hubiese quedado dentro de Alemania. 
No estarían hoy siendo cazados en las calles por las balas de los 
árabes... 
Y con mal humor concluye el señor Mendel: 
"—Es mejor que nos dejen en paz!" 
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El reportero continúa: "Los "Campos de concentración" donde millares 
de judíos sufren el cautiverio nazi", según pude descubrir en ruedas 
israelíes y no israelíes, es puro blablablá para efectos de propaganda 
en el exterior contra el Tercer Reich. Existen judíos presos, es un 
hecho, pero no por el hecho de ser judíos, sino por estar encuadrados 
en penalidades del código penal. 
Fuera del Reich, es muy fácil transformar un criminal común en mártir 
del nacionalsocialismo. Principalmente cuando la mayor parte de las 
agencias de informaciones periodísticas está en las manos de los 
israelitas......" 
(¡ESTO EN LA PRIMAVERA DE 1940, EN EUROPA!) 
 

POSICIÓN GEOGRÁFICA DE PAÍSES EUROPEOS. 
 

¡En 1914, inicio de la primera guerra mundial, Polonia no existía como 
estado, pertenecía a Rusia! ¡Era territorio ruso! 
Alemania, juntamente con Austria-Hungría, Turquía y Bulgaria, luchó 
contra Rusia, Francia, Gran Bretaña, Italia, Servia, Rumania, Japón y 
Estados Unidos, además de otros países de menor significación. 
Su avance y victorias en el frente ruso fueron bien acentuados, 
resultando en un cese del fuego y en el Tratado de Brest-Litovsk, 
firmado del lado ruso por los dirigentes comunistas que habían 
terminado con el régimen zarista y los alemanes. Por ése tratado, le 
tocó a Alemania como vencedora, los territorios rusos que después 
fueron transformados en Polonia, Ucrania, Finlandia, Estonia, Letonia 
y Lituania.  
Ese tratado fue firmado el día 3/III/1918, y lo que fue hecho con éstos 
territorios será examinado más adelante. 
Con la firma de ése tratado, Alemania quedó libre en todo el frente 
oriental, para desplazar el grueso de las tropas para retozar sus  
ejércitos en el frente francés y acabar con la guerra. 
Reforzados con más de 700.000 soldados retirados del frente ruso, 
comienzan una ofensiva en el frente francés, que se encontraba 
prácticamente en la misma posición del primer mes de la guerra en 
1914. La ofensiva tuvo inicio el 21 de marzo y fue hasta el día 15 de 
julio de 1918, lo que marca el punto culminante del avance alemán, 
que llegó a un punto a menos de 100 kms. de París. 
Los enemigos internos de Alemania, viendo que el avance de éstas 
tropas inevitablemente debería traer la victoria a Alemania, 
aumentaron la presión y los rumores contra la guerra. Hasta hubo 
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huelgas en fábricas de municiones. El vencedor de Rusia no debía 
ganar. 
La producción alemana, ya en el año de 1917, tal cual mostró Henry 
Ford, estaba en su mayor parte bajo el control de financistas judíos. 
Las reparticiones públicas también se encontraban repletas de 
enemigos. El soldado tenía que luchar mientras que la Patria era 
subvertida.  
En el momento en que las divisiones en el Front deberían recibir las 
instrucciones para la ofensiva general, se declaró en la Alemania en 
guerra una... ¡¡¡HUELGA GENERAL!!!" 
Hay que notar que los abastecimientos ya venían funcionando 
precariamente, hecho apenas superado por el valor del soldado 
alemán.  
El hecho cayó como una bomba. ¡¡¡el mundo entero se quedó 
estupefacto!!! La moral de los soldados alemanes, naturalmente sólo 
podía bajar. 
¿Por qué morir, si nuestro pueblo no quiere la guerra?... 
Los países enemigos aprovecharon la oportunidad con todas las 
fuerzas imaginables, para animar y motivar a sus soldados, antes 
bastante asustados. Podían hacer funcionar, con renovado ánimo, sus 
armas, en vez de huir en pánico, y hasta establecer una resistencia 
llena de esperanzas que acabó transformándose en contraofensivas. 
Además de la Huelga General de civiles en Alemania, en el comienzo 
de noviembre de 1918, marineros llegados en camiones exhortaron al 
pueblo a una revolución. Fuera PROVOCADA la ruina interna del país. 
Los promotores de éste infame golpe contra Alemania eran los que 
esperaban obtener los más elevados cargos en una Alemania 
Revolucionaria. Ver la distribución de cargos en el capitulo sobre 
Henry Ford.  
Pese a que las fuerzas alemanas aún se encontraban en territorio 
enemigo (Francia y Bélgica) fue pedido el armisticio el 9 de noviembre, 
siendo firmado el 11 del mismo mes, SIN DEPOSICIÓN DE ARMAS, 
pero DEPENDERÍA DE LA MAGNANIMIDAD DEL ENEMIGO. 
El día 13 da noviembre (1918), con la abdicación del Emperador 
Carlos 1º, Austria es transformada en república y por decisión del 
nuevo gobierno SE UNE A ALEMANIA. Ése acto no es aceptado por 
las potencias aliadas, llevaría aún 20 años para concretizarse (1938). 
Examinemos ahora lo que Alemania hizo con los territorios que había 
conquistado de Rusia y recibido, de acuerdo con el Tratado de Brest-
Litovsk, el 3 de marzo de 1918: 
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POLONIA: Con la ofensiva alemana contra Rusia, fue natural que los 
primeros combates se situaran en territorios que durante mucho 
tiempo y hasta 1831 eran territorio polaco. El 5 de noviembre de 1916. 
el gobierno alemán asumió con Pilsudski, futuro mariscal de Polonia, 
el compromiso de, en caso de victoria, crear un reino en Polonia, 
hereditario, constitucional, e independiente. El 12 de septiembre de 
1917, Alemania autoriza la formación de un Consejo de Regencia, de 
un gabinete ministerial y un Consejo de Estado, cumpliendo la 
promesa. En el mismo año, la Rusia Revolucionarla, reconoce la 
Independencia polaca. 
(OBSERVACIÓN: en la segunda guerra mundial, cuando Alemania 
invadió parte de Polonia, Hitler mandó Inmediatamente Instalar una 
guardia de honra militar alemana en la ciudad de Cracovia para 
guardar los restos mortales del Mariscal Pilsudski, que había 
gobernado Polonia hasta su muerte en Varsovia en 1935, habiendo 
mantenido siempre un buen relacionamiento con el Gobierno Alemán). 
UCRANIA: Bajo protección alemana, había proclamado su república 
independiente en el año 1917. En la guerra de 1920, entre Polonia y 
Rusia, Ucrania volvió a integrar la ahora Unión Soviética, como 
República Socialista Soviética de Ucrania. 
FINLANDIA: Bajo protección alemana, en 1917, consiguió la 
independencia. Después del Tratado de Brest-Litovsk, hubo una 
guerra civil de corta duración, aunque muy violenta, en la cual las 
fuerzas nacionalistas finlandesas, comandadas por el general 
Mannerheim, ayudadas por las fuerzas alemanas, derrotaron las 
fuerzas pro-rusas, confirmando así su Independencia. Luchó al lado de 
los alemanes en la última guerra.  
ESTONIA: Desde 1721 era una posesión rusa. En 1917 se constituyó 
en estado autónomo, pero después de la Revolución Rusa, fue 
ocupada por fuerzas bolcheviques. En febrero de 1918 fue ocupada 
por fuerzas alemanas, conquistando su independencia. En 1944, fue 
incorporada nuevamente a la Unión Soviética, bajo el nombre de 
República Socialista Soviética de Estonia. 
LETONIA: Que también le correspondió a Alemania, por el Tratado, 
Igualmente consiguió su independencia en 1918. En la esfera de 
influencia soviética, el país fue ocupado en 1940, siendo la República 
Socialista Soviética de Letonia proclamada poco después. 
LITUANIA: desde 1807 también pertenecía a Rusia. Fue ocupada en 
1915, por los alemanes, que en 1918 promovieron su Independencia. 
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El día 21 de julio de 1940 fue unida a la URSS bajo el nombre de 
República Socialista Soviética de Lituania. 
Resumiendo: vimos que cuando comenzó la guerra de 1914, no 
existían en el mapa europeo los siguientes países: Polonia, Ucrania, 
Finlandia, Estonia, Letonia y Lituania. Gracias a las victorias alemanas 
en el frente oriental y gracias al Tratado de Brest-Litovsk, cualquier 
mapa europeo impreso después del 3 de marzo de 1918 ya podía 
mostrar los nuevos países, hechos independientes por la Alemania 
vencedora. ¡Alemania no quiso nada de las enormes extensiones de 
tierras que había dominado!  
Veamos la posición de los ejércitos alemanes en el frente belga y 
trances en el día 11 de noviembre de 1918. 
Las fuerzas alemanas en el día del armisticio, dominaban toda 
Holanda, un 90% de toda Bélgica y vasta franja del territorio francés. 
Nunca hubo batallas en territorio alemán. El ejército alemán CON 
TODO SU ARMAMENTO, abandonó las tierras que había conquistado 
en el campo de batalla y regresó a la Patria, internamente 
convulsionada. 
COLONIAS: Mientras los alemanes dominaban todo el campo de 
batalla en Europa, los ingleses, principalmente ellos, se mostraban 
MUY VALIENTES, desde el comienzo, en la conquista de las diversas 
colonias alemanas en el África, donde Alemania mantenía 
prácticamente un solo cuerpo de soldados para auxiliar su 
administración. Conquistaron todas fácilmente, menos el África 
Oriental Alemana, posteriormente llamada Tangañica, y hoy Tanzania, 
donde llevaron un palmo de narices, porque un teniente coronel 
llamado Paul von Lettow Vorbeck, comandando un "ejército" de 155 
(¡Ciento cincuenta y cinco!) alemanes, resolvió enfrentar a los ingleses 
que invadieron ésa colonia—Comenzó dando instrucción militar a 
africanos fieles, que llegaron al número máximo de 4.168 hombres, 
casi al fin de la guerra. Su táctica era atacar a los ingleses por 
sorpresa y tomarles las armas y la munición, pues ni siquiera había 
reabastecimiento para éste cuerpo de soldados que nunca perdió una 
batalla en toda la guerra, pese a ser perseguido por todo el territorio 
por los ingleses, que contaron con una fuerza de más de 33.000 
hombres de los cuales 1.193 era oficiales y 1.497 graduados. Ésa 
tropa alemana pudo infligir las mayores pérdidas a los ingleses y luchó 
hasta mediados de noviembre de 1918, cuando llegó la noticia del 
armisticio en Europa. Paul von Lettow Vorbeck regresó con sus 
hombres a Alemania, y llevó su armamento. 
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EL TRATADO DE VERSALLES. 

 
Vimos en el artículo 7 del capítulo "Henry Ford en 1920", la delegación 
que representó a Alemania, en la conferencia de paz, Tratado de 
Versalles, que aplicó, entre otras menores, las siguientes sentencias: 
 
1º - Pagar reparaciones de guerra en un total de 90.000.000.000 
(noventa billones) de marcos oro. 
2º. - Destrucción de todo el armamento y equipo de guerra terrestre, 
naval y aérea, destrucción a ser supervisada por los aliados. 
3º  - Pérdida de los siguientes territorios; 

TOGO, República de: En el Golfo de Guinea, África, con 56.000 kms2  

de superficie. El maíz, el arroz, la mandioca y el boniato son sus 
principales productos de cultivo. Criación de ganado y pesca, 
completan los productos alimenticios. Produce también maní, cacao, 
algodón, palmeras oleaginosas y café. El subsuelo contiene 
yacimientos de hierro, bauxita, y principalmente fosfato. ¡FUE 
REPARTIDA EN DOS ZONAS; LA OCCIDENTAL PARA 
INGLATERRA Y EL LADO ORIENTAL PARA FRANCIA! 
CAMERÚN, República Unida de: También en el Golfo de Guinea, con  

474.000 kms2 de superficie, produce mandioca ñame, boniato, cacao, 
café, algodón y bovinos. Es rica en múltiples recursos minerales, como 
casiterita, rutilio, gas natural y petróleo. ¡FUE DADA A FRANCIA, CON 
EXCEPCIÓN DE UNA FRANJA AL LADO DE LA NIGERIA QUE FUE 
DADA A GRAN BRETAÑA! 
TANZANIA: Entonces denominada Ostafrika, África Oriental Alemana, 

y posteriormente llamada Tangañica. con superficie de 938.043 kms2, 
posee grandes plantaciones de maíz y sorgo, es gran criadora de 
bovinos, ovinos y caprinos, Posee la mayor producción mundial de 
clavo de indias, es también productor mundial de sisal. Produce 
además café, algodón, té, tabaco y maní. Tiene yacimientos de oro, 
plomo, estaño, carbón y diamantes. ¡FUÉ DADA A LA GRAN 
BRETAÑA!  

RUANDA-BURUNDI, República de: Con 23.338 kms2, al sur de 
Uganda, se dedica al cultivo de café, mandioca, algodón, y también 
pesca en los lagos Kivu y Tangañica. Tiene yacimientos de estaño y 
oro. ¡FUE DADA A BÉLGICA! 
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NAMIBIA: Ex África Occidental Alemana, Deutsch-Sudwest-Afrika, 

con superficie de 822.876 kms2, además de grandes criaciones de 
ganado, tiene minas de cobre y de diamantes. PASÓ A LA UNIÓN 
AFRICANA DEL SUR; EN LA ÉPOCA DEPENDIENTE DE 
INGLATERRA. 
MARIANAS, Islas: Archipiélago de la Micronesia, en la Océano 

Pacifico, con 401 kms2 de superficie. Posee cultivos de arroz y coco. 
FUERON DADAS AL JAPÓN, que también había declarado guerra a 
Alemania. Hoy son "administradas" por los EE UU. 
CAROLINAS, Islas: También archipiélago de la Micronesia, con 862 

kms2, de superficie. Cosechas de copra. FUERON ENTREGADAS AL 
JAPÓN y hoy son "administradas" por los EE UU, que expulsaron los 
colonos japoneses en el período 1944-45. 
KIAO-TCHEOU: Ciudad portuaria en la costa de China, al margen de 
una bahía al sur de la península de Chan-Tong. Arrendada a Alemania  
en 1898, fue ocupada por el Japón en 1914 y posteriormente devuelta 
a China. 

SAMOA OCCIDENTAL: Archipiélago del Pacífico, con 2.927 kms2 de 
área, productor de cacao, coco, bananas etc. ¡FUE ENTREGADA A 
NUEVA ZELANDIA; VINCULADA A LA GRAN BRETAÑA! 
BISMARCK, Archipiélago de; Al noreste de Nueva Guinea, con 53.000 

Kms2 de área. FUE ENTREGADA A AUSTRALIA; VINCULADA AL 
IMPERIO BRITÁNICO. 
NAURA, Isla de: En el Pacífico, a 50 kms de la línea del Ecuador, con 

apenas 21 kms2 de superficie. Posee ricos depósitos de fosfatos, cuya 
explotación genera una renta per cápita de las más elevadas del 
mundo. 
¡PASÓ A LA GRAN BRETAÑA! 

ALSACIA-LORENA; con 14.552 kmsz de superficie, rica región 
productora de trigo, remolacha, papas, tabaco, lúpulo, plantas 
destinadas a forraje, fruticultura, viñedos, además de industrias 
químicas, mecánicas y de material eléctrico. ¡fue INCORPORADA A 
FRANCIA! 

POZNAN (o Posnania): antigua provincia prusiana con 28.993 kms2. 
¡FUE ENTREGADA A POLONIA! 

PRUSIA OCCIDENTAL; Con superficie de 25.556 kms2. ¡FUE DADA 
A POLONIA' 
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ALTA SILESIA: Con superficie de 13.230 kms2. ¡FUE DADA A 
POLONIA! 
 
CURIOSIDAD: Dinamarca, que ni había estado en guerra contra 
Alemania, ni contra nadie,- recibió una parte de tierras del Estado 
Alemán de Schleswig-Holstein...En resumen tenemos el siguiente 
mapa indicando de quién recibió y lo qué: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gran Bretaña:         Francia:             Bélgica:    Japón:    
Y su dominio: 
50% de Togo          50% de Togo        Ruanda    Marianas 
10% de Camerún   90% de Camerún  Burundi    Carolinas 
Tanzania                 Alsacia-Lorena                      Kiao-Tcheou 
Namibia 
Samoa Occidental 
Arch. Bismarck 
Naura. 
 
Polonia: 
Alta Silesia 
Ponzan   
Prusia Occidental 
 
Alemania, vencedora en el frente ruso-zarista, que no tomó en 
beneficio propio ni un palmo de tierra de la vasta área conquistada, y 
por el contrario, ayudó a la creación, formación e independencia de 
seis nuevos países (Polonia, Ucrania, Letonia, Estonia, Lituania y 
Finlandia) esa Alemania, cuyas fuerzas; el día del armisticio estaban 
en territorio holandés, belga, luxemburgués y francés, recibió como 
"magnanimidad" de los enemigos internos y externos LA REDUCCIÓN 

DE SU TERRITORIO, de 2.915.068 kms2 a  540.000 kms2. 
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¡El Tratado fue firmado en Versalles el día 26/VI 1919, siendo 
importante señalar que se mostraba de tal manera cruel y expoliativo 
contra Alemania que el Senado de los EE UU lo rechazó por Inmoral 
en sesión realizada el día 20/XI/1919...(!!!) 
Debe observarse también que Polonia, que pocos meses antes había 
sido recreada, gracias a la propia Alemania, también fue beneficiada 
con tres importantes áreas de tierras, todas densamente pobladas por 
alemanes.  
Con la entrega de Prusia Occidental a Polonia, Prusia Oriental y la 
ciudad de Dantzig quedaron completamente separadas de Alemania, 
con acceso apenas por el mar... 
Dos días después de firmado el Tratado de Versalles, un diputado 
francés denunció que habían sido creados motivos para una próxima 
guerra... ¡En realidad no era necesario ser ningún sabio para darse 
cuenta!  
Se había concretado el mayor expolio del siglo. Alemania ahora con 
sus 67.000.000 de habitantes para alimentar, disponía apenas de la 
sexta parte del territorio anterior y, además de otras cláusulas 
humillantes, sobre armamentos y fuerzas armadas, tenia que pagar 90 
billones de marcos oro, a título de reparaciones de guerra. ¡HABÍA 
SIDO PREPARADO EL ESCENARIO PARA EL SURGIMIENTO DE 
UN MOVIMIENTO NACIONALISTA ALEMÁN!!! 

 
EL PARTIDO NACIONAL SOCIALISTA ALEMÁN 

DE LOS TRABAJADORES 
 
En el mes de septiembre de 1919, en Munich, Antón Drexler, un  
ajustador mecánico de los talleres de mantenimiento de los 
ferrocarriles de Alemania, con cinco amigos, fundó el Partido del 
Trabajador Alemán. En ése mismo mes, Adolf Hitler fue invitado   a 
presenciar una reunión de ése "partido" en una sala de una modesta 
cervecería llamada "Sternecker Brau". Había unas veinte personas en 
la reunión, en la cual usaron de la palabra diversos oradores, entre 
ellos Hitler, que al final fue  invitado a asociarse. Después de dos días 
de meditación se convenció de que debía dar ése paso. En su libro "Mi 
Lucha", él escribió:  
"Fue ésa la decisión de mayores consecuencias en toda mi vida. No 
había y no podía haber retroceso. Acepté mi inclusión como socio del 
Partido del Trabajador Alemán y recibí un carnet provisorio de socio 
con el número siete". Había en la caja del partido el valor de 7,50 
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marcos... En poco tiempo, Hitler asumió el comando del partido, le 
alteró el nombre para Partido Nacional Socialista Alemán de los 
Trabajadores, introdujo la bandera roja con una cruz gamada negra 
sobre fondo circular blanco. La cruz gamada o svástica en sánscrito 
significa VIDA FELIZ y después, oficialmente pasó a ser una de las 
banderas de Alemania. [6] 
El 24 de febrero de 1920, en el salón de fiestas del "Hofbrauhaus", una 
gran cervecería de Munich, tuvo lugar la primera manifestación pública 
en masa, del nuevo movimiento, reuniendo casi 2,000 personas, 
ocasión en que fueron presentadas y jubilosamente aprobadas, punto 
por punto, las 22 tesis del programa del nuevo partido, de las cuales 
podemos destacar las siguientes: 
 
solamente tiene razón de existir cuando cuida y protege su contenido; 

— No existe más que una doctrina política; la de Nacionalidad y 
Patria: 

— El Estado es un recipiente, el pueblo su contenido. El Estado 
solamente tiene razón de existir cuando cuida y protege su 
contenido. 

— Pueblos de una misma sangre corresponden a una patria 
común,  

— El derecho humano se sobrepone al derecho político. Quien no 
está dispuesto a luchar por su existencia o no se siente capaz de 
hacerlo, es porque ya está predestinado a desaparecer, y éso 
por la eterna justicia de la Providencia. El mundo no fue hecho 
para los pueblos cobardes;  

— Pueden cortarse las libertades siempre que el ciudadano 
reconozca en ésas medidas una finalidad para la grandeza 
nacional;  

— El operario de Alemania debe ser incorporado al seno del pueblo 
alemán. La misión de nuestro movimiento en éste orden, 
consiste en arrancar al operario alemán de la utopía del 
Internacionalismo, libertarlo de su miseria social y sacarlo del 
triste medio cultural en que vive;  

— La exaltación de un grupo social no se alcanza bajando el nivel 
de los superiores, sino por el aumento de los inferiores. El 
operarlo atenta contra la Patria al hacer exigencias exageradas, 
del mismo modo que no atenta menos, contra la comunidad, el 
patrón, que por medios subhumanos y de explotación egoísta, 
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abusa de las fuerzas nacionales de trabajo, llenándose los 
bolsillos de millones, a costa del sudor del operarlo; 

— Establecer mejores condiciones para nuestro desarrollo. 
Anulación de los depravados incorregibles. En el teatro y en el 
cine, mediante literatura obscena y publicaciones inmundas 
((¡¡hace 66 AÑOS!!!) se introduce en el pueblo día a día; veneno 
a borbotones. El problema de la nacionalización de un pueblo, 
consiste en primer lugar, en crear condiciones sociales sanas; 

— Eliminación de la Influencia extranjera en la prensa. Aquello que 
denominamos "opinión pública" es el resultado de la idea que el 
individuo se hace de las cosas, por medio de una "información 
pública" persistente y tenaz; 

— Así como la instrucción es obligatoria, la conservación del 
bienestar físico debe serlo también; 

— Los hombres no deben preocuparse tanto con la selección de 
perros, gatos y caballos; y sí con la elevación del nivel racial del 
hombre mismo. No debe darse le a cualquier degenerado la 
posibilidad de multiplicarse;  

— El matrimonio deberá ser posible a una edad más temprana y 
tendrán que ser creados los medios económicos necesarios para 
que una prole numerosa no sea motivo de desventura para la 
pareja; 

— La mezcla de sangre extraña es perjudicial a la nacionalidad. El 
primer resultado desfavorable de esto se manifiesta con el 
superindividualismo de muchos; 

— Quien ama su Patria prueba éste amor solamente mediante el 
sacrificio que por esta está dispuesto a hacer. Un patriotismo 
que no aspira más que al beneficio propio, no es patriotismo. Los 
"vivas" nada prueban. Solamente se puede tener orgullo de su 
pueblo, cuando no se tenga que tener vergüenza de ninguna de 
sus clases sociales. Pero cuando una mitad de ése pueblo vive 
en condiciones miserables, e incluso ya se depravó, el cuadro es 
tan triste que no hay la mínima razón para sentir orgullo.           
Las Fuerzas que crean y sustentan un estado son el espíritu y la 
voluntad de sacrificio del individuo en favor de la colectividad; 

— Luchar contra la orientación perniciosa en el arte y la literatura.  
 

Los mítines fueron aumentando; y aumentando los socios del partido. 
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Para asegurar el ordenen los mítines, pues los partidos adversarios 
intentaban perturbarlos o aún disolverlos, fue organizada una fuerza 
de represión que logró imponerse.[7] 
Eran atacados no sólo los problemas de Alemania, sino también los 
judíos por haberla traicionado. 
También era hostilizado el comunismo ruso. 
Sucede que, de la misma forma como sucediera en Alemania, en 
1918, los Judíos habían ocupados los cargos llaves más importantes 
cuando cayó el Zar en 1917. 
Veamos lo que escribe Henry Ford en su "Judío internacional", 
páginas 212-217: 
"El verdadero nombre de Kerensky es Adler, siendo su padre judío y 
su madre judía. Muerto su padre, la madre volvió a casa con un ruso 
llamado Kerensky, cuyo nombre, el estadista y abogado adoptó." 
"Pero Lenin, dicen los portavoces Judíos, Lenin, el Jefe principal y 
cerebro de todo el movimiento, Lenin no era judío. Puede ser, pero 
¿porqué educa a los hijos en el argot judaico?¿Porqué escribe sus  
manifiestos en dialecto judaico? ¿Porqué suprimió el domingo 
cristiano, instituyendo la fiesta del sábado mosaico? La explicación de 
todo esto puede estar en el hecho de haberse casado con una 
hebrea". 
"Nadie hasta ahora puso en duda la nacionalidad de Trotzky, que es 
judío y cuyo verdadero nombre es Braunstein". 
"El bolcheviquismo, no es nada más ni nada menos de que la 
realización del programa internacional contenido en "Los Protocolos de 
los Sabios de Sión", tal como éstos deberán realizarse en todos los 
países por una minoría radical. Los acontecimientos de Rusia 
representan el ensayo general". 
Continuando con Henry Ford: "Prueba Estadística del Predominio 
Judío en la Rusia Comunista": 
 
                                     Miembros          Miembros         Porcentaje 
Cargos                            totales               Judíos              Judía 
Consejos de  
Comisarios del Pueblo:      22                        17                    77% 
Comisión de Guerra:          43                        33                    77% 
Comisariado de  
Asuntos exteriores:             16                        13                    81% 
Comisariado de  
Hacienda:                            30                        24                    80% 
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Comisariado de  
Gracia y justicia:                  21                        20                    95% 
Comisariado de  
instrucción pública:              53                        42                    79% 
Comisariado de  
Socorro social:                      6                          6                   100% 
Comisariado de  
Trabajo:                                 8                          7                     88% 
Delegados de la Cruz Roja:  8                          8                   100% 
Comisarios de provincia:       23                      21                    91% 
Periodistas:                            41                      41                   100% 
 
"Téngase presente toque los Protocolos dicen al respecto del dominio 
de la prensa, recuérdese lo que el Barón de Montefiore dijo en ése 
sentido y júzguese después et significado de ése 100% de periodistas 
oficiales del gobierno bolchevique. Solamente plumas judías, hacen la 
propaganda de la Rusia Bolchevique." 
"El doctor Jorge A. Simons, sacerdote cristiano de una comunidad 
religiosa en Petrogrado [9] declaró que centenas de agitadores salidos 
de los barrios bajos de Nueva York, [10] se encontraron con el séquito 
de Trotzky... para muchos de nosotros fue sorpresa el elemento 
marcadamente judío de ésa masa, comprobándose después que más 
de la mitad de todos ésos agitadores del llamado movimiento soviético 
eran judíos." 
"William Huntington, agregado comercial de la embajada 
norteamericana en Retrogrado, declaró que en Rusia todo el mundo 
sabe que tres cuartas partes de los jefes bolcheviques son judíos." 
"En la revista "Aften",de febrero-marzo de 1920, publicaron un artículo 
que, entre otros importantes detalles, contiene la siguiente narración: 
"En todas las instituciones bolcheviques, los jefes son judíos. El 
comisario de Enseñanza Elemental, llamado Grunberg, mal sabe 
hablar en ruso.  
Los judíos todo consiguen y todo alcanzan. Saben obtener sumisión 
absoluta y mantenerla, sin embargo se muestran altivos y coléricos 
para con todo el mundo; lo que subleva al pueblo contra ellos...". 
Era ése, por lo tanto, el motivo básico de los ataques del 
Nacionalsocialismo contra la Unión Soviética. 
El partido progresaba. El Nacionalsocialismo no fue impuesto a nadie; 
él surgió en un momento en que Alemania era vendida como un saldo 
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de liquidación de mercadería; cómo única salvación de la nación 
contra los explotadores, los especuladores y el capitalismo opresor.  
El pueblo ya no creía más en los activistas de extrema derecha, ni en 
los comunistas por su envolvimiento en el final de la guerra.  
Sus mitines asustaban y escandalizaban a los burgueses. 
Para menospreciar el movimiento nacionalsocialista y denigrar su 
imagen totalmente popular, la prensa afirma, aun en los días de hoy, 
que los capitalistas financiaron la ascensión de Hitler. 
Es mencionado entonces el caso de Fritz Thiessen, de las siderúrgicas 
Thiessen, como financiador. Debe sin embargo ser recordado que éste 
señor no se dió bien con quien financió, pues ya en 1938, huyó para 
Francia, donde fue preso años más tarde y transferido en compañía de 
su esposa, para el campo de concentración de Dachau, donde se 
quedó hasta el final de la segunda guerra mundial en compañía de 
otras celebridades, asunto que será tratado más adelante. 
Para confirmar el carácter totalmente popular del partido 
nacionalsocialista, conviene registrar las siguientes palabras de Hitler: 
"Quiero proclamar de aquí, que si fue posible realizar finalmente 
nuestra revolución sin armas, y hacer en pocos años, de una nación 
arruinada, la primera de Europa, fue en primer lugar, gracias a los 
obreros y campesinos alemanes." 
"Los burgueses, pequeños y grandes, se unieron en torno de nuestra 
bandera cuando ya más de 10 millones de trabajadores habían votado 
por nosotros." 
"Siempre preferí cien veces un comunista, a uno de ésos burgueses 
hipócritas, egoístas, únicamente preocupados por defender su dinero. 
Un comunista combate; es posible convencerlo. Un burgués es ante 
todo, un ser convencido de la omnipotencia del dinero. No es otra su 
doctrina.  
Por eso, todo movimiento burgués o aburguesado está condenado al 
fracaso, cualquiera que sea el lenguaje empleado por su jefe. Por éso 
los partidos burgueses son partidos del desorden. No podemos hacer 
otra cosa que despreciar la cobardía de los partidos burgueses." 
Es harto sabido que los grandes industriales y hombres de negocios 
en todo el mundo llamado "libre", contribuyen para varios partidos 
políticos, para quedar siempre bien...  ¡por supuesto que no faltaran 
también en el caso del nacionalsocialismo! 
En las elecciones de 1928, el partido obtuvo 810.000 votos, que 
correspondían a 12 diputados electos para el Reichstag.[11] En 1929 
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fue el desmoronamiento de la Bolsa de Nueva York, lo que también 
afectó a Alemania.  
Ni la moratoria Hoover, que poco después suprimió todas las deudas y 
las indemnizaciones de guerra, alcanzó mayor éxito. Se sucedieron las 
huelgas y las manifestaciones en las calles. 
El pueblo comenzó a comprender mejor el sentido del lema del 
nacionalsocialismo: ¡Deutschland erwache![12] y en las elecciones de 
14 de septiembre de 1930, el Partido ya obtuvo 6.109.600 votos, 
eligiendo 107 diputados que entraron en el Parlamento, con la camisa 
marrón del partido.  
El 10 de abril de 1932, Hitler se presentó para candidatizarse a la 
presidencia de Alemania, enfrentando al Mariscal Hindenburg, el héroe 
de la Batalla de Tannenberg contra los rusos, y al líder comunista 
Thaelman. Venció Hindenburg, con 19.359.633 votos, contra los 
13.418.051 de Hitler y los 3.706.655 de Thaelman. 
(El 30 de enero de 1933 Hindenburg nombró a Hitler canciller del 
Reich. y el 5 de marzo de 1933. una nueva elección parlamentaria dió 
a los nacionalsocialistas 17.300.000 votos y 288 diputados en el 
Reichstag, o sea, la mayoría absoluta! 
Los nuevos diputados aprobaron un proyecto de plenos poderes para 
Hitler durante cuatro años, por 411 votos a favor y contra 94 votos de 
los socialdemócratas. 
El pueblo alemán dio cuatro veces, de 1933 a 1938, una adhesión 
maciza a la política preconizada por Hitler. El 12 de noviembre de 
1933, la nación votó contra Versalles, al decidir por 40.600.000 votos 
contra 2.100.000, la retirada del Reich de la Sociedad de Naciones. 
El 19 de agosto de 1934, se votó la unificación del Reich bajo el 
mando del Führer,[13] simultáneamente para presidente y canciller del 
Reich.  
Pese a la oposición de los monarquistas, que veían así desaparecer 
toda esperanza de una Restauración, la ley obtuvo 38.363.000 votos,  
contra 4.294.000. 
La denuncia del Tratado de Locarno, [14] fue aprobada en marzo de 
1936, por 44.412.000 votos, contra 543.000. 
Finalmente, el plebiscito sobre la incorporación de Austria, presentó 
48.751.000 votos a favor y 452.000 contra. En abril de 1938, de los 
4.300.177 electores Inscriptos en Austria, votaron 4.284.295, de los 
cuales 4.273.884 votaron a favor de la unión con Alemania, y apenas 
9.852, votaron en contra, y hubo además, 559 votos anulados. 
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Durante los años treinta, Hitler hizo una revolución económica y 
política en el centro de Europa. Dentro de Alemania, él acabó con el 
desempleo y creó una nueva especie de prosperidad en masa; todo 
mediante el nuevo clima de confianza nacional, tal como escribe John 
Lukacs, en su libro "La Última Guerra Europea". Fuera de Alemania, 
restauró la tradicional preponderancia alemana en los mercados de los 
países vecinos, al este y al sur. 
"La mayor parte de todo esto fue conseguido por el método no 
ortodoxo, pero de gran sentido común, de nacionalizar al pueblo 
alemán, en lugar de nacionalizar las industrias; y de acentuar además, 
que la riqueza alemana dependía de su producción y no del oro que 
Alemania poseyera." 
La producción en serie alemana, luego se volvió superior a la de 
cualquier otra grande nación europea, inclusive Inglaterra -; en calidad, 
cantidad y distribución. Ejemplo: En 1933, cuando Hitler llegó  
al poder, Hungría exportaba 11,1%, importando 19,6% de Alemania; 
en 1938, ésos porcentuales se elevaron para 51% y 48%, 
respectivamente. 
Bulgaria exportaba e importaba exactamente el mismo porcentual de 
38% en 1933, el que se elevó para 64% de exportación y 58% de 
importación respectivamente en 1938. En Yugoeslavia, éstos 
porcentuales son de 13% de importación en 1933, y de 50% de 
importación de Alemania en 1938.  
Esta preponderancia alemana, comenzó a extenderse hasta las 
naciones que anteriormente mantenían poco comercio con Alemania, 
como Grecia, Noruega y España. 
En 1938, el volumen de negocios y comercio que los griegos, 
tradicionalmente anglófilos, mantuvieron con Alemania, fue casi cinco 
veces mayor que el mantenido con Inglaterra y catorce veces mayor 
que el mantenido con Francia. Esto sucedía en escala mayor o menor, 
con la mayor parte de los países del mundo entero. 
Las realizaciones de Hitler en la década del 30, fueron más 
Importantes aún que las de Bismarck, principalmente considerando 
que Hitler consiguiera eso para Alemania sin guerra. 
En 1938, o sea, cinco años después de que los nacionalsocialistas 
asumieron el poder, Alemania estaba unida, y su pueblo feliz. 
El pueblo trabajaba con alegría y disposición, produciendo materiales 
de excelente calidad que eran exportados a cambio de mercancías 
para abastecer sus 82.000.000 habitantes. Considerando la 
inexistencia de desempleados, el padrón de vida y bienestar de los 
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alemanes, en el período que va desde 1936 hasta 1939, fue tan alto, 
que ninguna de las grandes potencias, hoy transcurridos 50 años, 
pudo aún dárselo a su pueblo. 
Si algún lector tuviera dudas al respecto, deberá prepararse para una 
investigación bien difícil y complicada. En los consulados alemanes no 
se encuentra un libro de la época del nacionalsocialismo, escritos en el 
período de 1933 al 1945, porque existe la intención de borrar todo lo 
que fue escrito a favor del régimen de la época, sólo existiendo libros 
de la época anterior y posterior, naturalmente. Claro que con eso nos 
quieren proteger de la cosa perniciosa... 
Eso me recuerda cómo actuaron los gobiernos, tanto de los EE UU, 
como el del nuestro propio Brasil, que después del rompimiento de las 
relaciones diplomáticas con Cuba, prohibieron a los ciudadanos de 
viajar para allá, sin duda para "protegerlos" del peligro de la cosa 
perniciosa... 
Cuando deberían actuar justamente al contrario, facilitar todo para que 
sus ciudadanos todos tuviesen la posibilidad de verificar 
personalmente el "Infierno allá existente". 
La población judía de Alemania, existente en 1939, que de cierta 
forma se había vuelto indeseable, desde el final de la primera guerra, 
estaba reducida a 210.000 personas, o sea, 0,25% de toda Alemania. 
290.000 ya habían emigrado. 

 
REPÚBLICA SOCIALISTA SOVIÉTICA 

JUDAICA DE BIROBIDJAN. 
 

¿Cuántos lectores sabrán de qué se trata? ¡Poquísimos! En 1934, la 
URSS proclamó como región autónoma Judaica una rica región de 
tierras, al margen del río Amur, haciendo límites con la Manchuria y 
atendida por el ferrocarril transiberiano. Era la primera vez que el 
pueblo judío podía realizar su mayor sueño, tener su patria, su propio 
estado nacional. 
La nueva república estaba destinada a los judíos de cualquier parte 
del mundo. Era suficiente ser judíos para tener el derecho de allá 
establecerse. 
Fue realizada una campaña de alcance mundial para que los judíos 
conociesen y se instalasen en su hogar, en su patria. 
Existía todo el empeño del gobierno soviético y de Intelectuales judíos 
para habitar ésa república, que podría abrigar muchos millones, fueron 
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hechas campañas en prácticamente todos los países donde existían 
comunidades judaicas, recaudando dinero para ése fin. 
En 1938 fue suspendida la Inmigración para Birobidjan, donde se 
establecieron grupos de otras nacionalidades, pues todo el esfuerzo y 
empeño no fue suficiente para traer más que 20.000 judíos, 
Incluyendo los judíos de la Unión Soviética. En 1959, de una población 
de 177.000 habitantes, apenas 14.000 eran judíos. 
El sionismo había rehusado recibir, sin guerra, una tierra fértil para 
abrigar todo su pueblo, un hogar, una patria, un lugar donde 
posiblemente nunca tendría problemas, en cambio del regalo recibido 
de la Gran Bretaña, que les entregó lo que de hecho ni le pertenecía, 
la Palestina.  
Es como si por ejemplo, los EE UU entregasen Puerto Rico a alguna 
minoría no deseada por los puertorriqueños. Sí fuesen alegados 
motivos históricos; debemos temer para el futuro, por ejemplo, un 
resurgimiento de la Macedonia, con su pueblo queriendo de vuelta las 
tierras conquistadas por Alejandro Magno, o entonces, los italianos 
queriendo de vuelta las tierras que poseían en el tiempo de Julio 
César... 
Tener una sede religiosa administrativa en Jerusalén. para controlar la 
religión judía en todo el mundo, así como existe, por ejemplo, el 
catolicismo con sede en Roma, para orientar a los católicos de todo el 
mundo, sería una situación completamente normal, ahora, crear una 
nación a costa de otra, aún con toda la cobertura del sionismo 
norteamericano, que ocupa puestos llaves en el gobierno de los EE 
UU, es querer problemas.  
Quien quisiese una patria, podía haber ido a Birobidjan. Creo que 
escogieron mal. 
En lo que respecta a los no sionistas, en el momento en que 
asumieron la nacionalidad del país en que nacieron, nunca más 
tuvieron problemas. 
Siempre hubo problemas, por no haber asumido de verdad.  
 

DECLARACIONES DE GUERRA. 
 

Examinemos ahora como la prensa sionista trataba a Alemania. En 
enero de 1934, (!) el líder sionista Wladimir Jabotinsky declaró al diario 
Tatscha Retsch: "Nuestros intereses judaicos exigen el DEFINITIVO 
EXTERMINIO DE ALEMANIA, del pueblo alemán también, de lo 
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contrario es un peligro para nosotros, y por éso es imposible permitir 
que Alemania, bajo un gobierno contrario, se fortalezca". (!!!) 
Obsérvese las expresiones de exterminio y contra quién. Pero 
continuamos: El 24/V/1934 (¡) el editor del "American Hebrew", de 
Nueva York, informó al escritor norteamericano Mr. R. E. Edmondson, 
de Oregon: "Nosotros estamos actuando para llevar una guerra a 
Alemania." (!!!) 
El día 16 de abril de 1936 (!) el diario judío "The Youngstown Jewish 
Times", de Ohio, USA; "Después de la próxima guerra, no existirá más 
una Alemania. A una señal de París; Francia y Bélgica juntamente con 
los pueblos de Chekoslovakia, se movilizarán para envolver al coloso 
alemán en un mortal ataque. Ellos separarán Prusia y Baviera y 
destruirán la vida en ésos estados". 
El día 30 de abril de 1937 (¡) el "American Hebrew" publicó: "Los 
pueblos deben llegar a la necesaria conclusión de que la Alemania 
nacional socialista debe ser eliminada del seno de la familia de los 
pueblos!" 
Las amenazas y las instigaciones contra Alemania, así como la 
deformación sobre el tratamiento que los alemanes daban a los judíos, 
infectaban los periódicos del mundo entero. 
El gobierno alemán, sintiendo la presión que crecía día a día, por la 
prensa internacional, que incluso sugería el boycot a la importación de 
mercancías alemanas, mandó publicar en todo el mundo el siguiente 
comunicado, que aquí fue publicado por la "Revista do Globo" de Porto 
Alegre, del día 22/VIII/1936: 
 

¿QUIÉN ROMPIÓ LA PROMESA DE DESARME 
 DE VERSALLES? 

 
"La comisión de desarme atestiguó la destrucción de la fuerza bélica 
alemana, compuesta de: 
59.897       cañones y tubos 
6.007.000       fusiles 
38.750.000      balas de ametralladora 
60.400.000      fulminantes 
358.515.000   cápsulas 
79.500        calibradores 
1.072        lanzallamas 
59                   tanques de guerra 
8.982        radiotelégrafos 



 56 

2.199        pontones 
8.230.350       mochilas 
180        trineos para ametralladoras 
11                    vehículos de selva 
170.000         máscaras antigás 
2.500               máquinas de la industria de guerra 
25.757        motores de aviones 
26        grandes buques de guerra 
19       cruceros pequeños 
83        barcos torpederos 
130.000           ametralladoras 
243.937         caños para ametralladoras 
16.550.000      granadas para mano y para fusil 
491.000.000    municiones de fusil 
37.600.000 kilos de pólvora 
212.000 teléfonos de campaña 
31 trenes blindados 
1.762 vehículos de observación 
1.240 panaderías de campaña 
981,7 toneladas de equipo para soldados 
7.300 pistolas 
21 talleres móviles 
64.000 cascos de acero 
8.000 caños de fusil 
15.714 aviones da caza y bombardeo 
4 guardacostas acorazados 
4 cruceros 
21 barcos escuela y especiales 
315 submarinos 
y además combustibles, vehículos, reflectores, aparatos de puntería, 
aparatos de medida acústica y óptica, armas blancas, hangares para 
aviones, etc. etc." 
 
A continuación el comunicado proclama que "En vista de que todos los 
países del mundo se están armando, contrariando el Tratado de 
Versalles, también Alemania se armará, produciendo su armamento, 
no ofensivo, sino defensivo, para la defensa de su pueblo y de la paz 
internacional". 
Alemania reaccionaba a las amenazas, avisando que se rearmaría. 
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NOVIEMBRE DE 1938- 
CONSPIRACIÓN CONTRA ALEMANIA. 

 
El día 7 de noviembre de 1938, a las 9.00 de la mañana, un joven 
judío polaco, llamado Herschell Grinszpan, que había entrado 
clandestinamente en Francia, y que acababa de recibir una orden de 
expulsión, asesinó en París al consejero de la embajada alemana 
Ernest von Rath, sobrino del embajador Koerts. En represalia hubo 
una destrucción de vidrieras y propiedades judías en Alemania, lo que 
fue conocido como "La Noche de Cristal". El gobierno tuvo que 
Intervenir con toda energía para evitar mayores males. 
Hitler, en su Diario (Declarado falso por las autoridades alemanas de 
hoy... y al cual dedicaré un capítulo especial), condenó totalmente éste 
acto, como innecesario y altamente perjudicial a la política que su 
gobierno venía dedicando a la cuestión Judía. 
En el Diario, muestra preocupación por la mala repercusión que eso 
podría causar en el exterior. Era una especie de repetición del drama 
de Sarajevo, cuando el estudiante bosnio Gavrilo Prinkip asesinó con 
un tiro en el pescuezo al archiduque Francisco Fernando de 
Hamburgo, heredero del trono del imperio de Austria — Hungría, con 
lo que provocó la Primera Guerra Mundial[15] el día 28 de junio de 
1914. 
Examinemos lo que fue publicado en el "Correio do Povo", sobre 
acontecimiento importantes que se verificaron en seguida: 
Día 16/XI/1938; primera página: "El plan armamentista de los EE UU, 
tiene por objetivo la defensa de América". - "Los EE UU se preparan 
para romper relaciones diplomáticas con Alemania". — "Roosevelt 
hará esfuerzos para lograr que otras naciones americanas sigan su 
ejemplo.  
Los temores de los EE UU: La visita de los reyes de Inglaterra, puede 
traer alivio a muchos círculos oficiales que temen que Inglaterra esté 
dispuesta a entregar las colonias africanas a Alemania, o permitir que 
el Reich obtenga los territorios de las costas africanas haciendo frente 
al hemisferio occidental de Portugal o de otros países". 
"Los planes del nuevo imperio colonial alemán.—Serán presentados a 
Hitler esta semana.—Londres 15 (Associated Press); El Daily Mail 
declara que el ministro de la defensa sudafricano, Sr. Pirow, que 
partirá de aquí, mañana para Berlín, llevará un plan para Hitler, 
propugnando la creación de un nuevo Imperio Colonial Alemán en 
África, en vez de devolverle sus antiguos territorios. Las nuevas 



 58 

colonias consistirían de porciones del Camerún francés, de Angola 
portuguesa y el Congo Belga."  
El diario arriba mencionado continúa: "Las nuevas colonias quedarían 
juntas y, además de tener excelentes costas, tendrían un Hinterland 
[16] rico y variado, escasamente habitado." El Sr. Pirow argumentaría 
que las antiguas colonias de Alemania darían más trabajo de lo que 
valen (!), pues están desparramadas, tienen población mixta y están 
financieramente en bancarrota. El diario afirma que si el precio de 
Hitler fuese razonable, la única tarea que restaría a Pirow sería la de 
persuadir a Francia, Bélgica y Portugal". (...) Analicemos las noticias 
de ése día:  
Pretextando "La Noche de Cristal" en Alemania, los EE UU lanzan un 
plan armamentista para toda América, apoyados en la Doctrina 
Monroe, denominada: "América para los americanos", (a la cual los 
brasileños muchos años más tarde agregaron; "¡...para los americanos 
del norte!"..) 
y se preparan para romper relaciones diplomáticas y que el resto de la 
troupe siga su ejemplo. Resumiendo, una guerra comercial para 
asfixiar a Alemania. 
En ésa época Alemania era el mayor comprador y vendedor del Brasil, 
con aproximadamente 60% del volumen total. 
La otra belleza de noticia es la preocupación de la prensa y del 
gobierno norteamericano con una posible devolución de las colonias 
africanas a sus dueños, y peor aún, que Alemania pueda adquirir otras 
tierras en África... Sería la gloria entonces, conseguir el boycot 
comercial contra Alemania y dejar los 82.000.000 de alemanes 

arreglarse como pudieran dentro de los poco más de 500.000 kms2, o 
sea el tamaño del estado brasileño de Bahía... 
La última perla de noticia viene de Londres, de la misión del Sr. Pirow 
Junto a Hitler: Gran Bretaña y África del Sur no quieren devolver las 
antes ricas colonias que recibieron por el Tratado de Versalles, porque 
están en bancarrota... Quieren ofrecer a Alemania algo que ni les 
pertenece, son propiedades de Francia, Portugal y Bélgica—pero 
dependiendo de la oferta de precios de Hitler, solamente será 
necesario convencer aquellos países a vender- ¡Hasta parece una 
broma!... 
Vamos al "Correio do Povo" del 17/XI/1938; 
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En la primera página el titulo: "Argentina rehúsa asumir cualquier 
compromiso de convenios militares entre los países del continente". 
Es la primera y única nación que se coloca contra el plan de la gang 
del presidente Roosevelt.  
Sobre el mismo asunto: "América para los americanos", también en la 
primera página: "El Brasil apoya el proyecto del presidente Roosevelt". 
En seguida el subtítulo, donde viene aquello que nos dejó 
avergonzados durante medio siglo, desde aquél día: "El presidente 
yankee hizo por América lo que Bismarck hizo por Alemania—declaró 
el embajador brasileño". 
Y continúa la noticia: "El embajador brasileño, Mario Pimentel 
Brandão, elogió la declaración del señor Roosevelt sobre la necesidad 
de defensa del Hemisferio Occidental diciendo: "Juzgo que hoy es un 
gran día para el Brasil. Si el presidente Roosevelt necesitara de 
cualquier otra cualidad para ser inmortalizado, ésta sería una," 
¡El hombre, en pocas palabras, mostró que es burro y también 
chupamedias! 
Bismarck trató de unir el pueblo alemán que hablaba alemán y de 
cultura alemana, alrededor de una Alemania unida; querer aplicar ése 
hecho a las tres Américas, es una broma, pues éso solamente sirvió a 
los intereses del norte. No debe ser olvidado, además de todas las 
interferencias ocurridas en éstos casi 50 anos, que nada de bueno 
trajo la actitud de los EE.UU. a los hermanos del centro y del sur, en el 
reciente caso de las Malvinas, cuando ayudando a Inglaterra, 
inviavilizó la permanencia en aquellas islas, de las fuerzas argentinas 
que habían reconquistado su territorio.  
Continúa el "Correio do Povo" del día 17/XI/1938; "Inglaterra y Francia 
rehusaron oficialmente devolver las colonias a Alemania" es el título 
principal de la primera página. Sigue: "Asestado el mayor golpe a las 
aspiraciones coloniales de Alemania. — Los gobiernos francés e 
Inglés, con la Unión Sudafricana, rehusaron oficialmente, devolver al 
Reich, —los territorios bajo sus mandatos". (Pese a que estaban en 
bancarrota...) "El proyectado auxilio a los judíos de Alemania, — 
Prosiguen las negociaciones de Londres para colocar 20.000 judíos en 
la Guayana Inglesa". 
"Tuvo repercusión el plan de Roosevelt de defensa de América — Los 
EE UU proyectan establecer una base aérea en América Central — La 
Argentina hará oposición en Lima (Lugar de la Conferencia)—Quieren 
colocar al Reich en el ostracismo (sic¡)". Y sigue la noticia: "El senador 
demócrata M. M. Logan de Kentucky sugirió que los EE UU y otras 
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repúblicas americanas se alíen a Inglaterra, Francia y otras naciones, 
para enviar a Alemania al ostracismo, para provocar el fin de las 
actividades antijudías. Éste será el único medio de llamar un loco a la 
razón". 
"Una protesta formal de los EE UU al Reich"; "Contra las violencias 
sufridas por las propiedades de norteamericanos (En "La Noche de 
Cristal")  
—"La embajada norteamericana envió una nota de protesta al 
Ministerio del Exterior contra las depredaciones de propiedades 
AMERICANAS durante las manifestaciones antisemitas. Fueron 
facilitados detalles en la nota enviada al Ministerio del Exterior, pero 
nada fue divulgado, en consideración a los intereses que puedan ser 
perjudicados". 
Esta es una noticia realmente nueva, pues en ningún libro sobre la 
"Noche de Cristal" se mencionan propiedades americanas, debiendo 
ser observado que la nota hace secreto sobre cuales son ésas 
propiedades.  
"El Imperialismo norteamericano — Como la prensa italiana comenta 
el aumento de la fuerza aérea de los Estados Unidos—El plan de 
Roosevelt de aumentar la fuerza aérea de los EE UU, es visto por la 
prensa italiana como una decisión de mantener el Imperialismo 
norteamericano con las armas. Un periódico que llamó Roosevelt de 
"Paladín del Ghetto", informa que la actitud provocante para con 
Alemania, fue empeorada por la entrevista de ayer a la prensa. Hay en 
Roma tres casos pendientes de algunos Judíos norteamericanos que 
fueron obligados a dejar Italia dentro de seis meses. Se supo que la 
embajada está esperando la formación de una comisión especial 
italiana, con el objeto de considerar la posible expulsión de los judíos 
norteamericanos que están en Italia". 
En página Interna de ése mismo periódico, sin ningún realce especial, 
aparece la siguiente noticia: "Para una mayor competición económica 
con Alemania — Será firmado hoy el acuerdo comercial 
anglonorteamericano. 
Washington 16 (AP). - Los EE UU e Inglaterra se están aproximando 
aún más con la noticia de la conclusión de un acuerdo recíproco de 
comercio, mientras que los EE UU y Alemania se alejan más y más. 
Los pactos comerciales serán firmados mañana en la Casa Blanca. 
El primer Ministro MacKenzie King del Canadá, vendrá aquí para 
firmar. El Sr. Cordell Hull, King y posiblemente el embajador británico 
Lindsay, hablarán después de la ceremonia. Este es el 19º acuerdo 
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concluido por el señor Hull y coloca bajo acuerdos comerciales cerca 
de 60% del comercio total de los EE UU. Al mismo tiempo tiene el 
efecto de EXCLUIR AÚN MÁS A ALEMANIA DEL COMERCIO CON 
ESTE PAÍS. Se calcula oficialmente que cerca de mil concesiones 
tarifarias son hechas por ambas partes. Como Alemania está en la 
"lista negra" económica de los EE UU, pues discrimina contra el 
comercio estadounidense, no tiene derecho a las reducciones 
tarifarias concedidas a Inglaterra y OTRAS NACIONES. 
El nuevo pacto es considerado una respuesta al desafío constituido 
por las prácticas comerciales de Alemania, como las transacciones de 
intercambio. No hay confirmación de los rumores de que el embajador 
alemán Hans Dieckhoff podría recibir órdenes de su gobierno para 
volver a Berlín, como protesta contra la declaración de Roosevelt, de 
que el tratamiento de las minorías en Alemania era una cosa increíble 
en la civilización del siglo XX". 
El "Correio do Povo" del día 19/XI/1938, imprimió el siguiente titular en 
la primera página: "Alemania retiró su embajador junto al gobierno de 
los EE UU." — Continuando: "Se agravó Inesperadamente (?) la 
tensión entre Alemania y los Estados Unidos". Estaba sucediendo los 
que había sido comentado el día anterior. Alemania estaba siendo 
cada vez más presionada económicamente, alegando persecuciones 
antisemitas.  
En éste momento sería interesante que el lector relea el capítulo 
Intitulado: "Viena 1986 -Berlín 1940", donde vimos la entrevista 
realizada por un reportero brasileño a un judío simple de Berlín, lo que 
muestra la verdad al respecto de las "persecuciones" y las 
"protecciones" del exterior. 
Una cosa, sin embargo, está bastante clara; y nos hace pensar en lo 
que el Brasil tendrá que enfrentar el día en que queramos liberarnos 
política y económicamente del capitalismo opresor internacional.  
El "Correio do Povo" del 11 de diciembre de 1938 tiene como titular de 
primera página: "Los pactos de defensa entre los países americanos 
encuentran oposición formal de la Argentina"—Y continúa;—"El 
Canciller Cantillo definió la actitud de la Argentina contra los pactos 
especiales". 
"El lema argentino: América para la Humanidad (No América para los 
americanos—)". — "Argentina no se aislará del resto del mundo — El 
Canciller argentino Cantillo declaró hoy ante la conferencia en Lima, 
que todas las naciones americanas están dispuestas a mantener un 
frente común contra cualquier peligro, que de cualquier punto pueda 
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amenazar la independencia y soberanía de alguna de ellas, pero que 
no son necesarios pactos especiales para ése fin." 
Vamos a examinar de una vez quien era quien en el gobierno del 
presidente Roosevelt. que tanto se ofendió cuando el gobierno alemán 
Impuso una multa de un billón de marcos a la colectividad judía, por el 
asesinato del miembro de su embajada, von Rath, en París.  
El historiador Judío Emil Ludwig admite (en el libro "Vida de 
Roosevelt"), que Franklin Delano Roosevelt era descendiente del 
israelita Claes Martensen, emigrado de Holanda para los EE UU en el 
año 1650.  
Roosevelt era rodeado, entre otros, judíos, por Bernard M. Baruch, 
Inseparable consejero; Henry Morgenthau, secretario del Tesoro; el 
banquero James P. Warburg; Félix Frankfurter; Brandéis y Cardozo en 
el Supremo Tribunal; Sol Bloom en la comisión de Relaciones 
Exteriores de la Cámara; Samuel Untermeyer, de la Federación 
Económica Mundial Judaica; Sam Rosemann; el rabino Stefen Wise. 
Entre los jefes de movimiento operario, los líderes judíos Sidney 
Hillman, Ben Gold, Abraham Flexner y David Dubinski. 
Examinemos lo que el arriba citado, Samuel Untermeyer, presidente 
de la Federación Económica Mundial Judía, declaró el 7 de agosto de 
1933, seis meses después del nacionalsocialismo haber asumido el 
gobierno de Alemania, de acuerdo con las págs. 102/103 del libro 
"Derrota Mundial", del mexicano Salvador Borrego: 
"Agradezco vuestra entusiasta recepción, pese a entender que ella no 
corresponde a mi persona, sino a la "Guerra Santa" por la humanidad, 
que estamos llevando a cabo. Se trata de una guerra en la cual se 
deberá luchar SIN DESCANSO Y SIN CUARTEL, hasta que se 
dispersen las nubes de la intolerancia, odio racial y fanatismo que 
cubren lo que una vez fue Alemania y que ahora es Hitlerlandia. 
Nuestra campaña consiste en uno de sus aspectos, en el boycot 
contra todo el comercio, barcos y demás servicios alemanes... El 
primer presidente Roosevelt (Theodore), cuya visión, y dotes de 
gobierno constituyen la maravilla del mundo civilizado (...), lo está 
invocando para la realización de su noble concepto sobre el reajuste 
entre el capital y el trabajo." 
Este discurso fue hecho en Nueva York.  
Solamente mucho después de que fueron iniciados los boycots contra 
Alemania, por los judíos, los nacionalsocialistas hicieron una campaña 
de un día para que los alemanes no comprasen en las casas 
comerciales de los judíos de Alemania, evento ése que fue muy 
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comentado y fotografiado para que el mundo viese cómo se perseguía 
a los judíos...  
¡¡¡Ya se estaba trabajando febrilmente para envolver y destruir a 
Alemania con una nueva guerra!!! 
 

NACIONALSOCIALISMO Y COMUNISMO. 
 

Desde los primeros días del partido nacionalsocialista, muchos de sus 
miembros tenían un gran respeto por el comunismo, generalmente 
recíproco, por la sinceridad, el vigor y objetivos semejantes a los 
suyos. 
Los primeros miembros del partido Nacionalsocialista vinieron, casi 
todos, del partido comunista. Anton Drexler, uno de los fundadores del 
partido, pensaba que los ex marxistas eran los mejores 
nacionalsocialistas. 
Nicolai Tolstoy, en el libro "La Guerra Secreta de Stalin", en las 
páginas 98/99, escribe que: "Cuanto más dedicado a su causa sea el 
nacionalsocialista, más sólidos serán sus lazos espirituales con el 
marxismo soviético.  
Quisling, de Noruega, había sido muy favorable inicialmente, a la 
experiencia comunista en Rusia. 
El líder nacionalsocialista cuyas simpatías más se aproximaban del 
bolcheviquismo, era Goebbels. Sin duda tanto podría haber sido 
marxista, como nacionalsocialista; desde la juventud demostraba 
preferir el socialismo al nacionalismo, considerando al primero como 
"El rechazo final del mamonismo material y capitalista del Occidente". 
En 1925, registró en su diario el deseo de ir a Rusia y su creencia de 
que era mejor "caer con el bolcheviquismo que vivir en eterna 
servidumbre capitalista", y también demostraba gran admiración por 
Lenin.  
Lenin sacrificó a Marx, pero en cambio dió la libertad a Rusia; 
explicaba él: "Ningún Zar comprendió al pueblo ruso en profundidad, 
en su sufrimiento, en sus instintos nacionales, como Lenin". 
Continúa Tolstoy: "La actitud de Hitler para con el bolcheviquismo, era 
más ambivalente, pero muy franca sobre lo que el nacionalsocialismo 
debía al marxismo. Desde el comienzo de la lucha del partido, siempre 
demostró una acentuada preferencia por ex marxistas para miembros 
del partido. Con comprensible confianza, declaraba en 1934: "No es 
Alemania que se va a tornar bolchevique, y sí el bolcheviquismo que 
se transformará en nacionalsocialismo. (!). Además hay un mayor 



 64 

número de factores que nos unen a los bolcheviques, de los que nos 
separan. Hay ante todo, un genuino sentimiento revolucionario, vivo en 
toda Rusia, EXCEPTO ENTRE LOS JUDÍOS MARXISTAS. Siempre 
llevé en cuenta ésta circunstancia y di órdenes para que los ex 
comunistas fuesen inmediatamente admitidos en el partido. El 
pequeño burgués socialdemócrata y el jefe de sindicato jamás podrán 
ser nacionalsocialistas, pero los comunistas, siempre". 
"Hitler tenía gran admiración por Stalin, además de un gran respeto, 
en contraste con el desprecio que demostraba por Roosevelt y 
Churchill".  
"Stalin" — afirmó él en 1942, cuando ya estaba en guerra contra la 
URSS, "Merece nuestro respeto incondicional. A su modo es un 
hombre y tanto, es mitad animal y mitad gigante..." 
Esa simpatía de los nacionalsocialistas por sus rivales o equivalentes, 
era recíproca, deliberadamente o no. A no ser por el antisemitismo, el 
Partido Comunista Alemán pregonaba una política muy parecida con 
la del nacionalsocialismo. Su programa era dictado por el Kremlin, 
mediante el Kominform. Hasta el fin, el partido comunista hizo sonar 
los tambores del nacionalismo y lanzó las masas contra Versalles. No 
esperaban suplantar a los nacionalsocialistas, pero sirvieron como 
valiosos orientadores y ayudaron a preparar los trabajadores para la 
política antioccidentalista de Hitler. 
La fuerza de Alemania fascinaba a Stalin. En España, fuerzas 
nacionalistas apoyadas por alemanes e italianos comenzaban a 
restaurar en el poder los protegidos republicanos de Stalin," 
"El filósofo marxista Ernst Nukisch sustentaba un programa que 
consistía en la combinación de las ideas del marxismo con las del 
nacionalsocialismo. Un movimiento nacional-bolchevique que 
intentaría realizar ésa unión fue aprobado con simpatía por Goebbels y 
Karl Radek, el ideólogo soviético". 
En 1939, entre muchas otras semejanzas existentes en las dos 
ideologías, pueden destacarse: 
—Tenían líderes populares; 
—Eran anticapitalistas; 
—Daban todo apoyo a la juventud, educación, salud, cultura, deportes, 
arte, ciencia y tecnología; 
—No permitían la entrada de publicaciones pornográficas en sus 
países; 
—No aceptaban ni reconocían la institución de los Premios Nobel; 
—Sus parlamentos tenían representantes de las más diversas clases; 
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—Sus gobiernos tenían el control total de todo lo que era producido, 
importado y exportado; 
—Festejaban el 1º de mayo como fecha máxima del trabajador, con 
desfile y manifestaciones populares; 
—Estabilidad total de los precios. 
Es natural, pues, que fuese firmado en agosto de 1939, el tratado de 
no agresión y otro de intercambio comercial entre Alemania y la Unión 
Soviética. 
¡Esa alianza frustró en parte los planes capitalistas-sionistas que 
pretendían la alianza de Gran Bretaña, Francia y Unión Soviética, que 
juntándolos a los EE UU y a Polonia, podrían arrojar Alemania a sus 
pies! 
 

LOS PROBLEMAS CON POLONIA. 
 

El nacionalsocialismo, sin disparar un único tiro, habrá reunido al 
pueblo alemán del Sarre, de Austria, de Bohemia y de Moravia, de los 
Sudetes y de Memel. antes desmembrados, ahora dentro de 
Alemania. 
Por el Tratado de Versalles. Polonia recibió, a costa de Alemania, una 
faja de tierras, para tener acceso al mar Báltico, sin embargo, con eso, 
Prusia quedó aislada de Alemania, y la ciudad de Dantzig, totalmente 
alemana, fue declarada ciudad libre, bajo administración polaca.  
Alemania consideraba justo que Polonia tuviese salida al mar, sin 
embargo reivindicaba un corredor carretero-ferroviario que la 
conectase a Dantzig y a la provincia de Prusia. 
Leamos lo que escribe Salvador Borrego en "Derrota Mundial", págs. 
141 y 142: "¡El movimiento político judío decidió convertir ése 
obstáculo en causa para desencadenar una guerra contra Alemania, 
pues Polonia tenía tratados militares de ayuda mutua con Inglaterra y 
Francia!" 
"Mediante propaganda, agitación y secretas influencias, la opinión 
pública polaca fue desorientada y se Indujo al desorden, como la 
forma más segura de evitar un acuerdo pacífico con Alemania. El día 
3/V/1939, hubo un desfile polaco durante el cual la horda gritaba: "^A 
Dantzig y Berlín." Se desparramó la versión de que las tropas 
alemanas estaban mal alimentadas y que no resistirían." 
"La población alemana anexada a la Polonia en 1919,sufrió sangrienta 
hostilidad en 1939. El día 21 de agosto de ese año, el número de 
fugitivos que cruzaron la frontera germano-polaca, llegaba a 70.000." 
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"Según se pudo establecer posteriormente, 12.857 cadáveres de 
alemanes fueron Identificados como víctimas de la persecución, 
mientras que había unos 45.000 alemanes desaparecidos." 
"¡¡¡Representantes de agencias informativas mundiales, como 
Mr.Oechsner de la UNITED PRESS, fueron invitados por Alemania 
para atestiguar esos hechos!!! la provocación de éstos 
acontecimientos dió los nefastos frutos que de ellos se esperaban." 
"Las negociaciones de Alemania con Polonia fueron suspendidas en 
Julio, cuando POLONIA SE MOVILIZÓ CONTRA ALEMANIA. El día 
28 de agosto, Inglaterra aconsejó que Alemania retomase las 
negociaciones suspendidas en julio. Hitler explicó que estaba con la 
mejor intención de aceptar la mediación inglesa: "El gobierno del Reich 
quería dar con eso al gobierno de Su Majestad Británica y al pueblo 
inglés una prueba de su sinceridad y del propósito alemán de llegar a 
una amistad duradera con la Gran Bretaña. En éstas condiciones está 
de acuerdo en aceptar la propuesta de mediación del gobierno de Su 
Majestad, enviando a Berlín una personalidad polaca que tenga plenos 
poderes.  
Espérase que dicha personalidad llegue hasta el día 30 de agosto de 
1939". Sin embargo, el 30 de agosto de 1939, a las 16:30, en lugar del 
negociador pacífico, llegó la noticia de que el gobierno polaco había 
decretado la movilización general. Al mismo tiempo, Inglaterra volvió 
atrás y avisó que no podía recomendar el envío de un representante. 
Hitler entregó entonces al embajador británico Henderson, las 
propuestas para la construcción de una autopista y un ferrocarril que 
uniese Prusia con Alemania a través del territorio alemán que había 
sido incorporado a Polonia". 
"A las 18:30 del 31 de agosto de 1939, el embajador polaco se  
presentó en la Cancillería del Reich, aunque sin poderes para 
negociar. A las 21:00, Alemania comunicó a Inglaterra que la 
mediación británica del día 28 había sido aceptada; que Alemania 
había esperado un plenipotenciario, pero que éste no había llegado. 
Por lo tanto, consideraba que también en ésta ocasión habían sido 
prácticamente rechazados los propósitos para un acuerdo pacífico". 
"¡A las 23:00 horas de éste mismo día 31 de agosto, la radio polaca 
anunciaba: "La respuesta fueron las disposiciones militares tomadas 
por el gobierno polaco!" 
"El historiador británico, capitán Lidell Kart, afirma que la promesa de 
ayuda militar a Polonia fue inmoral, porque era imposible cumplirla.  
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Sí los polacos—dice—se hubieran dado cuenta de la imposibilidad  
militar de Inglaterra y Francia para salvarla de la derrota, es probable 
que no hubiesen presentado tanta resistencia a las originales y 
moderadas solicitaciones de Hitler, Dantzig y el "pasillo" polaco." 
Las declaraciones del mariscal polaco Rydz-Smigly, de los estadistas 
de Varsovia, y Lukasiewicz, embalador de Polonia en París, pueden 
resumirse a lo siguiente: "Que los franceses se ocupen de los italianos 
y nosotros nos encargaremos de los alemanes. Dentro de un mes el 
ejército polaco desfilará en Berlín, pasando por debajo de la puerta de 
Brandenburgo". 
Como ya había sucedido anteriormente, en otros puntos de la divisa 
de Alemania con Polonia, en la madrugada del día 1; de septiembre, 
hubo un ataque a una estación telegráfica en Gleiwitz, en la Alta 
Silesia, pero de ésta vez fue respondido. Veamos lo que sucedió 
después de ése ataque. 
Relato de la sesión del Reichstag en que Hitler anunció la invasión de 
Polonia por las tropas alemanas (Según el "París Soir"). 
Berlín. 1º de septiembre de 1939. 
Las calles que conectan la Wilhemstrasse a la Ópera-Kroll están 
cerradas al tránsito. Desde las 9 de la mañana, los agentes de la 
policía no dejan pasar sino a las personas provistas de tarjetas de 
ingreso en el Reichstag. 
Sobre las veredas, formaciones de las S. A. forman barreras. En frente 
a la Ópera-Kroll, un destacamento de las S. A. en uniforme gris, igual 
al del ejército, está formado para prestar homenaje al Führer, a su 
llegada al Reichstag. 
El desfile de los vehículos del cuerpo diplomático y de los diputados 
del Reichstag, comenzó cerca de las 8:30 de la mañana. Entre los 
diplomáticos, se nota el Sr. Attolico. embajador de Italia y el Ministro 
de Bulgaria, que fueron los primeros en llegar. 
El público asiste con curiosidad, pero sin manifestarse, a la llegada del 
ministro Sr. von Neurath, del general Keitel, Jefe del Comando 
Supremo del ejército, del Sr. Goebbels, Ministro de Propaganda, que 
viste uniforme del partido, del Dr. Ley, jefe del frente de trabajo, que 
dirige personalmente su pequeño vehículo del tipo popular 
(Volkswagen). 
 

LLEGADA DEL FÜHRER. 
 



 68 

El Führer-Canciller llegó al Reichstag acompañado del Mariscal 
Goering, presidente del mismo, a las 10:07 de la mañana, en medio de  
las aclamaciones de la multitud. 
En la sala de las sesiones tomaron lugar los parlamentares. ¡Están 
ausentes numerosos diputados, POR HABER SIDO MOVILIZADOS! 
El Mariscal anuncia la apertura de la sesión. El Führer se dirige 
inmediatamente para la tribuna y comienza su declaración  

 
EL DISCURSO. 

 
"No me fue posible convocaros ésta mañana, por las 3:00 horas. 
Gracias a una organización modelo, ustedes pudieron responder a la 
convocación en gran número. Hay más de un centenar de ausentes 
aquí. Están donde es su lugar, junto al ejército. Cumplirán ahí su 
deber."  
"Hace meses que todos venimos sufriendo, bajo la pesadilla de un 
problema creado por Versalles y que se nos había vuelto insoportable. 
Dantzig y su pasillo fueron y son alemanes. Dantzig fue separada de 
nosotros. El corredor fue incorporado a Polonia, pero las minorías 
alemanas fueron maltradas de la manera más dolorosa." 
"Como siempre, traté de crear aquí también un cambio por medio de 
propuestas, mirando a una reunión pacífica. Es mentira la afirmación 
en el extranjero de que nosotros intentamos hacer valer nuestras 
reivindicaciones revisionistas con el único fin de hacer presión sobre el 
mundo."  
El Canciller recuerda sus propuestas anteriores para la limitación de 
armamentos, para el restablecimiento de la soberanía del Reich. "Todo 
eso fue invalidado. Es imposible exigir de nosotros revisiones 
pacíficas, cuando nos las rehúsan con persistencia." 
"Para nosotros, los alemanes, el dictado de Versalles no tiene fuerza 
de ley. No se puede decir que nuestra revisión de ése tratado viole la 
ley. No se puede exigir nuestra rúbrica con el revólver apuntado y 
afirmar después que el documento firmado constituye una ley 
solemne". 
"Dantzig y su pasillo exigieron una solución". 
 

RECHAZO DE LAS PROPUESTAS HECHAS POR EL FÜHRER. 
 

"A tal respecto intercambié mis puntos de vista con los hombres del 
estado polaco. Nada más ideal, más modesto que mis propuestas de 
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entonces, y sustento frente al mundo; soy el único hombre que puede 
hacer tales propuestas. Ésas propuestas fueron declinadas. Fueron 
respondidas con la movilización, con el terrorismo, etc. Polonia se 
encarnizó en su lucha contra la ciudad libre de Dantzig. No pensó en 
cumplir sus compromisos para con las minorías étnicas que viven en 
su territorio." 
"Alemania sí, cumplió sus compromisos. Que se levante un francés y 
venga a decir que los 100.000 franceses del Sarre son oprimidos por 
nosotros. 
Hace tres semanas hice saber al embalador de Polonia que, si 
adoptasen nuevas medidas contra los alemanes, o si intentasen 
aniquilar Dantzig con medidas aduaneras, Alemania no podría más 
presenciar éso sin actuar". 
"No hay potencia, con sentimiento de honra, que tolere situación 
semejante. Intenté por última vez aceptar una propuesta de mediación 
del gobierno británico para entrar en conversaciones directas con 
Polonia.  
Acepté ésta propuesta. Durante dos días esperé inútilmente con mi 
gobierno, que el gobierno polaco enviase un plenipotenciario." 
"Anoche nos hizo saber que examinaba en éste momento la 
posibilidad de estudiar nuestras propuestas". 
"Señores diputados, si el Reich alemán y sus dirigentes tolerasen esto, 
yo abandonarla la escena política".  
"Mi amor por la paz y mi paciencia no deben ser interpretados como 
cobardía". 
"Hice saber al gobierno británico que se habían malogrado sus 
propuestas". 
 

NO QUIERO APELAR PARA EL AUXILIO EXTRANJERO.  
 
Después el Canciller menciona varios incidentes de frontera y dice: 
"Decidí emplear con Polonia el mismo lenguaje que ella usa con 
nosotros. ¿Qué es lo que ellos quieren? No exigimos nada de los  
territorios al oeste, nada reclamamos de ese lado. Aseguré que es 
definitiva la frontera entre nosotros y Francia. Aseguré a Inglaterra que 
Alemania no tiene intereses en el Occidente y los otros países lo 
comprendieron en parte."  
"Antes que nada; debemos agradecer a Italia, que siempre nos 
secundó, pero no quiero apelar para el auxilio extranjero. Quiero 



 70 

resolver ésta cuestión por nuestros propios medios. Respetaremos a 
los neutrales." 
"Sabéis que Rusia y Alemania son orientadas por doctrinas diferentes; 
Alemania no aspira a exportar la suya, y como Rusia no sueña con 
exportar su doctrina, no veo porqué, una vez más, habríamos de tomar 
posición contra Rusia". 
 

ESTOY RESUELTO A LUCHAR HASTA QUE POLONIA 
ACEPTE NUESTRAS CONDICIONES. 

 
El Canciller cita el pacto de no agresión con Polonia y declara: "Se 
malogrará cualquier intento de occidente para modificar alguna cosa al 
respecto. Rusia y Alemania ya no combatirán entre sí por segunda vez 
como lo hicieron en el curso de la guerra mundial." 
"Decidí resolver en primer lugar, el problema de Dantzig, en segundo 
lugar el problema del Pasillo, y en tercero, el problema de la 
modificación de las relaciones de Alemania con Polonia, de modo que 
se vuelvan pacíficas". 
"Estoy resuelto a luchar hasta que Polonia acepte nuestras 
condiciones. No quiero con la lucha perjudicar mujeres y niños. Di 
orden a mi ejército del aire (Luftwaffe) de sólo atacar objetivos 
militares. Si el adversario emplea, sin embargo, otro método, 
responderemos de manera de sacarle todas las ganas de continuar". 
"¡Desde las 5:45 de la mañana. también NOSOTROS DISPARAMOS!" 
(Aclamaciones). 
 

SERÉ EL PRIMER SOLDADO DEL REICH. 
 

"Para la organización de nuestro ejército gastamos más de 90 
billones.  
Si apelé para éste ejército, tengo también el derecho de exigir  
sacrificios al pueblo alemán". 
"No pido a ningún alemán lo que yo mismo no esté dispuesto a hacer. 
No habrá en Alemania, sacrificio que yo no pueda soportar". 
"Seré el primer soldado del Reich". (Cada frase pronunciada por el 
Canciller es entrecortada por aclamaciones y Heils). 
"Ya vestí el uniforme, que tengo por más sagrado y querido. Sólo lo 
abandonaré después de la victoria. Si me sucediera cualquier cosa, mi 
sucesor es Goering. Si sucediera cualquier cosa a Goering, será Hess 
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quien le sucederá. Si sucediera algo a Hess, un senado escogerá al 
más bravo". 
"Como soldado marcho al combate con el corazón valiente. Toda mi 
vida ha sido un combate por el levantamiento de Alemania. Hay una 
palabra que nunca conoceré: es la palabra capitulación. Deseo 
asegurar a todos los que me oyen: nunca más en la historia alemana 
habrá un 9 de noviembre de 1918. No es ésta la hora de hacer votos. 
No es la hora de ocuparnos de estados psicológicos, es la hora del 
cumplimiento del deber." 
"Espero que las mujeres alemanas se integren en la comunidad 
nacional con disciplina de hierro. Si forjamos ésta comunidad, si nos 
resolvemos a nunca capitular, nunca moriremos". 
"¡DeutschIand, Sieg Heil! (Aclamaciones). 
El Mariscal Goering, presídeme del parlamento, de pié declara que los 
miembros del Reichstag (parlamento) cumplirán su deber hasta el fin. 
El Parlamento, sin excepciones, promete ser, en todas las ocasiones, 
ejemplo de la Nación. De pié, los diputados aclaman prolongadamente 
al Canciller. 
Es interesante citar el testimonio de ése momento histórico, del señor 
José Pagés Llergo (¿embajador mexicano?), tal cual está en la página 
146 del libro "Derrota Mundial" de Salvador Borrego: 
"Los civiles pálidos, emocionados, enjugaban sus lágrimas: los 
diplomáticos contemplaban estáticos electrizados, la figura que a la 
distancia, se erguía en éxtasis; los militares gritaban. Afuera del 
Reichstag, medio millón de personas levantaba un murmullo sordo, 
aterrador, cuando Adolfo Hitler bajaba los puños sobre la mesa del 
Reichstag, y ruborizado, con los cabellos despeinados sobre el rostro, 
gritaba con los ojos bañados en lágrimas: 
"¡En éste momento no quiero ser más que el primer soldado del 
Reich!" 
"Sus brazos se elevaban lentos, teatrales, hasta el cielo, en aquella 
actitud de pedir silencio, el tigre que había sido unos momentos antes, 
se transforma, genial, fantástico, en el apóstol del germanismo, que va 
predicando, con rara modulación de voz, su verdad, la verdad de su 
pueblo".  
"A mi lado una mujer llorosa, conmovida. Los hombres apenas 
respiran, con los ojos cansados, el rostro bañado en sudor, yacen 
extenuados en sus asientos. En una fracción de segundo. Hitler hace 
vibrar el auditorio hasta el agotamiento. Su voz no es fuerte, pero la 
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modula de tal manera, que sabe hacerla gemir, sabe hacerla dulce, 
suplicante y fiera." 
"El grito de HEIL se va extendiendo tenue, impreciso, desde la 
plataforma del Reichstag hasta el anfiteatro, para convertirse en un 
grito salvaje, ensordecedor, que llena el edificio y llega a la calle." 
Para que los lectores tengan la oportunidad de conocer y analizar las 
reivindicaciones alemanas relativas al pasillo de Dantzig, aquí están:  

 
DANTZIG Y EL PASILLO. 

 
1. Atendiendo a su carácter puramente alemán y aún al deseo 
unánime de su población, la ciudad libre de Dantzig vuelve 
inmediatamente para el Reich Alemán. 
2.  El territorio llamado Pasillo (o Corredor), que se extiende desde el 
Báltico hasta la línea Mariennewerder-Graudenz-Kulm-Bromberg 
(incluyendo éstas ciudades) y siguiendo hasta, aproximadamente, al 
Oeste de Schoenlanke, decidirá por sí mismo si quedará 
perteneciendo a Alemania o a Polonia. 
 
 

PLEBISCITO. 
 

3. Con ésta finalidad se realizará un plebiscito en ése territorio. 
Participarán de él, todos los alemanes que residían en ése territorio el 
día 1: de enero de 1918 o que ahí hubiesen nacido hasta ésa fecha, 
así como  también todos los polacos residentes en ése territorio en el 
mismo día, o ahí nacidos desde entonces. Lo mismo se aplicará a los 
Kachoubes.  
Los alemanes expulsados de éste territorio entran en él para ejercer 
su derecho al voto, para garantir un plebiscito objetivo y asegurar los 
preparativos necesarios. 
El territorio supramencionado, tal como sucedió con el territorio del 
Sarre, será colocado bajo la autoridad de una misión internacional que 
debe ser constituida desde ya y comprenderá las cuatro grandes 
potencias: Italia, Unión Soviética, Francia y Gran Bretaña (!). 
Esa comisión ejerce sobre ése territorio todos los derechos de 
soberanía. Con tal objetivo, éste territorio será en plazo lo más breve 
posible, a convenir, evacuado por el ejército polaco, por la policía 
polaca y por las autoridades polacas. 
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GDYNIA 
 

4. Queda excluido de ése territorio el puerto polaco de Gdynia, que en 
principio es territorio polaco soberano, en lo que se refiere a la parte 
territorial habitada por la colonia polaca. Las fronteras exactas de ése 
puerto polaco serán fijadas por un acuerdo entre Alemania y Polonia, 
y, en la falta de éste, por un tribunal internacional. 
5. Para que haya tiempo para la realización de un plebiscito Imparcial, 
y los preparativos necesarios, tal plebiscito no se realizará antes de 
doce meses. 
6. Para garantir a Alemania, durante ése intervalo, su conexión con 
Prusia Oriental de manera ilimitada, y para garantir a Polonia su 
acceso al mar, serán establecidas autopistas y ferrocarriles que 
posibiliten un libre tránsito. Sólo deberán ser recogidas tasas que 
rindan lo necesario para la conservación de las vías de comunicación 
y para la realización de los transportes.  
7.  La atribución de ése territorio, será decidida por la simple mayoría 
de los votos emitidos.  
 
 
 
 

AUTOPISTAS Y FERROCARRILES EXTRATERRITORIALES 
 
8. Para garantir después del plebiscito, cualquiera que venga a ser su 
resultado, por un lado la seguridad de libre comunicación entre 
Alemania y su provincia de Dantzig y Prusia Oriental y el mar, se hará 
lo siguiente:  
Si el territorio plebiscitado retorna a Polonia, Alemania recibirá una 
zona de comunicación extraterritorial, poco más o menos en la 
dirección de Buetow - Dantzig o Dirschau, para ahí establecer una 
autopista y una vía férrea con cuatro vías. La construcción de la 
autopista y la ferrovía, será hecha de manera que no corte las vías de 
comunicación polacas, o sea que los cruzamientos se harán por 
viaductos o túneles. Será fijado en 1.000 metros el ancho de ésta 
zona, la cual será territorio Alemán. 
Si la decisión del plebiscito fuera a favor de Alemania, Polonia recibirá 
para comunicación libre y sin restricciones hasta su puerto de Gdynia 
los mismos derechos a una comunicación extraterritorial por autopista 
y vía férrea que Alemania habría recibido en hipótesis contraria. 
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INTERCAMBIO DE MINORÍAS 

 
9. En el caso de retornar el pasillo al Reich Alemán, éste se declara 
dispuesto a realizar con Polonia un intercambio de habitantes en la 
medida en que el pasillo pueda habilitarse para tanto. 
10. Los derechos especiales que puedan ser solicitados por Polonia 
en lo que toca al puerto de Dantzig, serán negociados partiéndose del 
principio de que, idénticos derechos serán concedidos a Alemania en 
el puerto de Gdynia. 
11. Para suprimir de ésa zona todo sentimiento de amenaza por parte 
de unos y otros, las ciudades de Dantzig y Gdynia recibirán el carácter 
de ciudades comerciales propiamente dichas, o sea que no tendrían 
instalaciones militares. 
12. La península de Hela, tanto regresando a Alemania como a 
Polonia, según el resultado del plebiscito, sería, en cualquiera de los 
casos, desmilitarizada. 
 

COMISIÓN INVESTIGADORA 
13. Es por éso que el gobierno del Reich hace valer las más vivas 
censuras en lo concerniente al tratamiento de las minorías alemanas 
en Polonia y es por éso que a su vez, el gobierno de Polonia se juzga 
en el derecho de quejarse de Alemania sobre el mismo asunto, a lo 
que las dos partes se declaran de acuerdo para someter éstas 
acusaciones a una comisión investigadora de composición 
internacional, teniendo por misión examinar todas las quejas 
referentes a perjuicios económicos y físicos, así también como las 
acciones terroristas. Alemania y Polonia se comprometen a reparar 
todos los perjuicios económicos y otros, sufridos por las minorías 
respectivas desde 1918, así como a anular las expropiaciones y a 
indemnizar integralmente los perjuicios derivados de estas y otras 
intervenciones en la vida económica. 
14. Para suprimir entre los alemanes residentes en Polonia y los 
polacos establecidos en Alemania el sentimiento de estar privados de 
derechos internacionales, y para darles seguridad de que no podrán 
ser forzados al cumplimiento de actos o funciones incompatibles con 
su sentimiento nacional, Alemania y Polonia están de acuerdo en 
garantir los derechos de las minorías respectivas por acuerdos 
generales obligatorios adecuados.  
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Las dos partes se comprometen a no someter al servicio militar a los 
miembros de las minorías respectivas. 
15. En el caso de arreglo con base en éstas propuestas, Alemania y 
Polonia se declaran dispuestas a ordenar y ejecutar la desmovilización 
de sus fuerzas armadas inmediatamente.  
16. Las otras medidas destinadas a acelerar los acuerdos supra, serán 
tomados de común acuerdo entre Alemania y Polonia. 
 

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
EN EL SIGLO XVIII 

 
GEORGE WASHINGTON, 1732-1799, fue general y político, el primer 
presidente de los EE UU, reelecto para el segundo período y rehusó el 
tercero. 
Al lado de Abraham Lincoln y Martín Luther King, es la figura que 
recibió las mayores honras del pueblo norteamericano. 
Durante mis investigaciones en la preparación de éste libro, descubrí 
el pensamiento de ése estadista a respecto de los judíos residentes en 
los EE UU, y lo transcribo por la sorpresa completa que el mismo me 
causó y posiblemente causará a los lectores, pues fue expresado 125 
años antes del nacimiento de Adolfo Hitler: 
"Ellos — los judíos — luchan contra nosotros más eficazmente que los 
ejércitos enemigos. Son cien veces más peligrosos para nuestra 
libertad y son el gran problema que tenemos. Es de lamentar que todo 
el Estado, hace tiempo, no los haya perseguido como a la peste de la 
sociedad y como los mayores enemigos de la felicidad de América". 
Siguiendo la punta del ovillo, descubrí otra sorprendente declaración, 
constante en las págs. 368/369 del libro "Historia Secreta del Brasil", 
de autoría de Gustavo Barroso, presidente de la Academia Brasileira 
de Letras, director del Museo Histórico Nacional, diputado federal de 
1915 al 1918, y que había sido secretario de la delegación brasileña 
en la célebre "Conferencia de Paz" de Versalles en 1919: 
"BENJAMÍN FRANKLIN, director general de los correos, hizo en 1776 
la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, y consiguió, 
como ministro plenipotenciario en París, el reconocimiento de la 
misma por Inglaterra. De 1784 al 1788, fue presidente del Congreso 
de Pennsylvania. CÉLEBRE POR INVENTAR EL PARARRAYOS, era 
masón, conociendo por lo tanto, y de cerca, fuerzas secretas. ¡SU 
PROFECÍA SOBRE EL FUTURO JUDAICO DE LOS ESTADOS 
UNIDOS ES NOTABLE!"  
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"BENJAMÍN FRANKLIN, 1706-1790, uno de los norteamericanos más 
notables y cuyo nombre nunca se olvidará, declaró por ocasión de la 
promulgación de la Constitución de los EE UU, en 1787 (En vigor 
hasta hoy) ante toda la Asamblea: 
"En cualquier país donde los judíos buscan establecerse, en mayor     
cantidad, no respetan la moral ética y la honradez comercial; se aíslan, 
en vez de integrarse. Se burlan de la religión cristiana y buscan 
trabajar contra la misma, no respetando las respectivas costumbres 
religiosas del país. Crean, en los diversos países donde residen, 
estados independientes, y en todos los casos y partes, donde las 
autoridades tratan de evitar eso, causan la ruina del respectivo país. 
Por ejemplo: España y Portugal".  
"Desde hace 1700 años, los judíos se quejan de haber sido  
expulsados de Palestina. Pero si el mundo les diese otra vez la 
Palestina, encontrarían motivos para no volver allá. ¿Porqué? Porque 
todos los judíos son vampiros, y vampiros no viven de vampiros. Ellos 
no pueden vivir por sí mismos. Ellos explotan los pueblos cristianos y 
perjudican todas las otras naciones, con excepción de su propia raza". 
"Si ustedes no los excluyen de la constitución de los Estados Unidos, 
ellos, dentro de 200 años (¡sería en el año 1987!), habrán entrado en 
tan grande cantidad en nuestro país, que lo DOMINARÁN Y 
ENGULLIRÁN."  
Modificarán nuestra forma de gobierno, por la cual nosotros, 
americanos dimos nuestras vidas y nuestra sangre, y por la cual 
arriesgamos nuestra libertad". 
"Si ustedes no los excluyen, entonces nuestros descendientes  
tendrán, dentro de 200 años (1987) que trabajar solamente para los 
judíos, que, sentados en sus sillones mullidos, contarán solamente el 
dinero que nosotros ganamos". 
"¡Los estoy previniendo! Si no excluyen a los judíos por todos los 
tiempos, sus hijos los condenarán en sus tumbas. Los judíos son 
asiáticos y nada más, cualquiera sea el lugar donde hayan nacido". 
"Costumbres y usos judaicos no sirven para la vida de los americanos, 
aunque el judío viva diez generaciones en nuestro medio. Un leopardo 
no pierde sus costumbres. Los judíos son asiáticos y, pudiendo entrar 
aquí, constituyen un peligro para nuestro país. Debían ser excluidos  
constitucionalmente". La citación de los pensamientos de éstos dos 
ilustres norteamericanos, no tiene otra finalidad que la de dar al lector 
conocimiento de hechos prácticamente no divulgados, tener la 
oportunidad de pensar, reflexionar, y también de investigar, para poder 
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tener una visión más real de lo que sucede en éste convulsionado 
mundo.  
Aún no estando de acuerdo con el discurso de Benjamín Franklin, 
debemos admitir que, de cierta forma, fue un profeta.  
 

INGLATERRA Y FRANCIA CONTRA ALEMANIA 
 
¡Ya vimos el porqué del conflicto entre alemanes y polacos, ahora 
vamos a examinar porqué Inglaterra primero y Francia después, 
declararon la guerra a Alemania, transformando una pelea de vecinos 
en una GUERRA MUNDIAL! 
Se trata de un hecho citado por historiadores como John Lukacs, 
Salvador Borrego y Saint-Paulien, sin embargo nunca en la debida 
importancia, ya que envuelve figuras internacionales conocidísimas y 
echa por tierra todo lo que la prensa internacional afirma y nos viene 
colocando en el cerebro desde 1939 y antes: 
JAMES V. FORRESTAL; EX SECRETARIO DE DEFENSA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; EN SU LIBRO "EL DIARIO DE 
FORRESTAL".  
pág. 121, ESCRIBE QUE después DE LA GUERRA; EN 1945, EL 
SEÑOR JOSEPH KENNEDY LE INFORMÓ QUE, EN 1939. NEVILLE 
CHAMBERLAIN LE DIJO QUE "LOS JUDÍOS AMERICANOS Y DEL 
MUNDO" "¡¡¡LO FORZARON A ENTRAR EN GUERRA CONTRA 
ALEMANIA"!!! 
Vamos a los personajes envueltos: James V. Forrestal, ex secretario 
de defensa de un país que luchó contra Alemania.  
Secretario de Defensa en los Estados Unidos, es el cargo militar 
máximo, ocupado siempre por un civil que atiende apenas al 
Presidente de la República, y que dirige las tres armas, Ejército, 
Marina y Aviación, que en aquél país no tienen ministros separados, 
como en el Brasil y otros países. 
Joseph Kennedy, padre de John Kennedy, asesinado en 22/11/63 
cuando era presidente de los EE UU; de Robert Kennedy, asesinado 
cuando era candidato favorito a la Presidencia; del Senador Edward 
Kennedy; y de otro hijo muerto durante la guerra contra Alemania.[17] 
¡EI señor Joseph Kennedy, era en la época (1939), nada más ni nada 
menos que el EMBAJADOR DE LOS EE UU EN LONDRES! 
¡El último personaje envuelto, es "apenas" EL PRIMER MINISTRO 
INGLES NEVILLE CHAMBERLAIN, el hombre que accionó la llave 
que dió inicio a la Segunda Guerra Mundial!!! 
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¿Si no podemos creer en estos tres personajes, en quién creer?  
 

DECLARACIONES DE GUERRA DE LOS JUDÍOS 
CONTRA ALEMANIA  

 
En la elección de 5/III/33 los nacionalsocialistas obtuvieron la victoria  
alcanzando la mayoría absoluta en el parlamento. Diecinueve días 
después.  
el día 24/III/1933, el sionismo declaró guerra a Alemania, de acuerdo  
con la primera página del "Daily Express" de Inglaterra, con los 
siguientes titulares: 
"Mundo judaico declara guerra a Alemania", "Judíos de todo el mundo 
unidos", "Boycot de bienes Alemanes", y "Demostraciones de masas". 
Vean los lectores que la guerra económica contra Alemania comenzó 
exactamente 6 años, 5 meses, y 8 días antes de iniciarse la guerra 
convencional, que de acuerdo con el primer ministro de la Gran 
Bretaña, Neville Chamberlain, fue motivada y forzada por los mismos 
sionistas.  
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Durante la celebración del XXV Congreso Sionista de Ginebra, del día 
16 al 25 de agosto de 1939, el Dr. Chaim Weizmann (sin duda alguna, 
el mayor batallador por la causa sionista) exhortó a todos los judíos del 
mundo, INDEPENDIENTEMENTE DEL LUGAR DONDE SE 
ENCONTRASEN; A PARTICIPAR DE LA LUCHA CONTRA 
ALEMANIA. (¡Esto sucedió una semana antes de ser iniciada la guerra 
entre Polonia y Alemania!!!). El día 3 de septiembre de 1939, 
exactamente el día en que Inglaterra y Francia declararon la guerra a 
Alemania, el presidente de la agencia Judaica de Jerusalén, Palestina 
en la época, publicó su opinión diciendo: "El gobierno de su Majestad 
declaró hoy, guerra a la Alemania de Hitler. En éstos momentos tan 
importantes para el destino, la comunidad judaica, abriga en su 
corazón tres deseos diferentes: la protección de la patria judaica, el 
bienestar del pueblo judío y la victoria del imperio  
británico. La guerra que la Gran Bretaña ahora enfrenta por culpa de 
Alemania nazi, ES también NUESTRA GUERRA. 
¡PROPORCIONAREMOS AL IMPERIO BRITÁNICO, SIN CUALQUIER 
TIPO DE RESERVAS, LA AYUDA QUE PODEMOS Y DEBEMOS 
DAR!!!" 
Como una CONFESIÓN personal de aquello que fue afirmado por 
NEVILLE CHAMBERLAIN, transcribo las palabras pronunciabas en 
Nueva York, el día 3 de diciembre de 1942, por CHAIM WEIZMANN, 
presidente del Congreso Mundial Judaico, durante el transcurso de 
éste: "Nosotros no desmentimos y no tenemos cualquier recelo de 
reconocer la Verdad, que ésta guerra es NUESTRA guerra, y que la 
misma está siendo conducida para obtener la liberación del judaísmo 
en general.  
Mas fuerte que todos los frentes de combate, es el frente de combate 
del judaísmo. Nosotros damos para ésta guerra no apenas nuestro 
TOTAL APOYO FINANCIERO, en el cual se basa TODA LA 
PRODUCCIÓN DE GUERRA; nosotros no apenas colocamos a 
disposición de ésta guerra TODO NUESTRO PODER DE 
PROPAGANDA, que es el incentivo moral para la conducción de la 
guerra. La garantía de la Victoria se construye principalmente dentro 
de su propio territorio, en el interior de las Resistencias.  
NOSOTROS SOMOS EL CABALLO DE TROYA en la fortaleza del 
enemigo.  
MILLARES de judíos que están en Europa son el principal factor para 
liquidar nuestro enemigo". 
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(Además de la muy extraña forma para conseguir la "liberación del 
Judaísmo Mundial"; a costa de una guerra mundial que sacrificó 
decenas de millones de personas de las más diversas naciones, 
incluyendo brasileños, pido la especial atención del lector para todas 
estas palabras de Weizmann, PRINCIPALMENTE CUANDO CITA 
APENAS MILLARES DE JUDÍOS EN EUROPA, en 1942, pues según 
"Testigos Oculares" la gran mayoría de los "seis millones" habría sido 
"gaseada" en 1943 y 1944; Weizmann, en la calidad de presidente del 
Congreso Judío Mundial y de la Organización Sionista, no cometería el 
error de olvidar mencionar tantos "millones" de Judíos). 

 
INGLATERRA DECLARA LA GUERRA A ALEMANIA  

 
En el día 26 de agosto de 1939, (seis días (¡) antes de iniciarse los 
combates entre Polonia y Alemania) Inglaterra había firmado un 
tratado con Polonia, cuyo primer artículo decía; 
"Si una de las partes contratantes se encontrase en guerra con una 
potencia europea por HABER SIDO VICTIMA DE AGRESIÓN DE 
ESTA POTENCIA, la otra parte contratante dará inmediatamente a la 
primera todo su apoyo y asistencia". 
Sin considerar, que Alemania partió en masa contra Polonia sólo 
después de tener, en nuevo incidente de frontera, un puesto de la 
ciudad de Gleiwitz atacado por soldados polacos; Inglaterra dio a 
Alemania un ultimátum para que retirase sus fuerzas de Polonia hasta 
el día 3 de septiembre de 1939; en caso contrario, se consideraría en 
guerra contra Alemania. 
Después de la guerra, los "especialistas" divulgaron la siguiente 
versión de ése incidente de frontera: 
"Que Hitler mandó organizar un comando compuesto de prisioneros de 
campos de concentración, (!) mandó confeccionar uniformes del 
ejército polaco y los armó, para que atacasen el puesto alemán. 
Después del ataque, ordenó que los matasen a todos, para que no 
denunciasen el plan, que había sido ideado para dar motivo para 
atacar Polonia.," 
¡Hasta una película fue hecha a ése respecto!... 
Esa historia de eliminar testigos se repetirá también y siempre, en los 
casos de los campos de concentración— cuando los prisioneros judíos 
habrían sido encargados de encaminar y después retirar, los 
cadáveres de otros judíos, de las "cámaras de gas" - QUE NO 
EXISTIERON. 
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Después de cierto período de trabajo, vendrían otros judíos, que 
mataban a los primeros, y así sucesivamente, para que no existiesen 
testigos de lo sucedido... ¡Como los lectores verán más adelante, 
parece que los SS tendrían conseguido cometer el crimen perfecto, la 
eliminación de "seis millones" de personas en "cámaras de gas", sin 
dejar NI UN SOLO TESTIGO CONFIABLE!... 
 

FRANCIA TAMBIÉN LE DECLARA LA GUERRA 
A ALEMANIA 

 
Fundamentada en el artículo 3 del tratado Franco-polaco, firmado en 
el día 19/11/1921, que tiene el siguiente tenor, "sí, contra las 
previsiones y las intenciones pacíficas de los dos estados 
contratantes, ambos, o uno de ellos fuese atacado, sin provocación, 
por un tercer estado, los gobiernos de los dos estados se combinarán 
para la defensa de sus territorios y para la salvaguardia de sus 
intereses". 
¡No reparando para el ítem "sin provocación" ni para toda la 
persecución que venía sufriendo la minoría alemana en Polonia, 
Francia siguió el ejemplo de Inglaterra! 
 

EL INTENTO DE MEDIACIÓN DE MUSSOLINI 
 
De acuerdo con las Informaciones de la agencia Stefani, he aquí los 
dalos precisos y oficiales al respecto del intento de paz hecho por Italia 
el día 31/8/1939: 
"El Duce hace saber a los gobernantes Inglés y francés, que podría 
convocar una conferencia internacional de paz para el día 5 de 
septiembre, con el objeto de revisar las cláusulas del Tratado de 
Versalles, que constituyen motivo para la actual perturbación de la 
vida europea, pero bajo la condición de que el Duce tuviese, de 
antemano la certidumbre de la concordancia franco-británica, y de 
que, la participación polaca fuese asegurada por la acción de Londres 
y París. Pese a las solicitudes del gobierno italiano, Londres y Paris no 
consiguieron hacer llegar sus respuestas a Roma antes del día 1º de 
septiembre".  
"En el transcurso de la noche del 31 de agosto para el 1º de 
septiembre, entretanto, se produjeron los incidentes en la frontera 
germano-polaca, que llevaron al Führer a retrucar con las operaciones 
militares contra Polonia". 
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EL RELATORIO DEL EMBAJADOR POLACO 

EN LOS ESTADOS UNIDOS 
 

El siguiente texto es del relatorio del 12 de enero de 1939 (casi 8 
meses antes del conflicto Polonia versus Alemania), hecho por el 
embajador polaco en los Estados Unidos de América, conde Jerzy 
Potocki, al ministro de Relaciones Exteriores de Polonia, y que 
confirma hechos presentados anteriormente sumados a muchos 
nuevos y cuyo valor es notable, por tratarse de persona adversaria de 
Alemania: 
"El clima reinante hoy en los Estados Unidos se caracteriza por UN 
ODIO CRECIENTE CONTRA EL NAZISMO, muy especialmente 
concentrado en la persona del Canciller Hitler, asi como todo lo que en 
general tenga algo que ver con el nacionalsocialismo. La propaganda 
se encuentra principalmente en mano de los judíos, a los cuales 
pertenecen casi 100% de la radio, del cine, de la prensa y las revistas. 
Pese a hacerse ésta propaganda muy groseramente, poniéndose a 
Alemania tan bajo cuanto sea posible, aprovechando las 
persecuciones religiosas y los campos de concentración; ella tiene 
efectos profundos, ya que el público de aquí no posee los menores 
conocimientos, ni se hace la menor idea sobre la situación de Europa. 
Actualmente, la mayoría de los norteamericanos considera al Canciller 
Hitler y al nacionalsocialismo como el peor azote y un peligro que 
amenaza al mundo. 
La situación aquí, constituye un foro excelente para toda clase de 
oradores y para emigrados de Alemania y Checoeslovaquia, que no 
economizan palabras para excitar ése público con las calumnias más 
variadas. 
Exaltan la libertad americana, oponiéndose a los estados totalitarios". 
"Además de ésa propaganda, se crea una PSICOSIS ARTIFICIAL DE 
GUERRA: pretenden convencer al pueblo norteamericano de que la 
paz en Europa, pende de un hilo tan sólo, siendo la guerra Inevitable." 
"Se le nace ver al pueblo norteamericano, de una manera 
contundente, de que Norteamérica, en caso de una guerra mundial, 
tendría que entrar en la lucha para defender en el mundo el concepto 
de la libertad y la democracia". 
"El presidente Roosevelt fue el primero en dar expansión a su odio 
antifascista. Con éso, él tiene en mente dos objetivos: Primero, desviar 
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la atención del pueblo norteamericano de los problemas intrincados de 
la política interna, muy especialmente del problema de la lucha del 
capital contra et trábalo; segundo, crear un ambiente de guerra y con 
rumores de un peligro que amenaza a Europa, convencer al pueblo 
norteamericano a aceptar el ENORME PROGRAMA 
ARMAMENTISTA, que excede en mucho las necesidades de la 
defensa de los EE UU. En lo que respecta al primer punto, cabe decir 
que la situación en el mercado de trabajo es cada vez peor, llegando 
el número de los desempleados ya hoy a los 12.000.000 (!). Los 
gastos de la administración, aumentan cada día más, y únicamente las 
enormes sumas de billones de dólares que el Tesoro invierte en las 
obras para dar ocupación a ésos desempleados, mantiene una cierta 
tranquilidad interna". 
(El programa armamentista norteamericano, por lo arriba declarado, va 
a completar 50 años en breve...) 
"Hasta ahora ocurrieron apenas algunas huelgas y disturbios locales, 
que no salen de lo común. Hasta cuándo será posible soportar ésa 
clase de subsidios del estado, es difícil preveer. La excitación y la 
indignación de la opinión pública, así como los graves conflictos entre 
empresas particulares y poderosos trusts, de un lado, y operarios del 
otro; crearon muchas enemistades al Sr. Roosevelt, quitándole el 
sueño numerosas noches". 
"Sobre el segundo punto, sólo se puede ver que el presidente 
Roosevelt, en hábil juego político, como buen conocedor de la 
psicología norteamericana, pudo desviar en seguida la atención del 
público de su país, en lo que respecta a la situación interna, 
interesándose por la política internacional. El método para alcanzar 
ésta finalidad no era muy difícil." 
"Era suficiente poner en escena por un lado, un peligro de guerra que 
amenazaba al mundo por la actuación del Canciller Hitler, y por otro 
lado, un fantasma hablando de un ataque a los Estados Unidos, por 
parte de los países totalitarios (...)." 
"El pacto de Munich fue para el presidente Roosevelt una ocasión muy 
oportuna. Él lo mostró como una capitulación de Francia y de 
Inglaterra frente al plan belicoso del militarismo alemán. Como se 
acostumbra a decir aquí, "Hitler colocó la pistola en el pecho de 
Chamberlain". Francia e Inglaterra, por lo tanto, no tenían otra cosa a 
escoger, sino firmar ésa paz deshonrosa". 
"También el PROPALADO TRATAMIENTO BRUTAL A LOS JUDÍOS 
EN ALEMANIA y el problema de los inmigrantes, dieron nuevos 
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alientos al odio contra todo lo que se relaciona con el 
nacionalsocialismo alemán." 
"De ésa acción participaron ALGUNOS INTELECTUALES JUDÍOS, 
COMO BERNARD BARUCH. EL GOBERNADOR DEL ESTADO DE 
NUEVA YORK, SR. LEHMANN; EL RECIÉN NOMBRADO JUEZ DE 
LA CORTE SUPREMA, SR. FÉLIX FRANKFURTER; EL 
SECRETARIO DEL DEPARTAMENTO DEL TESORO, SR. 
MORGENTHAU, y otras personalidades del círculo de amistades del 
presidente Roosevelt, interesados en que éste se convierta en 
dirigente de la lucha por los derechos de los hombres y por la libertad 
de religión y de la palabra, y que se castigue futuramente a los que 
crean intranquilidades al mundo". 
"Esas personas, colocadas en los más altos cargos del gobierno 
norteamericano, y que pretenden presentarse como representantes 
del "verdadero americanismo" y como "defensores de la democracia", 
en el fondo, están vinculados con lazos indestructibles AL JUDAISMO 
INTERNACIONAL." 
"Para ésa internacional judaica, que defiende antes que nada los 
intereses de su raza, la colocación del presidente de los Estados 
Unidos en ése puesto "ideal" de defensor de los derechos de la 
humanidad fue una jugada verdaderamente genial. Con éso crearon 
en éste hemisferio un foco muy peligroso de odio y de enemistad, 
además de haber dividido al mundo en dos campos opuestos". 
"Todo el problema está siendo tratado de modo misterioso: en las 
manos de Roosevelt están las bases de la próxima política externa de 
los Estados Unidos y la creación simultánea de colosales arsenales  
militares para la futura guerra, QUE LOS JUDÍOS PIENSAN 
DESENCADENAR DELIBERADAMENTE. Del punto de vista de la 
política interna, es muy cómodo desviar la atención del público de un 
antisemitismo cada vez más intenso en América del Norte, hablando 
de la necesidad de defender la religión y las libertades contra los 
ataques del fascismo". (¡SIN COMENTARIOS!!!)  
 

RECIBIMIENTO A HITLER Y SU DISCURSO EN DANTZIG 
 

En 19 de septiembre de 1939 (del diario Século. 20/9/1939), Hitler hizo 
un discurso en Dantzig. Se trata de un discurso de gran valor histórico 
porque describe toda una situación reinante y posiblemente nunca fue 
divulgado íntegramente en el Brasil. 
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En medio de la tarde, Hitler llegó a la frontera polaca dantzigota, y fue 
recibido en la aldea de Remberg por el gauleiter Forster, que lo saludó 
en nombre de Dantzig. Las calles y casas de Dantzig estaban 
vistosamente engalanadas. Aviones de caza sobrevolaban la ciudad, 
las campanas repicaban. A las 16:00 horas, el cortejo atravesó 
lentamente la ciudad, entre estrepitosas manifestaciones. A su llegada 
la banda tocó la marcha de Bandonvillers y el pueblo rompió en 
grandes ovaciones.  
Hitler inició entonces su discurso: 
"Os hablo hoy por vez primera en ésta tierra que ya pertenecía a los 
colonizadores alemanes medio siglo antes de que llegaran los 
primeros blancos al territorio que hoy forma el estado de Nueva York. 
Esta tierra fue, después, alemana, continuó siendo alemana y, podéis 
estar seguros de ello, será alemana para siempre." 
"La suerte de ésta ciudad y de éste bello país, está vinculada a la 
suerte de toda Alemania. La guerra mundial (1914-1918), la lucha más 
Insensata de todos los tiempos, incluyó ambos entre sus victimas. Al 
finalizar ésa guerra, en que sólo hubo vencidos, el mundo se 
convenció  de que la paz iba a surgir y perdurar. Infelizmente, la Gran 
Guerra fue olvidada, especialmente por aquellos que, ya EN ÉSE 
MOMENTO, fueron los excitadores y los principales especuladores de 
semejante masacre de los pueblos". 
"Cuando la batalla encarnizada, en que Alemania entró sin objetivos 
de guerra, llegó a su término, debería haber sido dada al mundo una 
paz que llevase al reestablecimiento del derecho y pusiese fin a la 
miseria.  
Pero en Versalles la paz no fue presentada a nuestro pueblo en 
terreno de franca liberación. Le fue dictada e impuesta. Tal vez 
muchos hombres hayan vislumbrado que presenciaban la liquidación 
de graves problemas. 
Se engañaron. Los autores de ésa paz apenas crearon nuevas y 
graves perturbaciones. Hasta en éso los fomentadores de la guerra se 
engañaron; no resolvieron problema ninguno. Y fue apenas cuestión 
de tiempo el levantamiento de la nación alemana, para solucionar por 
su cuenta, las situaciones de ésa manera". 
"La verdad es que los especuladores de la guerra y la paz habían 
olvidado ésa realidad esencial que es la existencia de los pueblos. 
Pero si recordarla no convenía a uno y otro excitador británico, la 
verdad es que 82.000.000 de alemanes están ahora unidos en éste 
espacio vital." 
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"Son ochenta y dos millones de seres que quieren vivir y vivirán, pese 
a que también éso no convenga a los fomentadores de la guerra".  
"La paz de Versalles fue la mayor injusticia practicada contra 
Alemania. Si hoy aparece un hombre de estado de otro pueblo a 
manifestar falta de confianza en la palabra de los dirigentes alemanes 
y en el pueblo germánico, entonces tendremos nosotros, alemanes, el 
derecho de proclamar que no tenemos confianza alguna en las 
garantías que nos fueron dadas de forma solemne, y quebradas de 
manera increíble. Yo no quiero considerar como suprema la injusticia 
de Versalles. Lo peor para la vida de los pueblos, no es tal vez la 
injusticia, SINO LA MENTIRA la comedia, la insensatez con que se 
otorgó al mundo, sin consideraciones históricas y económicas y sin 
respeto a los hechos nacionales y políticos, pasando después a la 
"Orden del Día". Fueron hechos reglamentos que nos llevan a dudar 
que los hombres que los dictaron estuviesen sanos de los cinco 
sentidos. Destituidos de todo el conocimiento de la evolución histórica 
de esos territorios, destituidos de toda comprensión económica, los 
hombres de Versalles pasaron como una tempestad por Europa: 
deshicieron estados, separaron y oprimieron pueblos y destruyeron 
civilizaciones. El estado polaco era también un producto de ésa falta 
de sentido común." 
"Talvez el mundo no sepa lo que Alemania tuvo que sacrificar para 
que surgiese el estado polaco. Todas las regiones que, entonces, 
fueron incorporadas a Polonia, deben su evolución a la energía y al 
espíritu creador de los alemanes, como deben su importancia cultural 
al pueblo alemán. La separación de una provincia del Reich y la 
anexación de otras regiones por Polonia fueron, a ésa altura, basadas 
en motivos étnicos. Sin embargo, más tarde, los plebiscitos 
demostraron que las poblaciones no querían ser incorporadas al 
estado polaco, que se ensanchó a costa de la colonización alemana, 
dilatándose contra toda razón práctica, contrariando todas las 
posibilidades económicas. Los polacos, que no habían fundado ésa 
cultura, ni siquiera eran capaces de mantenerla. Cincuenta años más, 
serían suficientes para que volviesen a la barbarie los territorios que 
los alemanes habían civilizado." 
"En toda Polonia la degeneración cultural comenzaba a aparecer. Era 
un estado formado por nacionalidades diferentes. Habían hecho de él 
aquello de que antiguamente, acusaban a Austria. Un grupo de 
degenerados dominó las nacionalidades extranjeras y los propios 
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compatriotas por medio de un régimen policial y militar. Y la vida de los 
alemanes dentro de ése estado, se volvió terrible". 
"Existe gran diferencia de situación entre un pueblo poco culto que 
tiene la gracia de ser gobernado por un pueblo de cultura elevada, y 
un pueblo de alta cultura que tiene la suerte trágica de ser sometido a 
un pueblo inculto. En el pueblo inferior nacerán complejos de 
inferioridad y el dominado será maltratado de modo bárbaro". 
"Los alemanes que vivían bajo dominio polaco sufrieron éso durante 
casi veinte años". 
"Pese a todo, intenté aquí, como en todas partas, encontrar un 
reglamento justo. Intenté fijar las fronteras del Reich al oeste, y más 
tarde al sur, para arrancar ésas regiones de la inseguridad y garantir la 
paz para el futuro. Hice idénticos esfuerzos frente a Polonia, en la que 
había entonces, un hombre enérgico y con sentido de la realidad. 
Logré entenderme con el Mariscal Pilsudski y obtener un acuerdo 
capaz de abrir camino para el entendimiento pacifico de los dos 
países, acuerdo que no aprobaba las creaciones del tratado de 
Versalles y que debía, dejando a un lado esos problemas; crear bases 
para una vecindad razonable y soportable".  
"Mientras vivió el mariscal, parecía que ese intento nos llevaría a una 
situación mejor, pero luego después de su muerte, comenzó la lucha 
contra Alemania. Y esa lucha aumentó y obscureció cada vez más, las 
relaciones entre los dos países. Era muy difícil observar 
pacientemente como, en un país vecino que cometiera grandes 
injusticias contra Alemania —una minoría alemana sufría bárbaras 
persecuciones." 
"El mundo que derrama lágrimas cuando un judío polaco, instalado en 
Alemania hace algunas décadas, es puesto en la frontera, se quedó 
mudo y sordo ante la Infelicidad de millares de alemanes que tuvieron 
que dejar su patria por imposición de Versalles. Es que el mundo 
revela especial incapacidad de oír o hablar, cuando se trata de la 
suerte de alemanes." 
"Es evidente que siendo Alemania una gran potencia, debía ver como 
un pueblo menos cultivado y un estado con una civilización mucho 
más baja, maltrataba sus hijos. Había, especialmente, dos situaciones 
intolerables: impedían que una ciudad cuyo carácter alemán por nadie 
negado, regresase al Reich y se intentaba colonizarla, poco a poco, 
por miles de métodos; una provincia separada del Reich alemán no 
poseía una sola vía directa de conexión con él, y las comunicaciones 
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de tal provincia dependían de toda especie de intrigas y caprichos del 
estado polaco". 
"Ninguna potencia del mundo soportaría tal estado de cosas tanto 
tiempo como Alemania. Yo no sé lo que Inglaterra habría hecho en 
caso Idéntico, ni cómo habrían actuado Francia y los EE UU. Lo que 
sé es que, bajo la forma de propuestas verbales, propuse a los 
dirigentes polacos una solución soportable para ése problema. Las 
propuestas eran modestas: 
Dantzig regresaría al Reich y una autopista extraterritorial sería 
construida a nuestras costas, entre el Reich y Prusia oriental. Polonia, 
a su vez, tendría en Dantzig derechos de puerto libre y se serviría de 
la misma vía extraterritorial para el mar. Estaba pronto a garantir así 
las fronteras casi insoportables entre el Reich y Polonia y a dejar que 
ésta participase en la garantía de la Eslovaquia. Yo ignoraba cuales 
eran las intenciones del gobierno polaco que rehusó mi oferta, pero sé 
que millones de alemanes juzgaron entonces, que ofrecí demasiado. 
En respuesta, Polonia desencadenó una formidable campana de terror 
anti-alemán". 
"Mi pedido al ministro de los negocios exteriores para reunimos en 
Berlín, una vez más, sobre ésta cuestión, fue rehusado. Y, en lugar de 
venir a Berlín, ése ministro dirigióse a Londres...". 
"Se siguieron semanas y meses de amenazas que aumentaban día a 
día y se estaban volviendo insoportables. Los polacos ya hablaban y 
discutían sin embarazos como iban a aniquilar al ejército alemán, si en 
frente, o más allá de Berlín..." 
"Un mariscal polaco..." (¡puf-puf! —grita la multitud con ironía)  
"... acaba de abandonar lastimeramente su ejército, pero declaraba 
entonces que iría a aplastar las tropas alemanas... Trataban en las 
revistas polacas, de la conquista de Prusia oriental, de la Pomerania, 
de las fronteras del Oder y aún del Elba mismo." 
"El mismo mariscal polaco..."  (el auditorio grita de nuevo ¡puf-puf!)  
"...habló de despedazar al pueblo alemán. ¿Quién puede, de ésa 
manera echar polvo a los ojos del pueblo polaco?" 
"Para los alemanes residentes en Polonia, la situación se transformó 
en un martirio sin igual. Millares de ellos fueron presos, maltratados y 
muertos de manera cruel. Pero el mundo entero no abría la boca. Tal 
vez el mundo pensase que el pueblo alemán dejaría que un estado tan 
ridículo como Polonia, procediese así eternamente, apenas porque 
ciertos elementos extranjeros así lo juzgaban. ¡Pero si ésos elementos 
son los que desde hace siglos incitan a la guerra! Fue semejante 
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gente quien afirmó a Polonia su asistencia y quien inspiró a los 
polacos la decisión de desencadenar la guerra. La verdad es que para 
tales hombres, Polonia era apenas un medio para alcanzar sus fines. 
De cualquier manera, ellos mismos declaran. hoy, fríamente, que no 
se trata de salvar a Polonia, sino de atacar el régimen alemán". 
"Siempre llamé la atención para el peligro que reside en el hecho de 
haber en un país hombres que puedan libremente hacer la guerra, 
apuntándola como una necesidad. Me refiero a los señores Churchill, 
Eden, Duff Cooper, etc. Y lo llamo un peligro por tratarse de un país 
donde nunca se sabe exactamente si ésos señores harán o no parte 
del gobierno dentro de poco tiempo. Me decían que éso nunca 
sucedería. En mi criterio ellos representan hoy el imperio británico. 
Nunca dejé subsistir dudas de que Alemania jamás capitularía ante 
amenazas, ni ante la fuerza de ésos señores. Me atacaron entonces, 
violentamente. Se vé que en las democracias fue adoptado un 
sistema: puede incitarse a la guerra, pueden ser atacados hombres y 
regímenes de estado, y jefes de estado extranjeros, porque en ellas 
reina la LIBERTAD DE PALABRA Y DE PRENSA". 
"En los estados autoritarios no hay el derecho de responderles, porque 
aquí reina la disciplina. Apenas en los estados indisciplinados existe, 
pues, el derecho de incitar a la guerra".  
"Resolví, entonces, llevar al conocimiento del pueblo del Reich, las 
maniobras de ésta gente criminal. Y el pueblo tomó, así, poco a poco, 
ésta posición necesaria de defensa para que un día no fuese 
sorprendido.  
Creo que, a fines de agosto, habría sido aún posible, encontrar una 
solución pacífica, si Inglaterra no hubiese intervenido y no aumentasen 
las campañas de odio de ésos provocadores. En ciertos momentos, la 
propia Gran Bretaña Intentó organizar una conversación directa entre 
nosotros y los polacos. 
Tanto yo como el gobierno alemán esperamos por ellos en Berlín, 
durante dos días. Mientras tanto, elaboré otra propuesta. Yo la leí, 
palabra por palabra, al embajador británico en la mañana del primer 
día. El ministro de los negocios extranjeros le dio aún, explicaciones 
adicionales. Nada ocurrió hasta el día siguiente, excepto la 
movilización general de Polonia, nuevos actos de terrorismo y un 
ataque contra el territorio del Reich (se refiere al puesto de Gleiwitz)". 
"En el dominio internacional, como en cualquier otro, no se debe 
confundir paciencia con debilidad. Durante años, presencié con 
paciencia ilimitada a las continuas provocaciones. Lo que en éstos 
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largos años sufrí, pocas personas apenas, podrán calcular. No pasaba 
un mes, y muchas veces una semana, sin que se nos presentase una 
delegación, llegaba de esos territorios, para decir que la situación de 
los alemanes era insoportable y a implorar una intervención. Renové 
siempre mi promesa de resolver el asunto, y así pasaron los años. 
Pero durante todo ése tiempo avisó también que éso acabaría y, 
después de mucho esperar, después de formular sucesivas 
propuestas, resolví hablar a los polacos en el lenguaje que ellos 
juzgaban poder emplear contra nosotros. Mismo en ése momento, la 
paz podría aún haber sido salvada. La amiga Italia, el Duce, hizo 
propuestas de mediación. Francia se declaró de acuerdo con ellas. Yo 
también di mi consentimiento. Pero Inglaterra rehusó y entendió que 
podía enviar al pueblo alemán un ultimátum de dos horas, con 
absurdas exigencias". 
"Pero, los Ingleses se equivocaron redondamente (aclamaciones). 
Confundieron el régimen de hoy con el régimen de noviembre de 
1918. Juzgaron que la nación alemana de hoy es la de otrora." 
"A la Alemania de hoy no se le envían intimidaciones de ése genero. 
SI Polonia escogió la guerra fue porque los otros la incitaron, 
diciéndole que era forzoso hacerla. Los fomentadores pensaban así 
realizar un gran negocio político y financiero. Les afirmo, sin embargo, 
que la guerra no será para ellos el soñado negocio y que les dará a 
cambio, la mayor de las decepciones. Polonia escogió la lucha porque 
ciertos hombres de estado del Oeste le habían garantido poseer datos 
precisos sobre el mal estado del ejército alemán, la Inferioridad de 
nuestro material y de la moral de nuestras tropas. Se hablaba de la 
caída de la moral en el interior del Reich y de la separación entre el 
pueblo alemán y sus dirigentes.  
Hicieron creer a los polacos que sería una cosa muy fácil repeler 
nuestros ejércitos. Fue en ésa contingencia que Polonia basó su plan 
de campaña, siguiendo el consejo de los estados mayores 
occidentales." 
"Finalmente, transcurridos dieciocho días, ya nosotros podemos decir 
con seguridad: el enemigo fue completamente derrotado". 
"Nuestras tropas ocupan la línea Brest-Lemberg. Más lejos, al norte, 
en éstos instantes nuestras columnas están haciendo prisioneros a los 
polacos que marchan en el espacio de Kutno. Esta mañana hicimos 
setenta mil prisioneros. Lo que resta del ejército polaco, al oeste de 
aquella línea, debe capitular dentro de algunos días. Depondrá las 
armas o será aniquilado. 
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De ésa forma, el ejército alemán dió a los hombres de estado del 
oeste las aclaraciones necesarias- Sobre éso el mariscal Smigly Rydz 
se equivocó también. En lugar de llegar a Berlín llegó a Czernowitz, y, 
con él, fue todo su gobierno y todos los que seducieron el pueblo 
polaco y lo arrastraron al abismo. Los soldados alemanes de tierra, 
mar y aire, cumplieron su deber de forma extraordinaria. Nuestra 
infantería de nuevo mostró su superioridad incomparable. Muchas 
veces intentaron injuriarla en lo que dice respecto a su bravura y a su 
coraje, pero nunca lo consiguieron". 
"Las nuevas armas y nuestras tropas motorizadas actuaron 
satisfactoriamente. Los soldados de nuestra marina cumplieron su 
deber de forma admirable, y la aviación germánica cuida el espacio 
aéreo alemán. Aquellos que quieran aplastar a Alemania y poner en 
ruinas sus ciudades, pueden estar seguros de que el Reich 
responderá, en la proporción de diez bombas por una que caiga sobre 
una ciudad alemana. Ellos aparentan resignarse a hacer la guerra con 
sentimientos humanitarios. No es ése el caso. Se trata de miedo de 
sufrir represalias". 
"El soldado Polaco combatió, muchas veces, con bravura. La dirección 
Inferior hizo de sus esfuerzos una inutilidad. La dirección media fue 
poco Inteligente, pero la dirección superior estuvo abajo de toda 
crítica. Su organización fue verdaderamente polaca... Hasta ahora 
hicimos prisioneros 300.000 soldados, cerca de 2.000 oficiales y 
muchos generales." 
"A la par de la bravura de gran parte de las tropas polacas, se 
registraron las bestialidades más atroces. Como soldado que sólo 
combatió en el oeste, nunca tuve ocasión de ver ésos hechos terribles. 
Millares de alemanes fueron masacrados. Mujeres, niños, muchachas, 
los soldados y oficiales alemanes que cayeron en manos de los 
adversarios, fueron torturados de la forma más bestial y masacrados. 
A muchos de ellos hasta los ojos les fueron arrancados." 
(EL LIBRO "ATROCIDADES POLACAS CONTRA GRUPOS étnicos 
ALEMANES EN POLONIA" EDITADO EN LOS TALLERES 
GRÁFICOS "ALBA" DE RIO DE JANEIRO, EN PODER DEL AUTOR, 
TIENE 215 PÁGINAS CON FOTOGRAFÍAS Y DECLARACIONES 
SOBRE ESTE HORROR). 
"El gobierno polaco admitió abiertamente que los paracaidistas 
alemanes fueron asesinados." 
"Se debería preguntar si en ésas circunstancias podríamos aún hacer 
una u otra restricción. ¡Vamos! Si hasta aquí no tuve aún conocimiento 
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de que cualquier hombre de estado democrático se haya dado al 
trabajo de protestar contra semejantes barbaridades. Di orden a la 
aviación militar de sólo hacer guerra contra tropas combatientes. El 
gobierno polaco y el comando del ejército dieron a los civiles la orden 
de hacer guerra como francotiradores. Yo quería recalcar, en el futuro 
y ahora, que no deben haber ilusiones en los estados democráticos de 
que éso continuará eternamente así. Si quieren tener la guerra de otra 
forma, la tendrán de otra forma. Mi paciencia también tiene límites". 
"Pese a ésta guerra bárbara de los polacos, nuestros ejércitos 
derrotaron al enemigo con rapidez fulminante. Un periódico inglés 
escribió hace días que yo habría destituido a un general porque 
contaba con una "guerra relámpago", y estaba decepcionado con la 
lentitud de las operaciones.  
El artículo fue sin duda escrito por uno de los estrategas que dieron 
consejos de táctica a los polacos..." 
"Buscamos crear en Polonia una situación que permita negociar, tal 
vez con calma y buen sentido, con los representantes de ése pueblo." 
"Mientras tanto. Rusia supo intervenir para proteger los intereses de 
los grupos étnicos de los rusos blancos y ucranianos que viven allí." 
"Ahora Inglaterra y Francia ven en el entendimiento germano-soviético 
un crimen horrible". 
"¡Un inglés declaró que era una perfidia! De perfidia, los ingleses 
saben más que nadie. Pienso que Inglaterra considera perfidia el 
hecho de que el entendimiento entre Gran Bretaña democrática y la 
Rusia Bolchevique se haya vuelto imposible, mientras que el 
entendimiento entre Alemania nacionalsocialista y la Rusia soviética 
sea una realidad".  
"Debo daros algunas explicaciones. Rusia se queda como está; 
Alemania, igualmente se mantiene tal cual es. Pero los gobiernos 
alemán y ruso, no sacrificarán un sólo hombre por los intereses de las 
democracias occidentales". 
"Las experiencias de cuatro años de guerra son suficientes para los 
dos estados y los dos pueblos. Ahora tenemos el propósito de atender 
a nuestros propios intereses y vimos que la mejor posibilidad para eso 
era el entendimiento de los dos pueblos, de las dos mayores 
naciones". 
"Esto es tanto más fácil cuanto es cierto que la afirmación británica de 
que los fines ilimitados de la política externa es una mentira. Me 
regocijo por poder probar en la práctica que ésa afirmación de los 
hombres de estado británicos, está basada en una mentira. Aquellos 
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que piensan que Alemania tiene intención de dominar toda Europa 
hasta los Urales, se quedarán felices al saber del fin limitado de las 
intenciones de la política alemana." 
"Pienso que les eliminamos un motivo de guerra porque declaran que 
hacen la guerra precisamente contra las "intenciones y pretensiones 
ilimitadas" del régimen alemán. Pues bien, señores del imperio 
mundial de la Gran Bretaña: ¡los fines de Alemania son muy limitados! 
Hablamos con los rusos sobre ésos fines y ellos son los vecinos 
interesados más próximos. Ustedes imaginaban que podríamos entrar 
en conflicto con los rusos debido a esos intereses. Tranquilícense; no 
haremos eso. El acuerdo germano-soviético se asienta en la 
eliminación de esa pesadilla, que no dejaba dormir a los hombres de 
estado británicos, debido a los deseos de "dominación mundial "del 
régimen alemán. ¡Podéis ahora estar tranquilos, porque sabéis que 
Alemania no intenta conquistar a Ucrania. Tenemos intereses muy 
limitados!" 
"De todos modos, estamos resueltos a defender nuestros intereses 
contra toda amenaza, venga ella de donde venga. Los dieciocho días 
pasados deben haber sido suficientes para hacer comprender al 
mundo entero: no permitiremos que nos dicten lo que habremos de 
hacer. ¿Cuál será el reglamento definitivo en éste vasto territorio? éso 
depende en primer lugar, de los países que aquí tienen que defender 
sus principales intereses vitales. Alemania hace valer aquí 
reivindicaciones ilimitadas, pero inalterables. Realizará tales 
reivindicaciones de una manera o de otra. Alemania y Rusia 
substituirán ese foco de infección por una situación que se pueda 
considerar como significando apaciguamiento." 
"Si el Oeste piensa que éso sería irrealizable en cualquier caso, y si, 
principalmente Inglaterra, dice estar resuelta a oponerse con una 
guerra de tres años, daré la siguiente respuesta: Alemania, al oeste y 
al sur de su imperio, fronteras definitivas, haciendo grandes renuncias; 
aceptó.  
Quiere el Reich, definitiva paz, por medio de ésas renuncias.  
Tendríamos conseguido esas finalidades, si CIERTOS 
FOMENTADORES DE LA GUERRA, no perturbasen la paz europea". 
"No tengo ninguna intención guerrera contra Inglaterra o Francia, y la 
nación alemana tampoco la tiene, desde que yo subí al poder y me fue 
posible restablecer relaciones de confianza con nuestros antiguos 
adversarios. Me esforcé para liquidar las tensiones otrora existentes 
entre Italia y Alemania, y puedo verificar con satisfacción que tal cosa 
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fue posible gracias a mis relaciones personales con Mussolini. Intenté 
la misma cosa con relación a Francia. Inmediatamente después de la 
liquidación del problema del Sarre, renuncié solemnemente a toda 
revisión de las fronteras del oeste. Coloqué toda la propaganda al 
servicio de ésa idea e hice desaparecer todo cuanto pudiese inquietar 
a Francia". 
"Mis propuestas dirigidas a Inglaterra son conocidas. Quise una 
amistad sincera con el pueblo británico, pero Inglaterra rechazó todo y 
pensó que debía hacer la guerra al Reich". 
"A Inglaterra le respondo esto: Polonia nunca resucitará bajo la forma 
de Versalles. Lo garantizan tanto el Reich como Rusia. Y si, pese a 
eso, Inglaterra quiere continuar la guerra, probará así sus intenciones 
reales, o sea, su propósito de hacer la guerra contra el régimen de 
Alemania."  
"En principio, eduqué al pueblo alemán de manera que, todo régimen 
que nos quieran imponer, nuestros adversarios, sea rechazado por 
nosotros." 
"Si el régimen alemán encontrase el aplauso de los señores 
CHURCHILL, DUFF COOPER Y EDEN, ése régimen sería 
insoportable para los alemanes". 
"Por mi, me siento lisonjeado por no merecer la aprobación de ésos 
señores. ¿Puedo afirmarles que sus aplausos me ofenderían 
profundamente!"  
"Si ésos señores piensan que pueden alejar de mi al pueblo alemán, 
es porque suponen que éste pueblo tiene las cualidades de ellos, o 
sea que está  constituido de IMBÉCILES o TRAIDORES como ellos 
mismos son". "El Nacionalsocialismo educó hombres, durante veinte 
años, para alguna cosa. Fuimos siempre atacados por nuestros 
adversarios y lo que ellos hicieron tuvo como consecuencia un 
aumento considerable de nuestros partidarios. Esta unidad está 
basada en una fidelidad insoluble. Y, así como el nacionalsocialismo, 
que se metió en la lucha y salió victorioso, el Reich alemán igualmente 
se abalanzó al combate, ésos señores pueden quedarse convencidos 
de que, por la propaganda ridicula, no podrán llevar el pueblo alemán 
al desaliento. Cuando llegue a haber pueblos en descomposición, no 
se encontrará entre ellos el nuestro, que LUCHA POR SU DERECHO, 
QUE NO QUIERE LA GUERRA Y QUE FUE ATACADO." 
"Los pueblos en descomposición comprenderán, lentamente, la poca 
razón de sus malos dirigentes para hacer la guerra y que el único 
motivo que los arrastró para ella fueron los INTERESES MATERIALES 
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Y POLÍTICOS DE UN PEQUEÑO GRUPO. Al oír que ésta guerra 
durará tres años, sólo puedo manifestar mi pena por el noble pueblo 
francés. ¿El sólo sabe que deberá luchar tres años!" 
"Dependerá apenas de un pequeño número de personas que la guerra 
dure tres años. (Pero la palabra capitulación no será usada por 
nosotros, ni en el tercero, ni en el cuarto, ni en el décimo!" 
"El pueblo alemán no será derrotado en ésta lucha. Se fortalecerá 
cada vez más. SI algo se quiebra, eso sucederá en los países de las 
llamadas plutocracias, en los imperios mundiales que sólo son 
construidos sobre el dominio de los pueblos. No nos dejaremos 
impresionar por cualquier  
propagandista que declare solamente querer luchar contra el régimen 
y no contra el pueblo alemán". 
(SOBRE ÉSTA ÚLTIMA FRASE DE HITLER. DEBO CONTAR EL 
SIGUIENTE HECHO: HACE APROXIMADAMENTE TRES AÑOS, 
CUANDO MANTUVE LOS PRIMEROS CONTACTOS CON UNA 
EMPRESA MULTINACIONAL ALEMANA, RADICADA AQUÍ EN 
BRASIL, CONOCÍ UN SIMPÁTICO ALEMÁN, ALTO FUNCIONARIO 
DE LA MISMA. DESPUÉS DE VARIOS ENCUENTROS Y VIENDO 
QUE ÉL APARENTABA UNA EDAD QUE HACÍA POSIBLE UNA 
POSIBLE PARTICIPACIÓN SUYA EN LA SEGUNDA GUERRA 
MUNDIAL, PREGUNTÉ, COMO SIEMPRE HAGO CUANDO SE ME 
PRESENTA LA OPORTUNIDAD: ¿CÓMO FUE LA COSA? LA 
RESPUESTA VINO MEDIO CONSTREÑIDA AL PRINCIPIO, PERO 
DESPUÉS MUY FIRME: 
"-SÍ YO LUCHÉ EN LA GUERRA, PERO NO EN FAVOR DE 
ALEMANIA (!)... POCO ANTES DE LA GUERRA MI PADRE FUE 
OBLIGADO A VENDER SU NEGOCIO, PORQUE ÉRAMOS JUDÍOS. 
Y ENTONCES NOS FUIMOS PARA INGLATERRA, DONDE MÁS 
TARDE ME ALISTÉ EN LA R.A.F. (Royal Air Force) LUCHANDO, 
ENTONCES PERO NO CONTRA ALEMANIA. SINO 
EXCLUSIVAMENTE CONTRA HITLER..." 
A MI ME PARECE, PUES, QUE TENÍA LA ESPERANZA QUE UNA 
DE AQUELLOS MILLONES DE BOMBAS CAYESE BIEN EN LA 
CABEZA DEL HOMBRE, SU ENEMIGO PERSONAL...) 
Sigue el discurso de Hitler: ¿"Lo qué se diría de nosotros, si 
declarásemos que el régimen en Francia o en Inglaterra, no agradaba 
a Alemania y que por éso les hacíamos la guerra?" 
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"Con ése fin, millones de hombres serán lanzados a la muerte. 
Veremos por cuánto tiempo esos señores, que nunca estuvieron en el 
frente de combate, sabrán continuar." 
"Una cosa, sin embargo es cierta: nosotros responderemos y 
aplicaremos los mismos métodos que el adversario. Inglaterra ya inició 
la lucha contra las mujeres y los niños. Los ingleses, con su fuerza 
marítima, piensan tener derecho de hacer guerra a las mujeres y los 
niños de sus enemigos, y hasta de los neutrales." 
"Si los ingleses se juzgan invulnerables en el mar, es muy posible que 
llegue el momento en que nosotros apliquemos un arma en que 
también seamos invulnerables. Espero que, entonces, no reclamen, 
repentinamente, consideraciones de humanidad". (Se refiere a la flota 
de submarinos). 
"Nosotros, alemanes, queremos ahorrar sufrimientos a las poblaciones 
civiles y di orden de no atacar ciudades abiertas. Sin embargo, si una 
columna militar atravesando la plaza principal de una ciudad, fuese 
atacada por los aviadores, es posible que una u otra persona civil sea 
víctima del ataque. Observaremos siempre el principio de ahorrar 
ciudades abiertas, a no ser que elementos criminales opongan 
resistencia. Aparte de la estación ferroviaria y del aeropuerto, ninguna 
bomba cayó sobre una ciudad como Cracovia." 
"Pero si, por otro lado, en Varsovia los civiles comienzan a hacer la 
guerra en todas las calles y en todas las casas, es muy natural que 
toda la ciudad venga a sentir los efectos de la guerra. Es a los 
ingleses, que les cabe resolver si quieren proseguir el bloqueo bajo 
formas que correspondan o no al derecho de las personas. 
Adaptaremos nuestros métodos a su actitud. Con todo, no queda hoy 
duda alguna sobre las intenciones de los ingleses. No combaten 
contra el régimen, sino contra las mujeres y los niños alemanes. La 
reacción no tardará y una cosa es cierta: ¡Alemania, ésta Alemania, no 
capitulará!" 
"Nosotros sabemos cual sería la suerte del Reich en caso de 
capitulación. King-Hall nos Informó, en nombre de sus superiores; ¡un 
segundo tratado de Versalles, peor aún que el primero! Éste pretende 
extirpar veinte millones de alemanes, el segundo perseguiría el mismo 
fin y dividiría el Reich en parcelas, como nos fue dicho. El pueblo 
alemán toma buena nota de ésas intenciones y sabrá defenderse". 
(¡Fue lo que sucedió!) 
"En el transcurso de las últimas semanas nuestro pueblo probó no 
apenas su unión, sino también su moral y su coraje. El pueblo alemán 
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tiene mucho más entusiasmo que en 1914. Ese entusiasmo no es un 
patriotismo superficial, sino una resolución firme. Es el entusiasmo de 
hombres que conocen la guerra, que no comenzaron ésta guerra 
inconscientemente, pero que la harán porque les fue impuesta, como 
el antiguo ejército la hizo." 
"¡Conocemos los horrores de la guerra, pero estamos resueltos a 
llevarla a buen término, suceda lo que suceda!" 
"TENEMOS UN SÓLO DESEO: QUE DIOS, QUE BENDIJO 
NUESTRAS ARMAS, ILUMINE A LOS OTROS PUEBLOS Y LES 
HAGA VER QUE ÉSTA LUCHA NO TRAERÁ NINGUNA VENTAJA: 
¡QUE LOS HAGA REFLEXIONAR SOBRE LOS FRUTOS DE UNA 
PAZ QUE SÓLO ABANDONARON PORQUE UN PEQUEÑO 
NÚMERO DE FOMENTADORES DE GUERRAS QUISO 
ARRASTRAR A LOS PUEBLOS!" 
"Sean las que fueran, las dificultades que cada alemán tenga que 
vencer durante los próximos meses o en los años siguientes, 
soportaremos fácilmente si tenemos la conciencia de la comunidad 
indisoluble que une a nuestro pueblo". 
"Mis queridos dantzigotas, yo os recibo en ésta comunidad, 
firmemente resuelto a nunca más dejaros. Y ésta decisión es, 
simultáneamente, una orden para todo el movimiento 
nacionalsocialista, para todo el pueblo alemán. Dantzig fue alemana, 
continúa siendo alemana y, desde ahora, se mantendrá alemana 
mientras haya un pueblo y un Reich alemanes, por los cuales nosotros 
combatiremos hasta la muerte". 
 

LA UNIÓN SOVIÉTICA INVADE POLONIA 
 

EI día 17 de septiembre de 1939,1a Unión Soviética entrego al 
embajador polaco en Moscú, la siguiente nota diplomática: "La guerra 
germano polaca puso en evidencia la incapacidad Interna del estado 
polaco. Durante dieciocho días de operaciones Polonia perdió todas 
sus zonas industriales y sus centros culturales. Varsovia dejó de existir 
como capital. El gobierno de Varsovia se desintegró y no da señal de 
vida. Esto significa Que el estado polaco y su gobierno dejaron 
efectivamente de existir y, por consiguiente, los tratados existentes 
entre la URSS y Polonia perdieron su valor. Abandonada a sí misma, 
sin jefes, Polonia se transformó en campo abierto para toda especie 
de azares y sorpresas que pueden crear una amenaza a la URSS. Por 
lo tanto, el gobierno soviético tampoco puede permanecer impasible 
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ante el hecho de que los ucranianos y rusos blancos, con los cuales 
tiene parentesco de sangre, se queden sin protección." 
"En vista de ésa situación el gobierno soviético dio orden al Alto 
Comando del Ejército Rojo para mandar a las tropas que atraviesen la 
frontera, a las 4:00 horas, tomando bajo su protección las vidas y los 
bienes de la población de Ucrania occidental y de la Rusia Blanca. Al 
mismo tiempo la URSS pretende adoptar todas las medidas para 
libertar al pueblo polaco de una guerra infortunada, A LA CUAL FUE 
LANZADO POR SUS JEFES, DESPROVISTOS DE SENTIDO 
COMÚN, y para darle la oportunidad de retornar a una vida pacífica."   

 
INGLATERRA Y FRANCIA NO LE DECLARAN 

LA GUERRA A LA URSS 
 

Es interesante notar que los artículos primero y tercero de los tratados 
de Inglaterra y Francia con Polonia fueron cumplidos por esos países 
contra Alemania, pero no contra la Unión Soviética, cuya invasión del 
territorio polaco comenzó en el día 17/IX/1939. 
A ése respecto es muy interesante oír lo que el extremista anti-
alemán, señor Winston Churchill, primer Lord del Almirantazgo 
británico dijo por la radio en Londres, el día 1: de octubre de 1939: 
(El odio de Churchill contra Hitler tiene origen en que, cuando el 
primero viajó a Munich para conseguir una entrevista con el 
segundo, algunos años antes, se quedó esperando inútilmente 
durante varios días). 
Dice Churchill: 
"Polonia fue invadida y desgarrada, pero resurgirá un día". Señaló que 
la intervención de Rusia no había sido más que un aviso dado a Hitler, 
para que Alemania no se hiciese ilusiones, al respecto de la parte 
oriental de Europa: 
"Rusia prefirió una calma y fría política de interés propio y nosotros 
habríamos deseado que ese país, con todos sus ejércitos, se hubiese 
levantado, tal como ahora lo hizo, pero como amigo y aliado de 
Polonia, y no como invasor". 
(Fue su crítica más contundente...) 
Pero él continúa: 
"De todos modos, la línea que ocupan los ejércitos rusos en Polonia 
estaba claramente indicada para resguardo y garantía de Rusia, 
contra la amenaza nazi. Así se formó un frente oriental que los 
alemanes no osan, ciertamente destruir". 
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"A través de una confusión nublada y llena de incertidumbre se puede 
afirmar francamente que existen intereses comunes entre Inglaterra, 
Francia y Rusia, para impedir que los nazis lancen las llamas de la 
guerra a los Balcanes y a Turquía. Así, con el riesgo de que me digan 
que mis deducciones son equivocadas, creo poder afirmar que el 
segundo acontecimiento de importancia en éste primer mes de guerra 
es Hitler, y sólo Hitler, haber sido avisado para que se mantenga 
alejado del sureste de Europa". 
¡En vez de haberle declarado la guerra (a Rusia) en defensa de la 
"inocente" Polonia, el hombre (Churchill) justificó y aprobó la acción!. 
|Y Francia, naturalmente, ídem...! 

 
EL REPARTO DE POLONIA 

 
Firmado el día 29 de septiembre de 1939, en Berlín, tiene la siguiente 
redacción: 
"Habiendo los gobiernos del Reich y de Rusia firmado un acuerdo para 
reglamentar las cuestiones acarreadas por la disolución del estado 
polaco y habiendo por ese motivo creado una base segura para la paz 
duradera en Europa Occidental, declaran éstos gobiernos que su 
opinión unánime sería, en el interés real de todas las naciones, poner 
un término al estado de guerra que existe en la Gran Bretaña y en 
Francia, contra el Reich. Los dos gobiernos harán, por lo tanto, 
esfuerzos conjuntos, en caso de acuerdo con otras potencias amigas, 
para llegar a ése objetivo lo más rápidamente posible. En caso de que 
los esfuerzos de éstos dos gobiernos no alcancen éxito, quedará 
comprobado el hecho de que la Gran Bretaña y Francia son 
responsables por la continuación de la guerra." 
"En el caso de que la guerra prosiga, se efectuarán consultas en 
conjunto, entre el gobierno alemán y soviético, acerca de las medidas 
a adoptar". 
"En segundo lugar, los gobiernos del Reich y de Rusia, después de la 
disolución del antiguo estado polaco, juzgan ser su deber 
RESTABLECER LA PAZ Y EL ORDEN EN AQUELLOS 
TERRITORIOS Y ASEGURAR A TODAS LAS NACIONALIDADES 
QUE EN ELLOS HABITAN UNA EXISTENCIA PACÍFICA, 
CORRESPONDIENTE A SUS RAZAS PARTICULARES." 
"Estos gobiernos están de acuerdo en los siguientes puntos: 
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1º—Los gobiernos ruso y alemán fijan, como frontera de sus intereses 
Imperiales en el antiguo estado polaco, la línea marcada en el mapa 
adjunto.  
Esa línea será nuevamente definida en documento complementario.  
2º— Las dos partes reconocen como final, la frontera de sus intereses 
Imperiales fijada en el Art. 1- Recusarán toda intervención de terceras 
potencias en éste asunto. 
3º—Nuevo reglamento político, necesario para los territorios al oeste 
de la línea fijada en el Art. 1º, será establecido por el gobierno 
germánico, y, en los territorios al este de ésa línea, por el gobierno 
soviético. 
4º— Los gobiernos alemán y ruso consideran el reglamento supra 
mencionado como base segura para el desarrollo de relaciones 
amigables entre sus dos pueblos. 
5º— Éste acuerdo será ratificado y los documentos de ratificación 
serán intercambiados en Berlín así que sea posible. El acuerdo entrará 
en vigor en el momento de ser firmado". 
Obsérvese, pues, en ése acuerdo, el primordial interés en poner fin al 
estado de guerra declarado a Alemania por Inglaterra y Francia. 
 

LO QUE LA "PRENSA MUNDIAL" PUBLICA 
 

Examinemos cómo la prensa mundial recibe la guerra polaco alemana 
y cómo prepara el espíritu de sus lectores, cuando ya transcurrieron 
siete días de lucha obstinada: 
París. 7/9/39: 
"Por la agencia de noticias Havas, los diarios franceses prevén la 
posibilidad da que Alemania desencadene, dentro de poco tiempo, lo 
que se podría llamar de "una gran ofensiva moral". Según los diarios, 
la idea del gobierno alemán sería presentar por un intermedio 
benevolente, la cuestión de la paz. La prensa, sin embargo, se 
apresura a agregar QUE TAL INICIATIVA ESTARÍA DESTINADA A 
UN LAMENTABLE MALOGRO; PORQUE LOS ALIADOS; HABIENDO 
TOMADO LA "DEFENSA DEL MUNDO" (¡); NO CEJARÍAN HASTA LA 
DERROTA COMPLETA DEL RÉGIMEN NAZI"... 
De Londres, las noticias no podrían ser muy diferentes: día 7/9/39:  
"Los diarios declaran que Gran Bretaña y sus aliados están dispuestos  
a continuar la guerra contra Hitler hasta la victoria final. Prestan 
homenaje al heroísmo del ejército polaco y, de forma general, son del 
parecer de que Hitler pretende obtener una decisión rápida al este, 
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manteniéndose, por ahora, a la defensiva al oeste. No creen imposible 
que Alemania se proponga a hacer, posteriormente, a la Gran Bretaña, 
y a Francia, "ofertas de paz". Pero declaran que tal plan se malogrará. 
LOS ALIADOS SÓLO DESCANSARÁN CUANDO EL RÉGIMEN 
HITLERISTA HAYA SIDO DERROTADO". 
Aludiendo a una posibilidad de paz alemana, el "Times" escribió:  
"Al respecto de esa maniobra, basta que digamos, como el primer 
ministro, que la existencia del hitlerismo significaría apenas que el 
mundo continuaría viviendo en una situación de alarma constante (!). 
Es preciso, pues, ACABAR CON ÉSE RÉGIMEN DE UNA VEZ Y 
PARA SIEMPRE". 
El "Daily Express" dice: 
"Es posible que los alemanes quieran obtener una decisión en Polonia 
para, en seguida, hacer propuestas a los aliados. Si es así, se 
equivocan redondamente. Si Varsovia capitula, ese hecho no salvará a 
Hitler de la derrota, como la caída de Moscú no salvó a Napoleón". 
Ya se estaba orientando a los pueblos a no aceptar cualquier posible 
oferta de paz, venida de Alemania, para terminar una guerra que, en la 
práctica, aún no había sido iniciada entre los aliados y Alemania. 
La orden, como ya la venían cociendo desde 1933, era de acabar con 
Alemania. ¿Difícilmente dejarían escapar ésta oportunidad que tanto 
tiempo habían llevado pera conseguir! 
¡En vez de la paz entre los pueblos, la prensa incitaba a la muerte. 
Claro está que los dueños de esa prensa se quedarían en casa, bien 
seguros! 
 

HITLER PRESTA CUENTAS EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
De Berlín, el día 6/10/39. según la D.N.B.:  
"Diputados del Reichstag, os informé el 1º de septiembre de las 
decisiones que tuve que tuve que tomar debido a la actitud 
provocadora del estado polaco. Cinco semanas ya transcurrieron. 
Quiero prestaros cuenta y, en la medida de lo posible, lanzar los ojos 
para el futuro. El pueblo alemán celebra una victoria única en su 
género. El enemigo fue repelido o destruido. Las decisiones alemanas 
dieron a nuestro ejército toda la iniciativa de la ofensiva. El hecho de 
que los polacos se hayan aguantado en Varsovia y Modin se debe no 
a sus capacidades, sino a nuestro ejército, al cual prohibí sacrificar 
más hombres de que lo necesario. El intento de convencer al comando 
de Varsovia de la loca inutilidad de la resistencia, se malogró. 
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Después de quince días de lucha, la mayor parte del ejército polaco 
fue destruida. Es una hazaña en la historia militar del mundo. El hecho 
de que las tropas polacas se hayan aguantado hasta el 1º del 
corriente, se debe, como ya dije, a nuestra magnanimidad". 
(Deseo aquí hacer una observación para el lector desprevenido, de 
que los Jefes de Estado, cuando entran en crisis con cualquier otro 
país, sea cual sea el motivo, en sus pronunciamientos, sabedores de 
que éstos serán divulgados en el resto del mundo, hacen hincapié en 
los puntos de PODERÍO y FLEXIBILIDAD, con el objeto de 
impresionar a los adversarios y de ahí Intentar sacar algún provecho. 
Véase, por ejemplo, en el Brasil, las declaraciones de nuestro 
presidente, Sarney, informando a los acreedores del mundo entero 
que "nuestra deuda no será paga a costa del hambre de nuestro 
pueblo", o nuestra inflexibilidad en lo que respecta a la Ley de la 
Informática.  
Es la forma de, en la peor de las hipótesis, obtener alguna ventaja al 
respecto de los asuntos. Así, cuando Hitler declara que si Inglaterra y 
Francia continúan Insistiendo en la declaración de guerra, "entonces 
batallaremos", o "ni la fuerza armada ni el tiempo vencerán a 
Alemania", éso no significa que él quiera esa guerra, al contrario; si la 
quisiese, era apenas quedarse callado y comenzar los cañonazos. 
Sus palabras en éste caso, tenían la finalidad de intentar intimidar a 
los adversarios, pues de acuerdo a lo que fue comprobado 
posteriormente, la máquina de guerra alemana, en aquél momento, 
6/10/39, era pequeña, y aunque disciplinada, había combatido en 
Polonia con munición sin el acabado final. Las batallas con los polacos 
tampoco fueron tan fáciles como Hitler quería dar a entender para 
Impresionar a los adversarios. 
Está teóricamente comprobado, por ejemplo, que si Francia invadiese 
en aquél momento a Alemania, habría dado un verdadero "paseo". 
Los discursos públicos de jefes de Estado, que estaban muy en boga, 
en aquella época, me hacen recordar la pelea de dos cariocas, que 
tuve la oportunidad de ver en Río de Janeiro, muchos años atrás. 
Fue en una esquina de la avenida N. S. de Copacabana: no vi el 
comienzo, cuando llegué estaban comenzando las intimidaciones de 
uno contra el otro, ambos usando el lunfardo carioca, uno amenazaba 
aquí, el otro allá, y la juntadera de gente se hacía cada vez mayor. 
Nadie golpeaba en nadie, pero las bocas de los contrincantes, con 
amenazas, no paraban, en aquél lenguaje tan característico. Los dos, 
que en cierta altura debían estar mutuamente aterrorizados, fueron 
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"salvados" por dos policías que los condujeron para lados opuestos. 
¡La diferencia, en Europa, es que no había policiales para calmar los 
ánimos, sino que había apenas INCITADORES!) 
Veamos la continuación de la rendición de cuentas del Führer:  
"Habríamos podido aplastar la resistencia de Varsovia mucho antes, 
en dos o tres días, si lo hubiésemos querido. Fue por piedad que 
propuse la evacuación de la población de la capital polaca. Pero el 
comando polaco, demasiado orgulloso, no se dignó a responder. Di 
orden entonces para que fueran bombardeados apenas objetivos 
militares. El mariscal que huyó, animó a los civiles a la resistencia". 
"Sabiendo que las tropas regulares no podrían resistir a los ataques 
alemanes, los jefes militares polacos transformaron la ciudad en una 
fortaleza y levantaron barricadas, incitando a toda la población civil a 
la lucha. 
Quise salvaguardar, por lo menos, mujeres y niños, por lo que propuse 
la salida de la población civil. Ordené la suspensión de las hostilidades 
pero todos nos quedamos una vez más, en vano, esperando un 
emisario polaco para parlamentar; del mismo modo que, antes de 
comenzar la guerra, nos quedamos esperando un plenipotenciario. 
Propuse después, concentrar toda la población civil en un barrio de la 
ciudad, que estuviera a salvo de nuestro bombardeo. Fueron los 
suburbios de Praga, que destiné para ese fin. Mandé prorrogar los 
respectivos plazos y di orden a la aviación de bombardeo y a la 
artillería pesada, que acertasen blancos exclusivamente militares." 
"Los polacos respondieron a ésas propuestas con desprecio. Una vez 
más me esforcé para que fuera evacuada por lo menos la colonia 
internacional, lo que finalmente conseguí." 
El día 25 de septiembre, ordené, entonces, el ataque, que comenzó el 
mismo día y llevó rápidamente a la capitulación. 120.000 hombres no 
osaron hacer una locura y prefirieron deponer las armas. Por éso, el 
caso de Varsovia no puede ser puesto en paralelo con el caso el 
Alcázar.  
En el Alcázar, un número insignificante de héroes defendióse durante 
semanas. Aquí, entregaron de manera irresponsable una gran ciudad 
a la destrucción, para después rendirse. El soldado polaco se defendió 
valientemente, pero su comando supremo era falto de escrúpulos. Lo 
mismo diré de la península de Hela. Hago éstas afirmaciones para 
evitar que se inventen leyendas e historias. Si hubiera lugar para 
leyendas en la Historia de ésta guerra, sólo se podrá tratar del 
legendario heroísmo del soldado alemán". 
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"Si en cinco semanas se destruye un estado de 35.000.000 de 
habitantes, eso no significa que se trate de una cuestión de suerte. 
Prueba la capacidad del comando y la capacidad de sacrificio y de 
bravura de nuestras tropas, su coraje ejemplar. Nos sentimos todos 
seguros, con la fuerza de nuestro ejército". 
"La sangre derramada en común, soldará aún más estrechamente, los 
diversos elementos del pueblo alemán, que tomaron parte en los 
combates. Nuestras tropas no apenas fueron capaces de atacar, sino 
también de resistir". 
Después, el Führer describe los muchos combates cuerpo a cuerpo de 
las divisiones alemanas en el Vístula, con las tropas polacas que 
combatían desesperadamente en un frente de más de treinta 
kilómetros. 
En seguida pide a la asamblea que oiga en pie la lectura que va a 
hacer de las bajas alemanas hasta el día 3 de octubre de 1939. 
Hitler lee: 
"10.572 muertos, 30.322 heridos, y 3.404 desaparecidos". 
Hace notar que en la campaña de Polonia participaron muchos ex 
combatientes de la guerra de 1914-18. 
"El resultado es la destrucción completa del ejército polaco. 644.000 
prisioneros tomaron el camino de Alemania". 
Habla también del derrumbamiento histórico de un estado que naciera 
en los salones (de Versalles). 
Afirma que Versalles, sin hacer caso alguno de las evoluciones 
milenarias, construyó un estado que debía ser el principio y la leña de 
nuevos conflictos. Declara que Lloyd George predijo la inviabilidad de 
semejante estado. 
Habla también de los métodos empleados por el gobierno polaco en 
relación a las minorías, después de afirmar que a Polonia fueron 
atribuidas regiones en que la minoría polaca era ínfima. 
"Y nosotros, hombres de estado, dimos a ese estado el nombre de 
Democracia!... El régimen polaco nunca tuvo, respaldándolo más que 
un 15% de la población del país. El Vístula, ése río que Polonia decía 
ser esencial para ella, estaba abandonado. Los ríos están en riesgo de 
obstrucción de arena, y se encuentran incapacitados para la 
navegación." 
"Quien viajó por Polonia una, dos o tres semanas, sabe lo que significa 
la expresión "Poelnische Wirtschaft" (método de trabajo polaco). 
"Me esforcé por llegar a un apaciguamiento, teniendo en consideración 
los tratados. Pero no conseguí. Ya en 1922, casi un millón de 
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alemanes tuvo que dejar sus hogares en las regiones sometidas al 
dominio polaco, perdiendo sus empleos, sus casas y sus bienes, 
llevando apenas la ropa del cuerpo. Vimos ésa miseria durante años y 
años, siempre con la intención de mejorar la suerte de nuestros 
hermanos. Pero tomaron nuestra moderación como indicio de 
debilidad. Las propuestas de 1939 fueron objeto de conversación con 
el ministro Beck". 
"Los polacos, sin embargo, estaban muy lejos de consentir en un 
acuerdo. Alimentaban la intención de atacar el territorio del Reich. En 
discursos exigían, además de Prusia Oriental, la Pomerania y la 
Silesia, considerando el río Elba como frontera natural entre Alemania 
y Polonia, baseando en ésas exigencias la misión civilizadora de los 
polacos y confiando en la fuerza del ejército polaco y en la cobardía 
del soldado alemán.  
La gran Alemania fue blanco de ofensas que ningún estado podría 
tolerar por más tiempo. Ésta guerra demostró bien los objetivos 
salvajes de los polacos; en muchas localidades de las regiones de 
población alemana, no había un único hombre. Las mujeres y los 
niños eran torturados. Durante la gran guerra; que duró cuatro años, 
no vimos salvajería igual a ésta, que los polacos demostraron en ésta 
corta campaña". 
"Si los ingleses hubiesen sufrido, aunque sea el uno por ciento de 
esos malos tratos, desearía verlos exprimir su desprecio por esos 
horrores... 
Entonces, estoy seguro de eso, no hablarían de su desprecio por 
nuestra alianza con Rusia." 
"Se juzgó que nuestra magnanimidad era debilidad. ¡Nos injuriaron 
con notas que tenían el carácter de ultimátum y nuestros avisos no 
hicieron más que redoblar las violencias de los polacos!" 
Una vez más menciona que a las últimas propuestas alemanas se 
respondió con movilización general. 
"Pero, como los polacos juzgaron que nuestra vista gorda era 
debilidad, tuvimos que responder con las mismas armas. Dar una 
garantía a semejante Estado y a tal gobierno, solamente podría llevar 
a la catástrofe.  
Protegida con la garantía, Polonia rehusó todas nuestras propuestas y 
pasó a la ofensiva sobre nuestro territorio. Pero en algunas semanas, 
liquidóse el destino de ése estado. El estado polaco, en efecto, 
desapareció, como una de las más insensatas construcciones de 
Versalles". 



 106 

Abordando el problema de las relaciones germano soviéticas:  
"Desde que, los dos regímenes se respetan mutuamente, todo motivo 
de enemistad desaparece (aplausos). La Gran Guerra, que puso a los 
dos países frente a frente, fue una gran infelicidad. Sirvió solamente a 
los intereses de los capitalistas, que llaman ahora de pérfida, la 
aproximación germano soviética. Cuando los polacos intentaron 
subyugar a Dantzig, busqué un medio término." 
"Quien dice que yo envié un ultimátum a Polonia, con respecto a 
Dantzig, miente. Mis propuestas eran apenas repetición de las 
sugestiones que yo examinara con el coronel Beck. El rechazo de los 
polacos tuvo por motivo el ansia bélica de los mismos, que pensaron 
mismo en incorporar Prusia Oriental. Los chauvinistas polacos no 
quisieron resolver la cuestión de Dantzig, pues ésta les servía de 
programa contra Alemania". 
Se burla de la "misión civilizadora" de Polonia y se irrita bastante, 
cuando habla de las campañas anti-alemanas de los polacos 
analfabetos. 
"El hombre que debía conducir el ejército polaco hasta Berlín, está 
ahora tranquilamente refugiado en Rumania". 
"Declaré ya que el pacto germano soviético marcaba una fase decisiva 
en la política externa alemana. Los dos países marchan juntos en el 
futuro, por el camino de la paz. Rusia y Alemania contribuirán, cada 
cual en su propia casa, para garantir la prosperidad de sus propias 
poblaciones". 
El Führer discute seguidamente la conocida acusación hecha a 
Alemania, de querer dominar al mundo, etc— y dice:  

"Aquellos que dominan en cuarenta millones de kms2 pretenden que 

Alemania de ochocientos mil kms2, pretenda ejercer hegemonía... Los 
dos estados, Rusia y Alemania, están ahora decididos a poner de lado 
todo lo que obstruya sus relaciones recíprocas". 
El Canciller indica que, de momento, la tarea esencial a liquidar con 
Polonia, consiste en hacer la colonización de nacionalidades para que, 
subsiguientemente, nazcan mejores fronteras. 
El Führer define las finalidades alemanas en lo que respecta a 
Polonia, de la siguiente manera: 
1º — Establecimiento de una frontera del Reich, de acuerdo con los 
datos históricos; 
2°— Pacificación del conjunto del territorio;  
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3º — Garantía absoluta de seguridad, no sólo del territorio del Reich, 
sino del conjunto de zonas de interés; 
4º — Arreglo del aspecto económico, cultural, etc.;  
5º — Renovación de las coyunturas etnográficas, o sea, restitución 
territorial de tal forma que la entrega comprenda líneas de frontera 
mejores que las actuales. 
"El Reich y los Soviets acordaron en apoyarse totalmente y jamás 
permitirán que el estado polaco sea la manzana de la discordia entre 
los dos países. El nuevo orden de cosas a establecerse, debe nacer 
de la determinación de las camadas étnicas. Al sureste, el principio de 
las nacionalidades, sobretodo, debe ser respetado". 
"No se asimila un pueblo que tiene un alto grado de civilización.  
La mayor parte de los estadistas de Versalles no tenía la menor noción 
de historia. La revisión está prevista en el tratado de Versalles, pero se 
malogró en la práctica, cuando es verdad que la Sociedad de 
Naciones perdió toda justificación de su existencia, en electo, la 
Sociedad de Naciones, se convirtió en el centro de los que 
continuaban interesados en la conservación de la paz de Versalles." 
En tono irónico, Hitler agrega: 
"Si hoy se considera como gobierno un grupo de tres personas que 
poseen bastante dinero aún, para ser independientes, en las 
democracias que las albergan, puede también considerarse que la 
Sociedad de Naciones aún existe, aunque ya no se componga de dos 
estados", (risas) 
"Di al pueblo alemán mi palabra de que suprimiría Versalles y volvería 
a devolverle su derecho vital natural: por ésta razón, si un estadista 
me acusa de faltar a la palabra, yo me rebelo". 
Compara la modestia de las pretensiones territoriales alemanas a las 
proporciones territoriales del imperio inglés, y dice: 
"40.000.000 DE INGLESES DOMINAN 40.000.000 DE KMS 
CUADRADOS. 
¿ÉS JUSTO QUE 82.000.000 DE ALEMANES TENGAN APENAS 
800.000 KMS CUADRADOS? (ES INJUSTO QUE RECLAMEN SUS 
COLONIAS? Es verdad que rehusé presentar los derechos alemanes 
en tono de ruego ante el consorcio internacional", (aplausos) 
"Pero siempre busqué ser preciso en las negociaciones". 
Afirma que la revisión de Versalles hecha por él es extremadamente 
modesta y agrega: 
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"Hay una cuestión que Versalles no pudo resolver: los pueblos 
continúan existiendo, mismo después del desaparecimiento de los 
respectivos estados, ocasionado por el tratado en 1919." 
Declara que no tuvo otra finalidad sino garantir condiciones de 
existencia soportables al pueblo alemán: 
"En ningún país del mundo fue mayor que en Alemania la sed de paz. 
Tal vez para algunos haya sido dolorosa la destrucción del tratado de 
Versalles, pero fue hecha sin derramamiento de sangre y éso es una 
felicidad para la humanidad. La revisión de los tratados podría siempre 
haber sido hecha pacíficamente.". 
"La más importante reivindicación alemana es la devolución de las 
colonias. Esta reivindicación no es un ultimátum, y no será impuesta 
por la fuerza". 
Hitler, en seguida expone los principios de la política externa alemana: 
1º— Alemania concluyó pactos de no agresión con los países bálticos.  
2º— En el pasado nunca hubo razones de conflicto entre Alemania y 
los estados nórdicos. Por eso, Alemania propuso pactos de no 
agresión a Noruega y Suecia. 
3º — Dinamarca concluyó un pacto de no agresión con Alemania.  
4º — Nos unen con Holanda, viejos lazos de amistad.  
5º —Desde que subí al poder, Intenté entrar en relaciones amistosas 
con Bélgica, 
6º — Nuestras relaciones con Suiza, son regidas por un espíritu de 
reciprocidad amigable. 
7º — Comuniqué a Yugoeslavia que Alemania considera las fronteras 
de aquél estado, como definitivamente trazadas.  
8º — Nos unen con Hungría, desde hace siglos, las más cordiales 
relaciones. También ésas fronteras son definitivas. 
9º — Eslovaquia se colocó POR SU LIBRE VOLUNTAD, bajo la 
protección del Reich". 
Al respecto de las relaciones con las grandes potencias, dice el 
Führer:  
"Reconocemos, de común acuerdo con el Duce, como definitivas, las 
fronteras existentes. El adversario de la Gran Guerra se volvió amigo 
cordial. No llegamos apenas al establecimiento de relaciones 
normales, sino que encontramos las bases para una colaboración 
extraordinariamente amistosa, por medio de la conclusión de un 
pacto".  
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Con respecto a Francia, nuestras relaciones con ella están claramente 
definidas. Exigimos únicamente la devolución del territorio del Sarre, 
que después del plebiscito allí efectuado, volvió a pertenecer al Reich". 
"Con la solución de ése caso, no existen más reclamaciones de  
nuestra parte. Rehusé tocar más en el asunto de AIsacia y Lorena, 
porque no representa un problema que pueda separar Alemania de 
Francia. Rehusé entrar en una guerra sangrienta, cuyo resultado no 
podría corresponder a las eventuales ventajas. Ningún hombre de 
estado de Francia, puede decir que yo tenga presentado una única 
reivindicación que no esté de acuerdo con la honra y los intereses del 
Estado Francés. Mejor: me animó siempre el deseo de establecer 
relaciones de justicia y amistad con Francia.  
Me esforcé para extirpar del pueblo alemán todo sentimiento de 
hostilidad para con Francia, y para desarrollar en mi pueblo el 
sentimiento de respeto por los franceses". 
"Lo mismo se puede decir de nuestras relaciones con Inglaterra. En 
ninguna parte perjudicamos los intereses de los ingleses, pero 
infelizmente Inglaterra, por su parte, ha siempre creído que debe 
METERSE EN NUESTROS ASUNTOS." 
"Los hombres de estado británicos nunca ocultaron al deseo de 
agredir y combatir a Alemania en la primera ocasión. Los motivos 
alegados para sus intenciones agresivas no pasan de afirmaciones 
ridículas. Estoy convencido de que el entendimiento mutuo entre 
Inglaterra y Alemania sólo puede ser provechoso para todos los 
pueblos del mundo. Si ése camino no conduce al resultado deseado, 
la culpa no puede ser nuestra". 
"Leyendo la prensa extranjera, creo necesario hablar en nombre de 
aquellos que representan las VÍCTIMAS DE LA PRENSA. En nombre 
de la democracia se anuncia grandes cosas con títulos altisonantes. 
La realidad es otra. El contenido de los numerosos artículos 
periodísticos no nos afecta. Por ejemplo: escribieron que los 
destacamentos motorizados de Alemania, son de poco valor; ahora, 
después de la destrucción de Polonia, dicen que fueron exactamente 
las fuerzas motorizadas de Alemania que causaron la ruina de 
Polonia; afirmaron que la infantería alemana no sirve para nada y que 
éso representa un síntoma muy favorable para el éxito de la guerra en 
el frente occidental." 
"Dicen éso al soldado francés, pero el soldado francés tal vez tenga un 
día, el placer de jalarles las orejas a esos profetas. Infelizmente eso no 
les será posible, porque TALES PROFETAS NO SE ACOSTUMBRA A 
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ENCONTRARLOS EN LOS CAMPOS DE BATALLA. No saben lo que 
son 15 días de fuego cerrado, no hacen idea ninguna de las cosas 
militares, y por éso, creo que es mi deber hacer oír mi voz". 
¿PORQUÉ TIENE QUE CONTINUAR ÉSTA GUERRA? ¿CUAL ES LA 
RAZÓN DE CONTINUAR ÉSTA GUERRA? 
La Polonia del Tratado de Versalles nunca más resucitará. Para eso 
existe la garantía germano soviética". 
Hitler desarrolla aún más sus consideraciones. Pregunta si la guerra 
se destina a destruir el régimen nacionalsocialista, pero aunque éso 
suceda después de tres, seis u ocho años, de guerra, se tendría 
finalmente un nuevo Versalles, fuente de nuevos conflictos.  
"Si la opinión de Churchill triunfase, entonces batallaremos. Ni la 
fuerza armada, ni el tiempo, vencerán a Alemania". 
"La organizador del espacio oriental es un problema que será resuelto  
por Rusia y por Alemania. La competencia de las democracias 
occidentales para el restablecimiento de una situación normal, fue 
desmentida por los acontecimientos en los últimos tiempos. Tenemos 
el ejemplo bien evidente de la Palestina, que nos muestra que las 
democracias HARÁN MEJOR EN NO INMISCUIRSE EN ASUNTOS 
QUE ESTÁN EN LA ESFERA DE INTERÉS DE OTROS PUEBLOS". 
"DEBERÍA HACERSE UN ACUERDO QUE SE BASARA EN EL 
DESARME Y EN LA ELIMINACIÓN DE LAS ARMAS MAYORMENTE 
AGRESIVAS, INCLUSO SUBMARINOS Y BOMBARDEROS, PARA 
ASÍ EVITAR HACER LA GUERRA A NIÑOS, MUJERES Y VIEJOS." 
"¡ÉSE ACUERDO DEBERÍA PERMITIR DISCUSIONES 
ECONÓMICAS Y FINANCIERAS, LA DEVOLUCIÓN DE LAS 
COLONIAS ALEMANAS Y UNA CONFERENCIA INTERNACIONAL, 
LA CUAL SERÍA NECESARIO PREPARAR CUIDADOSAMENTE!" 
"La realización de éstos deseos dentro de una colaboración general de 
todas las naciones sería necesaria. En el caso de que no se llegue a 
ésa conferencia de la paz, la guerra en el frente occidental continuará 
bajo la forma de la destrucción sistemática de muchas ciudades." 
"Entre otras, los franceses destruirán Sarrebruck, Alemania 
responderá con la destrucción de Mulhouse; del lado alemán seguiría 
Karlsruhe y del lado francés, Estrasburgo". 
"El fin sería el caos completo, el ejemplo de Polonia debía haber 
mostrado que sería mejor pensar en las posibilidades de una paz. El 
duelo de los cañones no se limitará al continente, porque alcanzará 
también el mar. Hoy no existen más islas. Poblaciones enteras 
derramarán su sangre en los campos de batalla y, algún día, habrá de 
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nuevo una frontera entre Alemania y Francia, sólo con la diferencia de 
ser señalada por los enormes cráteres de las bombas, y por los 
campos minados."  
"Que nadie tome mis palabras como indicio de debilidad. Sería un 
engaño. Una Alemania como la de noviembre de 1918 no volverá. Tal 
vez el señor Churchill esté convencido de que Inglaterra vencerá". 
(Quiero aclarar que el día del discurso de Hitler, Churchill aún no 
era el Primer Ministro, sino el Primer Lord del Almirantazgo 
Británico, carne y uña con nada más ni nada menos que con el 
señor Chaim Weizmann, incansable presidente de la Organización 
Sionista Mundial, que funcionaba en Londres, y que en 1948 fue 
electo primer presidente en el recién proclamado estado de Israel. 
Además del odio que Churchill nutria por Hitler, cuyo único 
motivo puede ser atribuido a que el Führer no lo recibiera, años 
antes, era uno de los mayores incentivadores de la guerra contra 
Alemania. Vamos a leer apenas tres pasajes del libro "Israel, del 
Sueño a la realidad", una autobiografía de Chaim Weizmann, 
comprobando la total vinculación de los dos políticos. 
Así tenemos en las págs. 466/467:) 
"Antes de la guerra, iba a ser debatido en la Cámara de los Comunes, 
y votado, el caso del 'Libro Blanco' sobre Palestina".  
Escribe Weizmann: 
"Sabíamos que la votación sería contra nosotros, dado el estado de 
espíritu de la Cámara, la misma que poseía atrás de sí, el registro de 
Viena y Praga. Nuestros apelos a la opinión pública fueron en vano. 
Brevemente, después de mi regreso de una rápida visita a Palestina, 
me encontré con Winston Churchill, que me dijo que participará del 
debate, hablando, naturalmente, contra el propuesto Libro Blanco. ME 
SUGERIÓ QUE ALMORZARA CON ÉL, EL DÍA DEL DEBATE. 
INFORMÉ DEL COMPROMISO A MIS COLEGAS. ELLOS ESTABAN 
LLENOS DE IDEAS SOBRE LO QUE CHURCHILL DEBERÍA DECIR 
Y CADA UNO ME RECOMENDÓ: "no olvide éste pensamiento" o "no 
olvide aquél pensamiento". Oí respetuosamente, pero yo tenía la plena 
seguridad, de que un orador de la categoría del señor Churchill, 
tendría su discurso ya completamente planeado y no desearía que 
alguien viniese con sugestiones una hora o poco más, antes de 
pronunciarlo. Al almuerzo estuvieron presentes, además del señor 
Churchill y de mí mismo, Randolph Churchill y Lord Cherwell." 
(Lord Cherwell es nada más ni nada menos, que el Judío Profesor 
Frederick Alexander Lindemann, que vendría a ser el orientador 
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de Churchill, para el asesinato a través del aire, con los insanos 
ataques aéreos terroristas contra Alemania, su propia patria, pues 
nació en la ciudad de Baden-Baden...) 
"No me equivoqué en mi suposición. El señor Churchill se encontraba 
minuciosamente preparado. HABÍA ELABORADO UN MONTÓN DE 
FICHAS ANOTADAS Y LEYÓ SU DISCURSO A NOSOTROS. 
DESPUÉS ME PREGUNTÓ SI TENÍA ALTERACIONES PARA 
SUGERIR (!). Respondí que la arquitectura del discurso era tan 
perfecta que sólo había uno o dos puntos pequeños que me gustaría 
que fuesen alterados, pero que eran tan sin Importancia que no iría a 
fastidiarlo con éso". 
(¡Quiere decir que si el señor Weizmann no estuviese de acuerdo, 
Churchill alteraría el discurso...!) 
El segundo pasaje del libro, entre muchos, está en la pág. 474, ya en 
diciembre de 1939, con la guerra en andamiento:  
"Cuando informé al señor Churchill, entonces de vuelta al almirantazgo 
— exactamente donde se encontraba cuando estalló la primera guerra 
mundial— que yo pensaba viajar para los Estados Unidos, él 
manifestó el deseo de verme y el día 17 de diciembre, tres días antes 
de mi partida, lo busqué en el Almirantazgo." 
"Lo encontré no apenas cordial, SINO LLENO DE OPTIMISMO EN 
CUANTO A LA GUERRA. Casi que sus primeras palabras después de 
saludarme fueron: '¡BIEN; DR. WEIZMANN, VAMOS A DARLES UNA 
PALIZA!" 
El propio Dr. Weizmann no pensaba así totalmente, y no lo dijo. "Dirigí 
la conversación para nuestro propio problema y le AGRADECÍ SU 
INCESANTE INTERÉS POR LOS ASUNTOS SIONISTAS. Le dije: 
"USTED ESTUVO JUNTO AL EMPRENDIMIENTO DESDE LA CUNA, 
CONFÍO EN QUE LO ACOMPAÑARÁ ADELANTE". 
Agregué entonces, que después de la guerra, desearíamos construir 
un estado de tres o cuatro millones de Judíos en la Palestina. Su 
respuesta fue la siguiente: 
"Sí, en verdad estoy enteramente de acuerdo con éso". 
El tercer pasaje del libro ocurre en 1941, cuando Churchill ya era 
desde algún tiempo. Primer Ministro. En la Pág. 481, el Dr. Weizmann 
dice: 
"En la primavera de 1941, interrumpí mis actividades en Londres para 
una visita de tres meses a los Estados Unidos. viajé A PEDIDO DEL 
GOBIERNO inglés, PREOCUPADO CON LA EXTENSIÓN DE LA 
PROPAGANDA ANTI-BRITÁNICA. ENTONCES PROPAGÁNDOSE 
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EN LOS ESTADOS UNIDOS, pero di igualmente mucha atención a los 
problemas sionistas. No fue fácil para mí explicar a las audiencias, los 
HUMILLANTES ATRASOS PARA LA FORMACIÓN DE UNA FUERZA 
COMBATIENTE JUDÍA, aún más porque, de hecho, los judíos 
norteamericanos, ingleses y de la Palestina, estaban sinceramente 
con Inglaterra. 
"TUVE LA IMPRESIÓN DE QUE DOS TERCIOS DE LAS SUMAS 
RECOGIDAS EN LAS CAMPAÑAS PRO INGLATERRA, PROCEDÍAN 
DE LOS JUDÍOS" (!!!). 
¡Cómo él resolvió el problema de la propaganda antibritánica en los 
Estados Unidos, en ésos tres meses, el Dr. Weizmann no revela, sin 
embargo, como siempre fue un gran batallador, también en ésa misión 
debe haberse salido muy bien! 
A primera vista, el hecho de enviar el presidente de la Organización 
Sionista Mundial a los EE UU durante tres meses, para tratar de 
asuntos del gobierno inglés, que dicho sea de paso, posee todo un 
cuerpo diplomático en los EE UU, además de un ministro del exterior, 
parece totalmente extraño. Pero si examinamos el motivo principal, — 
la propaganda anti-británica en los EE UU,—veremos que Churchill dio 
en el clavo— Volvamos al discurso de Hitler, cuando decía que tal vez 
Churchill esté convencido de que la Gran Bretaña vencerá...: 
"Yo por mi parte, no tengo la menor duda de que la victoria será 
nuestra. La suerte ha de decidir quién tiene razón. ¡HASTA AHORA 
NUNCA HUBO, AL MISMO TIEMPO, DOS VENCEDORES. PERO SÍ 
DOS VENCIDOS, COMO OCURRIÓ EN LA ÚLTIMA GUERRA 
MUNDIAL!" 
Hitler enumeró, seguidamente, las metas de Alemania:  
1º — Liquidación adecuada de las fronteras alemanas, de acuerdo con 
las condiciones étnicas y sociales,  
2º — Las diversas razas bajo la soberanía de Alemania y las del 
sureste europeo deben ser organizadas; 
3º — Intentar la liquidación del problema judío;  
4º— Restablecer relaciones comerciales con todos los países; 
5º— Creación de un estado Polaco. 
"Evidentemente, la preparación de semejante acuerdo, no puede 
hacerse al son de los cañones y bajo la presión de los ejércitos 
movilizados. 
No volveré a hacer nuevas propuestas. Será mejor que se convoque la 
conferencia antes de que mueran millones de hombres. No puede 
continuar la situación en el front occidental. No creo que haya 
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estadista alguno que no desee la paz. Si se hace ésta guerra para 
instalar otro nuevo régimen en Alemania, el resultado será, 
evidentemente, hacerse enormes sacrificios, de parte a parte, y el 
Tercer Reich resurgirá". 
"Creo que puede aún haber paz entre Inglaterra y Alemania, si los dos 
pueblos llegan a un acuerdo. De ser imposible el entendimiento 
pacífico, entonces la fuerza decidirá". 
"¡Como Führer del pueblo alemán y Canciller del Reich, sólo puedo 
agradecer en éste momento a Dios, que en la primera parte de ésta 
guerra nos concedió la victoria, y hacer votos para que, en breve, 
podamos gozar, otra vez, la felicidad de la paz!" 
 

AUN POLONIA VERSUS ALEMANIA 
 

Por ocasión del tratado de Munich, firmado entre Alemania, Gran 
Bretaña y Francia, en septiembre de 1938, y que desmembró a 
Checoeslovaquia, otra cría de Versalles, Alemania cedió a Polonia la 
provincia de Teschen, por estar habitada por una mayoría polaca. 
¡Esto muestra que los intereses de Alemania se restringían apenas a 
las separaciones étnicas que a las territoriales, pues si así no fuese, 
Alemania habría retenido esa rica provincia. Muestra, igualmente, que 
si Alemania estuviese planeando un futuro ataque a Polonia, no habría 
cedido ése territorio, un año antes¡ 

 
LA INVASIÓN DE POLONIA POR PARTE 

DE LA UNIÓN SOVIÉTICA 
 
La mayoría de los historiadores afirma que la invasión de Polonia, por 
Alemania y por la Unión Soviética, fue resultado de acuerdos secretos, 
de los dos países. 
Los acontecimientos, sin embargo, examinados en mayor profundidad, 
no confirman ese hecho, sino veamos; 
Alemania, pese a que, a ejemplo de Polonia, también habíase 
movilizado, estaba aún tratando de acertar las negociaciones, cada 
vez más difíciles y explosivas, cuando vino el nuevo incidente de 
frontera, que precipitó todo, el día 1º de septiembre de 1939. 
La Unión Soviética solamente movilizó sus fuerzas armadas al día 
siguiente, lo que descarta la posibilidad de previa combinación, 
solamente entrando en lucha el día 16 de septiembre de 1939, cuando 
los alemanes estaban venciendo en casi todos los frentes. 
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Es interesante leer lo que el Sr. Iván Maiski, judío, y embajador de la 
Unión Soviética en Londres, ANTES Y DURANTE LA GUERRA, 
escribió en su libro "Quién ayudó a Hitler", página 178: 
"Schulenberg, (embajador de Alemania en Moscú) tocó en la cuestión 
de Polonia. Dijo que Alemania buscaba resolver sus divergencias con 
Polonia por vía pacífica. Sin embargo, si la obligasen a proceder de 
otra forma, llevaría en cuenta LOS INTERESES SOVIÉTICOS". 
Y en la página 187, refiriéndose a la entrada de la URSS en Polonia: 
"La única cosa que se podía hacer aún era SALVAR DE LA INVASIÓN 
ALEMANA LA UCRANIA OCCIDENTAL Y LA BIELORRUSIA 
ORIENTAL. Y fue lo que hizo la Unión Soviética". 
Aún en la misma página, refiriéndose al acuerdo firmado entre la 
URSS y Alemania, firmado en agosto de 1939: 
 
"¡Se malogró la posibilidad de formar un frente único capitalista contra 
el pueblo soviético; y más, aún, fueron FIRMADOS LOS 
PRELIMINARES PARA LA CREACIÓN ULTERIOR DE LA 
COALICIÓN ANTI HITLERISTA, EN LA CUAL LAS POTENCIAS 
OCCIDENTALES NI SIQUIERA PENSABAN, EN AQUEL 
ENTONCES¡ " 
(Se refiere a la coalición capitalista formada por la Gran Bretaña, 
Francia y Estados Unidos, conjuntamente con la comunista Unión 
Soviética, coalición que, en caso de que no hubiese sido entrelazada 
de una forma muy especial, no habría sido posible concretizar). 
El avance de la URSS llevó sus fuerzas a hacer divisa con los 
siguientes países, con los cuales anteriormente no tenía fronteras 
directas: Lituania, Alemania en la provincia de Prusia Oriental, Hungría 
y Eslovaquia.  
¡Fué un avance y tanto!... 
Alemania, por su parte y como es natural, incorporó inmediatamente la 
Prusia Occidental, conectándola a la Prusia Oriental que perdiera en el 
tratado de Versalles. 
Lo restante del territorio polaco, hasta la divisa con las fuerzas 
soviéticas, en Brest-Litowsk, fue declarado Gobierno General de 
Polonia, siendo nombrado Gobernador General, el Sr. Hans Frank y 
para Vicegobernador, el Sr. Arthur Seyss-Inquart. 
 

LA VIDA EN POLONIA 
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Vamos a examinar cómo era la vida en la Polonia ocupada, así como 
también en el protectorado de Eslovaquia, de acuerdo con las 
declaraciones del reportero brasileño Alexandre Konder, en el libro "Un 
repórter Brasileiro na Guerra Europeia".[18] 
Es de suma importancia, por ser declaración personal de gente 
nuestra, y no de agencias noticiosas o diarios extranjeros. El período 
es el de febrero a mayo de 1940, y las páginas, 140/141: 
"Polonia era el país de Europa que mayor porcentaje de judíos tenía 
dentro de casa. Gran parte de ésa gente está hoy bajo dominio 
alemán, junto a cuyo gobernador posee UN REPRESENTANTE 
CONSULTIVO". 
"Para mejor localizar al israelita, él anda provisoriamente marcado con 
un brazalete blanco, dentro del cual aparece una estrella en líneas 
azules. Fuera de éso, él continuó como estaba, entregado a sus 
actividades normales. Ninguna restricción le fue hecha. Y la prueba de 
éso la tuve cuando visité Cracovia, en compañía de decenas de 
corresponsales extranjeros (de guerra). Un gran almuerzo nos fue 
entonces ofrecido por las autoridades alemanas en el Gran Hotel. Para 
ése almuerzo fueron convidados los representantes de los diarios 
locales. INCLUSO LOS ISRAELITAS". 
"En el Protectorado, donde es grande la población judaica, ésta no usa 
brazalete, ni sufrió la menor restricción en sus actividades. Las casas 
de comercio israelitas funcionaban como las demás. En los kioskos de 
revistas y diarios se venden tanto las publicaciones judías, como las  
nacionalsocialistas y chekas." 
Y continúa, en las páginas 163 a 175: 
"Cracovia, con su caserío oscuro y ahumado, con sus carretones 
típicos, con su gente encapotada y friolenta, y también con su 
suciedad secular, está ante mis ojos cansados del largo viaje en tren. 
En la puerta del Gran Hotel veo grupos de populares que nos esperan. 
Somos decenas de periodistas extranjeros. Nuestra llegada, logra ser 
un acontecimiento en ésta mañana tranquila de la vieja capital de los 
antiguos reyes de Polonia. Algunos aplauden, otros piden autógrafos. 
Veo gente con un brazalete blanco; son los judíos." 
"La gente de la prensa — nombres de todos los climas — entra en su 
primer contacto con la masa. Se sacan las primeras fotos. El grupo 
aumenta, interrumpe el tránsito y ríe satisfecho". 
"Un ciudadano se aproxima a mí y mira fijo la pequeña bandera 
brasileña que tengo en la solapa. ¿Del Brasil?" —pregunta en 
portugués.  
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"—Viví muchos años en Ponta Grossa, en el estado de Paraná. Tengo 
aún allí mi hermano" — Y el hombre comienza a hacerme una 
verdadera entrevista en el medio de la calle, sobre el Brasil. Otros 
hacen un círculo en rededor de mí." 
"Él va traduciendo mis respuestas, que son oídas con casi respeto".  
"Llega, finalmente, mi vez de preguntar". 
"—Aquí vamos yendo -me responde- Los alemanes en su rincón y 
nosotros en el nuestro. Transcurridos los primeros momentos 
naturales de la confusión y de las sorpresas de la guerra, todo volvió a 
lo que era antes." 
"Hay mucho trabajo ahora en todas partes y la vida, DÍA A DÍA SE 
VUELVE MENOS DIFÍCIL". 
"—¿Choques con los alemanes? —indago en voz baja.  
—¡No! Al principio tal vez, pero hoy no. Como verá, los alemanes 
retiraron casi todos sus soldados de aquí. El policiamiento es el normal 
de siempre. El gobernador tiene estrecho contacto con los diversos 
representantes de la colectividad polaca y con los demás pueblos que 
viven en el país. Las deliberaciones son tomadas de acuerdo con 
todos, incluso los judíos, que también poseen su líder junto el 
gobernador". 
"Al principio pienso que es una escena preparada, que la coincidencia 
de ése encuentro con un polaco que ya vivió en Ponta Grossa, no 
pasa de una encenación. Durante el día, sin embargo, caminando por 
todos los rincones de la ciudad y hablando con gente de todos los 
matices sociales, tengo la oportunidad de oír las mismas afirmaciones 
recogidas en la puerta del Gran Hotel". 
En seguida describe la entrevista con el vice gobernador:  
"El señor Seyss-Inquart nos recibe sin protocolos en su amplia sala de 
trabajo. Cojea ligeramente de una de sus piernas.» resultado de su 
última caída de esquí. El pionero del Anschluss [19] de Austria es 
hoy la segunda autoridad alemana en los vastos dominios de la 
antigua Polonia. 
Es un hombre reservado, casi lacónico. A primera vista parece tan frío 
como los vientos del norte. Conversando con él unos minutos, sin 
embargo, quedamos presos de su simplicidad encantadora". 
(Tanto Seyss-Inquart como el gobernador Hans Frank, fueron 
ahorcados en Nuremberg como criminales de guerra). 
"Seyss-Inquart pregunta por mis impresiones acerca de Polonia y me 
dice que se hurta de hablar sobre el asunto. 'Prefiero que cuente a los 
lectores del Brasil lo que sus ojos vieron. La palabra oficial siempre es 
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sospechosa, aunque ella no vaya un milímetro más allá de la 
realidad"'.  
"-¿Mucho trabajo? - indago."  
"—Oh, mucho—responde prontamente—tenemos un inmenso 
programa para la reconstrucción de Polonia. Su brava gente bien que 
merece todos nuestros cuidados, todos los recursos de nuestra 
técnica. Evaluamos exactamente la responsabilidad que pesa sobre 
nuestros hombros. Pero estamos seguros que podremos llevar 
adelante nuestra tarea constructora. Confiamos en nosotros, y en 
nosotros confía el pueblo polaco, que libre de la pesadilla de las 
maniobras políticas de los antiguos gobernantes, hoy puede seguir 
con confianza su destino, uniendo sus esfuerzos a los nuestros, 
inaugurando así una nueva era de cooperación teuto polaca". 
"Vuelvo al centro de la ciudad. Las calles rebosan de gente. Dentro de 
la soberbia Catedral de la Virgen, fieles arrodillados en las frías losas 
hacen sus oraciones. El templo gigantesco, que hasta el siglo XVI fue 
exclusivo de la colectividad alemana (!), conserva aún bien 
nítidamente, los trazos del gusto artístico germánico. Afuera, en medio 
de la tarde que se va, las encopetadas desfilan por las veredas llenas 
de mirones." 
"Éso me recuerda las tardes de sábado en nuestra Cinelandia, e Río 
de Janeiro. El mundo está quedando muy parecido". 
"Este telegrama fue publicado así, con otros en el mismo sentido, en la 
prensa sudamericana, a fines de diciembre de 1939, cuando yo 
aprontaba las valijas para ir a Europa y yo lo pegué en mi cuaderno de 
anotaciones, para hacer mis averiguaciones in loco. El telegrama 
decía:" 
"París, 24 (Agencia Havas) — La agencia polaca PAT envió a la 
prensa el siguiente comunicado; Las persecuciones contra el clero 
polaco y las órdenes religiosas continúan. Numerosos monjes fueron 
presos y deportados. Por ejemplo, todos los frailes franciscanos de 
Nichokalanov, cerca de Varsovia, acaban de ser expulsos. Fueron 
también presos, por segunda vez, todos los padres jesuitas de 
Cracovia. Los dominicanos y los bernardinos de Jaroslav, después de 
presos y maltratados, fueron expuestos durante la noche, sin sus 
equipajes."  
Y sigue la nota: 
"En la Iglesia de los dominicanos de Lublin la puerta del tabernáculo 
fue forzada a bayoneta y los monjes, bajo amenazas de muerte, 
obligados a indicar los lugares donde estaban los tesoros de la iglesia, 
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así como también preciosos documentos históricos. Todos los objetos 
fueron destruidos." 
"La orden de los palatinos fue igualmente deportada. Los jesuitas de 
Poznam fueron encarcelados y los dominicanos internados. Fueron 
expulsados los jesuitas de Ciesrzyn, con excepción de un alemán. Las 
monjas, y las hermanas de caridad enviadas para Kattowice fueron 
substituidas por otras que encienden velas para la fotografía del 
"Führer", delante de la cual se realizan verdaderos actos religiosos. 
Con ésas persecuciones, los sentimientos religiosos y la afición del 
pueblo polaco a la Iglesia, aumentan día a día". 
(Realmente, un telegrama bien elaborado) 
Ahora sigue el reportero Alexandre Konder: 
"Releo el telegrama con atención, frente al famoso santuario de 
Czestochowa, donde todo parece tan tranquilo como en los días 
anteriores a la guerra. 
El templo está lleno y la imagen de la Virgen resplandece en el medio 
de un mar de velas, en lo alto de su Altar", 
"Busco en la sacristía un sacerdote. Me atienden gentilmente y, poco 
después, llega a mí un religioso polaco. Él habla correctamente el 
francés y yo le traduzco el telegrama. El cura se muestra irritado y 
dice:  
—No podemos comprender porqué se hace una propaganda de ése 
tenor allá afuera. éso sólo resultará en nuestro perjuicio, pues la 
continuación de ésa campaña acabará despertando en el seno de los 
alemanes, la sospecha de que somos nosotros que divulgamos ésas 
mentiras. Es increíble que para fines políticos no se hesite en envolver 
a la religión en toda suerte de intrigas". 
"Otros curas se juntan a mi alrededor. Traducimos nuevamente el 
telegrama que yo traje del Brasil. Intercambian impresiones entre sí y 
sacuden las cabezas en señal de reprobación. Finalmente el 
sacerdote se vuelve a mí y continúa: 
—Vea el caso de nuestro santuario. Se rumoreó con escándalo que 
todo había sido despiadadamente destruido, incluso la imagen de la 
Santa Virgen. éso, sin embargo, fue desmentido por nosotros mismos. 
Como está viendo, todo se encuentra como estaba antes, y también la 
libertad de practicar la religión. Ningún fiel fue intimidado por los 
alemanes en el ejercicio de sus devociones' . 
"Le digo entonces que en Kattowice, Varsovia y Cracovia, yo viera los 
templos con mis propios ojos, repletos de fieles". 
"El sacerdote me interrumpe: 
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'—¡Pues nada hubo contra la religión, hombre de Dios! Durante la 
campaña sí, se registraron algunos choques, pero por motivos 
exclusivamente políticos, algunos curas fueron envueltos por los 
acontecimientos y sufrieron las consecuencias de los azares de las 
batallas. Terminada la guerra, sin embargo, nada más ocurrió a ningún 
religioso polaco, a no ser a aquellos que estaban íntimamente 
vinculados a la política. Continuamos con nuestras iglesias, con 
nuestras escuelas, con nuestras hermandades, y nuestras 
instituciones pías en pleno funcionamiento. Pregonamos nuestros 
sermones, libremente en nuestra lengua, y nada, absolutamente nada, 
sucedió hasta ahora, en los dominios de la religión, que pueda 
justificar ésta campaña, verdaderamente irritante (sic) que se hace allá 
afuera, buscando atraer contra los alemanes, las antipatías del mundo 
cristiano. 
Repito: éso sólo podrá ser perjudicial para nosotros y para los millones 
de católicos".  
"Estoy estenografiando palabra por palabra de lo que me va diciendo 
el reverendo. La escena se desarrolla en el lugar más sagrado de la 
Polonia católica, an el santuario de Czestochowa, y quien habla es un 
cura católico polaco". 
"Poco después, en la calle, mi automóvil se cruza con varios 
camiones, que van llenos de niñas y monjas. Es un colegio femenino 
que se dirige en romería al santuario de la Milagrosa Virgen Negra". 
"Aun no hace un mes que estuve en el santuario; que visité decenas 
de templos católicos en varias ciudades de Polonia y que entré en 
contacto con las figuras más destacadas del catolicismo local. Por éso 
me sorprendí bastante, cuando volví aquí. a Río de Janeiro, y encontré 
un nuevo despacho de la Havas, repitiendo las mismas mentiras por 
ella diseminadas, en diciembre pasado, sobre las PERSECUSIONES 
RELIGIOSAS NAZIS, en la vieja patria de Kosciusko..." 
En el aeropuerto de Munich, preparándose para volver al Brasil, vía 
Italia, Alexandre Konder, junto con otros corresponsales de guerra, se 
burlan de un colega norteamericano, que trajera de los EE UU, varias 
cajas de carne en conserva y otros paquetes de comestibles, para 
enfrentar el hambre en Alemania, bloqueada por los ingleses— 
Avergonzado por haberse dejado llevar por la propaganda de la 
Reuters, Havas, etc. él dio su preciosa carga a las obras de Socorro 
del Invierno.  
En el aeropuerto aún es recordado otro hecho que tendría ocurrido en 
febrero, con otro colega mexicano, en Viena. Mal había llegado a la 
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capital del vals, buscó la dirección de los ghettos con su máquina 
fotográfica, para registrar sensacionales instantáneas de judíos 
muriendo de hambre por las veredas. 
Después de casi una hora de busca, él interrogó a un transeúnte 
cualquiera: 
"'¿Dónde agonizan los israelitas?" 
¡el nativo, tomándolo por loco, lo habría entregado a un policía 
próximo, que lo condujo a un comisario, donde el mexicano tuvo la 
oportunidad de aclarar que en Nueva York, antes de embarcase para 
Europa, leyera tantas noticias a ése respecto que resolviera 
fotografiarlas para sus lectores...! 
En medio de ésas bromas, el brasileño toma el avión para Venecia, de 
donde partiría en un vapor, de vuelta para Río de Janeiro. 
El odio de los polacos contra los judíos; por haberlos, con su prensa, 
conducido a la guerra contra Alemania, llevando grupos polacos a 
realizar verdaderas cacerías de judíos; será analizado en el debido 
capítulo. 
Antes de continuar, quiero relatar un hecho que sucedió en la casa de 
un amigo mío, poco antes de comenzar a escribir éste libro.  
Ése amigo, de la clase media, es de aquellos que se juzgan bastante 
bien informados, pues lee un diario por día, y como la mayoría de los 
brasileños típicos, comienza el diario por la parte deportiva, después 
una rápida ojeada en la crónica policial, después pasa los ojos 
velozmente en la crónica política y económica, y ahí como ya leyó 
mucho tiempo, antes de cerrar el diario, lee los titulares 
internacionales, que, como sabemos, nada tienen que ver con el texto. 
Tiene así, un conocimiento general, más o menos razonable. Cuando 
se toca en determinado asunto, él está en condiciones de entrar y 
acompañarlo. 
Es un sujeto muy alegre y Juguetón. 
Estábamos en la sala, aguardando el comienzo de un juego por el 
campeonato mundial de fútbol, cuando me preguntó: 
—¿Continúas leyendo mucho? 
—No — respondí — estoy pensando seriamente en escribir un libro. 
—¡Óptimo! ¿Sobre qué asunto? 
—Es un asunto terrible— Estoy convencido de que Alemania fue y 
continúa siendo injusticiada y — proseguí — peor aún, que Hitler no es 
nada de aquello que es mostrado. 
Mi amigo, que ya estaba en la segunda cerveza, me miró, y viendo 
que yo no estaba bromeando, me obsequió una carcajada, que sólo 
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acabó en el cuarto de baño, pues cómo tenía un pequeño problema en 
la vejiga, comenzó a orinarse aún en la sala; ése "accidente", como es 
lógico, también me hizo dar unas buenas carcajadas. 
Cuando nos calmamos, yo sólo dije: "Ríete mono", en referencia a 
cierto programa humorístico de la televisión, en el cual aparece un 
personaje riéndose sobre un asunto sobre el cual no está a la par, y 
sólo para de reírse, cuando el otro personaje le dice: "Ríete mono". 
Entonces deja de reírse de lo que no entiende y comienza a pensar... 
 

LA GUERRA – 1 
 

Inglaterra declaró que "no era por venganza que hacía la guerra contra 
Alemania, sino para defender la libertad" (?) "Que no sólo la libertad de 
las pequeñas naciones estaba en peligro" (?) "Que la existencia 
pacífica de la Gran Bretaña también estaba amenazada, la de los 
Dominios, la de la India, la de todo el Imperio Británico, la de Francia, 
en resumen, la de todos los países que amaban la libertad" (!!!). (Del 
discurso de Chamberlain, en la Cámara de los Comunes, 12/10/39). 
Sabiéndose ahora que Chamberlain confidenció a Joseph Kennedy 
que "los judíos norteamericanos y del mundo lo forzaron a declarar 
guerra a Alemania", entiéndese ahora, porqué hizo las declaraciones 
arriba, que no pasan de puro blablablá. ¿O ALGUIEN REALMENTE 
PIENSA QUE INGLATERRA ENTRARÍA EN UNA GUERRA EN 
DEFENSA DE LA LIBERTAD DE OTROS PAÍSES??? 
De Francia, vamos a examinar parte del discurso de Daladier, en 
respuesta a las propuestas de paz de Hitler, radiodifundidas en el día 
10 de octubre de 1939: 
"Nosotros no luchamos apenas por nuestras tierras y por nuestros 
hogares, sino también POR LA CIVILIZACIÓN (!), que va mas allá de 
nuestras fronteras y que hizo de nosotros lo que somos: seres libres, 
dignos, respetuosos del prójimo, capaces de cumplir la palabra dada, 
fieles a la tradición de cultura y de ideales". 
"Ni Francia ni Inglaterra entraron en la guerra para sostener una 
cruzada ideológica, o una especie de cruzada ideológica. Ni Francia ni 
Inglaterra entraron también en la guerra por espíritu de conquista. 
Fueron obligadas a combatir porque Alemania quería imponerles su 
dominio en Europa. (?) ¿A quién se le hará creer ahora que se trataba 
de Dantzig y su pasillo o entonces del destino de las minorías 
alemanas? La propia Alemania se encargó de demostrar que quería 
esclavizar a Polonia por la intriga (?) o abatirla por el hierro". 
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Así como Chamberlain, también Daladier en ningún momento del 
discurso se refirió a las persecuciones de minorías alemanas, a las 
amenazas constantes de invasión a Alemania, al no — diálogo sobre 
el pasillo de Dantzig y Prusia, ni al ataque al puesto fronterizo de 
Gleiwitz, que precipitó la guerra, y ninguna vez, ninguno de los dos citó 
la invasión de más de la mitad del territorio polaco por parte de la 
URSS, ni lo que Alemania estaba haciendo en Polonia. 
Lo que la Unión Soviética hizo, no interesaba...¡Francia iba a luchar 
por la civilización y Gran Bretaña por la libertad de los pueblos!!!! 
Yo creo que había alguna preocupación por parte de las dos 
potencias, y ésa sería la de que estaban preocupados por aquellas 
ricas colonias que habían recibido GRATIS por el tratado de Versalles, 
antes mencionadas, y por lo tanto, era preferible acabar de una vez 
por todas con Alemania, contando para ello con el apoyo de mucha 
gente importante... 
 

LA UNIÓN SOVIÉTICA ATACA FINLANDIA 
 
El día 30 de noviembre de 1939, la Unión Soviética bombardea la 
ciudad de Helsinski, y, sin declaración de guerra, ataca Finlandia, que 
le había rehusado ceder dos bases. Firmaron la Paz en marzo de 
1940, después de una guerra terrible, ya que fue disputada en pleno 
invernó.  
ATENCIÓN LECTORES: 
¡Las dos potencias, que en conjunto poseían tierras alrededor ce 

53.000.000 de kms2, Gran Bretaña y Francia, que luchaban contra 

Alemania de 800.000 kms2, por haber entrado en guerra con Polonia, 
y cuyos jefes en el comienzo de octubre se habían declarado 
DEFENSORES DE LA LIBERTAD Y DE LA HUMANIDAD, no 
movieron un dedo contra la Unión Soviética, que en septiembre 
invadió Polonia y en noviembre Finlandia! 
¡Tengan la seguridad, lectores, de que allí hay gato encerrado...! 
Piensen un poco. 
 

ALEMANIA OCUPA NORUEGA Y DINAMARCA 
 
El primer choque entre Alemania y las potencias occidentales ocurrió 
en el mar, donde Inglaterra y Francia, en conjunto, tenían la más 
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poderosa flota del mundo. Inglaterra se enorgullecía del título de 
"Reina de los Mares". 
Como escribe Salvador Borrego en "Derrota Mundial'*, la flota inglesa, 
contaba con 272 barcos de primera línea y Francia con 99, mientras 
que Alemania poseía apenas 54 buques. 
Con respecto a los submarinos, Inglaterra y Francia juntas tenían 135, 
contra apenas 57 de los alemanes. Por éso, las dos potencias 
escogieron el mar com primera línea de la batalla y establecieron un 
bloqueo total para impedir que Alemania recibiese suministros y 
materias primas, porque esperaban vencerla por el hambre. 
En diciembre de 1939, Inglaterra comenzó a hacer preparativos para 
Invadir Noruega y Dinamarca, juntamente con los estrategas 
franceses, con la finalidad específica de cortar las líneas de 
abastecimientos alemanas que pasaban por Noruega, y con éso 
apretar aún más el bloqueo naval impuesto a Alemania. 
En el inicio de 1940, ya enfrentando el poderío combinado de 
Inglaterra y Francia, que disponían respectivamente de la marina y el 
ejército más poderosos de Europa, Alemania tenía el mayor interés en 
respetar la neutralidad de Noruega y Dinamarca, pues Noruega era el 
punto de tránsito obligatorio de las importaciones de más de 
10.000.000 de toneladas de mineral de hierro y níquel, que venían de 
Suecia. 
Además de éso, la neutralidad de Noruega permitía a los alemanes 
romper, aunque precariamente, el riguroso bloqueo naval establecido 
contra su navegación por la marina británica que estaba bajo el 
comando del primer Lord del Almirantazgo, el señor Churchill. 
La neutral Dinamarca, constituía excelente fuente de producción de 
productos variados y sus relaciones con Berlín eran buenas. 
El proyecto anglo-francés de invasión, fue posiblemente detectado por 
los alemanes. 
La colocación de minas en aguas territoriales de Noruega (neutral), 
por parte de los ingleses, convenció a Hitler de que los aliados 
estaban para poner fin a la neutralidad de Noruega y él 
inmediatamente tomó la iniciativa de planear la invasión de ésos dos 
países neutrales, antes de que los aliados lo hiciesen. 
Una rápida Investigación hecha por Hitler, reveló que solamente un 
general alemán, Nicolau von Falkenhorst, poseía alguna experiencia 
en la Escandinavia, porque había combatido en Finlandia en la 
primera guerra mundial. 
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Hitler, que no lo conocía, mandó llamarlo a la cancillería y lo encargó 
de preparar EN CUARENTA Y OCHO HORAS el plan general 
estratégico de ocupación de Noruega y Dinamarca... 
¡Estupefacto, el general se dirigió a la primera librería que encontró. 
para adquirir una Guía Baedecker de Noruega, PARA TURISTAS!  
En casa, trabajando con la guía, mucho café y cognac, Falkenhorst 
calculó distancias, fuerza disponible, suministros, poder de fuego y 
movilidad, elaborando, a partir de una guía civil, un plan militar 
específico. 
Los recursos solicitados por Falkenhorst para la empresa eran 
modestos. Hitler aprobó el plan, dando, sin embargo, mucho más 
fuerzas de las solicitadas. 
Así, el día 9 de abril de 1940, hubo la Invasión simultánea de Noruega 
y Dinamarca, con muy pocos tiros en el primero y ninguno en el 
segundo país, tomando de sorpresa no sólo a ésos dos países 
neutrales, sino principalmente a los estrategas aliados, aún en 
dificultades con complicados planes para la toma  de ésos mismos 
países... 
Churchill, en seguida, envió poderosas fuerzas para expulsar a los 
alemanes de Noruega, sufriendo sin embargo, una gran derrota. (De la 
revista VEJA, 14/1V/1980, Brasil) 
Lo importante de éste caso, es que nosotros sólo supimos de él, 
muchos años después de la guerra, pues en el día, para traumatizar al 
mundo, la prensa publicaba lo siguiente: 
"¡ALEMANIA, EN SU LOCO Y SUICIDA INTENTO DE DOMINAR AL 
MUNDO, SE LANZÓ DE FORMA CRUEL Y TOTALMENTE 
INNECESARIA CONTRA ESOS DÉBILES Y NEUTRALES PAÍSES!..." 
¡La historia no era bien ésa, porque sería mucho más correcto decir 
que EL MUNDO QUIERE DESTRUIR A ALEMANIA! ¡Pues estaban en 
guerra desde el inicio, no sólo Inglaterra y Francia, sino también 
Australia, Canadá, Nueva Zelandia, y vendrían muchos más!... 
Alemania, en 1939, no tomó ninguna actitud, en tierra, contra 
Inglaterra ni contra Francia, pese a la movilización general de ésta 
última y de la llegada al territorio francés, de un enorme cuerpo 
expedicionario inglés.  
Continuaba, en el mar, con sus submarinos, combatiendo los barcos 
de guerra ingleses que bloqueaban su comercio. 
¡Intentos de países neutrales, como Suecia y otros, frente a la Gran 
Bretaña, de conseguir la paz, fueron totalmente infructíferos! 
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Es de creerse que no hubo batallas terrestres por largos meses, por 
dos motivos: 
1º— Intentos y más intentos de acabar con el absurdo de ésa guerra, y 
2°— la total despreparación en armamentos de Alemania, en 
septiembre de 1939, para enfrentar el gran ejército y poderío francés, 
auxiliado por las fuerzas inglesas (australianos, canadienses y 
neozelandeses).  
 

LA GUERRA-II 
 

De acuerdo con Salvador Borrego en "Derrota Mundial", pág. 190, 
refiriéndose a Francia, describe los problemas internos que la 
incapacitaban para una confrontación internacional, cambios de 
gobiernos, etc, y menciona que los gobernantes eran políticamente 
presionados por la Alianza Israelita Universal, con sede en París, que 
tenía en Francia un poder decisivo, pues además de su brazo 
masónico, influía en la bolsa de valores, en casi toda la prensa y en 
organizaciones operarias. 
"Judíos eran los dirigentes y políticos León Blum, Maurice Thorez, 
Jacques Duclos, Jules Moch, Edgar Fauré, Fierre Mendés-France, 
Rene Mayer, Maurice Schuman y muchos otros'. 
Casi siete meses después de declarada la guerra, Paúl Reynaud, que 
substituiría a Daladier en la calidad de Presidente del Consejo y de las 
Relaciones Exteriores, Jefe de la Defensa Nacional y de Guerra, 
afirmó en el día 26/3/1940, que "uno de los mayores deberes de 
Francia es hacer la guerra", y al día siguiente, al presentar su 
gabinete: 
"Como un gobierno puramente de guerra y que sólo tenía una misión: 
Vencer al enemigo". 
Los aliados disponían, prontos, de 2.325.000 combatientes. Alemania 
solamente disponía en aquél momento de 1.950.000 hombres, que no 
podía utilizar en el frente occidental, pues precisaba guarnecer, 
Polonia y también la enorme frontera que tenía ahora con la Unión 
Soviética, Inglaterra y Francia confiaban en Holanda, pues la Casa 
Real Holandesa, tenía parentesco con la Casa Real Británica, y 
también porque el Rey Leopoldo de Bélgica ya había concordado con 
que los ejércitos francobritánicos cruzasen el territorio belga para 
atacar a Alemania, como lo admite Paúl Reynaud en el libro 
"Revelaciones". 
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La situación de Hitler en Alemania no era nada envidiable, y era en 
realidad, gravísima. Disponía de menos tropas y armamentos que los 
enemigos, que no querían la paz; estaba metido en una guerra que no 
provocara; tenía a la Unión Soviética, en quien en realidad no confiaba 
en un ciento por ciento, por estar infectada de sionistas, pese a sus 
simpatías para con Stalin, y lo que es peor: gran parte de sus 
generales no lo apoyaba como debía. 
El origen aristocrático de ésos generales los distanciaba, de cierto 
modo, de Hitler, que no pasara del puesto de cabo, aunque haya sido 
merecedor de la Cruz de Hierro, por acto de heroísmo en la primera 
gran guerra. 
El general Blumentritt reveló posteriormente al historiador inglés Lidell 
Hart que "Hitler era él único que creía ser posible una victoria 
decisiva".  
Entre los generales jóvenes, apenas Manstein y Guderian 
consideraban realizable una campaña relámpago. El general 
Stulpnagel presentó un estudio, según el cual era necesario esperar 
aún tres años para poder lanzar una ofensiva contra Francia... 
La situación de muchos de ésos aristocráticos generales alemanes en 
relación a Hitler, era más o menos como si directores comerciales de 
una gran organización, de un momento a otro, pasaran a tener por jefe 
a un ex vendedor, y lo que es peor, ser enseñados a negociar. 
Y así, fue necesario realizar muchos buenos "negocios", para que la 
actitud de los "directores comerciales" se suavizara. El general Jodl 
(ahorcado en Nuremberg como "criminal de Guerra"), jefe del estado 
mayor del Alto Comando, uno de los leales de Hitler, escribió en su 
diario:  
"Era muy triste ver que todo el pueblo apoyaba al Führer, menos los 
generales destacados, que continuaban considerándolo un simple 
cabo, y no el mayor estadista que Alemania ya tuvo, desde la época 
de Bismarck". 
Hitler reunió sus generales para presentarle un plan de ataque a 
Francia. Los generales optaban por reforzar sus defensas y otros 
planes sin fundamento. En ésa ocasión echó en cara de los derrotistas 
"su falta de coraje. ¿Cómo quieren vencer sin atacar?" "¿Cómo irían a 
vencer si el reducido territorio alemán fuese convertido en campo de 
batalla?" 
"Según los fríos cálculos numéricos y sin llevar en cuenta los factores 
psicológicos, la ofensiva contra Francia presentaba una limitada 
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probabilidad de triunfo, lo que no sucedería si se quedasen de brazos 
cruzados, esperando el ataque de los enemigos". 
"Las guerras siempre terminan con la destrucción del enemigo. Todo 
aquél que cree lo contrario, es un irresponsable". "El tiempo trabaja en 
favor de nuestros adversarios". 
"Yo me mantendré o caeré en la lucha. Nunca sobreviviré a la derrota 
de mi pueblo". 
El general Siegfried Westphal, en el libro "Ejército en Cadenas",[20] 
cita que después de ésa reunión Hitler exclamó:  
"¿Qué clase de generales es ésa, que hay que empujarlos a la guerra, 
en lugar de ser ellos, que deberían tomar la iniciativa?" 
La reacción de algunos de ésos generales fue terrible, como declara el 
historiador inglés Lidell Hart, diciendo que después de ésa 
conferencia, entre Hitler y sus generales, "el general von Brauchitsch, 
comandante de el ejército, y el general Franz Halder, Jefe del Estado 
Mayor General, hablaron de la NECESIDAD DE ORDENAR A LAS 
TROPAS DE OCCIDENTE QUE MARCHASEN SOBRE BERLÍN 
PARA DERROTAR A HITLER, pero el general Fromm, comandante de 
las fuerzas internas, llamó su atención para el hecho de que las tropas 
tenían fe en el Führer, y que cualquier golpe de estado estaría 
destinado al fracaso". 
Ésa observación del general Fromm (en 1944 participó en el atentado 
contra Hitler y fue ejecutado) produjo el efecto de congelar la 
académica conspiración. (El general Halder, con toda su familia, se 
encontraba preso en el campo de concentración de Dachau, al fin de 
la guerra).  

 
HOLANDA, BÉLGICA Y... DUNKERQUE 

 
El día 10 de mayo de 1940, siguiendo un plan trazado por el "ex 
vendedor", a ejemplo de Dinamarca y Noruega, cuando se anticipó a 
los aliados, los alemanes ocuparon Holanda y Bélgica, entrando 
entonces en combate con las fuerzas francesas y las inglesas por el 
norte. 
Cuando los franceses reforzaron sus posiciones en torno de Lille, los 
alemanes lanzaron otra ofensiva por el sur de Sedan, destinada a 
cercar totalmente a las tropas allí existentes, principalmente todo el 
cuerpo expedicionario inglés, de aproximadamente 400.000 hombres. 
El general Jodl en su diario del 20/5/1940, (diez días después del 
comienzo del ataque) anotó que, al llegar la noticia de que las tropas 
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anglo francesas habían sido cercadas en Flandes, Hitler dijo, lleno de 
alegría, que en breve podría hacer las paces con Inglaterra. 
Creía que después de ése descalabro, los ingleses aceptarían la 
amistad que desde hacía mucho tiempo les venía dedicando. 
El día 22/5, el ataque llegó al puerto francés de Boulogne (desde el 
sur) y el día 23/5 a Calais. LAS DIVISIONES BLINDADAS DE 
GUDERIAN estaban en el punto de estrechamiento del cerco de 
Flandes. 
A las tropas aliadas no les restaba otra salida sino el mar, por el puerto 
de Dunkerque, y fue allí que sucedió uno de los más espectaculares 
acontecimientos de toda la guerra. 
Churchill proclamó como un "triunfo", que el ejército inglés, mismo 
habiendo perdido todo el equipo, hubiese salvado la vida— lo que 
hubo, sin embargo, fue que HITLER LOS DEJÓ IRSE; CON LA 
SECRETA ESPERANZA DE PODER LLEGAR A UNA NUEVA 
INTENTONA DE ACUERDO CON INGLATERRA. 
Veamos lo que dice el historiador británico Lidell Hart: 
"El día 23 de mayo, las divisiones blindadas alemanas, llegaron al 
canal Aa, en Gravelines, a 16 Km. de Dunkerque: el ejército del 
general Reinhardt avanzó hasta el canal Aire St. Omer - Gravelines, 
donde sólo había un batallón de los aliados. 
Las fuerzas blindadas alemanas establecieron cabezas de puente 
sobre el canal, en el día 23, no habiendo después, ningún obstáculo 
más.  
¡En Gravelines el cuerpo de divisiones blindadas recibió la orden 
terminante de "HACER ALTO!" 
"ORDEN EXPEDIDA POR EL ALTO MANDO ENEMIGO"-escribe Hart. 
- "¡PRESERVÓ TODO EL ejército BRITÁNICO, CUANDO YA NO 
HABÍA MÁS NADA QUE LO SALVASE!" 
Atención: 
Los alemanes habían aprisionado 330.000 franceses y belgas, y 
dejaron, en el intervalo del 23/5 al 4/6/40,salir de Dunkerque 338.226 
soldados británicos. 
En esos 12 días de TREGUA, fueron usadas todas las cosas que 
flotasen, barcos, botes, canoas, veleros, pesqueros, y otros. En sus 
"Memorias", Churchill admite que se perdió todo el equipo del ejército 
inglés, que fue abandonado en la playa: 7.000.000 kilos de 
municiones, 90.000 fusiles, 120.000 vehículos, 8.000 cañones y 400 
armas antitanques.  
Concluyendo, dice el capitán inglés e historiador Lidell Hart: 
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"La huida del ejército británico de Francia, ha sido frecuentemente 
llamada "milagro de Dunkerque" o "gloriosa retirada de Dunkerque"..." 
"Aquellos que lograron huir se preguntan a veces, cómo pudieron 
arreglarse para conseguirlo. La respuesta es que la intervención de 
Hitler fue lo que los salvó, cuando nada había que pudiese salvarlos. 
Una orden repentina detuvo a las fuerzas blindadas, exactamente 
cuando éstas se encontraban a la vista de Dunkerque." 
Escribe John Lukacs en "La Última Guerra Europea, pág. 108: "En 
mayo de 1940, la producción militar alemana alcanzó menos de 15% 
de la producción industrial del Tercer Reich. Producía menos de 40 
tanques por mes —en 1944 produciría más de 200, mensualmente. Su 
campaña y conquista, en seis semanas, de toda la Europa Occidental, 
le costó 27.000 muertos, menos de lo que, muchas veces, la pérdida 
de un día, en la guerra 1914/18." 
Lukacs cita el intelectual francés André Gide, que el 7 de julio de 1940 
se refirió a Hitler como "pérfido, cínico, si quieren, pero aquí, de nuevo, 
él actuó como una especie de genio. Su gran fuerza cínica consistía 
en no dignarse a llevar en cuenta cualquier indicio de valor, sino 
apenas la realidad. Nunca engañó a alguien con palabras finas. 
Puédese odiarlo, pero tiene que ser definitivamente llevado en 
consideración". 
Sigue Lukacs: 
"El realismo de Hitler era Impresionante. Él no quería luchar con los 
ingleses. Les tenía un odio — amor ambiguo, o mejor, un sentimiento 
de desdén — respeto. En el verano de 1940, su respeto fue mayor que 
el desdén". 
"Él también no quería "dominar el mundo". Al contrario del Kaiser, 
Hitler no deseaba una guerra mundial. Quería que Inglaterra 
abandonase la guerra por la persuasión o por la fuerza. Deseaba 
convencerla de que él no quería perjudicar o mismo disminuir al 
imperio británico". 
Churchill, humillado, presenciando el retorno de su cuerpo 
expedicionario, que había enviado, para conjuntamente con los 
franceses; acabar con Alemania, sus soldados desarmados, mojados 
de la cabeza a los pies, SABIENDO (pese a ser un borracho) QUE 
esos SOLDADOS AÚN ESTABAN VIVOS O NO HABÍAN CAÍDO 
PRISIONEROS; SÓLO POR UN ACTO DE CLEMENCIA O BUENA 
VOLUNTAD; POR PARTE DE SU ODIADO ENEMIGO; debe haber 
pensado seriamente en morir; pero no quería morir sólo. 
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Muy posiblemente bajo los efectos del alcohol, tomó la resolución de 
continuar la lucha, ofreciendo y pidiendo al pueblo británico "sangre, 
sudor y lágrimas", frase que la prensa transformó en grito heroico.  
¡Si las bajas, hasta aquél momento eran mínimas, la intransigencia de 
Churchill, aún demostrada posteriormente, vendría a causar un 
número de víctimas que en realidad nadie conoce!!! 
Hubo voces, que se levantaron contra Churchill, en Inglaterra, pero 
fueron ofuscadas por la prensa. Veamos a Lord Halifax: 
"Perdí la esperanza, cuando Churchill se dejó dominar por la emoción, 
cuando debería pensar y razonar" (HALIFAX. pág. 458 de 
Birkenhead). 
De acuerdo con Lukacs, página 116: 
"¡Lloyd George continuó hablando al pueblo, diciendo que Churchill 
estaba equivocado al considerar a Hitler como un liviano, cuando por 
el contrario. Hitler era una de las MAYORES FIGURAS DE LA 
HISTORIA DE EUROPA, MAYOR AÚN QUE NAPOLEÓN." 
Después de la calda de Francia, lo que sucedería pocos días después 
de Dunkerque, según Lukacs, pág. 117: 
"Todos los diarios enviaron representantes al Foreign Office [21] para 
conocer la reacción oficial al colapso de Francia. Entregaron a los 
periodistas una declaración escrita sin expresión; ellos preguntaron 
entonces cuándo el Primer Ministro podría hablar. Hasta ésa tarde no 
les habían dado respuesta. Ellos insistieron, entonces, con mucha 
energía, que era Imperativo que Churchill declarase alguna cosa a la 
nación aquella noche.  
El resultado, fueron algunas frases hesitantes, para mostrar que la 
situación era desastrosa, pero que todo iba bien... si él estaba 
EMBRIAGADO o agotado por profunda fatiga, no sé, PERO FUE EL 
PEOR POSIBLE DE SUS ESFUERZOS..." 
Pocos años después de ése hecho, son mencionados casos en que 
Churchill entraba en éxtasis alcohólico al recibir las noticias del éxito 
de los ataques aéreos terroristas, practicados por la aviación aliada 
contra las ciudades alemanas, vacías de soldados. 
Para finalizar el capítulo, referente a la parte vital que fue Dunkerque, 
veamos lo que Hitler declaró a sus confidentes más íntimos, en febrero 
de 1945, ya casi en el final de la guerra, según Lukacs, pág. 110:  
"Churchill fue absolutamente Incapaz de apreciar el espíritu deportivo 
del que di prueba, al no querer crear una brecha irreparable entre los 
Ingleses y nosotros. 
Renunciamos, efectivamente, a aniquilarlos en Dunkerque". 
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FRANCIA 

 
Muy importante es observar que Alemania se lanzó contra los Ingleses 
y franceses, el día 10 de mayo de 1940, por haber, a las 21:00 horas 
del día 9, en Londres, sido nombrado Primer Ministro de Gran 
Bretaña, nada más ni nada menos, que el señor Winston S. Churchill, 
conocido germanófobo, que venía actuando en el Almirantazgo. 
El día 25 y el día 29 de mayo, había señales de que Francia pretendía  
terminar la guerra contra Alemania, a la cual había sido arrastrada, sin 
embargo, con la confusión reinante aún hubo luchas, hasta que 
finalmente, el día 14 de junio, los alemanes desfilaron en París, con 
bandas de música y todo, siendo bastante bien recibidos en los barrios 
habitados por trabajadores, en contraste con los barrios burgueses, 
donde había poca asistencia. 
Antes, aún, el día 10 de junio, Roosevelt aún exhortó a los franceses a 
un nuevo y valeroso esfuerzo, prometiendo a los "enemigos de la 
violencia", las fuentes de auxilio material de los EE UU. En el día 13/6, 
nuevamente Roosevelt cablegrafió a Reynaud que "mientras los 
gobiernos aliados continuaren resistiendo, éste gobierno redoblará sus 
esfuerzos para mandar aeroplanos, artillería y municiones". 
Reynaud fue depuesto y sustituido por el mariscal Pétain, héroe de la 
primera guerra mundial, que anunció el día 20 haber solicitado 
armisticio porque "la situación militar no correspondía a nuestras 
esperanzas después del fracaso sufrido en las líneas sobre los ríos 
Somme y Aisne... Saquemos la lección de la batalla perdida. Desde el 
comienzo de la guerra, la tendencia a divertirse era mayor que la 
disposición al sacrificio. Deseábase evitar todo y cualquier esfuerzo. 
Hoy tenemos la desgracia. Estuve con vosotros en los días de gloria y 
permaneceré con vosotros, también en éstos días funestos para 
Francia". 
La ceremonia de rendición transcurrió de la siguiente forma:  
"En todos los rostros se refleja la seriedad y la grandeza de la hora. 
Los delegados franceses logran, con dificultad disimular su intensa 
emoción— Vinieron a Compiègne, como soldados, para recibir las 
condiciones del Armisticio. Deben ahora declarar si Francia depone o 
no las armas.  
En el salón donde se realizan las negociaciones no se oye el menor  
ruido. 
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Todos dirigen sus miradas para Huntziger, que preside la delegación 
francesa y que ahora, frente al general Keitel, declara: 
"En la delegación francesa, al firmar el pacto de armisticio, por orden 
del gobierno francés, los plenipotenciarios franceses creen necesario 
hacer la siguiente declaración: bajo el imperativo del destino, forzada 
por las armas que obligan a Francia a abandonar la lucha en la cual se 
encontraba envuelta al lado de su aliada, Francia ve que le fueron 
impuestas rigurosas condiciones. 
Francia tiene el derecho de esperar que en las futuras negociaciones, 
Alemania se dejará guiar por un espíritu que posibilite a los dos 
grandes pueblos vecinos vivir y trabajar en paz. El presidente de la 
delegación alemana, como soldado, comprenderá muy bien la amarga 
hora y el doloroso destino que a Francia espera". 
El general Wilhelm Keitel, el mismo que firmó la rendición a los aliados 
en 1945, y que en 1946, con 43 años de servicio militar, FUE 
AHORCADO EN NUREMBERG COMO "CRIMINAL DE GUERRA", 
respondió en aquella ocasión en Compiègne: 
"Confirmo la declaración recibida aquí a respecto de la disposición de 
firmar el armisticio, por orden del gobierno francés. Las declaraciones 
que el señor general agregó, a ellas, les puedo solamente responder 
que también es honroso para un vencedor poder honrar al vencido en 
la forma que le corresponde". 
A continuación, Keitel pidió a todos los delegados que se pusiesen en 
pie en homenaje a los caídos, mientras decía: 
"Todos los miembros de las delegaciones francesa y alemana, que se 
colocaron en pié, cumplen en éste momento con el deber que el 
valiente soldado alemán y el francés han merecido". 
"A todos los que derramaron su sangre y sufrieron por sus patrias, 
nosotros rendimos nuestras honras". 
¡Como podemos ver, las honras y consideraciones que los alemanes 
proporcionaban a los vencidos, eran dispares de las que recibirían 
después, como vencidos, de los llamados "aliados"...! 
El Doctor Paúl Schmidt, jefe de los intérpretes, que acompañó ése 
momento, escribe en el libro "Informe secreto desde atrás de la 
Cortina de Adolfo Hitler [22] que, cuando apenas se quedaron él, 
Keitel y el general Huntziger en el vagón, [23] después de la firma, 
Keitel se dirigió al general francés con estas palabras: 
"No quiero dejar, como soldado, de exprimir mi solidaridad por el triste 
momento que como soldado francés Ud. atravesó. Sus sentimientos 
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pueden tener alivio ante la convicción de que los soldados franceses 
lucharon valerosamente, como deseo afirmarle expresamente". 
El alemán y el francés estaban en pié, silenciosos, ambos tenían los 
ojos llenos de lágrimas. "Ud. general"—completó Keitel,—"representó 
los intereses de su patria con gran dignidad, en éstas difíciles 
negociaciones". Y estrechó la mano de Huntziger. Aquella era una paz 
entre soldados.  
Después de la rendición se verificó que las bajas francesas se situaron 
en alrededor de 70.000 muertos y 318.000 heridos, mientras que el 
ejército francés había ocasionado al ejército alemán 156.465 bajas, de 
las cuales, 27.047 muertos, 111.034 heridos y 18.384 desaparecidos. 
De acuerdo con "Derrota Mundial": 
"100 divisiones alemanas habían derrotado 155 divisiones aliadas. La 
propaganda realizó un supremo esfuerzo para obscurecer y disminuir 
ese triunfo, para no asustar o desmoralizar a los otros pueblos, que a 
su vez deberían ser también lanzados a la contienda. En ésa tarea, 
para deformar la verdad, la propaganda no tuvo duda en arrojar sobre 
Francia la responsabilidad del desastre. 
El día 18/6/1940, Churchill culpó a los franceses por la derrota. El 25 
de junio, Jean Prevost, del departamento francés de propaganda, pidió 
a los amigos de los EE UU que tratasen de comprender bien toda la 
tristeza de Francia— pidiéndoles que "nuestros amigos Ingleses 
respeten nuestro dolor y hagan su propio examen de consciencia"... 
Después de la rendición, Alemania permitió a Francia conservar toda 
su flota mercante y de guerra, que incluía enormes y modernos 
navíos, todas sus instituciones gubernamentales (Parlamento, etc.), 
sus archivos históricos, sus métodos escolares, relaciones 
diplomáticas, (continuó teniendo relaciones diplomáticas con todos los 
países que estaban en guerra con Alemania, como Gran Bretaña, 
Canadá, Australia y Nueva Zelandia)... 
Digno de registro, entre muchísimos otros, es lo que la prensa 
internacional notició, luego después del inicio del ataque alemán del 
día 10/5: que los alemanes lanzaban paracaidistas DIFRAZADOS DE 
SACERDOTES Y MONJES y que sus éxitos Iniciales se debían al 
increíble número de traidores y quintacolumnistas... 
¡Esa historia me hace acordar de que en Cuba, después del fracaso 
de la invasión a la Bahía de Cochinos, planeada y financiada por los 
Estados Unidos, entre los más de 1000 prisioneros, la mayoría total se 
componía de sacerdotes, consejeros espirituales y cocineros!... 
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Pétain y una multitud de políticos lanzaron su directiva de una 
FRANCIA NUEVA Y NACIONAL, bajo el lema de Trabajo, Familia y 
Patria.  
Pétain, (condenado a prisión perpetua al final de la guerra, como 
TRAIDOR A LA PATRIA) decía: 
"La historia se alterna entre períodos de excesiva autoridad, que 
degenera en tiranía, y períodos de excesiva libertad, lo que degenera 
en anarquía. Llegó para Francia la hora de poner fin a ése tipo de 
alternaciones y encontrar la armonía entre autoridad y libertad". 
Un joven historiador norteamericano, examinando ésa época, escribió, 
de acuerdo con Lukacs, página 321: 
"El fervor y la generalización del culto a Pétain no tuvieron paralelo, en 
la Francia del siglo XX". 
Violentos conflictos ocurrieron en julio de 1940, entre marineros 
ingleses y franceses, cuando los primeros abordaron naves francesas 
ancladas en puertos ingleses, por ocasión de la rendición francesa. 
El día 13 de julio, de 1940, tuvo lugar un trágico acontecimiento: parte 
de la escuadra naval británica del Mediterráneo se dirigió a Oran 
(Mersel-Kebir) donde se hallaban anclados numerosos buques de 
guerra franceses, y ante la negativa de dirigirse a Inglaterra o a los 
Estados Unidos (!), la flota inglesa los atacó y destruyó, causando la 
muerte de 1.300 marineros franceses y otro tanto de heridos. 
El hecho causó la mayor indignación y odio de los franceses contra 
sus ex aliados. ¡Podía haber sido aprovechado por Hitler, pues 
haciéndoles en ése momento cualquier concesión, habría conseguido 
a los franceses como aliados; pero por no haberlo hecho, confirma una 
vez más sus esperanzas de hacer la paz con los ingleses, lo que 
solamente sería posible con la caída o la sustitución de Churchill, algo 
que sólo ocurrió al final de la guerra, en 1945, por ocasión de las 
elecciones en la Gran Bretaña, Y CUANDO EL FUE TOTALMENTE 
REPUDIADO POR EL PUEBLO INGLÉS! 
En 1940, Churchill incentivó una gran operación anfibia para 
desembarcar en Dakar, en la costa occidental de África, para dar a los 
aliados una base naval, de donde podrían controlar una importante 
faja de la costa atlántica. 
En ésa expedición participó al lado de los ingleses, por primera vez, el 
destacamento formado en Inglaterra, llamado "Fuerzas Francesas 
Libres" cuya mayoría de Integrantes, para disgusto del general De 
Gaulle, era de judíos. 
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Las fuerzas francesas de Dakar rechazaron completamente a la fuerza 
Invasora, averiándole varios buques. Churchill asumió la 
responsabilidad personal por el ataque, sin embargo decidió no dar 
explicación ninguna al Parlamento, lo que le permitió escapar inmune. 
En 1936 sucedió un hecho que aún está para ser investigado y  
aclarado en su debida dimensión. Con la muerte del rey Jorge V, en 
Londres, en aquél año, sube al trono inglés el rey Eduardo VIII, que 
era amigo de Alemania y francamente favorable a un entendimiento 
anglo alemán. 
Claro que éso era completamente contrario al pensamiento de GENTE 
MUY IMPORTANTE, que tuvo la oportunidad de manifestarse por la 
prensa, en el momento en que el monarca demostró deseos de 
casarse con la señora Simpson, una distinguida dama, de origen 
norteamericano y con el gran defecto de ser divorciada. 
Fue el colmo, la prensa les cayó arriba, al principio discretamente, 
pero después con toda alevosía, en "defensa de la familia real", como 
si en la misma sólo hubiesen reinado ángeles. 
Para alegría de los "moralistas" el rey Eduardo VIII renunció al trono, 
quedándose apenas con el título de Duque de Windsor; abandonó 
Inglaterra, se casó con la señora Simpson y ni él ni ella pisaron 
nuevamente suelo Inglés en vida. 
Ella falleció en 1985 en París, siendo trasladado su cuerpo para 
Inglaterra, donde fue sepultada al lado del marido, en la presencia de 
los regentes de la Gran Bretaña. 
Pero en la época de la abdicación, los diarios del mundo maquillaron 
la noticia como un "caso de amor". 
"El prefirió perder un reino a cambio del amor", decían, y todos se 
quedaron muy sentimentales. 
AQUELLA GENTE MUY IMPORTANTE DE LA GRAN BRETAÑA, se  
alarmó bastante, un año más tarde, cuando el ilustre matrimonio 
estuvo en Alemania y aprovechó para hacerle una visita a Hitler. 
Ya durante la guerra, cuando en determinado momento se encontraba 
en Lisboa, el Duque de Windsor elogió el deseo de paz de Hitler y 
confirmó que si él, aún fuese el rey nunca habría habido guerra. 
Los soldados alemanes se comportaban en Francia como verdaderos 
caballeros, cediendo sus lugares en vehículos colectivos como el 
Metro, los ómnibus y los trenes, a las señoras y ancianos, gesto que 
fue recibido con simpatía, ya que no era usual de los franceses. 
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Frecuentaban también los restaurants, teatros y casas de 
espectáculos, siempre dentro de la mayor simplicidad, pero 
manteniendo una línea impecable. 
Un capitán de las fuerzas alemanas en Francia, que conocí hace 
varios años trabajando en una empresa Suiza aquí en el Brasil, 
recordando cosas del pasado, mencionó el peor de sus recuerdos; un 
hecho sucedido en París cuando fue obligado a comandar un pelotón 
de fusilamiento para ejecutar a un soldado de su compañía, bajo la 
acusación de haber violado una moza francesa. 
Esa moza, tal vez para provocar fricción entre la policía francesa y el 
ejército alemán, fue a quejarse a la policía, que incontinenti enjuició a 
los alemanes; éstos identificaron inmediatamente al soldado, 
apareciendo en la ocasión, hasta un testigo... No hubo perdón! El 
muchacho fue ejecutado.  
El drama del capitán: él conocía bien su soldado; había tenido 
relaciones normales con la muchacha. ¡ERA INOCENTE! 
¡El respeto al pueblo vencido tenía que ser mantenido a cualquier 
precio! 
Por otro lado, los actos de sabotaje y atentados eran reprimidos, de 
acuerdo con cada caso. 
Lukacs, en "La Última Guerra Europea", pág. 314, describe el caso de 
un resistente: 
"El teniente Estienne d`Ovres, joven oficial de la marina francesa, de 
convicciones conservadoras, fue de los primeros hombres de la 
resistencia francesa. El 24 de mayo de 1941, se vio condenado a 
muerte por una corte militar alemana, que lo trató con respeto, el 
general Kayser, presidiendo el tribunal, dijo que "tuvo una misión 
difícil, el acusado es una persona de gran mérito, gran fuerza de 
carácter, que actuó por amor a su país". Estienne d`Ovres fue 
ejecutado en la madrugada del 29 de agosto, en el Mont Valérien. Él 
dijo al general Kayser: "Señor, vos sois un general alemán. Yo soy un 
oficial francés. Ambos cumplimos con nuestro deber". En seguida 
ambos se abrazaron. Estienne gritó: "¡Vive la France!"[24] y cayó 
muerto por el pelotón de ejecución".  
Lo que el teniente Estienne había hecho no fue citado, pero debe 
haber sido algo muy grave. 
Antes de comenzar los ataques aéreos de EXTERMINIO contra la 
población alemana, todos los pilotos ingleses que morían en combate 
con la caída de sus aviones, recibían, por parte de los alemanes, las 
honras militares durante el entierro, cuando era formado un pelotón de 
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honra y éste disparaba una salva de tiros, al bajar el cajón al tumba, 
cubierto con la bandera británica. 
 

EL COMPORTAMIENTO DE LOS FRANCESES ANTE LOS 
ALIADOS, DESPUÉS DEL DÍA "D" 

 
En el libro "La Guerra Entre los Generales", de David Irving, existen 
diversas citaciones importantes sobre la actitud de los franceses frente 
a las tropas aliadas, que no tenían cualquier consideración especial 
para con la población civil francesa, cuyas villas y ciudades eran 
arrasadas por bombardeos aéreos, de la misma forma que las 
ciudades alemanas, ocasionando carnicerías indiscriminadas. 
"La actitud de los franceses" - escribió John Eisenhower, hijo del 
general norteamericano, en un relatorio hecho después de una gira 
hecha por el sector británico, — "fue realmente sobria. En vez de 
reventar de entusiasmo, como era de esperarse, ellos parecieron no 
sólo Indiferentes, sino también sombríos. Hubo bastantes motivos para 
dudar de que ésa gente quería realmente ser liberada". 
"Ciudades y localidades del área de la cabeza de playa estaban 
sujetas a tremendos bombardeos por los barcos de guerra aliados y 
por las incursiones aéreas de millares de bombarderos también 
aliados".  
"La Incursión aérea de Caen, de la tarde del día "D", mató 2.500 
personas, Incluso familias que traían niños para la primera comunión 
en la famosa catedral de torres gemelas y puntiagudas de la 
ciudad.[25]. 

Campesinos y habitantes de las aldeas fueron ametrallados y 
bombardeados". 
"Ciudades como Carentan, Montebourg y Valognes fueron arrasadas". 
"El pueblo parecía bien alimentado y los niños se mostraban 
saludables y decentemente vestidos. Muchas personalidades aliadas, 
con recelo, revelaban que los franceses—por lo menos los de 
Normandía —no se sentían enteramente satisfechos con la Invasión. 
Parece que las cosas no eran tan malas antes de la llegada de los 
aliados". 
Sir Alan Brooks escribió: 
"Me quedé asombrado al ver como el país fue poco afectado por la 
ocupación alemana y por cinco años de guerra. Todas las cosechas 
habían sido buenas, el interior completamente libre de plagas y 
abundante en ganado, caballos, gallinas, etc.", 
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Brooks observó con pesar en su diario: "La población francesa no 
pareció de manera alguna, satisfecha con nuestra llegada, como 
ejércitos victoriosos para libertar a Francia. ESTABAN 
ENTERAMENTE FELICES, TAL CUAL ESTABAN; Y NOSOTROS 
TRAÍAMOS LA GUERRA Y LA DESOLACIÓN A SU PAÍS". 
Sobre tales acontecimientos es interesante transmitir el pensamiento 
del general Eisenhower, como está en "La Guerra Entre los 
Generales", página nº 138: 
"Eisenhower no tenía problema alguno que le pesase en la conciencia.  
Él culpaba enteramente al enemigo por el sufrimiento y la destrucción. 
Odiaba a los alemanes con una intensidad sólo igualada por la de 
Bedell Smith; otro general cuyos antepasados alemanes habían ido 
para América, una generación después que la del propio Eisenhower, 
también descendiente de alemanes. 
Un día, volviendo del Frente y pasando por Saint-Ló, ciudad que ahora 
no era más que un montón de escombros, Eisenhower escribió a 
Mamie, su esposa; 'Algunas de las mayores ciudades a lo largo de  
nuestro avance fueron pulverizadas, especialmente Saint-Ló y Caen. 
Siempre me entristezco cuando enfrento la necesidad de destruir los 
hogares de mis amigos. El alemán es un animal"'. (Sin comentarios). 
"En un reflejo instintivo de conservación personal, muchos franceses 
tomaron las armas para ayudar a los ejércitos alemanes contra los 
recién llegados agentes de la muerte. Algunos tal vez estuviesen 
reaccionando a un resentimiento histórico hereditario contra los 
extranjeros del otro lado del Canal de la Mancha, los cuales siglos 
antes, habían allí llegado, con el propósito de saquear aquella región 
de Francia." 
El mariscal Montgomery, en un telegrama, informó: Los caminos no 
están libres en un 100%, debido a los francotiradores emboscados, 
entre los que hay incluso mujeres". 
"Numerosos soldados combatientes de Normandía llevaron sus 
psicosis de guerra para las zonas de retaguardia. Extranjero para 
ellos, era siempre una cosa sola, fuese francés o italiano. Una 
fatalidad recayó sobre los franceses que permanecieron en 
Normandía. Pasaron a ser perseguidos, robados y muertos, además 
de violados. En verdad, el procedimiento de los soldados 
norteamericanos en toda Europa "Libertada", estaba causando 
aprehensión en Washington. Los jefes de estado mayor 
norteamericanos, examinaron un relatorio de Roma, por el cual se 
supo, que allí la situación era también peor que en el tiempo de los 
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alemanes. Lidell Hart, historiador militar Inglés, al visitar más tarde la 
ciudad de Caen, anotaría:  
"La mayoría de los franceses comenta el correcto procedimiento del 
ejército alemán". 
"En Cherburgo, primera gran ciudad invadida por tropas combatientes, 
estallaban rebeliones cuando displicentes soldados norteamericanos 
usaban las armas indiscriminadamente contra los franceses. El 5 de 
noviembre de 1944, Kay Summersby escribió: 
"El general Betts relata que las condiciones disciplinarias del ejército 
se están volviendo malas. Muchos casos de violación, muerte y pillaje, 
provocaron quejas de franceses, holandeses, etc." 
El general de división LeRay Lutes anotó en su diario: 
"Los franceses ahora reclaman que los norteamericanos son un bando 
de borrachos y pendencieros, mucho más que los alemanes, y 
esperan por el día en que serán libertados de los norteamericanos", 
agregando: "La propaganda aliada sobre los alemanes ERA 
EVIDENTEMENTE MENTIROSA". "Estoy informado de que los 
alemanes no saquearon residencias, tiendas, museos. De hecho, el 
pueblo alega que fue cuidadosamente tratado por el ejército alemán 
de ocupación". 
En cierto momento, hubo más de 500 procesos mensuales por 
estupros, de los "libertadores"... 
Hubo muchos muertos y heridos entre las fuerzas norteamericanas 
que desembarcaron en Normandía el día "D", y en los combates 
posteriores.  
Para enterrar a los muertos eran empleados escuadrones especiales, 
formados exclusivamente por negros, en bellísima demostración de 
discriminación racial. 
Después de una de ésas batallas, los alemanes capturaron una unidad 
entera del servicio sanitario norteamericano. El comandante alemán 
los libertó casi inmediatamente para que pudieran volver a las líneas 
norteamericanas, con un memorándum al comando norteamericano, 
donde Informaba que los libertaba por creer que sus servicios debían 
estar haciendo más falta al lado de sus coterráneos... 
Todo indica que el comando norteamericano habría preferido que los 
alemanes fusilasen esa unidad sanitaria, antes de pasar por 
semejante humillación. 
 

POLONIA, INGLATERRA Y FRANCIA 
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Las batallas para conseguir derrotar a los ingleses y dejarlos huir de 
vuelta a su isla, así como también derrotar al ejército francés, que en 
hombres y armamentos formaban una fuerza mucho mayor, se deben 
únicamente al factor de organización, disciplina y sorpresa. 
Para derrotar ésas fuerzas, Alemania llevó 35 días, contando con las 
ocupaciones de Holanda y Bélgica, donde también hubo luchas. 
Claro que no se puede hacer una comparación directa entre los 
hechos, pues en mayo de 1940, Alemania ya había aumentado su 
producción de armamentos, pero el hecho IMPORTANTE, que debe 
ser observado por los lectores, es que Alemania llevó 31 días para 
conseguir la rendición de MITAD DE POLONIA, pues la otra mitad fue 
ocupada por la Unión Soviética. 
Queda pues, evidenciado, cuál era el valor y la preparación de las 
tropas polacas para esa guerra, en la que no ocurrió el desfile de sus 
tropas por bajo de la Puerta de Brandenburgo, en Berlín, como les 
habían prometido la prensa y los incentivadores de guerras, debido a 
la pronta reacción de Alemania. 

 
NUEVAS PROPUESTAS DE PAZ 

 
De acuerdo con "Derrota Mundial", página 217, en el día 19 de junio 
de 1940, Hitler hizo un llamado a la paz más amplio, formal y solemne, 
en la tribuna del Parlamento: 
"Aún hoy lamento que pese a todos mis esfuerzos, no se llegó a 
aquella amistad con Inglaterra que, como creo, habría sido una 
bendición para los pueblos. No tuve éxito, pese a todos mis honrados 
esfuerzos". 
"En ésta hora considero mi deber, ante mi propia consciencia, apelar 
una vez más para la razón en otros lugares (se refiere a los EE UU)." 
"Me considero en situación de emitir éste llamado, ya que no soy 
vencido, sino un vencedor, que habla en nombre de la razón. No veo 
motivo para que ésta guerra tenga que proseguir". 
A continuación, según el historiador inglés .F. H. Hinsley, en su libro 
"Hitler no se Equivocó",[26]. se siguieron gestiones diplomáticas de 
paz, conducidas por Suecia y por el Vaticano. Ese cuarto llamado a la 
paz, desde que Gran Bretaña declarara la guerra a Alemania, fue 
complemento de la orden que Hitler dio a sus divisiones blindadas 
para hacer alto frente a Dunkerque y permitir así la fuga en 
desbandada de los soldados ingleses. 
(¡Observen los lectores que se trata de un historiador INGLÉS!) 
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Continúa Hinsley: 
"Él pensaba que en ésa forma calmaría los ánimos de Inglaterra, pero 
a su llamado a la concordia, le sucedió igual que de las veces 
anteriores, que la propaganda (léase la prensa), lo desfiguró, lo 
ridiculizó, y de manera criminal (!) lo presentó al pueblo inglés como si 
fuese una exigencia de RENDICIÓN. 
El "Times" publicó el siguiente titular: 
"El pueblo (?) británico declaró la guerra a Alemania y la continuará". 
¡Si en aquél momento hubiese sido firmada la paz, pese a los horrores 
que la guerra ya había causado, con la muerte de millares y millares 
de soldados jóvenes y otros que habían ya luchado en la primera 
guerra mundial, su precio habría sido una pichincha, cerca de lo que 
vendría después! 
Hasta ahora, contando todos los lados en lucha, había menos muertos 
y heridos, en soldados, de lo que las mujeres, viejos y niños que 
fueron exterminados en los bombardeos TERRORISTAS realizados 
contra apenas UNA ciudad alemana, Dresden, en los días 13 a 15 de 
febrero de 1945, lo que será examinado en mayor profundidad en otro 
capítulo. 
Creo que los lectores entendieron bien los acontecimientos; desde la 
ascensión de Hitler, el sionismo, como lo mostramos anteriormente, 
movía, por medio de la prensa, una campaña que tenía por objeto 
envolver y exterminar a Alemania con una nueva guerra, apenas por 
éste motivo:  
Alemania había denunciado y apuntado los actos subversivos y de 
traición, que fueron practicados por la cúpula judía durante la primera 
guerra mundial y que llevaron la misma al armisticio, como ya fue 
citado, y que por ése acto, fueron considerados personas no gratas, 
excepto los que se habían casado con alemanes. 
Es conocido que Hitler, a su propio pedido como Jefe de Estado, 
nunca recibió un centavo de honorarios o de salarios del Gobierno.  
Él tenía la mordomía [27]. paga por el estado, pero cualquier dinero 
que necesitase, que no debía ser mucho, pues no era aficionado a 
fiestas ni farras privadas, provenía de los derechos autorales de su 
libro "Mi Lucha" (Mein Kampf), cuya tirada posiblemente sólo pierde 
para la Biblia Hasta hoy es un libro muy polémico y hay quien le guste 
agarrarse a algunas expresiones citadas por Hitler en la obra... Ésa 
gente, sin embargo, no debe olvidar que los pensamientos en él 
publicados, se refieren a una época apenas, la de 1924, y que sus 
pensamientos en 1940, su visión de los acontecimientos de ahora, 
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eran con toda seguridad, diferentes en muchos aspectos, lo que llevó 
al propio Hitler a PROHIBIR LA EXHIBICIÓN PÚBLICA DEL 
MANUSCRITO, aún en 1940. 
¿No es de extrañar que ése libro se encuentre hoy en cualquier 
librería, cuando el propio autor, hace 49 años lo mandó retirar de las 
vitrinas??? 
Me parece que ha sido una especie de señal de paz, tanto en relación 
a los judíos, como al bolcheviquismo judío, dos de los temas bastante 
atacados en el libro. 
Se había intentado algo contra Alemania, por intermedio de Polonia, 
que según estadísticas judías, tenía en 1939 alrededor de tres 
millones de judíos que en gran parte pasaron para el lado polaco 
oriental, ocupado por la Unión Soviética. 
¡Posteriormente forzaron a Inglaterra, como dijo Chamberlain, y por 
ende a Francia, a liquidar a Alemania. Nada daba resultado!!! 
Pero sobraba un elemento llave: un apostador de carreras de caballos, 
y aficionado a un mazo de cartas, fumador de habanos, borracho 
consuetudinario, nieto del multimillonario estadounidense propietario 
del "New York Times", íntimamente vinculado a los jefes del 
Movimiento Sionista Mundial en Londres, enemigo personal de Hitler, 
y más terco que una mula: ¡CHURCHILL!!! 
Claro que él estaba bien asesorado, tanto por Roosevelt como por la 
"OPINIÓN PÚBLICA MUNDIAL"... 
Si existe algún culpado, tanto por el inicio, como por la continuidad de 
la guerra, como estaba después de la rendición de Francia, ésa 
persona no se llama Hitler. 
Inglaterra no estaba vencida, tenía aún el Canadá, Australia, Nueva 
Zelandia, la India y el resto de sus colonias, todo en un total de aún 

40.000.000 de kms2, contaba con el apoyo total de Roosevelt y, quién 
sabe, un "acierto" con la Unión Soviética. 
Existían dos caminos para Churchill: 
Negociar la paz con Alemania, conservando el Imperio; o entonces 
continuar la guerra y eventualmente vencer, al precio de VOLVERSE 
DEPENDIENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS Y PERDER EL 
IMPERIO. 
¡Para disgusto de la corona británica, en las manos de Jorge VI; el 
primer Ministro, que un día deberá pasar al banco de los reos de la 
Historia; prefirió la lucha, que vendría a provocar la muerte de 
MILLONES DE SERES HUMANOS Y LA PÉRDIDA DEL IMPERIO 
BRITÁNICO! 
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Después de la guerra, viendo lo que sobrara de los cuarenta millones 
de kilómetros cuadrados, Churchill declaró, pensativo: 
"Poor England.."[28]. 

 
WINSTON CHURCHILL 

 
En 1988, surgió en Inglaterra el libro: "Churchill's War", o sea "La 
Guerra de Churchill". 
Su autor es el historiador y profesor universitario Inglés David Irving, 
autor también de varios libros sobre la historia de la segunda guerra 
mundial. Examinemos algunas partes publicadas por el diario "O 
GLOBO" de día 28/2/1988, que reproduce una entrevista hecha con 
ése autor. 
Irving dice que en todas sus pesquisas, cuando escribió "La Guerra de 
Hitler", NO ENCONTRÓ LA MENOR PRUEBA de que el Führer haya 
dado UNA ÚNICA ORDEN para el exterminio de judíos. 
También ofreció un premio a quien presentase UN ÚNICO documento 
en ése sentido. Irving explica que en la Gran Bretaña ellos tuvieron en 
éste siglo, apenas un héroe, Winston Churchill, y que en otros siglos, 
Inglaterra los tuvo, y muchos, y continúa: 
"Estamos sentados en un nido de ilusiones. Churchill comenzó las 
ilusiones con su discurso, donde decía: 'Lucharemos en la playas..." 
Aún podemos oír su voz, pues está en nuestras memorias, y lo peor 
es que la voz NO ERA DE CHURCHILL, y sí de Norman Shelly, un 
actor que trabajaba en un programa infantil de radio. 
Shelly habló en lugar de Churchill, porque nuestro líder estaba 
totalmente BORRACHO. El mismo Shelly me narró éso y dijo que 
permaneció callado por todos ésos años, porque perdería los amigos 
si contase la verdad." "Mi libro sugiere que la Gran Bretaña tenía una 
dupla opción: continuar la guerra o aceptar la paz ofrecida por los 
alemanes, por medio de VARIAS EMBAJADAS, en mayo y junio de 
1940, luego después de las caídas de Dunkerque y Francia. Alemania 
se proponía a salir de Polonia, de Francia y de Checoslovaquia. 
Churchill escogió el camino opuesto. Fue en LA GUERRA DE 
CHURCHILL, que PERDIMOS EL IMPERIO y el mundo perdió más de 
VEINTE MILLONES DE PERSONAS". 
Cuando se refiere a Martín Gilbert, el biógrafo OFICIAL de Churchill, él 
explica que: 
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"El profesor Gilbert tiene dos problemas. El primero es que, siendo el 
biógrafo oficial, tiene que escribir dentro de las normas que se esperan 
de un biógrafo oficial. 
El segundo problema es que, siendo judío, él se siente incapacitado 
para escribir con exención sobre diversos asuntos. 
LOS JUDÍOS FINANCIARON A CHURCHILL EN LOS AÑOS  
TREINTA.  
ÉL ESTABA SIN DINERO Y RECIBIÓ 50 MIL LIBRAS. HASTA ÉSE 
MOMENTO, SUS ASUNTOS FAVORITOS ERAN: LA INDIA, LA 
DEFENSA Y EL DESARME. DE AHÍ EN ADELANTE ÉL COMENZÓ A 
TENER A ALEMANIA COMO SU ASUNTO PRINCIPAL..." 
El diario "O GLOBO" hace referencias a la familia de Churchill y al 
hecho de que el nieto mandó una carta de protesta por el libro.  
Irving informa entonces, que ya respondió la carta del nieto, mandando  
una copia de la misma a todos los diarios de Inglaterra, en la cual 
recuerda que él, el nieto, como todos los otros Churchill`s. es un 
borracho, un mentiroso y un adúltero. 
El biógrafo oficial de Churchill. el judío Profesor Martín Gilbert. dejó de 
comparecer a dos programas de televisión, a los cuales había sido 
convidado para un debate con David Irving sobre la vida de ésa figura, 
QUE NO FUE EL SALVADOR SINO EL ENTERRADOR DEL 
IMPERIO BRITÁNICO. 
Lentamente, sin embargo, de manera muy segura, van surgiendo los 
hechos que estaban ocultos o deformados. 

 
RUDOLF HESS 

 
Rudolf Hess era el inmediato de Hitler, nacionalsocialista de primera 
hora y hombre de la más absoluta confianza del Führer. 
Hijo de madre inglesa, nutría, de la misma manera que Hitler, una gran 
simpatía por los ingleses. En las Olimpíadas de Berlín, en 1936, Hess 
hizo amistad con el duque de Hamilton, de quien se tornó amigo 
personal. 
Atendiendo a las insistencias de Hess, que creta ser capaz de  
conseguir la paz con Inglaterra si tuviese la oportunidad de hacer una 
exposición seria y amiga, tanto al duque de Hamilton como al propio 
rey Jorge VI, además de las demás autoridades británicas, ellos 
acertaron un plan de gran audacia y de impacto mundial para 
conseguir ésa paz. 
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Hess aprendió a pilotear perfectamente el nuevo avión alemán de 
Caza, el Messerschmitt ME-110, identificando en los mapas la 
localidad de Dungavel en Escocia, donde estaba la residencia del 
Duque.  
Estudiados todos los detalles, incluyendo también cómo desviarse de 
la red de baterías antiaéreas británicas, faltó apenas el ensayo de 
cómo saltar de paracaídas, sería su primero salto... una misión apenas 
comparable a la de un Kamikaze japonés. Antes de partir, Hess dejó 
una carta para Hitler, en la que decía: "En el caso de que mi proyecto 
fracase, declare; -si el destino se muestra adverso, y reconozco que 
son ínfimas mis posibilidades;—que estoy loco". 
La fecha escogida no podía ser mejor; día 10 de mayo de 1941, primer 
aniversario del gobierno de Churchill y primer aniversario del inicio de 
el ataque alemán, que lanzó a las fuerzas inglesas al mar.  
El plan de vuelo solitario funcionó a la perfección, hasta el salto de 
paracaídas, sin embargo en la llegada al suelo, él se torció el pié. 
Como era de noche, se deshizo del paracaídas y rengueó hasta la 
casa de un amable británico que lo atendió y lo encaminó al duque de 
Hamilton, residente en las proximidades. 
El asunto fue titular mundial. Hess habló con el duque, no consiguió 
hablar con el rey Jorge VI, sin embargo el duque lo puso en contacto 
con Churchill. 
Lo que fue tratado entre Hess y las autoridades británicas, es secreto 
de estado, y de acuerdo con el decreto del Parlamento inglés, el tenor 
de ésas conversaciones solamente podrá ser revelado en el año de 
2.016, o sea, 75 años después de los hechos, cuando éstos ya no 
tendrán más valor. 
Ésa misión, totalmente detallada, se encuentra en LOS DIARIOS DE 
ADOLFO HITLER, de los cuales trataré en un capítulo especial, y que 
fueron declarados falsos por las autoridades alemanas. 
En ése diario, en las páginas que describen ésa misión, el propio 
Rudolf Hess autentifica, con su rúbrica, los hechos que antecedieron al 
vuelo.  
Lo que sabemos oficialmente es que el hombre que fue personalmente 
para proponer la paz a la Gran Bretaña, quedóse encarcelado en 
Inglaterra hasta el fin de la guerra, siendo transferido para Alemania 
por ocasión del "juicio" de Nuremberg, cuando lo condenaron...¡A 
PRISIÓN PERPETUA, COMO "CRIMINAL DE GUERRA"!... 
Era el único prisionero de la prisión de Spandau, Berlín, estaba con 
más de 90 años de edad, diariamente caminaba, cantando sólo alguna 
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canción de su época, no tenía radio ni televisión, recibía los diarios, en 
los cuales venían recortadas las noticias de cualquier asunto político, 
ni siquiera podía abrazar a su hijo, que lo visitaba una vez por mes, 
pues se situaban separados, cada uno en los extremos de una mesa, 
y "asistidos" por cuatro oficiales de las fuerzas que lo guarnecían, dos 
de cada lado de la mesa. 
Rudolf Hess era custodiado por fuerzas de las cuatro potencias, EE 
UU, Gran Bretaña, Francia y la Unión Soviética, cada una encargada 
de la guardia durante un mes entero por 41 años, aparte de los 5 que 
estuvo preso en Inglaterra. 
¡Hubo algunos pedidos de clemencia, hechos por movimientos  
aislados, pero las cuatro potencias ni se movieron para soltar al 
TERRIBLE "CRIMINAL DE GUERRA", de 93 años de edad y que 
cometió la estupidez de creer que lograría convencer a los ingleses de 
hacer la paz!. 
Era un bellísimo caso para ser estudiado por las comisiones de 
derechos humanos de todo el mundo... 
El día 28 de mayo de 1987, un avión después de atravesar Escocia, 
las islas Shetland, Faroe, Reykjavik en Islandia, Bergen en Noruega, 
Helsinki en Finlandia y sobrevolar tres veces la Plaza Roja en Moscú, 
aterrizó a treinta metros de la muralla del Kremlin. 
De su interior surgió un mozo de 1,86 m de altura, vistiendo un 
uniforme rojo, con botas y portando un distintivo. La prensa no informó 
qué representaba ése distintivo. 
El avión era un pequeño Cessna y el piloto se llama Mathías Rust, de 
apenas 19 años de edad, natural de Hamburgo, Alemania, y 
programador de computadores. 
A juzgar por los 900 kms recorridos en territorio soviético, sin ser 
detectado y descendiendo a pocos pasos del gabinete de Gorbachev, 
nadie alimenta la menor duda de que la hazaña fue muy bien 
programada. Detenido inmediatamente, fue más tarde juzgado y 
condenado a cuatro años de prisión.[29]. 
El día 9 de agosto de 1987, ocho días antes del, a lo que todo indica, 
asesinato de Rudolf Hess en la prisión de Spandau en Berlín, era 
comentado en los EE UU que el espectacular vuelo de Rust tenía por 
misión principal llamar la atención del mundo para la liberación de 
Rudolf Hess, ya que la Unión Soviética era siempre indicada como 
obstáculo para que tal cosa se concretizase. Los vuelos solitarios y 
espectaculares de Hess y Rust tienen cosas en común. 
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De acuerdo con el "Amerika Woche", (29/8/87), "Die Bauernschaft" nº 
5/87 y "Courier du Continent" nº 288 de diciembre de 1987, Mikhail 
Gorbachev pretendía libertar a Hess en maniobra publicitaria y con ella 
aplicar un golpe propagandístico en occidente. Con ésa liberación, 
Gorbachev se quedaría a los ojos del mundo en una posición muy 
privilegiada, no solamente como una blanca paloma de la paz, sino 
también como persona que respeta los derechos humanos. 
Tal intención de los soviéticos fue dada a conocer al presidente 
Weizsacker, por medios diplomáticos, antes de la visita que hizo a 
Moscú.  
El presidente alemán informó inmediatamente ésas pretensiones  
soviéticas a los británicos, sin embargo no a los EE UU o a otras 
potencias occidentales, lo que deja bastante claro quién era el 
principal interesado en el asunto. LOS BRITÁNICOS SE OPUSIERON 
TERMINANTEMENTE A LA LIBERACIÓN DE RUDOLF HESS. 
Weizsacker informó a Gorbachev sobre la negativa británica. Los 
soviéticos querían dar libertad a Hess en julio de 1987, cuando serían 
los guardianes del prisionero. 
Ante la negativa, Gorbachev resolvió prudentemente adiar la 
liberación, que sería efectuada en Noviembre, cuando correspondería 
a los soviéticos otro turno de guardia y sería usada una AMNISTÍA 
NAVIDEÑA. 
Habría sido muy inconveniente para el gobierno británico, si, en 
función de ésa amnistía, viniesen a conocimiento público algunas  
noticias indeseadas...Todo éso fue confirmado por los británicos, que 
se vieron en la necesidad de acelerar los planes, que finalmente 
desembocaron en el asesinato. 
La custodia de Spandau, la prisión de Hess, pertenecía en agosto a 
los EE UU. Los detalles para la ejecución quedaron a cargo del 
Servicio Secreto Británico y de la CIA norteamericana. El 
apresuramiento de la acción, se vuelve evidente por el hecho de que 
los guardias norteamericanos no fueron substituidos por agentes de la 
CIA, salvo en algunos puntos importantes; por éso, los soldados 
norteamericanos que no estaban a la par del plan, fueron colocados 
en lugares donde les sería difícil Intervenir en los acontecimientos. 
Los dos agentes del SAS británico, [30]. ya se encontraban en 
Spandau en la noche del sábado, día 15, y domingo, día 16/8/87. El 
lunes, día 17, de mañana, los dos agentes recibieron el "OK" de la 
CIA.[31]. 
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Durante el habitual paseo de Hess, al mediodía, los dos agentes 
salieron de su escondrijo, trayendo un cable eléctrico de 
aproximadamente un metro y medio de largo, con el cual pretendían 
ahorcar y colgar al pobre anciano Hess de 93 años de edad en un 
árbol, para dar a entender que se trataba de un suicidio, sin embargo, 
al ser agredido, el anciano logró pedir socorro. 
Entonces uno de los guardias norteamericanos se aproximó del lugar y 
los asesinos simularon que estaban intentado ayudar a Hess, apenas 
desmayado, y que habría intentado suicidio... 
El encargado de la Guardia norteamericana, que sabía del plan, en 
vez de llamar una ambulancia norteamericana, llamó una ambulancia 
del Hospital Militar Británico, que llevó al inconsciente RUDOLF HESS, 
indefenso anciano de 93 años, Y también A LOS DOS AGENTES 
SECRETOS INGLESES, que en el camino completaron el inacabado 
crimen.  
Debido al hecho de que el crimen no fue efectuado como fue 
planeado, surgió por consiguiente una serie de CONTRADICCIONES 
en los comunicados oficiales emitidos y posteriormente publicados por 
la prensa.[32]. 
El silencio soviético puede ser interpretado como señal de absoluta 
desaprobación y aún indignación que sin duda reinaba dentro del 
Kremlin. 
Por otro lado, los soviéticos se sorprendieron con la manera 
INEFICIENTE con que fue llevado el crimen a término por los 
británicos.  
Para mí, como investigador, faltan en esa historia del asesinato, 
publicados en el diario y revistas anteriormente citados, 
respectivamente, en los EE UU, Alemania y Suiza, muchos 
importantes detalles, que por su alto secreto, tal vez nos sea revelado 
transcurridos otros 75 años, a ejemplo del viaje de Rudolf Hess a la 
Gran Bretaña. 
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La foto es de la prisión de Spandau, en Berlín. Fue sacada por mí en 
el año 1985, de adentro de un taxi, pues era prohibido bajarse y 
fotografiar el lugar. 
Hasta el día 17 de agosto de 1987, sólo existía allí adentro UN 
PRISIONERO. 
Estuvo ahí por 41 años, condenado a cadena perpetua. Era la última 
víctima del LINCHAMIENTO DE NUREMBERG. 
Su CRIMEN: 
En 1941 haber volado a Escocia para intentar dar un fin a la guerra 
entre Inglaterra y Alemania, proponiendo la PAZ. 
Nombre del prisionero: RUDOLF HESS, asesinado a los 93 años de  
edad, después de cumplir 16.899 días de prisión. PARA VERGÜENZA 
DE LA HUMANIDAD. 
Dignas de registro son las palabras que Rudolf Hess dijo ante el 
"tribunal" de Nuremberg, el día 31 de agosto de 1946: 
"No me defiendo de mis acusadores, a los cuales niego el derecho de 
acusarme a mí y a mis compatriotas. No me defiendo de las 
acusaciones que se refieren a los asuntos internos de Alemania, y que 
nada importan a los extranjeros". 
"No protesto contra las declaraciones que afectan mi honra y la honra 
de todo el pueblo alemán. Durante largos años de mi vida me fue 
concedido vivir al lado del hombre más poderoso producido por su 
pueblo en su historia milenaria. Aunque pudiese, no desearía apagar 
ése tiempo de mi existencia". 
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Si tuviese que comenzar todo de nuevo, trabajaría de la misma forma, 
mismo sabiendo que al final me aguardaría una hoguera para mi 
muerte. 
Poco importa lo que pueden hacer los hombres". 
"Compareceré ante el Todopoderoso. A El prestaré mis cuentas, y sé 
que me absolverá". 

 
 

UNIÓN SOVIÉTICA. 
 
En 1940, la Unión Soviética había recuperado, ocupando sin guerra, 
las siguientes áreas que perdiera para Alemania en 1917, por el 
tratado de Brest-Litowsk: Estonia, Letonia, Lituania y la Besarabia,[33]. 
que había sido incorporada a Rumania. 
Mediante guerra, la Unión Soviética recuperó dos Importantes bases 
en territorio finlandés y también por la guerra ocupó aproximadamente 
la mitad del territorio polaco. 
Como ya fue aquí explicado, tanto Finlandia como toda Polonia, no 
existían como países autónomos, pues eran integrantes del imperio  
ruso, para en 1917, pasar para Alemania, gracias a la victoria alemana 
en el Frente Oriental, luego de lo cual, Alemania ayudó a esos dos 
países a ser independientes. 
Con la ocupación de esos países por las fuerzas soviéticas, todas las 
minorías alemanas existentes en los mismos, fueron transferidas para 
Alemania. 
A las 3:15 de la mañana del 22 de junio de 1941, en un frente de 3.000 
kms, los alemanes, teniendo a su lado rumanos, italianos, húngaros, y 
finlandeses, que también declararon la guerra a la Unión Soviética y al 
lado de tropas voluntarias españolas, servias, holandesas, 
dinamarquesas, albanesas, búlgaras, croatas, noruegas, belgas, 
suecas y francesas, se lanzaron contra la Unión Soviética. 
Estaban definitivamente rotos, el tratado comercial y el pacto de 
amistad, firmados en agosto de 1939. 
Sobre los motivos de ésa guerra, mucho se ha escrito; las opiniones 
son las más desencontradas, de lado a lado y de historiador para 
historiador.  
Con tantas opiniones contradictorias existentes, no encontré algo que 
me diese condiciones de poder indicar con precisión, el motivo de ésa 
guerra entre Alemania y sus pequeños aliados, contra la URSS. 
Indicaré a seguir algunas opiniones existentes sobre el motivo de la 
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misma. El general Reinhard Gehlen, íntimamente vinculado a un grupo 
de generales y otros militares que traicionaron a Hitler, y que también 
fue condenado por los alemanes, bien al final de la guerra, consiguió, 
sin embargo huir y llevar consigo un completo archivo de 
Informaciones confidenciales, envolviendo asuntos entre la URSS 
y Alemania, y es el autor del libro "El Servicio Secreto", donde en la 
página 55 dice: 
"Debo afirmar que no tengo dudas de que la decisión de Hitler en 
Invadir la URSS era correcta, porque era inevitable. Si Moscú no tenía 
planes para atacarnos antes de la campaña de Polonia en 1939, el 
cuadro era diferente en junio del 1941, cuando atacamos Rusia. Era 
ya evidente 
que Stalin decidiera esperar para atacarnos apenas el tiempo 
necesario para vernos sangrando exhaustos después de un conflicto 
con los aliados occidentales. 
Él podría haber esperado hasta 1943 o 1944, pero tanto yo como mis 
colegas del Grupo Este, del Departamento de Guerra, estábamos 
convencidos de que, tarde o temprano, Stalin nos atacaría. El estado 
avanzado de los preparativos de la URSS para una guerra ofensiva, 
confirmaba nuestra convicción: la disposición escalonada y en 
profundidad, por ejemplo, de las divisiones rusas, por ocasión de 
nuestro ataque, INDICABA QUE ESTABAN REUNIENDO UNA 
PODEROSA FUERZA TERRESTRE PARA ATACARNOS". 
Había mucha gente Informando a Hitler en ésa sentido.  
Veamos lo que declaró el coronel Otto Skorzeny, héroe alemán, que 
libertó a Mussolini: 
"Cuando comenzó la guerra contra la URSS, muchos Jefes militares 
esperaban secretamente que los rusos triunfasen, pues odiaban al 
Führer, a quién habían prestado juramento". 
John Lukacs, en "La Última Guerra Europea", pág. 158 cita que:  
"Hitler, solamente declaró a Ribbentrop su decisión definitiva de atacar 
la URSS el día 6 de abril. Hay que notar, sin embargo, que algunos de 
sus generales estaban, ésa vez, llenos de confianza". 
Otros hacen conjeturas de que Hitler atacaría y destruiría a la URSS, 
para acabar con el comunismo y con eso impresionar a los Estados 
Unidos, para que no entrasen en guerra contra Alemania... lo mismo 
ocurriría con Inglaterra, que viendo el servicio prestado al capitalismo, 
se volvería amiga... 
Según Lukacs: 
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"A mediados de junio, cuando sus consejeros militares proclamaban 
que Rusia sería vencida rápidamente y cuando alguien hablaba de 
Rusia como una 'gran ilusión', Hitler súbitamente se quedaba 
pensativo y decía que Rusia era, antes, como el barco de la ópera 
"Navío Fantasma', de Wagner. 'El comienzo de cada guerra es como 
abrir la puerta de un cuarto obscuro. Nunca se sabe lo que está 
escondido en ésa obscuridad'". 
En vísperas de la derrota, Hitler dijo a su círculo:  
"Ninguna decisión, que tomé durante el curso de ésta guerra, fue más 
grave que la del ataque a Rusia. Siempre afirmé que debíamos evitar, 
a toda costa, la guerra en dos frentes, y ustedes pueden tener la 
seguridad de que discurrí larga y exhaustivamente sobre Napoleón y 
sus experiencias en Rusia". 
Debe ser observado que desde principios de 1941 la URSS recibía 
ayuda militar de los EE UU. ¿Por cuál motivo??? 
Salvador Borrego, en "Derrota Mundial", pág. 267: 
"Con el objeto de reforzar la falsedad que venían pregonando, de que 
los EE UU y la Gran Bretaña se encontraban en "peligro mortal" (!) y 
aumentar la psicosis de guerra, Roosevelt proclamó, en el día 27 de 
mayo de 1941, una "emergencia nacional ilimitada" Y ENGAÑÓ A SU 
PUEBLO, haciéndolo creer que de un momento a otro, los alemanes 
podrían traer la más espantosa desolación... 
Con la "emergencia" ilimitada, declarada por Roosevelt, prácticamente 
todos los recursos de los EE UU se alinearon en una guerra contra 
Alemania y anticipadamente se colocaron al servicio de la URSS". 
Sigue Borrego: 
"Así logró el movimiento político judío que los pueblos occidentales —
democráticos y religiosos—se aliasen incondicionalmente a la tiranía 
que más furiosamente reprimía la libertad y la religión. Los israelitas 
de occidente y los Israelitas que habían introducido en Moscú, el 
sistema político del judío KarI Marx, formaban un frente sólido. ¡EN 
TODA LA HISTORIA DE LA HUMANIDAD ERA ÉSA LA MAYOR 
COALICIÓN LEVANTADA POR EL JUDAÍSMO POLÍTICO, 
MEDIANTE LA PERFIDIA Y EL ENGAÑO!" 
El escritor judío Isaías Golgher, en el libro "La Tragedia del 
Comunismo Judío", dice en la pág. 116, que "en los EEUU había tres 
agrupaciones pro Hitler: la "América First", dirigida por Charles 
Lindbergh, [34]. el "Volksbund", organización teutoamericana, y los 
comunistas. Dentro de éstos últimos, LOS COMUNISTAS JUDÍOS 
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fueron los más activos (?). Tal vez sea más correcto decir, los más 
atrevidos". 
Continúa Golgher, refiriéndose a los comunistas judíos:  
"Además del material ideológico y publicitario que venía del Komintern, 
FORJARON ELLOS SUS PROPIAS MENTIRAS, aguzaron la 
dialéctica que más entrase en la mente judaica, para neutralizar y 
paralizar a las masas judías". 
Golgher agrega que el día 24/1 /39, el diario comunista judío "Freiheit". 
publicó en primera página el siguiente titular:  
"Documentos revelan que los planes de guerra de Wilson en 1915, son 
Idénticos a las actuales maniobras de Roosevelt". 
Eso, antes del pacto germano soviético. El día 11/9/39, el mismo diario 
publicaba: 
"América no puede ayudar a los incendiarlos de guerra", refiriéndose a 
los imperialistas ingleses y franceses, ya durante el conflicto entre 
Alemania y Polonia. 
Prosigue el "Freiheit", editado en Jiddisch, [35]. en los EE UU. en el 
día 19/4/1940: 
"¿Quién es el responsable por la guerra?" - y el propio diario 
respondía: "Las clases dominantes de Inglaterra y Francia tienen 
sobre sus hombros ésa gran responsabilidad". 
"Freiheit" del 24/5/1940: 
"LA SEGURIDAD DE AMÉRICA EXIGE QUE LOS PROVOCADORES 
SEAN DERROTADOS - Bajo el pretexto de programa de defensa' está 
iniciándose un gigantesco complot contra el pueblo, que realmente 
ama a su país. Los EE UU están en gran peligro, EL ENEMIGO 
PRINCIPAL ESTÁ ENTRE NOSOTROS". Los provocadores a los que 
se refiere el diario, son Inglaterra y Francia. 
Muy interesante también, es el editorial del "Freiheit" del 2/6/1940:  
"ROOSEVELT ESTÁ PREPARÁNDOSE PARA LA GUERRA 
MUNDIAL.  
— Solamente los ciegos o las personas ingenuas pueden aún creer 
que el gobierno de Roosevelt no está llevando el país a la guerra. Es 
tiempo de que las masas americanas despierten. Es tiempo que en 
cada escritorio, en cada hacienda, en todos los hogares suene la 
terrible señal, advirtiendo que WALL STREET y Washington están 
conspirando para arrastrar al país a la guerra imperialista. Quieren 
enviar la juventud americana a morir en los campos de batalla 
extranjeros". 
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Y sigue Golgher: "El Consejo Nacional de Comunistas Judíos, 
agregado al partido Comunista Americano, llegó a convocar una 
conferencia para tratar del momento histórico del país y de los 
operarios judíos". 
En ésa conferencia, relata el "Freiheit":  
"Steinberg, en su relatorio ante los delegados, se reportó al momento 
histórico del país Y DE LOS OPERARIOS JUDÍOS, subrayando el 
gran peligro de ser arrastrados a la guerra imperialista. DENUNCIÓ EL 
PAPEL DE LOS DIVERSOS SECTORES POLÍTICOS JUDÍOS QUE 
ESTÁN AYUDANDO Á LOS PROVOCADORES DE GUERRAS, 
PRINCIPALMENTE A LOS SOCIALDEMÓCRATAS Y LOS 
SIONISTAS". Y esto en el día 20/6/1940.  
El mismo consejo, publicó un manifiesto dirigido a las masas judías en 
los EE UU contra las provocaciones imperialistas, o sea, contra 
Inglaterra y contra los EE UU, que daban asistencia a la primera. En 
ése documento se revela hasta qué punto, los comunistas judíos 
estaban empeñados en convencer a las masas del PELIGRO DE LA 
DERROTA DE HITLER (!!!), lo que sólo podía suceder con la 
intervención de los norteamericanos, diciendo: 
"Los huesos de los muertos caídos en la primera guerra mundial se 
están mezclando con los cuerpos de la juventud francesa, inglesa, 
belga y alemana, despedazados, que perdieron la vida antes de 
comenzar a vivirla. 
Y los muertos reclaman:—Fuimos engañados—dicen ellos". 
El manifiesto prosigue: 
"Para evitar un pánico en la Bolsa y para defender los billones de los 
Morgan y de otros barones de Wall Street, que hicieron inversiones de 
dinero en la guerra; el presidente Wilson declaró la guerra a Alemania 
y envió a la juventud americana para el matadero de los campos de 
batalla de Bélgica y Francia". 
"Si los EE UU llegan a entrar en la guerra, van a desaparecer todas las 
ventajas que la clase operaría norteamericana consiguió a costa de 
sangre y vidas de sus mejores hijos e hijas, tanto en el campo sindical, 
como en el nivel de vida". New York, junio de 1940. 
Ésa campaña en favor de la paz, por la  prensa, TERMINÓ EL DÍA 22 
de junio de 1941, cuando las fuerzas alemanas y sus aliados atacaron 
a la URSS. Los papeles fueron simplemente invertidos: el responsable 
por la guerra de 1914/18 ahora era Alemania. Roosevelt, obedeciendo  
a las tradiciones democráticas del pueblo norteamericano, a ejemplo 
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de Wilson, debería movilizar todas la fuerzas del país para derrotar al 
mayor enemigo de la humanidad, el MONSTRUO ADOLF HITLER (!). 
El "Freiheit" del 10/8/41, exhorta a las madres judías a enviar sus hijos 
a los campos de batalla, para destruir al mayor enemigo de los judíos 
y de la humanidad, el nazismo". Y continuaba: 
"Agentes de Hitler, que se encuentran en el movimiento "América 
First", están saboteando la defensa de América, obstaculizando la 
ayuda a Inglaterra y a la URSS, traicionando a los EE UU. Atrás de 
sus frases azucaradas sobre la paz con Hitler, aparecen las svásticas, 
las tropas de asalto, la incitación, los POGROMS,[36]. y las 
maquinaciones para destruir por dentro a la democracia americana. El 
mundo marcial FASCISTA en América está afilando las unas, para 
derramar sangre judía y destruir al proletariado organizado". 
Dos días después de la Invasión alemana a la URSS, el día 24/6/41, 
los provocadores de guerras no eran ya Inglaterra, Francia, Roosevelt, 
los financistas de Wall Street, y ni mucho menos sus adversarios 
también, de antes: los sionistas. 
Vean lo que escribió "Freiheit": 
"La bestia más salvaje que el mundo jamás ya vio, el enemigo de la 
humanidad, Hitler, QUE HASTA AHORA MATÓ MILLONES DE 
PERSONAS EN LOS CAMPOS DE BATALLA DE EUROPA, el 
archienemigo de los judíos, que amenaza masacrar 17 millones de 
judíos del mundo entero, la bestia disfrazada de figura humana, que 
esclavizó a los pueblos de Europa, mató MILLARES DE JUDÍOS DE 
ALEMANIA. Austria, Checoslovaquia, Francia, Polonia, Bélgica, 
Rumania, Lituania, Letonia, y ahora está empeñado en destruir la gran 
Unión Soviética, amante de la paz", etc. 
Vean los lectores que no es tan simple como parece, analizar y emitir 
opinión sobre determinado asunto; examinen el caso del diario Judío-
comunista "Freiheit", donde no hubo cambio de directores o 
administradores, apenas hubo inversiones de hechos: lo que antes era 
verdad se transformó en mentira, el héroe se volvió monstruo y los 
monstruos se volvieron héroes de la humanidad... 
De 1932 a 1943. fue embajador de la URSS en Londres, el Sr. Iván 
Maiski, judío, que después de la guerra escribió el libro "Quién Ayudó 
a Hitler". 
En la página 124, él describe un encuentro con el embajador de los 
Estados Unidos en Londres, el Sr. Joseph Kennedy:  

"Recuerdo que en junio del 1940, después de Francia haber 
capitulado, cuando Inglaterra se hallaba ante el dilema de concluir la 
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paz con Alemania o continuar la guerra, el embajador Kennedy vino a 
la embajada a visitarme y preguntó mi opinión a respecto del asunto. 
Para él, Inglaterra era impotente ante Alemania: había perdido, 
definitivamente, la guerra, y cuanto antes firmase la paz con Hitler, 
mejor. 
(Claro que Kennedy era un hombre sensato, pues la continuidad de la 
guerra solamente podría provocar la entrada de su país y la 
consiguiente ampliación de todo el campo de batalla). Continúa el 
embajador soviético:  
"El embajador norteamericano se sorprendió mucho, cuando le refuté 
las afirmaciones y traté de demostrarle que nada había de perdido 
para Inglaterra hasta aquél momento; que ella tenía grandes 
posibilidades de resistir y rechazar la amenaza alemana si, claro 
estaba, conservase el coraje y la disposición para la lucha. Destaqué 
que, a juzgar por mis observaciones, el espíritu de las grandes masas 
populares era firme y que, hasta en la cúpula gubernamental había 
hombres que no se rendirían A LA INSOLENCIA DE LOS 
AGRESORES FASCISTAS. Por éso yo creía erróneo pintar a las 
perspectivas con tonos más negros. Cuando terminé, Kennedy 
abriendo los brazos, exclamó: ¿Sabe una cosa?... Usted es un 
optimista... ¡nada he oído de parecido, ni siquiera de los ingleses!". 
Después de haber leído muchas mentiras en libros de autores judíos, 
tengo cierto recelo en analizar más profundamente lo que el Sr. Maiski 
escribió, debiendo sin embargo ser notada, al menos la expresión: 
"insolencia de los agresores fascistas", cuando se refirió a Alemania, 
con quien la URSS mantenía, en aquel momento de 1940, un aparente 
relacionamiento perfecto. 
Pido atención del lector para lo que escribió el Sr. Maiski, en la Página 
45 del mismo libro, refiriéndose a Churchill: 
"Yo también tenía presente que Churchill había sido el principal líder 
de la intervención de el año 1918/20 contra la Rusia Soviética. 
Ideológicamente, un abismo nos separaba. Pero en el terreno de la 
política exterior es forzoso a veces, caminar junto a los enemigos de 
ayer, contra los enemigos de hoy, si así lo exigen los intereses del 
pueblo. Precisamente por éso, MANTUVE CONSTANTES 
RELACIONES CON CHURCHILL, CON PLENA APROBACIÓN DE 
MOSCÚ, CON EL OBJETO DE PREPARAR LA LUCHA CONJUNTA, 
CON INGLATERRA, CONTRA LA AMENAZA HITLERIANA" (!!!). 
¡¡¡Si fuese verdad lo que el embajador soviético escribió, entonces 
ESTARÍA JUSTIFICADO EL ROMPIMIENTO DEL TRATADO CON LA 
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URSS Y EL CONSIGUIENTE ATAQUE A LA MISMA POR PARTE DE 
ALEMANIA!!! 
John Lukacs dice en la pág. 357 de "La Última Guerra Europea", que 
Stalin, a medida que la guerra proseguía, se volvía CADA VEZ MÁS 
NACIONALISTA Y ANTISEMITA (!), sin dar cualquier explicación del 
porqué de su antisemitismo". 
El escritor judío Isaías Golgher, en "La Tragedia del Comunismo 
Judío", pág. 197, escribe, refiriéndose a Stalin: 
"El estado paranoico siempre latente de Stalin, adquirió un carácter 
virulento después de la guerra. La victoria sobre el nazismo no lo llevó, 
como sería de esperar, al repudio de las teorías y tendencias 
antisemitas.  
Al contrario, bajo la capa de un antinazismo retórico, el sistema 
soviético se volvió más opresivo que nunca, más cruel que antes. El 
nazismo vencido impuso sus criterios al vencedor. Stalin sometió al 
pueblo a condiciones que no eran mejores que las de Hitler. De modo 
que las persecuciones antisemitas comunistas, eran apenas un 
aspecto del sistema". 
"Dentro de ésas condiciones, el antisemitismo tomó un lugar de 
relieve, Stalin tuvo en mente complementar la obra que su antiguo 
aliado, Hitler, no pudo terminar. Hacer una Europa expurgada de 
judíos. Arquitectó, igual que los nazis, su propio plan de Solución 
Final". 
De un héroe, consiguieron transformar a Stalin en un monstruo, por 
haber perdido la confianza en los judíos, haber ejecutado diversos 
intelectuales judíos, envueltos en el Comité antifascista de Moscú, 
haber deportado otros, etc. 
Un asunto sobre el cual no existen informaciones dignas de confianza 
para mencionar. Se sabe, sin embargo, que (Stalin) apareció muerto, 
pese a gozar de buena salud, en 1953, en una época en que era 
investigada una CONSPIRACIÓN DE MÉDICOS JUDÍOS contra 
autoridades soviéticas. El nombre de Stalin solamente fue rehabilitado 
hace pocos años. 
El primero en difamar a Stalin fue Nikita "Salomón" Kruschev (1894-
1971), que tuvo buenas relaciones con los EE UU. La URSS, a cada 
nuevo dirigente que sube al poder, cambia drásticamente de actitudes. 
Leonid Breznev, sucesor de Kruschev, de tendencias antisionistas, y 
por tanto de difícil relacionamiento con los Estados Unidos, recuperó el 
nombre de Stalin. 
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Su seguidor, Yuri Andropov, judío con el nombre real de Liebermann- 
Ahrenstein, quedó poco tiempo en el gobierno. Mikhail Gorbachev, 
"ahijado" de Andropov subió entonces al poder. 
Es casado con Raisa, judía. Acabó la guerra fría entre las dos 
potencias, el comunismo se volvió "moda". Protestas de armenios en 
la URSS casi pasan desapercibidos en la prensa, antes sería un 
sálvese quien pueda. 
La "abertura" y el matrimonio Gorbachev son saludados por toda la 
prensa internacional. 
Ya estudian el reanudamiento de relaciones diplomáticas con Israel. 
Arafat fue aconsejado a reconocer su enemigo... Numerosos 
"disidentes" fueron libertados y ya se encuentran en los EE UU, vía 
Israel. 
Hubo un Congreso Mundial Judaico en Hungría. El enemigo de la 
"primavera de Praga" fue apartado en Checoslovaquia. 
Mientras se retiran todas las placas de nombres de calles, ciudades, 
escuelas, fábricas, centros sociales, etc. que contienen los nombres 
de José Stalin, y ahora también de Leonid Breznev; se estudia la 
rehabilitación de judíos expurgados anteriormente, entre los cuales. 
León Trotsky, (Braunstein). Mientras se realizaban las dos primeras 
huelgas en 70 años de régimen comunista, se realizaba también en 
Moscú una licitación para instalar un supermercado. Quién la vendió 
fue un brasileño: Abilio Diniz. 
Hubo también asociaciones de estatales soviéticas y empresas 
norteamericanas para la fabricación de pizzas y también las 
instalaciones de restaurants de la cadena McDonald's. 
Pregunto: ¿será incompetencia, o están queriendo socavar el 
comunismo? 
La guerra entre Alemania y la URSS fue de la más extremada 
violencia; pues la URSS no quiso saber de guerrear dentro de las 
convenciones de Ginebra. Era un sálvese quien pueda, los prisioneros 
alemanes eran generalmente mutilados de forma bárbara. Ley de la 
tierra calcinada. Las tropas podían retroceder, pero no podían dejar 
ciudades o plantaciones intactas, todo debía ser destruido. 
Vean lo que escribió el literato judío ruso Ilya Ehrenburg, en libro muy 
divulgado en la URSS, intitulado "Voiná" (guerra), sobre como el 
pueblo soviético debía tratar a los alemanes: 
"Nosotros no decimos más 'buen día' o 'buenas noches'. Nosotros 
decimos por la mañana: 'maten los alemanes', y a la noche, '¡maten 
los alemanes!'. Ahora no se trata de libros, amor, estrellas; ahora se 
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trata apenas de un pensamiento: matar los alemanes. Matarlos todos. 
Enterrarlos... Nada existe más lindo para nosotros que cadáveres 
alemanes. 'Golpeen los alemanes hasta que mueran' — le solicita la 
vieja madre y te imploran los niños. 'Alemanes no son gente, alemanes 
son animales de dos piernas, detestables criaturas, verdaderas 
bestias. 
Ellos no tienen alma, son células vivas, microbios sin alma, que están 
equipados con máquinas, armas y lanzaminas. Si ya abatiste un 
alemán, abate uno más hasta la muerte, pues para nosotros no existe 
nada más alegre que ver cadáveres alemanes'". 
Este pasaje, de acuerdo con "La Guerra Secreta de Stalin", de Nicolai 
Tolstoy, página 269 y muchas otras, fue impresa en folletos y 
distribuida entre las tropas soviéticas que entraban en la Prusia 
Oriental. Lo que siguió fue la realización de las más escabrosas 
fantasías de Ehrenburg.  
Rara fue la mujer prusiana, desde abuelas hasta niñas de cuatro años, 
que no se vio estuprada al este del río Elba. Un oficial ruso conoció 
una moza que fue violentada por lo menos doscientas cincuenta veces 
en una semana. En Nemmersdorf, Prusia Oriental, una de las primeras 
ciudades alemanas capturadas, el ejército rojo protagonizó su 
Katyn.[37]. Cuarenta y ocho horas después la Wehrmacht recapturó la 
pequeña Nemmersdorf y descubrió lo que los "libertadores" del este 
les traían. Testigos oculares nos dan una idea de lo acaecido, aunque 
difícil de imaginar. 
Los campesinos habían sido clavados con clavos a las puertas de los 
graneros, torturados o fusilados. Cincuenta prisioneros de guerra 
franceses (!) fueron masacrados de inmediato. Un médico militar vio el 
lugar donde una larga columna de refugiados había sido arrollada por 
los tanques rusos, no sólo los carros y los animales, sino también gran 
número de civiles, la mayoría mujeres y niños; habían sido 
completamente aplastados por los tanques... Una vieja estaba sentada 
en el cordón de la vereda con una bala en la nuca. 
Centenas de miles de personas indefensas fueron muertas, otras 
tantas, deportadas para campos de trabajo esclavo, y millones 
apartadas para siempre de sus hogares". 
Ilya Ehrenburg, autor de ése odioso libro contra los alemanes, fue uno 
de los pocos intelectuales judíos perdonados por Stalin, posiblemente 
por hacer hecho, después de la guerra, una declaración antisionista. 
Svetlana Alilueva, la hija de Stalin, tuvo problemas con su padre, por 
haberse casado con un judío. Stalin decía que el marido había sido 
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escogido por los sionistas para, casándose con ella, tener mejores 
posibilidades de espiarlo o saber de cerca lo que pasaba en el 
gobierno. 
 

EL ROMPEHIELOS 
 
En ésos 44 años después del fin de la guerra, cuando se comentaba al 
respecto de la misma, raramente uno de los participantes no soltaba la 
siguiente frase, con aires eruditos: 
— ¡El gran error de Hitler fue haber atacado a la Unión Soviética, que 
en la época aún llamaban Rusia! 
Y todos los presentes asentían pensativos... la ambición de 
"conquistar al mundo"... acabar con el comunismo... sólo un loco, 
mismo, para no respetar un tratado comercial de paz y amistad... 
Los palpites eran innumerables, pero siempre se quedaba flotando 
una nube de incomprensión de ése acto. 

 
OPERACIÓN TRUENO 

 
La luz que faltaba para aclarar el acto de Hitler, autorizando la invasión 
a la URSS, apareció en el día 12/3/89, con exclusividad en el diario "O 
Globo" (Brasil) (es interesante notar que ningún otro diario, haya 
comentado tan importante materia, ni siquiera algunos meses 
después), en un artículo titulado: "Palabras cruzadas", de la 
corresponsal en Alemania, Graça Magalhães Ruether: 
BONN —¿Hitler fue víctima de Stalin? ¿EI nazismo salvó a la Europa 
Occidental de la bolcheviquización? 
En un libro que acaba de ser lanzado por la editora Ernst Klett, de 
Stuttgart: "Der Eisbrecher" (El Rompehielos - Hitler en el cálculo de 
Stalin), el ex oficial soviético Viktor Suworow le da la razón a Adolf 
Hitler, por lo menos en lo que se refiere a la guerra en el Este 
Europeo: la invasión alemana a la Unión Soviética habría sido una 
"guerra preventiva". porque Stalin se preparaba para Invadir a 
Alemania desde al final de los años treinta. 
Escrito en ruso y traducido para el alemán, el libro de Suworow (un 
nombre falso, porque el verdadero es mantenido en sigilo) será 
lanzado dentro de algunas semanas también en Inglaterra, Francia, 
Italia, Canadá, y Japón. 
El motivo del seudónimo es que, además del hecho de él haber 
colaborado con el ser vicio secreto de Inglaterra, su tesis tiene todo 
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para comenzar una explosiva discusión entre los historiadores 
internacionales. 
Suworow, nacido después de la guerra y hasta su emigración para 
occidente, hace cerca de diez años, oficial del alto escalón del Servicio 
Secreto Militar Soviético, hace en su libro indagaciones polémicas y 
provocativas: 
"No entiendo porqué todos creen que Hitler fue un agresor y Stalin la 
víctima". Ya en 1925, cuando Hitler escribía su libro "Mein Kampf", 
Stalin decía ante el Comité Central del PCUS: "Nosotros actuaremos 
para poner en la balanza el (nuestro) peso decisivo". 
En ésa nueva tesis, principalmente Stalin intentó engañar a Hitler Con 
el pacto germanosoviético de no agresión de agosto de 1939.  
El propio Leonid Breznev. que en la época era secretario del Partido 
para la Defensa, decía: 
"Nosotros actuaremos hasta que en la Alemania fascista no exista más 
piedra sobre piedra". 
Como un oficial activo en el Servicio Secreto Militar, Suworow tenía 
acceso a informaciones de la época, nunca divulgadas, y las 
memorias escritas por generales que lucharon contra Hitler. Su 
importancia para la Unión Soviética, puede ser medida por el hecho de 
que al pedir asilo en occidente, fue condenado a muerte. 
Basándose en las informaciones de los archivos secretos, Suworow 
dice que la invasión soviética a Alemania, ya estaba marcada. La 
OPERACIÓN TRUENO, debería comenzar en el día 6 de Julio de 
1941, pero fue planeada mucho antes de éso, en el momento en que 
Hitler subió al poder en Alemania. Una de las estrategias era provocar 
a los nazis para la guerra, de manera que en el momento de la 
invasión, el ejército alemán ya estuviese debilitado. El ex oficial, 
considera, por ejemplo, el pacto de no agresión, el punto alto de ésa 
estrategia, al dar a Hitler la libertad de movimiento en parte de Polonia, 
país que era apoyado por Inglaterra. 
Menos de un mes antes de la Operación Trueno, Hitler tomó 
conocimiento de los planes de Stalin, dando orden de invadir la Unión 
Soviética. 
En el día 22 de junio de 1941, cuando las tropas alemanas 
atravesaron la frontera, el ejército soviético ya había marchado en di 
recelen al occidente, aguardando la orden de ataque poco antes de 
ésa frontera. CASI TODO EL EJÉRCITO ROJO ESTABA 
CONCENTRADO EN LA LÍNEA DE FRENTE. 
(Yo tenía informaciones de 155 divisiones). 
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La concentración de las tropas especializadas en ataque, la marcha 
del Ejército rojo hasta la frontera occidental (en medio de Polonia) y 
cerca de Rumania, el país que abastecía de petróleo a la Wehrmacht, 
concluye Suworow, son pruebas del plan de ataque soviético. 
"¿Qué le restaba a Hitler? ¿Esperar pacientemente que Stalin le 
clavase el hacha en la espalda?", indaga Suworow. 
Otro aspecto que contribuye para su tesis, es un famoso discurso de 
Stalin, en el día 5 de mayo de 1941, durante un banquete para los 
diplomados de la Academia Militar, cuyo contenido exacto era hasta 
ahora desconocido en occidente. 
Wyatscheslaw Molotov, el Ministro de las Relaciones Exteriores 
soviético que firmó el pacto de no agresión, dijo en 1940: 
"Nosotros ya tuvimos muchos éxitos, pero no vamos a quedarnos 
satisfechos con aquello que conseguimos. Vamos a conseguir nuevos 
y aún más gloriosos éxitos para la Unión Soviética.". 
Independientemente de lo que hiciesen los alemanes, concluye 
Suworow, los rusos estaban decididos a atacar hasta el verano de 
1941..." 

 
(15) 

 
Intentaré aclarar el rompecabezas, principalmente por el hecho de que 
el autor de las revelaciones secretas de la URSS haber sido 
condenado a muerte, lo que viene a dar credibilidad a sus 
informaciones. 
Así: 
1°) Gana absoluta autenticidad la información de los mariscales 
Keitel y Jodl, en el "tribunal" DE LINCHAMIENTO de Nuremberg, 
cuando junto con el Mariscal Goering, acusaron al mariscal Von 
Paulus de TRAIDOR, después de que éste dijo "no recordar" del 
hecho de que los soviéticos habían distribuido 155 divisiones en la 
espalda de Alemania, antes del ataque alemán. 
2°) Polonia y Francia estaban fuera de combate, las fuerzas inglesas 
no fueron arrasadas en Dunkerque, apenas por un gesto de 
magnanimidad de Hitler, pero fueron expulsadas del continente 
europeo. 
El plan sionista de acabar con Alemania, había fallado en todos los 
sentidos, pero su VASALLO, Churchill, muy bien amparado y 
protegido, resistía. (El precio fue la pérdida del Imperio Británico y 
la creación de Israel). SE CONFABULABA... 
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3°) Gana absoluta autenticidad la información de IVÁN MAISKI, 
judío, embajador de la URSS en Inglaterra, que refiriéndose a la época 
post Dunkerque, y aún de paz entre Alemania y la URSS, cuando 
escribe en la página 45 de su libro "Quién ayudó a Hitler": 
"Mantuve constantes relaciones con Churchill, con beneplácito de 
Moscú, con el objeto de preparar LA LUCHA CONJUNTA, CON 
INGLATERRA, CONTRA LA AMENAZA HITLERIANA". 
Mayor evidencia no podría existir. 
Quien venía MANTENIENDO a la Gran Bretaña eran los Estados 
Unidos, pese a que mantenían relaciones diplomáticas con Alemania. 
Hitler hacía de todo para EVITAR una guerra con los EE UU. 
4°) Aún en 1940, y á principios de 1941, la URSS, que ya había 
recuperado una parte de Finlandia, Letonia, Estonia, Lituania, y 
ocupaba la mitad de Polonia, comenzó a hacer cada vez más 
exigencias a Alemania. Quería la Besarabia, incorporada a Rumania y 
amiga de Alemania, el relacionamiento deteriorábase. 
EL COMITÉ ANTIFASCISTA de Moscú, dirigido por intelectuales 
judíos, sin la menor duda debe haber desempeñado en ésa fase, uno 
de los más importantes papeles de ésa guerra. Se confabulaba para 
que Stalin llevase a la URSS contra Alemania, porque era el único 
país que podría hacer frente a los alemanes en Europa. 
5°) Sabiendo hoy perfectamente quiénes fueron los grandes 
patrocinadores y los incentivadores para llevar la guerra a Alemania, 
entendemos porqué los EE UU, en el comienzo de 1941, comenzaron 
a proveer AYUDA MILITAR A LA URSS, cuando, oficialmente, éste 
país estaba en buenas relaciones con Alemania. 
5° A) En ésa época, la prensa estaba preparando el espíritu de la 
humanidad, para volverla simpática a Stalin y a la URSS. No se 
atacaba más al comunismo. Aquél que fue escogido para acabar con 
el enemigo del sionismo, recibía todas las honras. El resumen de lo 
que era dicho al mundo, era básicamente lo siguiente: (al referirse al 
pueblo soviético): 
"Éste glorioso pueblo, que después de tantas luchas, finalmente 
consiguió su libertad". 
Era necesario dar una buena impresión del tal vez futuro compañero 
de armas en la "Guerra Santa"... 
6°) Nadie es tan ignorante hasta el punto de no ver lo que esté 
sucediendo alrededor, por lo que Hitler confidenció a Ribbentrop, el 
día 6 de abril de 1941, que tendrían que atacar a la URSS, antes de 
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que ésta lo hiciese primero. NADIE LOGRÓ ESCONDER LAS 
MANIOBRAS DE LAS 155 DIVISIONES DEL EJÉRCITO ROJO. 
7°) En el día 27 de mayo de 1941, Roosevelt proclamó una 
emergencia nacional ilimitada, ENGAÑANDO A SU PUEBLO, 
haciéndolo creer que los alemanes podrían traer la más horrible 
desolación... 
Con ésa "emergencia" prácticamente todos los recursos de los EE UU, 
se alinearon en una guerra contra Alemania y anticipadamente se 
colocaron al servicio de la URSS.  
Es lógico que también las maniobras de las tropas alemanas habían 
sido detectadas. 
8°) La OPERACIÓN TRUENO, de los soviéticos, fue marcada para el 
día 6 de Julio de 1941. 
 

LOS ESTADOS UNIDOS OFICIALMENTE EN LA GUERRA 
 

Hitler sabía cuánto Churchill dependía de Roosevelt y de los EE UU 
para mantener la guerra. Por éso, Hitler no tomaba conocimiento de 
todas las provocaciones hechas por el gobierno de los Estados 
Unidos.  
Cuando Roosevelt cedió una flota de barcos de guerra a Inglaterra, 
Alemania estableció alianza con el Japón, obligando a los Estados 
Unidos por éste acto, a mantener una importante flota naval en el 
Pacífico. 
John Lukacs, página 170, cita el siguiente hecho de la más alta 
importancia: 
Churchill y Roosevelt se encontraron, a mediados de agosto de 1941, 
secretamente, a lo largo de la isla de Terranova. En ése encuentro, 
"Churchill declaró a Roosevelt que Rusia podría ser derrotada 
(Alemania se encontraba en plena y victoriosa ofensiva). 
Con Rusia fuera de la guerra y los EE UU aún no tomando parte de 
ella, ¿qué sucedería? ERA URGENTE QUE LOS ESTADOS UNIDOS 
ENTRASEN DE CUALQUIER FORMA EN LA GUERRA. 
Roosevelt estuvo de acuerdo. ÉL INTENTARÍA "FORZAR UN 
INCIDENTE" (!!!). 
El ataque japonés a PearI Harbour, el domingo 7 de diciembre de 
1941, tomó a los jefes políticos y militares alemanes por sorpresa. 
Habían recomendado a los japoneses no atacar a los EE UU, pero sí a 
la URSS, si fuese necesario. 
Salvador Borrego, página 348: 
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"El investigador norteamericano Emmanuel M. Josephson revela que 
ésa inesperada mudanza de Frente fue inducida y alentada por el 
Consejo de Relaciones Exteriores, poderosa organización israelita que 
funciona en los EE UU bajo el patrocinio de los Rockefeller. 
Como Alemania no atacaba a los EE UU, no reaccionaba a sus 
provocaciones, no perjudicaba cualquiera de sus intereses, ni nada, 
Roosevelt seguía tropezando para intervenir integralmente en la 
guerra a favor de la URSS". 
"48 horas después de la invasión alemana a la URSS, Roosevelt había 
pedido al Japón que, 'en bien de la paz', diese garantías de no atacar 
a la URSS. El Japón siguió el consejo, y un mes después, SIN 
MOTIVO ALGUNO , Roosevelt lanzaba contra los japoneses la grave 
provocación de congelar todos sus valores depositados en los Estados 
Unidos. Automáticamente fueron suspendidos los abastecimientos de 
combustibles, lo que provocó una grave crisis en el Japón. Además de 
éso, en noviembre de 1941, Roosevelt expidió un ultimátum, poniendo 
fin a las negociaciones diplomáticas americano japonesas". 
Por un lado, Roosevelt cercaba económicamente a los japoneses, 
dejándolos sin petróleo, y humillándolos. Y POR OTRO LADO, LES 
PRESENTABA COMO UNA TENTACIÓN UNA FLOTA INERTE, 
ANCLADA EN PEARL HARBOUR. 
La ambición y el amor propio herido, acabaron por cegar a los jefes 
nipones y ellos cayeron en la trampa al atacar PearI Harbour el 
domingo 7 de diciembre de 1941. Ése ataque, automáticamente 
levantó al pueblo estadounidense y CREÓ LA SITUACIÓN QUE 
ROOSEVELT NECESITABA para anunciar, finalmente: 
"Pese a que Alemania e Italia no hicieron una declaración de guerra, 
son considerados tan en guerra con los Estados Unidos como pueden 
estar con Inglaterra y Rusia. 
Y así el pueblo norteamericano se vid forzosamente en una guerra que 
nunca quiso. Los instigadores Hebreos del confrontamiento europeo 
se ocultaron atrás de la sangre de los 3.303 norteamericanos muertos 
en Pearl Harbour". 
Josephson dice textualmente: 
"Las pruebas que aparecen en los debates del Congreso, demuestran 
que el Consejo de Relaciones Exteriores apoyó económicamente, por 
intermedio de su subsidiario, el Instituto de Relaciones en el Pacífico, 
la red comunista de espías de Richard Sorgo, que operó en el Japón e 
indujo a los japoneses a atacar la base norteamericana de PearI 
Harbour, en vez de seguir su plan inicial de atacar a la URSS. De ésta 
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forma, precipitaron otra cruzada de Rockefeller: la guerra de 
Roosevelt. Pero tan grande es el poder del Consejo de Relaciones 
Exteriores, que el Congreso nunca se atrevió a denunciarlos, o a 
perseguirlos por su alta traición". 
Éstas citaciones constan en el libro "Rockefeller Internacionalista", de 
el norteamericano Josephson. 
Sigue Salvador Borrego, en "Derrota Mundial", página 349: 
"La revelación arriba, coincide con el testimonio del mayor general 
Charles A. Willoughby, jefe del servicio aliado de inteligencia, en 
Tokio, que declaró que el Instituto de Relaciones en el Pacífico (de 
Rockefeller) empleó la red de espionaje de Richard Sorgo para hacer 
al Japón desechar el ataque a la URSS y lanzarse contra PearI 
Harbour, cuya guarnición se hallaba SORPRENDENTEMENTE 
DESPREVENIDA. El general norteamericano afirma que los agentes 
secretos conocían hasta el día y hora del ataque. La obra de los 
agentes de Rockefeller fue una jugada fantástica que el poder israelita 
de los Estados Unidos hizo al "toro" japonés, en beneficio del 
MARXISMO ISRAELITA DE LA URSS." 
"Si en ése día domingo 7 de diciembre de 1941, los japoneses 
atacasen la URSS, en vez de PearI Harbour, el Kremlin no habría 
podido lanzar su contraofensiva de invierno, a las puertas de Moscú, 
éso habría sido simplemente mortal para el ejército rojo". 
"El almirante norteamericano Robert A. Theobald afirma que la flota 
del Pacífico fue INTENCONALMENTE DEBILITADA Y ANCLADA EN 
PEARL HARBOUR, con una pasividad y un despreparamiento 
ostensivo, para servir de carnada y atraer un ataque por "sorpresa" del 
Japón". 
Dice que Roosevelt sacrificó los 4.575 norteamericanos muertos y 
heridos en PearI Harbour, además de las 18 unidades navales 
hundidas o puestas fuera de combate y 177 aviones destruidos". 
Continúa el almirante americano Theobald diciendo que: 
"Washington sabía que la aviación atacaría PearI Harbour a las 8:00 
de la mañana. Lo supo, con exactitud suficiente, al menos cuatro 
horas antes... Fue una hora antes, cuando se envió un mensaje de 
alarma a Hawai... pero por la vía ordinaria de radiotelegrafía, pese a 
tener a mano EL TELÉFONO TRANSPACÍFICO. 
Dicho mensaje llegó al general Short SEIS HORAS después DEL 
ATAQUE, y al almirante Kimmel OCHO HORAS después DEL 
ATAQUE.  
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Theobald considera en su libro "El Último Secreto de PearI Harbour", 
que Roosevelt buscó el ataque DELIBERADAMENTE, por creer que 
solamente de ésta forma el pueblo norteamericano apoyaría de todo 
corazón la guerra contra Alemania". 
El almirante de cinco estrellas William F. Halsey y el contralmirante 
William H. Standley confirmaron todo. El almirante Standley reafirmó 
que Roosevelt podría haber dado la señal de alerta en PearI Harbour, 
antes de el día 7 de diciembre". 
"El escritor norteamericano John T. Flynn afirma que diez días antes 
de el ataque japonés, Roosevelt dijo al secretario de guerra Stimsom, 
que la mejor táctica ERA OBLIGAR a los japoneses a atacar primero.  
Éso conduciría automáticamente a la guerra y el problema quedaría 
resuelto... Roosevelt obtuvo lo que deseaba. Naturalmente que el 
ataque sirvió para unir a la nación" (del libro "El Mito de 
Roosevelt").[38]. 
Lukacs, página 495, hace la siguiente citación sobre PearI Harbour:  
"Las noticias sobre PearI Harbour LEVANTARON LOS ÁNIMOS DE 
MILLONES DE JUDÍOS EN TODO EL MUNDO". 
¿Animados porque murieron muchos norteamericanos en ése ataque? 
¿Porque iban a morir otras centenas de millares de norteamericanos y 
japoneses en la guerra del Pacífico? 
¿Porque sabían que ése ataque japonés provocaba la guerra de los 
EE UU, contra Alemania, ya que ésta tenía una alianza militar con el 
Japón? 
Ésta última me parece la más correcta, pues mismo si la conflagración 
se arrastrase por todo el mundo, si muriesen millones y más millones 
de seres humanos, cualquiera su origen, la meta suprema sería 
cumplida: ELIMINAR A ALEMANIA, por el crimen de no más 
considerar a los judíos como alemanes, sino como traidores de la 
nación.  
Resumiendo: el "incidente" de Roosevelt fue un éxito total, no tanto por 
la valentía del soldado norteamericano, que HASTA HOY, COMO LOS 
OTROS, NO SABE PORQUÉ LUCHÓ, sino por la producción de 
armas de todos los tipos, entregados por los magnates y distribuidos 
por todo el mundo. 
¡Pero fue el apego, resistencia y sacrificio de la URSS, que en verdad 
acabó con el conflicto, pues aún poco antes de la rendición, por muy 
poco, con el ataque alemán en la ofensiva de Ardennes, casi se 
repetía un segundo Dunkerque, cuando los alemanes llegaron a 
sembrar el terror entre las fuerzas aliadas de invasión, sólo no 
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concretizado porque los alemanes fueron obligados a desviar las 
fuerzas blindadas para el sector oriental, en gran peligro! 

 
LAS GRANDES VÍCTIMAS DE LA GUERRA 

 
Cuando se habla de la última guerra y sus víctimas, siempre aparece 
el número de 6.000.000 de judíos "sacrificados en las "cámaras de 
gas" de terribles campos de concentración alemanes, "por orden de 
Adolf Hitler". 
Durante más de cuarenta años hemos presenciado DIARIAMENTE, en 
los cines y canales de televisión, por los millares de libros ya escritos, 
aquellas figuras grotescas y sanguinarias que son los soldados 
alemanes, que sin dolor ni piedad acabaron con las vidas de esos 
"millones" de seres "Inocentes" e "inofensivos". 
¿Alguna vez pasó por la cabeza del lector que podemos estar siendo 
Víctimas del ENGAÑO O DE LA MENTIRA DEL SIGLO? 
¿Si así no fuese; porqué se insiste tanto y siempre en los "seis 
millones" de víctimas y en los reportajes y películas diarias, después 
de más de cuarenta años? 
Como buscaré demostrar, más adelante, con estudios hechos por 
ciudadanos de países que lucharon contra los alemanes, tanto el 
número, de seis millones de judíos muertos, como las respectivas 
historias de cámaras de gas, no pasan de una GROSERA MENTIRA, 
cuya mayor víctima es justamente Alemania, que ya pagó 
indemnizaciones que arañan los CIEN BILLONES DE MARCOS, algo 
parecido a 45 BILLONES DE DÓLARES, y en el ano de 1985, aún 
recibió una cuenta de más de 1.000 judíos que trabajaron durante la 
guerra en la Mercedes Benz, a los cuales no habían sido pagas LAS 
HORAS EXTRAS! 
Considerando que antes de la guerra el sionismo ya dominaba la 
prensa mundial, imaginen solo, cómo ése dominio fue ampliado 
después del fin de la guerra hasta nuestros días, 
Si alguien esperase que ésa prensa fuese a publicar algo favorable a 
la Alemania nacionalsocialista, moriría de cansancio. No, ésa prensa 
que ya lavó nuestro cerebro antes de la guerra, después de la misma 
solamente podría empeorar las difamaciones. 
¿La única persona mostrada con respeto era el Mariscal von Rommel, 
el Zorro del Desierto, ¿y saben porqué?... Porque había participado en 
una conspiración contra Hitler, que resultó en un fracasado atentado 
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contra la vida del Führer, en julio de 1944, y finalmente, Rommel 
acabó suicidándose. 
 

CAMPOS DE CONCENTRACIÓN 
 

Todos saben de las historias de los campos de concentración, de las 
"cámaras de gas" y de los hornos crematorios de Dachau, Bergen-
Belsen, Buchenwald, Mauthausen, Oranienburg, Sachsenhausen y 
tantos otros en Alemania, donde aparecían pilas de cadáveres que ya 
tendrían pasado por las cámaras de gas... y aguardaban el momento 
de ser cremado. 
Éstas historias y fotografías ganaron las páginas en todos los países, 
para nuestro horror y el horror de toda la civilización. Los soldados 
norteamericanos que ocuparon el campo de Dachau, después de ver 
algunos vagones llenos de muertos retirados de los escombros DE 
CIUDADES ARRASADAS POR BOMBARDEOS ALIADOS y que eran 
lógicamente cromados en los campos de concentración, se quedaron 
asombrados, al oír decir que eran judíos transferidos de otros campos 
de concentración. 
La reacción de los norteamericanos en el momento fue:  
"¡Ahora sabemos porqué estamos luchando!..." 
En el "American Mercury" nº 429, de octubre de 1959, el abogado 
norteamericano Stefan Pinter afirma: 
"Estuve después de la guerra, durante 17 meses en Dachau, como 
delegado del Departamento de Guerra de los Estados Unidos, y 
afirmo, QUE NO EXISTIÓ EN DACHAU NINGUNA "CÁMARA DE 
GAS". Lo que se mostraba a los visitantes como siendo una cámara 
de gas, era un crematorio... También en ninguno de los otros campos 
de concentración de Alemania existieron cámaras de gas. 
Nos contaron, que existe una cámara de gas en Auschwitz, pero cómo 
se trata de un campo en la zona de ocupación soviética, no logramos 
efectuar examen ninguno del hecho, porque los rusos no lo 
permitieron".  
Una escritora norteamericana, Freda Utley, en su libro "The High Cost 
of Vengeance"[39] editado en Chicago en 1948, describe el horror de 
las autoridades norteamericanas, cuando al penetrar en Alemania, 
comprobaron los terribles resultados de los bárbaros BOMBARDEOS 
TERRORISTAS, ejecutados en masa por los aviones aliados, sobre 
las ciudades alemanas. 
Por éso escribió: 
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"El general Eisenhower organizó rápidamente una campaña 
MONSTRUOSA, sobre "crímenes de guerra" alemanes, etc, CON EL 
OBJETO DE ESCONDER TODO EL RESTO". 
"Los muertos, vagones llenos de ellos, ERAN CIVILES 
BOMBARDEADOS POR LOS ALIADOS; Y NO VÍCTIMAS DE 
CAMPOS DE CONCENTRACIÓN O "CÁMARAS DE GAS"." 
"Es cierto"—continúa Freda Utley,—"que se consiguió ése intento. NI 
UN SÓLO DIARIO norteamericano describió los horrores producidos 
por nuestros bombardeos, ni las condiciones a que estaban obligados 
a sobrevivir los pocos sobrevivientes; entre las ruinas repletas de 
cadáveres, y generalmente siempre sin comida, la que era destruida 
por los mismos bombardeos. 
Por otro lado, los norteamericanos (y el resto del mundo) fueron 
saciados por las "atrocidades" cometidas por los alemanes. En verdad, 
en ocasiones, AQUELLAS "ATROCIDADES" HABÍAN SIDO 
INVENTADAS PARA ESCONDER TODO EL RESTO". 
Paúl Rassinier era un resistente francés y fue preso y enviado para 
trabajar en los campos de concentración alemanes, pasando por los 
campos de Buchenwald y Dora. Rassinier era diputado socialista de la 
ciudad de Belfort. Después de la guerra, libertado, acompañó todo lo 
que se publicaba sobre atrocidades y 'cámaras de gas' en todos los 
campos, cuando vio las mismas referencias sobre los campos en que 
estuviera prisionero. 
Sabiendo que era mentira, HIZO LO QUE LOS ALEMANES DEBÍAN 
HABER HECHO: recorrió los campos desenmascarando las mentiras. 
Gracias a su tenacidad, consiguiendo pruebas y declaraciones 
totalmente verosímiles y fuera de toda sospecha, obtuvo algo que por 
sí sólo, ya le aseguraría una estatua en Alemania: 
El día 19 de agosto de 1960, el Instituto de Historia Contemporánea, 
en Munich, gracias a las presiones del Sr. PAÚL RASSINIER, fue 
obligado a reconocer OFICIALMENTE, que NUNCA HABÍA EXISTIDO 
CÁMARA DE GAS ALGUNA EN CUALQUIERA DE LOS CAMPOS DE 
CONCENTRACIÓN SITUADOS EN TODO EL TERRITORIO DEL 
GRANDE REICH. Claro que eso también incluía aquellos famosos 
camiones que aparecen en el cine y la televisión, donde los pasajeros 
eran muertos por el gas carbónico que emanaba de los mismos. 
(Imaginación no falta en el cine). 
Cuando digo que el instituto fue obligado a reconocer el hecho, fue 
obligado con terrible mala fe, pues ése instituto recibía o aún recibe 
dinero de los Rockefeller. Para ver cómo la cosa funcionaba (¿no 



 172 

funciona más?) en Alemania, basta decir que por ocasión del proceso 
de Auschwitz, cuando fueron analizados los "crímenes de guerra" allá 
ocurridos... el señor Rassinier se vio impedido de presenciarlo. ¡Fue 
retirado del tren, en la frontera con Alemania, por ser considerado 
INDESEABLE!!! 
¡El hombre que estaba ayudando a eliminar la culpa que era imputada 
a los propios alemanes, EN LUGAR DE LA ESTATUA QUE MERECE: 
ERA UN INDESEABLE! 
¡Esto en verdad se llama SUMISIÓN OBSCENA BASTANTE, COMO 
PARA QUE NINGÚN PERRO SINVERGÜENZA ENCUENTRE 
DEFECTO!!!  
Vamos sin embargo, a dar algún descuento a los alemanes, pues si 
hubo un HOLOCAUSTO, ése fue con su pueblo, bombardeado en 
masa, masacrado, perseguido, asesinado, intimidado y aterrorizado 
por el llamado "tribunal" de Nuremberg y la NUEVA PRENSA LES 
LAVÓ EL CEREBRO... 
Ése pueblo está adormecido o aturdido por el lavado cerebral. 
Solamente como curiosidad, para el lector, cito algunas de las 
personalidades que estaban presas en Dachau, al fin de la guerra: 
marqués Georg von Pallavicini, de Hungría; condesa Dampierre; 
condesa Andrassy; primer ministro Nicholas von Kallay, de Hungría; 
Kurt von Schuschnigg, ex canciller de Austria y su esposa, la condesa 
Vera von Schuschnigg, que se internó voluntariamente — se casaron, 
vivieron juntos y tuvieron una hija en Dachau; príncipe Leopold von 
Hohenzollern, de la corona austríaca; el teniente Basili Kokorin 
Nedotowsk — nada menos que el sobrino del poderoso ministro del 
exterior soviético Molotov; general Sante Garibaldi, de Italia; Van Dyk, 
ministro de Holanda; el mariscal Halder, ex comandante en jefe del 
estado mayor Alemán y su esposa Gertrud Halder; Hjalmar Schacht, 
ex ministro de finanzas de Hitler; ex general von Falkenhauser; León 
Blum, judío, ex primer ministro de Francia; varios condes y condesas 
von Stauffenberg, todos parientes de Klaus von Stauffenberg, que 
colocara una bomba para matar a Hitler en julio de 1944, pero que 
sólo afectó a otros militares; conde y condesa Walter von Plettenberg; 
Dr. Erich Heberlein y esposa; Franz y María von Hammerstein; Fritz 
Thyssen, magnate del acero de Alemania y su esposa; Siegmund 
Payne Best y el mayor H. R. Stevens, jefes del servicio secreto 
británico en la Europa occidental; Peter Churchill, sobrino del primer 
ministro de Gran Bretaña; príncipe Xavier de Bourbon, cuyo hijo se 
casó posteriormente con la princesa Irene de Holanda; general 



 173 

Papagos jefe de las Fuerzas armadas de Grecia; Nicholas von Horty 
Jr., hijo del príncipe regente de Hungría; Dr. Schmitz, ex intendente de 
Viena; príncipe von Hessen, yerno del rey de Italia; monseñor 
Johannes Neuhausler, vicario general de Munich; príncipe Leopoldo 
de Prusia, sobrino del emperador, junto con su secretario y camarero 
(valet). 
Había también 1.240 sacerdotes, ministros y pastores, de los cuales 
90% eran católicos. 
Todo esto da una nítida impresión de que la nobleza no era muy 
aficionada al Nacionalsocialismo... mientras muchos religiosos, a 
medida que la derrota se aproximaba, también iban cambiando de 
actitud. 
La prensa publicó el 30 de abril de 1945 que el general Dwight 
Eisenhower, comandante supremo de los ejércitos aliados, firmó y 
entregó el siguiente comunicado: 
"Las tropas norteamericanas libertaron y destruyeron el célebre campo 
de concentración de Dachau. Cerca de 32.000 prisioneros fueron 
liberados. Trescientos guardias de la SS fueron inmediatamente 
liquidados". 
Veamos lo que realmente sucedió: 
Cuando las tropas norteamericanas se estaban aproximando del 
campo, las fuerzas alemanas levantaron la bandera blanca de 
rendición, formándose la tropa que guarnecía el campo, sin armas. El 
comandante se presentó al comandante norteamericano con el 
relatorio de los prisioneros presentes, los que estaban trabajando 
fuera del campo, el número de enfermos, y el número de soldados—
médicos y enfermeros. (Entre soldados, médicos y enfermeros, 
eran 560, los alemanes uniformados). 
Los norteamericanos dieron una rápida vuelta por el campo, vieron 
vagones llenos de cadáveres, la mayoría en descomposición, pues era 
gente retirada DE LOS ESCOMBROS DE LOS BOMBARDEOS 
ALIADOS, ENVIADOS A ÉSE CAMPO, PARA SER CREMADOS. 
Apareció alguien diciendo que los cadáveres eran de judíos muertos 
por los alemanes... 
Como resultado, el comandante norteamericano mandó a los 
alemanes que se formaran a lo largo de los inmensos paredones del 
campo, con los brazos levantados y las manos en la nuca, Y LOS 
MANDÓ ASESINAR EN EL MOMENTO, CON RÁFAGAS DE 
AMETRALLADORAS PORTÁTILES. A LOS 560 SOLDADOS 
ALEMANES DESARMADOS. 
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ÉSA ESCENA DE EXTREMA "BRAVURA" NORTEAMERICANA, 
COMO VIMOS, SERÍA REPETIDA DOS DÉCADAS DESPUÉS EN LA 
ALDEA DE MI-LAI EN EL VIET-NAM, POR UNA PATRULLA 
NORTEAMERICANA, SÓLO QUE ÉSA VEZ, EN LUGAR DE 
SOLDADOS DESARMADOS, SE TRATABA DE MUJERES Y NIÑOS. 
MÁS RECIENTEMENTE, TUVIMOS OTRO ACTO DE GRAN 
BRAVURA, CUANDO LA "MILICIA CRISTIANA", FINANCIADA POR 
ISRAEL. DESTRUYÓ EL IMPORTANTE REDUCTO DE VIEJITOS, 
MUJERES Y NIÑOS DE SABRA Y CHATILA...[40] 
En medio de la euforia por la llegada de los norteamericanos, la 
confusión con el ASESINATO SUMARIO de los alemanes, LOS 
BIENORGANIZADOS ARCHIVOS DE DACHAU FUERON 
DESTRUÍDOS, POSIBLEMENTE POR PRISIONEROS 
INTERESADOS EN DESTRUIR SUS PROPIAS FICHAS 
CRIMINALES; hecho que causó verdadero desespero a los nuevos 
ocupantes del campo, pues temprano descubrieron que había gente 
importantísima, presos políticos en número elevado, y ése número 
ahora era imposible de separar de los criminales comunes, ladrones, 
desertores, prisioneros de guerra y asesinos, TODOS ELLOS, 
AHORA, CIERTAMENTE QUERIENDO HACERSE PASAR POR 
BUENOS E INOCENTES. 
Resultado de esto; La puertas de Dachau continuaron cerradas, los 
alambres continuaron electrificados, en fin; había ocurrido apenas un 
cambio de guardias alemanes, por norteamericanos. 
Los problemas comenzaron el primer día; los norteamericanos tenían 
comida para sus soldados, pero había que abastecer ahora, 
inmediatamente, como 30.000 bocas más, de las cuales 2.500, 
enfermos en las enfermerías.  
No había comida para los prisioneros y no sabían lo que dar a los 
enfermos, si ni siquiera sabían de sus enfermedades, ya que los 
archivos médicos habían sido quemados y los médicos y enfermeros 
habían sido asesinados, por los norteamericanos. 
Después de 24 horas de la "liberación", además de los 560 alemanes 
ametrallados alevosamente, yacían en el campo 300 muertos más, 
entre enfermos y víctimas de luchas y venganzas personales entre los 
prisioneros.  
Es conocido que morían más prisioneros bajo la guardia y cuidados 
médicos de los norteamericanos que bajo la administración alemana, 
en Dachau. 
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Saqueos, pillajes, robos, estupros, agresiones, delaciones, y 
asesinatos dieron motivo a fusilamientos en masa de los prisioneros, 
por parte de los norteamericanos. 
Los prisioneros que juzgaban que serían liberados en seguida, se 
cayeron del caballo. 
En algunos casos se esperó más de diez años para haber liberación 
por parte de los norteamericanos. 
Eisenhower, por lo tanto, también había mentido.  
¡Si el estimado lector tuviera en su biblioteca algún libro en el cual se 
mencionasen ejecuciones de judíos en "cámaras de gas", que habrían 
existido en todo el Reich, no lo tire a la basura: guárdelo como 
recuerdo, y pásele una cruz roja grande en la tapa, porque el propio 
Instituto de Historia Contemporánea, FUE OBLIGADO A CONFIRMAR 
QUE NUNCA EXISTIÓ NINGUNACÁMARA DE GÁS! 
Después del año 1960, FECHA DE LA CONFIRMACIÓN DE LA 
INEXISTENCIA DE CÁMARAS DE GAS EN ALEMANIA, la mayoría de 
las historias (y libros y películas y series de TV, y piezas teatrales) 
pasaron entonces, a desarrollarse en Auschwitz, Polonia... 
Hasta probarse que nunca existieron las cámaras de gas, o similares, 
mucha gente HABÍA SIDO EJECUTADA, por esos "crímenes". 
Para que los lectores tengan una idea de cómo funcionaban las 
torturas y amenazas contra los responsables por los campos de 
concentración, vean el siguiente hecho: el comandante ZIEREIS, del 
campo de Mauthausen, el comandante KRAMER, del campo de 
Bergen-Belsen y el comandante SUHREN, del campo de 
Ravensbruck, confirmaron la existencia de cámaras de gas en sus 
respectivos campos, bajo confesión firmada. 
(Claro que antes del reconocimiento de lo contrario por el Instituto de 
Munich). 

 
Hay una foto con el asesinato efectuado por los soldados 
norteamericanos en el día 29 de abril de 1945, de los 560 soldados 
alemanes, en el campo de concentración de Dachau. 
En el paredón aparecen caídos, muchos cuerpos. Después del 
ametrallamiento inicial hecho por los soldados norteamericanos, que 
aparecen de espaldas, quedaron en pié los dos soldados alemanes 
que aparecen con los brazos levantados y el tercero en posición de 
firme, con los brazos cruzados frente a su cuerpo. Los tres fueron 
asesinados, segundos después de ser sacada ésta foto. Tratándose 
de un AMETRALLAMIENTO INDISCRIMINADO, mas de la mitad de 
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los Infelices soldados, que habían entregado Dachau, sin resistencia, y 
dentro de las normas militares, estaban apenas heridos. 
Los norteamericanos, pertenecientes al III; batallón del 157º regimiento 
de la 45ª división, y bajo el comando del teniente coronel Félix Sparks, 
después de largas discusiones, lograron formar un equipo para 
ejecutar la operación "tiro de gracia", para completar el "trabajo" con 
pistolas de calibre 45.  
En el libro "Dachau: "The Hour of the Avengers",[41] escrito por el 
coronel Howard A. Buechner, actualmente profesor de medicina en la 
universidad del estado de Louisiana y testigo presencial ocular de ése 
asesinato en masa, constan datos muy Importantes, sobre ése acto 
criminal. 
Es importante observar que el coronel Howard, que en la época tenía 
sólo 26 años de edad y era teniente, llevó más de 40 años para hacer 
sus revelaciones. 
Él se refiere a los esfuerzos de los norteamericanos para ocultar sus 
atrocidades en Dachau. Antes que los culpados pudiesen ocultar la 
evidencia de sus crímenes, llegaron oficiales de altos rangos y de 
otros regimientos al lugar y pudieron observar los cuerpos de los 
alemanes asesinados. Él menciona que por lo menos algunos de ésos 
oficiales conservaron el sentido de decencia y justicia, pues quedaron 
trastornados con la brutalidad del asesinato. 
Habían sido sacadas innumerables fotografías, se estaba haciendo 
difícil ocultar los hechos. Se inició una investigación y comenzaron las 
acusaciones en corte marcial, en las cuales estaban incluidas las 
violaciones de las reglas de la convención de Ginebra sobre el 
tratamiento de prisioneros de guerra, y el propio Dr. Howard, en la 
época teniente medico, tuvo que probar su incapacidad de evitar el 
asesinato en masa y de proporcionar ayuda médica a los heridos. 
Cuando la investigación llegó al despacho del genera) Patton, que era 
el gobernador militar de Baviera, él (según el Dr. Howard) ordenó que 
todos los oficiales que habían participado en la investigación sobre 
Dachau se presentasen en su gabinete. 
También pidió que llevasen todas las fotografías y documentos 
referentes al caso. En el encuentro, preguntó a los oficiales si tenían 
alguna otra prueba, y, ante la negativa, tomó personalmente los 
documentos y en seguida los incineró en la chimenea. 
Funciones fueron eliminadas, archivos alterados y documentos falsos 
Introducidos en los archivos oficiales del ejército sobre la liberación de 
el campo... 
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Felizmente, varias fotografías de la masacre escaparon del yesquero 
del general Patton, así también como la tardía deposición del coronel 
Howard, testigo presencial ocular de ése acto vergonzoso. 
Una semana después del término de la guerra, el general PATTON 
comenzó a notar y percatarse de que los norteamericanos habían 
luchado del lado equivocado (se refiere al hecho de que los EE UU 
debían haber luchado al lado de los alemanes) [42]  
Tres meses después de intentar ocultar los acontecimientos de  
Dachau, el general Patton escribió en su diario: "¡Actualmente los 
alemanes son el pueblo más decente de Europa! " (Anotó también en 
el diario el comentarlo que le hizo el general Alphonse Juin, de 
Francia: "Es una desgracia, mi general, que los ingleses y 
norteamericanos hayan destruido al único pueblo sano de Europa, y 
no me refiero a Francia!" 
PATTON, más tarde, se convirtió en defensor de los derechos de los 
alemanes derrotados; resistió con especial vigor a los esfuerzos 
sionistas que deseaban imponer castigos arbitrarlos a todos los 
antiguos miembros del Partido Nacionalsocialista Alemán de los 
Trabajadores, y contra todo hombre de las SS. 
Exactamente por su resistencia a la política sionista de venganza, et 
general PATTON fue apartado de su comando por el ambicioso 
general y futuro político de nombre EISENHOWER, aún en 1945.[43] 
TODOS LOS HISTORIADORES IMPARCIALES DE LA GUERRA,  
están de acuerdo en que los soldados alemanes fueron bastante más 
civilizados, en su tratamiento con los prisioneros de guerra, que sus 
enemigos.  
¡EI mismo general PATTON, que tuvo que entrar varias veces en 
contacto con los internados de Dachau, pues tenía la responsabilidad 
de proporcionarles alojamiento, comida y otros servicios, se refirió a 
ellos como siendo "PEORES QUE ANIMALES"! (Lógicamente que no 
se refería a los presos políticos especiales). 
Fui informado que entre los soldados SS ametrallados sin la menor 
explicación, había también voluntarios húngaros, dinamarqueses, 
noruegos, lituanos y belgas, todos Jóvenes, a los cuales eran exigidos 
requisitos físicos y raciales y que tenían que soportar un 
entrenamiento más riguroso que "los exigidos por la Wehrmacht". 
Sobre la apariencia de ésos soldados, el periodista Nerin Gun, autor 
del libro "Dachau", menciona las declaraciones de un Internado en 
aquél campo, que tuvo que reconocer que: "comparados a los 
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prisioneros, y a las tropas norteamericanas, los hombres de la fuerza 
de defensa SS tenían casi el aspecto de dioses". 
 
 
 

Soldado  norteamericano en el día de la toma del Campo de 
Concentración de Dachau, distribuye cigarrillos a los prisioneros. 
¡Nótese el sorprendente buen aspecto de los prisioneros, cuando 

es harto sabido que en el mismo momento de ésta foto, había 
alemanes que murieron de hambre! 

 
El profesor de la Universidad de Lyon, Dr. Robert Faurisson, en la 
revista mensual "Défense de l´Occident, junto de 1978, página 35, se 
refiere a esos casos, llamando la atención para et hecho Increíble de 
que la confesión del SS—Standartenführer FRANZ ZIEREIS, de 
Mauthausen, haber sido publicada en la época en forma de 
brochura.[44] 
¡Lo que apareció durante el linchamiento de Nuremberg, de 
documentos falsos, a millares, muchos de los cuales el propio 
"tribunal" faccioso rechazó, así como también "confesiones" como las 
anteriormente citadas, de gente que de ésa forma pensaba en salvar 
la piel, es simplemente asombroso! 
Hace varios años, existen historiadores intentando Inútilmente llegar 
a los DOCUMENTOS Y PRUEBAS ORIGINALES utilizados por el 
"tribunal", durante todos los procesos. 
Por las copias mimeografiadas, cuando encontradas, resulta difícil, 
como no imposible identificar las falsificaciones. 

 
AUSCHWITZ 

 
Aún deben haber millares de hechos ocultos sobre esa última guerra 
mundial, pues hace relativamente muy poco tiempo que los 
historiadores descubrieron y juntaron hechos que son, en la mayoría, 
completamente desconocidos del público, pero que alteran todo lo que 
nos fue presentado por más de medio siglo. 
En "La Terre Retrouvée" de París, 15/12/1960, el Dr. KUBOVY, 
director del CENTRO MUNDIAL DE DOCUMENTACIÓN JUDAICA 
CONTEMPORÁNEA, de Tel-Aviv, reconoció que NO EXISTÍA 
NINGUNA ORDEN PARA EL EXTERMINIO DE JUDÍOS, dada por 
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Hitler, HimmIer, Heydrich, Goering, etc. (Pág. 37 de "El Drama de los 
Judíos Europeos",[45] de Paúl Rassinier, ya antes mencionado). 
Si alguien imagina, en cambio, que la cosa pueda haber sido mediante 
órdenes verbales, le pido que razone un poco...: ¿Cómo, por ejemplo, 
alguien sería capaz de exterminar una población equivalente al doble 
de toda la población de la República Oriental del Uruguay, sin UNA, 
repito, APENAS UNA GROEN POR ESCRITO? ¿Solamente por 
medio de un susurro en el oído?... Peor: si mataron seis millones de 
judíos, debe haber habido otro tanto de muertos de las más variadas 
nacionalidades, sólo las cifras para gitanos llegan, a veces, a 
2.500.000...   Pasar en las "cámaras de gas" ése número de personas 
y, de acuerdo con lo que será presentado más adelante; no haber sido 
presentada UNA, repito, UNA PERSONA QUE LO ATESTIGÜE en las 
declaraciones de la época, y que resista a un examen un poco más 
concienzudo y criterioso, es algo simplemente INCREÍBLE. 
El Sr. Paúl Rassinier, por ejemplo, viajó millares y millares de kms en 
toda Europa, todas las veces que le indicaban la dirección de "testigos 
oculares".  
Después de una serle de preguntas bien colocadas, ésos testigos 
cambiaban sus testimonios, informando que personalmente no habían 
visto nada, pero un pariente o un íntimo amigo sí; al preguntar la 
dirección de ésos parientes o amigos, venía la esperada respuesta de 
que ya habían muerto. 
(Refiriéndose a Auschwitz y sus "cámaras de gas", el Sr. Rassinier no 
tiene duda en afirmar que se trata de la MÁS MACABRA IMPOSTURA 
DE TODOS LOS TIEMPOS!!!) 
El tabloide "Zero Hora", de Porto Alegre (Brasil), del 18/6/1986, publicó 
la siguiente noticia, que muy poca gente debe haber entendido: 
"FRANCESES RECHAZAN TESIS SOBRE NAZIS - Las más altas 
instancias universitarias francesas condenaron la tesis del ingeniero 
Henri Roques, de 66 artos, que tiende a negar la existencia de 
cámaras de gas en los campos de concentración alemanes durante la 
segunda guerra mundial". 
"La sección 'Historia y Civilización' del Consejo Superior de (a 
universidad, instancia encargada de examinar el valor de los trabajos 
científicos de los catedráticos franceses, emitió una moción afirmando 
que 'comparte la Indignación general' provocada por la tesis de 
Roques. La moción destaca también la inquietación del CSU ante la 
posibilidad de que ésta obra 'pueda venir a ser citada como referencia 
científica' y provoque nuevos trabajos en el sentido de negar la 
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existencia de cámaras de gas, destinadas al exterminio masivo en los 
campos de concentración de Alemania". 
"Defendida discretamente el 15 de junio de 1985 ante un cuadro 
reunido en la universidad de Nantes (Oeste de Francia), la tesis;- 
inocentemente Intitulada: 'Las Confesiones de Kurt Gerstein' —estudio 
comparativo de diferentes versiones, Edición Crítica'—valió a Roques 
un doctorado universitario con la mención 'Bueno'. En ella, Roques 
expone en particular las contradicciones y las 'inverosimilitudes', 
encontradas en los diversos relatos de Gerstein, oficial alemán testigo 
del funcionamiento de las cámaras de gas, y que se rindió al ejército 
francés en abril de 1945". 
"CONMOCIÓN — La existencia de la tesis, divulgada en el mes de 
mayo último (de 1986), provocó conmoción en la opinión pública 
francesa, especialmente en los medios Jurídicos. Además de formular 
una condenación al fundamento de la obra, muchos no logran 
entender cómo fue que Roques logró encontrar un cuadro de 
profesores capaz de evaluar su trabajo". 
"En el final de mayo, sin embargo, el rector de la universidad de 
Nantes, 'Horrorizado' él mismo, por el contenido de la obra, informó 
que no había nada para hacer, pues una investigación por él 
ordenada, llegara a la conclusión de que la presentación de la tesis 
fuera normal" (!) 
"En reciente programa de radio, Roques fue violentamente criticado 
por intelectuales de origen judío". (AFP). 
Vamos a analizar ésa noticia de diario. En primer lugar, el título no 
está de acuerdo con el texto, a no ser porque el rechazo de la tesis no 
lo fue por los franceses en general, sino por los intelectuales de origen 
judío. ¿Cómo es que las más altas instancias universitarias francesas 
pueden condenar una tesis, aprobada por una universidad del porte de 
la de Nantes?  
Interesante; la moción del CSU... ¿Sorpresa? ¿Indignación? 
¿Conmoción? 
Nada de éso, los franceses ya conocían la FARSA DE LA 
"CONFESIÓN" DE KURT GERSTEIN, mediante una descripción de 
Paúl Rassinier en "Le Drame des Juifs Européens",[46] editado en 
Francia en 1964, por lo tanto hace un cuarto de siglo. El ahora doctor 
Henri Roques, ciertamente agregó otros nuevos detalles a aquella 
farsa, negando así la existencia de cámaras de gas. 
Es muy lógico que los Intelectuales de origen judío, no hubiesen 
apreciado ésa diplomación, pues las "confesiones" de K. Gerstein. 
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junto con otros, que serán analizados a seguir, son considerados LAS 
MAYORES PRUEBAS DE EL ASESINATO EN MASA DE JUDÍOS, 
declaraciones éstas que llevaron a la muerte y a la prisión decenas de 
millares de alemanes, condenados y perseguidos a partir del "tribunal" 
de Nuremberg, y hasta hoy. 
Para que los lectores tengan una idea sobre   esa confesión de Kurt 
Gerstein, que era un teniente del servicio sanitario de las fuerzas SS, 
basta citar que el ministerio público de Israel usó ésas declaraciones, 
como prueba para condenar y ahorcar el "Vuelto célebre" coronel 
EICHMANN, durante el "juzgamiento" en Israel, después de haber sido 
secuestrado en la Argentina, donde trabajaba como mecánico. (Según 
"Le Fígaro", 7/6/1961). 
Vamos a aguardar la publicación completa de la tesis de Henri 
Roques, pues las "declaraciones" de Kurt Gerstein nunca fueron 
publicadas integralmente, y parece que al final del mismo constaría el 
número de 25.000.000 (¡veinticinco millones!) de judíos muertos en los 
campos de concentración de Alemania... Así, antes de tener los datos 
completos al respecto de la cuestión, vamos a examinar lo que fue 
publicado hasta ahora.  
 

LAS DECLARACIONES DE KURT GERSTEIN 
 

El llamado caso Kurt Gerstein, según Paúl Rassinier en "El Drama de 
los Judíos Europeos", pág. 71 en adelante, que ya había sido "estrella" 
en el proceso de Nuremberg, en enero de 1946, posteriormente en el 
proceso contra Eichmann en Jerusalén, volvió a escena recientemente 
en Europa, gracias a una obra teatral, "Der Stellvertreter" (el vicario), 
editada por Rowohlt en Hamburgo, 1963, cuyo autor es un tal Rolf 
Hochhuth. 
Es una historia tan macabramente fantasmagórica como la del Dr. 
Miklos Nyisli (otro "famoso" deponimiento, que también analizaremos). 
"Más o menos por el día 5 de mayo de 1945, las tropas aliadas 
(francesas) al entrar en Rottweil, en la provincia de Wurtenberg, 
habían encontrado y aprisionado en un hotel a un tal de KURT 
GERSTEIN. Estaba en uniforme de las SS (tropas especiales de 
defensa) con calavera y todo. Y al ver las hombreras fue identificado 
como teniente. Transferido a París, él fue internado en una prisión 
militar, dicen unos, en Cherche-Midi, dicen otros, en Fresnes, afirman 
otros más, DONDE SE SUICIDÓ (!). Resumiendo, no se sabe 
exactamente adonde. 
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En una mañana de junio, en el día 25, dicen casi todos los 
comentaristas, pero nada es menos seguro: con fecha 10 de marzo de 
1949, la viuda de Gerstein había comunicado que sólo recibiera de la 
comisión ecuménica para ayuda espiritual a los prisioneros de guerra, 
con sede en Ginebra, el siguiente comunicado sobre la suerte de su 
marido:  
"Lamentablemente no fue posible, pese a nuestros esfuerzos, 
conseguir informaciones detalladas sobre la muerte de su marido, y 
también no fue posible descubrir el lugar de su sepultamiento". 
"A lo que se sabía, ni la fecha correcta de la detención, ni de su 
muerte, fueron divulgadas. De todos modos, hasta el día 30 de enero 
de 1946, o sea aproximadamente 9 meses después de la detención, 
no existió un carácter sensacionalista en las personas envueltas". 
"La primera y más notoria de aquellas personas fue, sin duda, el Sr. 
Dubost, fiscal francés en el "tribunal" de Nuremberg;—en el proceso 
de los grandes "criminales de guerra".—En los archivos de la 
delegación norteamericana, él había descubierto cierto número de 
facturas de Zyklon B, el cual era provisto a los campos de 
concentración de Auschwitz y Oranienburg por la empresa Degesch-
GeselIschaft, de Frankfurt, con fecha del 30 de abril de 1944, UNIDAS 
A UN RELATO;-¡EN francés!-FIRMADO POR KURT GERSTEIN, 
teniente de las SS, referente al exterminio de judíos en las cámaras de 
gas de BELZEC, CHELMNO, SOBIBOR, MAIDANEK y TREBLINKA". 
"El Sr. Dubost registró el documento ante el "tribunal" de Nuremberg el 
día 30 de enero de 1946, donde recibió la referencia P.S. 1553—R.F. 
350". 
"Por motivos que el lector no tardará en comprender, el tribunal no 
quiso hablar ni de Kurt Gerstein ni de su relato; de los documentos 
presentados por el Sr. Dubost, el "tribunal" retuvo apenas dos facturas 
con fecha del 30 de abril de 1944, cada una de 555 kgs de Zyklon B, 
una para Auschwitz y otra para Oranienburg". (¿Porqué solamente 
retiraron dos, si habían otras diez facturas?) 
"Al día siguiente, 31 de enero de 1946, de una manera tal que nadie 
podía dudar de su autenticidad y de su admisión como prueba por el 
"tribunal", (ya que había recibido un número de expediente...) los 
diarios del mundo entero reproducían sin parar, y cada uno a su 
manera, el documento cuya lectura HABÍA SIDO DENEGADA POR EL 
"TRIBUNAL" EN LA AUDIENCIA DE LA VÍSPERA". 
"A partir de aquella ofensiva de la prensa, procede la explotación que 
se viene haciendo de éste documento — cada uno gana la vida como 
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puede — por parte de eminentes historiadores como el Sr. Poliakov, 
en el libro: "El Breviario del Odio";[47] los alemanes H. Krausnik, en 
"Documentación Sobre el Exterminio por Medio de los Gases":[48] J. 
J. Heidecker J. Leeb en "El Proceso de Nuremberg";[49] Gerhard 
Schoenberner en "La Estrella Amarilla"... — (¡En ésta altura Paúl 
Rassinier pide disculpas por haber citado apenas éstos autores; no se 
puede leer todo, particularmente en ésta clase de literatura!...) 
"El escritor Poliakov fue el primero a hacer comentarios y referencias a 
respecto del deponimiento en francés, de Kurt Gerstein, en el libro "El 
Breviario del Odio", editado en 1951; EL MISMO POLIAKOV, en su 
otro libro, "El Proceso de Jerusalén",[50] editado en 1952, ONCE 
AÑOS DESPUÉS; MUESTRA EL MISMO DECLARANTE; KURT 
GERSTEIN, CONFESANDO COSAS BIEN DIFERENTES, 
OMITIENDO HECHOS ANTERIORES O ENCAJANDO HECHOS 
NUEVOS (!). 
¿Olvidó lo que había publicado en el primer libro, o había descubierto 
una segunda confesión en francés?... 
Se sabe que la exposición en francés,—en pésimo francés,—contenía 
seis páginas dactilografiadas, con una nota manuscrita al final, 
certificando la autenticidad del contenido, y con la firma del declarante, 
sin embargo sin fecha. 
Añadido a éso, aún habían dos páginas más, manuscritas, EN 
INGLÉS, y debidamente firmadas, en las cuales afirma que no más de 
cuatro o cinco personas, todas nacionalsocialistas, pudieron ver lo que 
él vio. También estaban adjuntas otras veinticuatro páginas 
dactilografiadas, en alemán, con fecha del 4 de mayo de 1945, sin 
embargo sin firma... 
ES MUY EXTRAÑO, que el declarante firme una declaración 
mecanografiada en francés, sin fecha, de la cual existen ya DOS 
VERSIONES DIFERENTES, como ya fue indicado, pese a constar en 
dos libros del mismo autor; y deje de firmar el documento en alemán, 
el único con fecha, Y JUSTAMENTE REDACTADO EN SU IDIOMA 
MATERNO... 
Dicen que el deponimiento en alemán corresponde a la versión 
francesa original, sólo que la primera, tiene apenas seis páginas y la 
segunda, nada menos que veinticuatro páginas dactilografiadas».  
El "tribunal" de Jerusalén, que condenó a Eichmann, en su 
considerando nº. 124, cita a Gerstein como un oficial cuya consciencia 
no lo dejaba en paz y que ya desde 1942 (!) trató de revelar al mundo 
lo que ocurría, en los campos de exterminio... 
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¡Un hombre que desea revelar lo que vio en los campos de 
concentración, no se deja agarrar..! — él toma la iniciativa de 
presentarse y sería recibido como un héroe, pues por la declaración 
del "tribunal" de Jerusalén, el teniente Gerstein ya venía denunciando 
el exterminio desde 1942... ¡Sus fotos estarían en la primera página de 
todos los diarios del mundo!! 
Pero no él, SI REALMENTE EXISTIÓ, fue preso, transferido para una 
prisión en Francia, que nadie sabe cuál es, Y ALLÍ LO SUICIDARON, 
antes de que tuviese tiempo de firmar las declaraciones en su idioma 
materno... 
Hasta que podamos un día leer la tesis del ahora doctor Henri Roques, 
sobre éste asunto; (pues recibir el título de doctor en Francia no me 
parece que sea una cosa muy fácil; debiendo por lo tanto contar de la 
misma, una amplia exposición y detallamiento); vamos a examinar un 
resumen del deponimiento de Kurt Gerstein, visto a través de los ojos 
de varios historiadores. 
KURT GERSTEIN era un ingeniero químico. En 1938 habría tenido 
dificultades con la Gestapo y fue internado en el campo de 
concentración de Welzheim". (En Alemania, después de la ascensión 
del Nacionalsocialismo, las prisiones comunes, como las que tenemos 
aquí en el Brasil, donde entran, de 6 á 8 presos (o más) en una celda, 
enjaulados por barrotes, en una forma bastante deshumana, dentro de 
toda la promiscuidad que era de imaginar, fueron substituidas por los 
llamados campos de concentración para internamiento de los 
prisioneros y reclusos de todas las procedencias, con enormes 
pabellones dormitorios, idénticos a los de los cuarteles, con cantina 
para compras, inmensos patios enjardinados, y hasta prostíbulo. Su 
finalidad era la recuperación para la sociedad, de los condenados, que 
trabajaban en algún sector fuera del campo, por lo general; recibiendo  
salario por los servicios prestados. El lema de los campos era "Arbeit  
Macht Frei" — (El trabajo libera). —Debo mencionar que los 
pabellones del campo de Auschwitz, donde estuve en 1985 durante 
dos días, son, transcurridos más de 40 años de su construcción, más 
resistentes, más bien construidos y se hallan en mejor estado que los 
pabellones del Cuerpo de Fusileros Navales de la llha das Cobras (isla 
de las serpientes), en Río de Janeiro, donde serví militarmente en el 
período 1946/48. ¡No quiero decir con éso que los pabellones de los 
fusileros navales fuesen malos, quiero apenas decir que los 
pabellones de Auschwitz aún son excelentes¡) 
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"No se sabe cómo Gerstein salió de Welzheim. En 1941 el mismo se 
encuentra en las SS, donde dicen que se alistó para sabotear por 
dentro, la obra del exterminio (!), y en 1942, como teniente del 
departamento de higiene del Servicio Sanitario Central." 
"Estaba encargado de recibir los pedidos de Zyklon B, utilizado como 
DESINFECTANTE por todas las fuerzas alemanas DESDE 1924. Él 
transmitía los pedidos, con las respectivas órdenes de entrega, a la 
Degesch Gesellschaft de Frankfurt, o a su sucursal, la TESTA, de 
Hamburgo. Y naturalmente, recibía las facturas-." 
Los hechos que narra — que se encuentran en el relato atribuido a 
Gerstein—se sitúan en 1942: 
"El día 8 de julio de 1942 recibió en su escritorio el SS Sturmfuhrer 
Gunther, el cual le dijo que necesitaba urgentemente de 100 kg. de 
Zyklon B, para transportarlos a un lugar que solamente el chofer 
conocía.  "Semanas después, el chofer en cuestión se presenta, 
acompañado por Gunther, cargan los 100 kgs, embarcan a Gerstein, 
poniéndose en camino a Praga, primero, y después Lublin, donde 
llegaron el día 17 de agosto.  
El mismo día Gerstein se entrevista con el general Globocnik, 
encargado del exterminio de judíos en la Warthegau, y QUE NO 
HABÍA ENCONTRADO OTRO MEDIO PARA REALIZAR SU TAREA 
QUE... EL ESCAPE DE GAS DE MOTORES DIESEL (!) y que hace 
llegar a unas cámaras especialmente preparadas para ése fin..." 
"Ahí el general comienza a contar todo al teniente... En su región 
existen tres instalaciones para exterminar judíos por medio de gas 
Diesel.  
En Belzec, con capacidad para 15.000 personas por día; en Sobibor, 
que el general no sabe exactamente donde queda, con capacidad 
para 20.000 personas por día; en Treblinka, sin indicación de la 
capacidad diaria de asesinatos—de acuerdo con Poliakov, pero los 
"historiadores" no lo dejan por menos: 20.000 personas por día. (El 
singular deponimiento no habla el mismo lenguaje para unos y otros). 
Hay una cuarta instalación en preparación, en Maidanek, pero nadie 
da cualquier detalle sobre la previsión de capacidad..." 
"Finalmente, Globocnik pone a Kurt Gerstein a la par de su misión: 
mejorar el rendimiento de las cámaras de gas, principalmente por un 
gas más tóxico y fácil de manejar. Luego se separaron, después de 
haber combinado una visita a la instalación de Belzec al día 
siguiente..." 
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"Al llegar a Belzec, día 18 de agosto, Kurt Gerstein comenzó a visitar 
el campo acompañado por una persona que Globocnik puso a su 
disposición.  
El Sr. Poliakov, en el libro dice que no consiguió leer en la declaración 
el nombre de ésa persona, pero esforzándose un poco, logró descifrar 
el nombre 'Wirth'. Con más suerte que Poliakov, el Sr. Schoenberner 
logró leer claramente lo que estaba escrito en el deponimiento: SS 
Hauptsturmführer Obermeyer de Pirmasens..." 
(¿Cómo es posible?- ¿No era documento dactilografiado? ¿Cómo 
puede confundir el nombre 'Wirth' con el nombre arriba?). 
Sea como fuere, "Gerstein vio las cámaras de gas, que funcionaban 
con gases de escape de motores diesel, y como ingeniero las midió: 
5x5, o sea 25 metros cuadrados de superficie, por 1,90m de altura, 

entonces calcula 45 m3.... (aunque realmente son 47,5 m3) — (En la 

primera edición de "El Breviario del odio", Poliakov cita los 25 m3; en 
la segunda edición, “corrige” la declaración y pasa a citar 93 metros 
cuadrados—En "El Proceso de Jerusalén" volvieron a ser los 25 
metros originales...)  
El día 19 de agosto, Gerstein VIÓ LAS "CÁMARAS DE GAS" EN 
ACCIÓN. Al amanecer un tren con 6.700 judíos, hombres, mujeres, y 
niños, desparramados en 45 vagones, entre 148 y 150 personas por 
vagón, llega de Lemberg a la estación de Belzec, situada en el mismo 
campo..." 
"200 ucranianos, con látigos en las manos, se precipitan sobre las 
puertas, las arrancan (!!!) y hacen desembarcar a todo el mundo, bajo 
la protección de más ucranianos, armados de fusiles..." 
"El 'Hauptmann de las SS' Wirth, (¡no existe ése puesto en las SS y 
Gerstein, siendo miembro de las SS, no cometería un error de ésos¡),  
dirige la maniobra, ayudado por algunos de sus SS... 
"Desnudarse completamente, someterse a un corte de cabello, 
después de la entrega de objetos de valor y en marcha para las 
cámaras de gas". 
(Parece que hay una inversión de las cosas que los prisioneros deben 
hacer, además naturalmente de la forma cómo es contada, pero no me 
parece ni un poco rápida la entrega de pertenencias y valores, que por 
otros deponimientos, eran todos registrados y fichados, uno por uno, y 
aquí tenemos, nada más ni nada menos que 6.700 personas; y hay 
aún el corte de cabello, ¿o se quedaban desnudos por el campo, 
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presenciando en primera fila, lo que el teniente Gerstein describe en 
seguida...?) 
"Las cuatro cámaras se llenan.  
— ¡Apriétense bien!—ordena el "Hauptmann" Wirth. 
Las personas tienen que colocarse en punta de pies: DE 700 A 800 
SOBRE 25 METROS CUADRADOS Y 45 METROS CÚBICOS". 
(En éste punto, pido al lector para hacer un intervalo, tomar una cinta 
métrica, determinar un metro cuadrado en un rincón del cuarto o de la 
sala. Entonces llamar a todas las personas de la casa, y si fuera 
necesario a los vecinos, para ver personalmente cuántas personas 
caben en un metro cuadrado. Dependiendo del número de niños, bien 
apretados, se podrán reunir siete personas, sin admitir gente de más 

de 70 kg. Ahora; 700 a 800 personas en 25 m2, corresponden a 28 o 

32 personas por m2, en una media de 30...). 
"Los SS empujan con todas sus fuerzas, las puertas son cerradas..." 
Las declaración no hace mención alguna a las reacciones, gritos, 
reclamaciones, lloraderas, etc. del grupo que fue empujado para 
adentro de la cámara, ni de las restantes 3.700 personas que estaban 
del lado de afuera, completamente desnudas, ciertamente formadas 
en largas filas, presenciando todo esto mientras esperaban 
pacientemente que les llegase el turno... Y lo más extraño es que éste 
trabajo fuese ejecutado por miembros de las SS, que eran una tropa 
de élite...) 
Aquí está el cronometraje hecho por Gerstein: 
"La media de 750 personas en las cuatro cámaras, tuvieron que 
esperar 2 horas y 49 minutos hasta que el motor Diesel pudo ser 
puesto en funcionamiento, siendo precisos después otros 32 minutos 
hasta que todos estuviesen muertos". (Un estudiante de medicina me 
informó que para matar apenas 250 personas, o sea la tercera parte 

del número indicado, en un espacio de 47,4 m3, no sería preciso 
esperar 2h y 49m y después otros 32 minutos, pues mucho antes de 
éso, ya deberían estar sofocados...).[51] 
Sigue Paúl Rassinier: 
"Ésta es la historia macabramente fantástica, que el Sr. Dubost — no 
un cualquiera — un fiscal sin duda de renombre, pues fue electo entre 
todos sus colegas para representar a Francia en Nuremberg; pretendió 
que fuese admitido por el "tribunal" internacional (por más faccioso que 
pudiese ser) en el día 30 de enero de 1946". 
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"El 'tribunal' no admitió ése deponimiento, pero admitió otros, del 
mismo estilo fantástico, sin mayores discusiones". 
"Esto, sin embargo no impidió, al día siguiente, que la prensa mundial 
mostrase éste documento como auténtico e indiscutible". 
"Pasados 15 años de éstos hechos, unos hombres que aspiran al título 
de historiadores, se atreven a presentarlo como auténtico e 
indiscutible en sus libros, sin que por éso pierdan el favor y la estima 
mundial, de la prensa." 
"En el caso del proceso Eichmann, el relato de Kurt Gerstein es 
presentado por la fiscalía de Israel, en una serie de declaraciones 
hechas por Gerstein ante las autoridades aliadas. La sentencia de 
Jerusalén no hace referencia a ésta serie de declaraciones, QUE 
NUNCA FUERON DIVULGADAS AL PÚBLICO. 
Una observación: no conocemos la totalidad del documento Gerstein. 
Y una pregunta: ¿porqué? Temo que la respuesta a ésta pregunta sea 
demasiado evidente: en el artículo de H. Rothfels, en 
"Vierterjahreshefte sur Zeitgeschichte", consta en la página 180, que 
Gerstein, en ése deponimiento, ESTIMA EN 25.000.000 los muertos 
en cámaras de gas; no apenas judíos, sino también y principalmente 
polacos y checos..." 

Continúa Paúl Rassinier: 
"De las declaraciones de Gerstein solamente se publica o se presenta 
ante los tribunales lo que fue considerado como objetivo, y en 
consecuencia, verdadero. Es otro testimonio manipulado.  
Mi opinión es que las personas que fueron encargadas de manipular 
éstas declaraciones, necesitan de un tratamiento psiquiátrico, y en 
algunos casos, cuando se trata de profesores, resulta muy grave que 
los gobiernos que los emplean no piensen en proteger la salud moral 
de la juventud estudiantil del mundo contra el evidente desequilibrio 
mental de los que les enseñan" (!)". 
"Ofrecemos a continuación la versión francesa del documento 
Gerstein, tal cómo fue escrito por L. Poliakov en 1951 en "El Breviario 
del Odio",[52] páginas 220/224, con ésta aclaración:  
"Éste relato fue escrito en un francés titubeante, hemos respetado en 
lo esencial, el estilo". 
El Sr. Paúl Rassinier en seguida hace mención de los libros: "El 
Proceso de Jerusalén"[53] y a "El Tercer Reich y los Judíos",[54] 
ambos del mismo autor, donde las historias son completamente 
diferentes, pero en ambos libros consta que "fueron reproducidos al 
pie de la letra".... 
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¡No cabe duda de que a ése paso, el señor Poliakov no tardará en 
convertirse en EMPRESARIO DE UNA MULTITUD DE 
DOCUMENTOS GERSTEIN, TODOS DIFERENTES Y TODOS 
CONTRADICTORIOS... PERO TODOS "AUTÉNTICOS"...! 
Ninguno de ésos libros, sin embargo, cita la evaluación que figuraría 
en el original, según la cual, el número de víctimas judías europeas, 
sube a la cifra de VEINTICINCO (25) MILLONES. [55]. 
 
-A. Introducción de Poliakov (El Breviario, 1951) 
"Las víctimas ya no están aquí para atestiguar ante el mundo; también 
los verdugos desaparecieron, o se ocultan debajo de la tierra." 
"Entre LOS ESCASOS TESTIGOS QUE NOS HAN LLEGADO; A 
RESPECTO DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS CAMPOS; he aquí uno 
que fue un TRÁGICO HÉROE DE LA RESISTENCIA (?) ALEMANA, 
EL INGENIERO QUÍMICO KURT GERSTEIN. Su relato fue redactado 
en un francés titubeante; hemos respetado en lo esencial, su estilo". 
-B. Texto del documento 
"En enero de 1942 fui nombrado jefe de los servicios técnicos de 
desinfección de las SS, incluyendo también una sección de gases 
altamente tóxicos. En ésa calidad, en el día 8 de junio de 1942, recibí 
la visita del SS Sturmführer Gunther, vestido de particular. Me ordenó 
que le consiguiese inmediatamente, para una misión secreta, 100 kg. 
de ácido prúsico y que los llevase a un lugar sólo conocido por el 
chofer del camión". 
"Una semana más tarde, partimos para Praga. Yo imaginaba más o 
menos para qué serviría el ácido prúsico y lo que había por detrás de 
aquella orden, pero acepté, ya que la casualidad me brindaba ésta 
ocasión, esperada desde hace mucho tiempo, de penetrar hasta el 
fondo de todas aquellas cosas. Por otra parte, en mi calidad de perito 
en ácido prúsico, poseía tal autoridad, que me sería fácil declarar, bajo 
cualquier pretexto que el ácido prúsico no estaba en condiciones de 
ser usado, que estaba arruinado, o algo parecido, evitando así, que 
fuese usado en el  exterminio.  
Llevamos con nosotros, por casualidad, al profesor y Dr. en medicina 
Pfannenstiel, SS-Obersturmbannführer, titular de la cátedra de higiene 
de la Universidad de Marburg". 
"Partimos con el camión hasta Lublin, Polonia. Allí nos esperaba el 
SS-Gruppenführer Globocnik. En la fábrica de Collin, di a entender a 
propósito que el ácido estaba destinado a matar seres humanos. En la 



 190 

tarde, un hombre mostró mucho interés por nuestro camión. Al 
sentirse observado despareció rápidamente. Globocnik nos dijo: 
'Éste asunto es de los más secretos, para no decir que es el más 
secreto de todos. Quien hable al respecto será fusilado 
inmediatamente. Ayer nomás, dos charlatanes fueron fusilados"'.... 
"En la actualidad —era el día 17 de agosto de 1942 —existen tres 
instalaciones: 
1º—Belzec, en la ruta Lublin-Lwow; máximo por día, 15.000 personas. 
2º— Sobibor — no sé exactamente dónde — 20.000 personas por día. 
3º— Treblinka, 120 Km. al noroeste de Varsovia. 
4º— Maidanek, próximo de Lublin, en preparación, todavía." 
"Globocnik prosiguió: 
'Tendrán que desinfectar grandes cantidades de ropas procedentes de 
judíos polacos checos, etc. Además tendrán que mejorar el 
rendimiento de nuestras cámaras de gas que funcionan con el escape 
de un motor diesel. Es necesario un gas más tóxico, que actúe con 
más rapidez, tal como el ácido prúsico, el Führer y Himmler estuvieron 
aquí, antes de ayer, día 15 de agosto y me ordenaron que 
acompañase personalmente todo lo que tenga que ver con la 
instalación'. (HITLER E HIMMLER NO PODÍAN QUEDARSE 
AFUERA DE LA FANTASÍA)". 
"El profesor Pfannenstiel le preguntó: '¿Pero que dijo el Führer?' 
Globocnik respondió: 'El Führer ordenó que se acelere toda la acción. 
El Sr. Herbert Linden que estaba con nosotros ayer, me preguntó; ¿No 
sería más prudente quemar los cadáveres en lugar de enterrarlos? 
Otra generación puede juzgar éstas cosas de otra manera"'. (HITLER 
NUNCA ESTUVO ALLÍ EN LUBLIN). 
Refiriéndose a lo que Globocnik dijo a Hitler: 
'"Yo repliqué: Caballeros, si algún día llega a existir una generación 
que sea tan débil que no comprenda nuestra obra tan buena y 
necesaria, el nacionalsocialismo no habrá servido para nada. Al 
contrario, debería instalarse una placa de bronce, mencionando que 
fuimos nosotros los que tuvimos el valor de llevar a cabo ésta obra 
gigantesca. Entonces el Führer me dijo: Si, mi querido Globocnik, 
usted tiene toda la razón' (...)". 
"Al día siguiente partimos para Belzec. Globocnik me presentó al SS 
Wirth, (aquél del nombre identificado con dificultad), el cual me 
mostró las instalaciones. Aquél día no vimos ningún muerto, pero un 
hedor apestaba toda aquella zona. Al lado de la estación había un 
gran pabellón vestuario con un letrero: 'valores'. Más adelante, una 
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sala con centenas de sillas "barbería". A continuación había un 
corredor de 150 metros al aire libre, con alambre de púas en ambos 
lados y el letrero: 'A los baños y a las instalaciones'. Frente a nosotros 
una casa tipo establecimiento de baños, a la derecha y a la izquierda 
grandes tiestos de cemento armado conteniendo geranios y otras 
flores. En el tejado la estrella de David(!). En la fachada, la inscripción: 
Fundación Heckenholt". 
"Al día siguiente, poco antes de las 07:00 de la mañana, me 
anunciaron: dentro de diez minutos llegará el primer tren. 
Efectivamente, pocos minutos después llegó un tren procedente de 
Lemberg —45 vagones conduciendo más de 6.000 personas". 
"Doscientos ucranianos destinados a aquél servicio, arrancaron las 
puertas (!) y con unos látigos de cuero, sacaron a los judíos de adentro 
de los vagones. Un altoparlante dio instrucciones (¿EN QUÉ 
IDIOMA?): Deshacerse de todas las ropas, incluyendo las prótesis. 
Entregar todos los objetos de valor 6 dinero en la sección de 'valores'. 
Las mujeres y las jóvenes pasarán para el pabellón de barberos, para 
corte de cabellos. (¿LOS HOMBRES NO?) Un Unterführer SS en 
servicio me dijo: Son para hacer algo especial para las tripulaciones de 
los submarinos"'. (?). 
"A continuación se inicia la marcha. A la derecha y a la izquierda los 
pabellones, atrás, dos docenas de ucranianos con fusil en la mano. 
Ellos se aproximan. Wirth y yo nos encontramos en frente a las 
cámaras de la muerte. Completamente desnudos, los hombres, los 
niños y los mutilados van pasando (NO EXPLICA CÓMO SE 
MUEVEN LOS MUTILADOS DURANTE EL DESFILE). En una 
esquina, un SS alto, con voz de predicador habla a los infelices (NO 
DICE EN QUÉ IDIOMA HABLA NI EL ORIGEN DE ÉSTOS JUDÍOS): 
- "No os sucederá nada malo, tendrán que respirar hondo, que éso 
fortalece los pulmones, es un medio excelente para evitar 
enfermedades infecciosas, una buena desinfección". Preguntan cuál 
será su suerte, el SS dice: 'Los hombres tendrán que trabajar, 
construir casas y calles. Las mujeres no serán obligadas a éso, ellas 
se ocuparán de la limpieza y de la cocina"'. 
"Para algunos de aquellos desgraciados era un último aliento de 
esperanza, lo suficiente para hacerlos marchar, sin resistirse, para las 
cámaras de la muerte. Pero la mayoría de ellos sabia de todo, el hedor 
era revelador.  
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Suben por una pequeña escalera de madera y entran en las cámaras  
de la muerte, la mayoría sin decir nada, empujados por los que venían 
atrás.  
Un judío de unos 40 años, con los ojos en brasa, maldice a los 
asesinos y después de llevar unos latigazos del propio capitán Wirth, 
desaparece en la cámara de gas. Muchos rezan, otros preguntan: 
'¿Quién nos dará el agua para la muerte?' — ritual israelita. —En las 
cámaras, unos SS empujan los hombres; 'Llénenlas bien' - ordena 
Wirth. De 700 a 800 en 93 m cuadrados (AQUÍ POLIAKOV 
AUMENTÓ DE 25 m. cuadrados, QUE CONSTAN EN EL PROCESO 
EICHMANN, DE JERUSALÉN, Y CONSTANTES DE SU PROPIO 
LIBRO...)." 
"Las puertas son cerradas. En aquél momento comprendo el motivo de 
la inscripción 'Heckenholt'. Heckenholt es el encargado del motor 
Diesel, cuyos gases de escape están destinados a matar a los 
infelices." 
"El SS-Unterscharführer se esfuerza para poner en movimiento al viejo 
motor. Pero no funciona. Llega el capitán Wirth. Evidentemente está 
con miedo, ya que yo estoy presenciando el desastre. Sí yo veo todo y 
observo. Mi cronómetro marca el tiempo, 50 minutos, 70 minutos y el 
Diesel no funciona.» Los hombres esperan en la cámara de gas, en 
vano. 
'— Están llorando como en la sinagoga'—dice el profesor Pfannenstiel, 
mirando dentro de la cámara, por el visor. El capitán Wirth, furioso 
aplica unos cuántos latigazos en el ucraniano que actúa como 
ayudante de Heckenholt. (!) Al cabo de 2 horas y 49 minutos (EL 
RELOJ REGISTRÓ TODO), el Diesel se pone en marcha." 
"Transcurren 25 minutos. Muchos ya están muertos, como se puede 
ver por el visor, ya que una linterna ilumina por un momento el interior 
de la cámara". 
"Al final de 32 minutos, finalmente están todos muertos. Del otro lado, 
unos trabajadores judíos (!) abren las puertas de madera. Les fue 
prometido, por su terrible trabajo, salvar la vida y un pequeño 
porcentaje de los objetos de valor y del dinero encontrado. Como 
columnas de basalto, los hombres continúan en pie, no teniendo 
espacio para caer o inclinarse. 
Aún en la muerte, se reconocen las familias, ESTRECHÁNDOSE LAS 
MANOS". 
(Recomiendo al lector que consulte algún médico conocido, para saber 
si la reacción de una persona que esté siendo asfixiada es la de dar 
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las manos al pariente más próximo... ¡y pido perdón por tener que 
entrar en detalles tan escabrosos de la "descripción" y de éstos 
comentarios, pero son necesarios para el entendimiento y la 
aclaración de la verdad.  
Quién escribió éstas "declaraciones" tiene un morboso talento para 
escribir tragedias pavorosas; veamos lo que viene más adelante, 
coraje y... estómago!). 
"Cuesta separarlos para desalojar la cámara y prepararla para el 
próximo cargamento. Sacan los cadáveres azulados, húmedos de 
sudor y orina, las piernas llenas de heces y sangre menstrual. Dos 
docenas de trabajadores se ocupan de controlar las bocas, que abren 
por medio de garfios de hierro. Oro del lado izquierdo... no hay oro del 
lado derecho... 
Otros controlan los orificios anales y genitales buscando monedas,  
diamantes, oro. Unos dentistas arrancan los dientes de oro, etc. En 
medio de ellos, el capitán Wirth. Está en su terreno, y mostrándome 
una gran lata de conservas llena de dientes, él dice: 
'Vea usted mismo el peso del oro. Es únicamente de AYER y de 
ANTES DE AYER"'. 
(Ése capitán Wirth, de acuerdo con párrafos más atrás de las 
declaraciones, mostró todo el campo el día anterior, incluyendo el 
sector de baños y las instalaciones, Y NO HABÍA NINGÚN 
MUERTO...). 
"No puedes imaginar lo que encontramos a cada día, dólares, 
diamantes, oro. Verás por tí mismo"' — completa Wirth. Me llevó a un 
joyero, que tenía la responsabilidad por todos aquellos valores. Me 
hizo también conocer uno de los jefes de uno de los grandes 
almacenes berlineses 'Kaufhaus des Westens', y a un hombrecillo al 
que hacían tocar violín, los jefes de los comandos de trabajadores 
judíos. 'Es un capitán del ejército Imperial austríaco, caballero de la 
Cruz de Hierro alemana', me dijo Wirth". 
-C. Conclusión de Poliakov 
"A continuación los cadáveres fueron colocados en unas grandes 
fosas, de unos 100 x 20 x 12 metros, situadas cerca de las cámaras 
de gas. (Es muy extraño que Gerstein, el día anterior, durante su 
visita, no hubiese notado unas fosas de 100 metros de largo, por 20 de 
ancho y 12 de profundidad...) 
"Al cabo de unos días, los cadáveres hinchaban y el montón se 
elevaba de dos a tres metros, debido a los gases. Al cabo de algunos 
días más, terminada la hinchazón, los cadáveres volvían a asentarse. 
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Posteriormente, me contaron, los cadáveres eran quemados con 
combustible Diesel, encima de rieles ferroviarios, para hacerlos 
desaparecer". 
(No parece ser muy inteligente enterrarlos primero, después 
desenterrarlos, ya en descomposición, y soto entonces quemarlos.—
NO FUE EN VANO QUE EL MISMO "TRIBUNAL" DE NUREMBERG 
HAYA REHUSADO éste DOCUMENTO; EL DÍA 30 DE ENERO DE 
1946. OTRO HECHO QUE LLAMA LA ATENCIÓN, es que las cuatro 
cámaras ocupaban espacio poco mayor de 100 m. cuadrados ¿Cómo 
consiguieron desparramar los 3.000 cadáveres retirados para riguroso 

examen individual, detrás de una área de 100 m2, sin que los demás 
judíos, los 3.700 judíos, desnudos en la fila viesen algo o 
reaccionasen...?). 
Concluye el señor Poliakov: 
"No nos resta mucho a agregar a ésta descripción, tan válida para 
Treblinka, como para Sobibor o el campo de Belzec. Las instalaciones 
eran muy semejantes y el óxido de carbono, producido por un motor 
Diesel, era el método adoptado para provocar la muerte. En Maidanek, 
que fue creado más tarde y funcionó hasta los últimos días de la 
ocupación alemana, el procedimiento de asfixia por medio del ácido 
prúsico (Zyklon B) fue introducido a imitación de Auschwitz. Maidanek 
no era un campo de exterminio inmediato". 
Es interesante también el hecho de que no aparecen más referencias 
a los 100 kilos de Zyklon B que Gerstein llevó para Belzec.  
¡Vamos a ver cuánto tiempo llevará para que tengamos la oportunidad 
de leer la tesis de Henri Roques, que recibió el título de doctor por 
probar la falsedad del deponimiento de Kurt Gerstein, y negar la 
existencia de "cámaras de gas!" El libro está a la venta en Europa, en 
francés y en alemán. Lo difícil es encontrarlo. 
¡QUE LOS LECTORES NO ESPEREN MEJORES O MAYORES 
"PRUEBAS", SOBRE EL "EXTERMINIO" EN "CÁMARAS DE GÁS" O 
LO MISMO SOBRELA EXISTENCIA DE ÉSAS CÁMARAS, QUE LAS 
QUE CONSTAN EN EL DEPONIMIENTO DE GERSTEIN, ANTES 
MOSTRADO, PUES SE TRATA DE UNA DE LAS MAYORES 
"ESTRELLAS" DEL "HOLOCAUSTO" JUDÍO! 
PERO VAMOS A ANALIZAR OTRAS "ESTRELLAS" DE ESE 
ELENCO... 
 

LAS DECLARACIONES DE RUDOLF HOESS. 
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(No confundir con RUDOLF HESS, que intentó personalmente la paz 
con la Gran Bretaña y que se encontraba preso en Spandau, en 
Berlín). 
Rudolf HOESS nació el 15 de noviembre de 1900 en la ciudad de 
Baden-Baden. Fue combatiente de la primera guerra mundial. FUE 
COMANDANTE DEL CAMPO DE CONCENTRACIÓN DE 
AUSCHWITZ DURANTE EL PERÍODO DE MAYO DE 1940, HASTA 
EL FINAL DE NOVIEMBRE DE 1943.  
Ya en 1934 era jefe de sector en Dachau, pasando en seguida al 
cargo de administrador de los bienes de los prisioneros. Mas tarde fue 
adjunto del comandante del campo de Sachsenhausen. 
Después de la guerra fue detenido, por primera vez, en Heide, en la 
provincia de SchIeswig-Holstein, en mayo de 1945, por los ingleses, 
siendo sin embargo liberado. Casi en seguida fue nuevamente 
detenido en Flensburg, en la misma provincia, interrogado A BASE DE 
ALCOHOL Y LÁTIGO, como consta en la pág. 53 de Paúl Rassinier: 
"El Drama de Los Judíos Europeos", transportado después de varios 
días para Minden, centro de los interrogatorios de la zona inglesa, 
donde se vio sometido a UN TRATAMIENTO BRUTAL POR EL 
INSPECTOR MILITAR INGLÉS. Sus declaraciones, dactilografiadas, 
firmadas a base de alcohol y látigo, fueron presentadas al "tribunal" de 
Nuremberg. En la prisión de Nuremberg, bajo la "asistencia técnica" 
del psicólogo indicado para el proceso, el prof. Gustave Gilbert, éste le 
enseña lo que debe declarar en la audiencia del tribunal y para 
agradar a los ingleses y norteamericanos, que amenazaban entregarlo 
a los rusos, él mismo (¡PARA ASOMBRO GENERAL DE TODAS LAS 
AUTORIDADES ALEMANAS EN JUICIO; QUE NADA SABÍAN AL 
RESPECTO!), confirmó el exterminio de más de dos millones de 
judíos. Él también confirmó como verdadero y auténtico el 
deponimiento dado a los ingleses (sin mencionar el alcohol y el 
látigo...)   
Las declaraciones de Hoess en Nuremberg son del 5 de abril al 11 de 
mayo de 1946. 
Como "recompensa" por sus declaraciones el "tribunal" no lo entrega a 
los rusos (todos tenían miedo de los rusos...) sino a los polacos... 
El día 30 de julio de 1946, Hoess fue encarcelado en la prisión de 
Cracovia. 
En la prisión, para escribir sus memorias, le dieron, en lugar de pluma 
y tinta, UN LÁPIZ. 
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Después de concluir sus memorias, repito, ESCRITAS CON UN 
LÁPIZ, fue iniciado su proceso, que duró del 11 al 29 de marzo de 
1947. Fue condenado A MUERTE, en el día 2 de abril por el Supremo 
Tribunal de Varsovia, y, dos días después, el día 4, fue ahorcado en 
Auschwitz.  
Después de la publicación de las primeras ediciones de éste libro, en 
la continuación de la investigación descubrí diversos hechos que 
confirman que Rudolf Hoess, el comandante de Auschwitz, fue 
TORTURADO física y espiritualmente para "confesar" el gaseamiento 
de 2,5 millones de judíos. 
Después de las primeras apariciones en el "tribunal" de Nuremberg, de 
las "confesiones" de Hoess, cierta mañana, cuando estaba 
nuevamente siendo conducido en automóvil al tribunal, iba en su 
compañía otro oficial alemán que aprovechó para preguntarle 
textualmente: 
"¿- Qué historia de dos millones y medio de judíos muertos en 
Auschwitz es ésa?" 
Hoess entonces respondió: 
"- Hoy existen métodos que hacen hablar de tres, cuatro o cinco 
millones de muertos." 
De acuerdo con Robert Faurisson, el primer torturador de Hoess fue el 
británico judío Bernard Clarke; el segundo torturador británico fue el 
mayor Draper, posiblemente también judío, lo mismo ocurriendo con 
los dos psicólogos norteamericanos G. M. (Gustav Mahler) Gilbert y el 
coronel Harlan Amen. En Polonia él también fue "asistido" por judíos 
polacos.  
Mientras estaba escribiendo sus "memorias", él se hallaba bajo la 
supervisión del juez de instrucción Jan Sehn, que a lo que todo indica, 
también era judío. 
CONSIDERADAS COMO LA MAYOR PRUEBA DEL "EXTERMINIO" 
EN LAS CÁMARAS DE GAS; LAS "MEMORIAS" DE RUDOLF HOESS 
FUERON PUBLICADAS EN POLACO, inglés, francés Y ALEMÁN 
BAJO EL TITULO: "HABLA EL COMANDANTE DE AUSCHWITZ", en 
el año 1959... doce anos después de la muerte del "escritor"...              
Pese a los doce años que llevaron para componer el libro, existen 
Innumerables falsedades y contradicciones en el mismo, que son 
reveladas en algunos casos por Rassinier, pero en gran profundidad 
por el doctor Wilhelm Stäglich en "Der Auschwitz-Mythos"[56] editado 
en 1979 por la Grabert - Verlag de Tübingen, Alemania. "El Drama de 
los Judíos Europeos".[57] fue editado por Ediciones Acervo, de 
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Barcelona, España. ¡Parece que el libro "Der Auschwitz Mythos", del 
Dr. Stäglich, después de seis años de circulación, fue PROHIBIDO al 
final del año de 1985 por el gobierno alemán, MUY PREOCUPADO 
EN PRESERVAR, PARA TODO SU PUEBLO; LA VERSIÓN DE LOS 
VENCEDORES"! 
El comandante Ziereis, de Mauthausen, también había firmado 
"confesión", que posteriormente fue transformada en libro... 
 

RICHARD BAER 
 
Con la transferencia de Rudolf Hoess para Berlín, en noviembre de 
1943, el mismo fue substituido por el Sturmbannführer Liebehenschel, 
que permaneció hasta el principio de 1944, cuando fue substituido por 
el Sturmbannführer RICHARD BAER. 
Interesante es el destino de ése último comandante de Auschwitz. 
En diciembre de 1960, ejerciendo la profesión de leñador, en las 
proximidades de Hamburgo, Richard Baer fue detenido. En 1963, 
gozando de excelente salud, como fue confirmado por su esposa, en 
el mes de junio, fue encontrado muerto en su celda, en condiciones 
muy misteriosas. 
De acuerdo con las versiones francesas, como está en la pág. 307 de 
"Auschwitz Mythos" él NEGABA CATEGÓRICAMENTE LA 
EXISTENCIA DE CÁMARAS DE GAS EN AUSCHWITZ, contrariando 
así a su antecesor Rudolf Hoess. Constando a continuación que, por 
ése motivo, RICHARD BAER HABRÍA SIDO QUITADO DEL MEDIO 
POR ENVENENAMIENTO. 
En la propia autopsia no fue descartada la hipótesis. No hubo intentos 
de aclarar más a fondo el caso y Baer fue incinerado. ¡El suicidio está 
completamente fuera de discusión ya que de acuerdo con su esposa, 
él no tenía dudas de que sería absuelto, PUES NI CÁMARAS DE GAS 
EXISTÍAN ¡¡¡ 
Ni siquiera había solicitado un médico cuando comenzó a sentirse mal. 
Los motivos para acabar con Richard Baer son enormes. Se estaba 
preparando el célebre "proceso de Auschwitz", lleno de testigos 
"oculares".  
¿¿¿YA IMAGINA EL LECTOR, AL PROPIO COMANDANTE DEL 
CAMPO; QUE DEBÍA CONOCER CADA RINCÓN DEL LUGAR, 
DURANTE EL AÑO ENTERO QUE ALLÍ ESTUVO; DESMINTIENDO 
DETALLE POR DETALLE A CADA TESTIGO??? 
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Es evidente: ¡con Baer vivo no podría haber el proceso de Auschwitz, 
por lo tanto debería ser eliminado! 
Hay que notar que el tratamiento en las prisiones, en ésa época, 
1960/63, ya no era el mismo de la posguerra, pues de lo contrario, 
habría aparecido otro libro de "memorias" del comandante de 
Auschwitz, con más números. El proceso de Auschwitz comenzaría 
poco después de su "muerte", aún en el año de 1963. Solamente para 
refrescar la memoria del lector: fue para evitar que el prof. Paúl 
Rassinier participase de ése proceso, que fue retirado del tren, como 
un extranjero indeseable (!). ¡Ése hecho apenas muestra que las 
autoridades alemanas no quieren admitir otras verdades, después de 
haber pagado BILLONES EN INDEMNIZACIONES! Mucho peor que la 
pérdida en dinero, es la MANCHA ARROJADA SOBRE ALEMANIA. 
Existe en Alemania una ley por la cual nunca pierden el valor los 
llamados "crímenes de guerra". El día en que ése país revocar ésa ley, 
habrá la posibilidad de que aparezca el otro lado de la moneda. Pero 
mientras continúe comportándose como país ocupado, lo que 
realmente es, éso va a ser difícil. 
Después de su retirada del tren, el Prof. Rassinier dirigió una nota de 
protesta al Ministerio del Interior, Hocherl, de Alemania, y al embajador 
en París, protestas que ni siquiera fueron respondidas... 
(NO BASTABA QUE ÉSE HOMBRE YA HUBIESE ARMADO 
CONFUSIÓN SUFICIENTE; haciéndonos DECLARAR 
OFICIALMENTE QUE NUNCA HABÍAN EXISTIDO CÁMARAS DE 
GAS EN LA GRAN ALEMANIA. AHORA ESE BELLACO QUERÍA 
HACER LA MISMA COSA CON AUSCHWITZ... ¡Nein! ¡Nein! iNein!...) 
Refiriéndose a ése hecho, el Dr. Stäglich dice que: "no es difícil 
imaginar que, detrás de ese acontecimiento contra un hombre que 
trajo para el pueblo alemán ya la verdad Histórica inestimables 
servicios, estaban los intereses judaicos del proceso Auschwitz. Ésa 
mala consciencia, no podría manifestarse de manera más 
contundente". (En la pág. 443) 

PERY BROAD 
Difícilmente algún lector habrá leído ése nombre. Se trata, sin 
embargo de otra "estrella", junto con el comandante Hoess y Gerstein, 
que opinan sobre el "exterminio". 
¡Para gran sorpresa nuestra, SE TRATA DE UN BRASILEÑO! Sí, un 
ciudadano nacido en el Brasil, que se presentó cómo voluntario para 
combatir al lado de las fuerzas alemanas. Fue alistado en la SS, en el 
puesto de Rottenführer trabajó en la sección política del campo de 
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concentración de Auschwitz. Como prisionero de guerra de los 
ingleses, firmó un documento, el que lo ayudó a salir en poco tiempo... 
Esa declaración fue posteriormente enviada a Polonia, por Auschwitz 
hacer parte del territorio polaco, donde posiblemente fue "maquillado", 
apareciendo por ocasión del proceso Auschwitz en forma de libro de 
tapas blandas. La situación de Pery no era brillante, pues además de 
desempeñar funciones en campos de concentración, lo que por sí sólo 
ya era considerado un "crimen", el propio Brasil había luchado contra 
el Eje... pero todo salió muy bien. 
Vamos a examinar lo que ése Joven SS "vio" como "prueba":  
"Primero informa que escuchó, en 1942, informaciones sobre 
"gaseamientos en masa' en Auschwitz, y personalmente haber visto 
una, cuando se encontraba en el alojamiento de la tropa, a una 
distancia entre 40 y 45 metros. Habría sido en julio de 1942, cuando 
algunas personas, con máscaras antigás, estaban en el techo del viejo 
crematorio, levantaban las aberturas y colocaban posiblemente Zyklon 
B en las seis aberturas de 10 cm de diámetro, que tenían conexión 
con las cámaras abajo..." 
Este brasileño es de los buenos: a una distancia de 40 a 45 metros, 
logra ver y medir seis aberturas encima del tejado de un crematorio; 
también no está seguro, pero cree que posiblemente era Zyklon B, y 
también no tiene seguridad, pero cree que los seis agujeros de 10 
centímetros de diámetro tenían conexión con las cámaras de gas... 
EN VERDAD; el crematorio era compuesto de dos hornos, cada uno 
con capacidad para incinerar dos personas, como puede ser visto hoy, 
totalmente reconstruido. 
"Broad afirma que había de 300 a 500 personas allá, en aquél 
momento; serían soldados rusos. Después de 3 a 5 minutos, la gritería 
cesó". 
No tengan duda; el brasilero escribió y firmó lo que creyó necesario 
para salvar la piel. 
"Él tiene la impresión de que ésas acciones se repetían una o dos 
veces por mes, pese a solamente haber presenciado ésa y de lejos". 
"En octubre de 1944 tomó conocimiento, sin embargo de una distancia 
mayor, de un gaseamiento en Birkenau (un campo de concentración 
muy grande, a pocos kilómetros de Auschwitz)." 
"Allá había cuatro crematorios y allí habrían sido muertos entre marzo 
y abril de 1944, en torno de 20.000 personas diariamente, con Zyklon 
B, que venía acondicionado en latas. Tales latas él las habría visto una 
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vez, dentro del automóvil de una persona que lo transportara 
gentilmente una vez." 
"Claro que no podía identificar por la etiqueta de dónde venían ésas 
latas. Él calculó que en Birkenau fueron muertos entre 2,5 y 3 millones 
de judíos de Bélgica, Holanda, Francia, Norte de Italia, 
Checoslovaquia, y Polonia, así como también gitanos y alemanes 
deportados." 
"Que entre las "víctimas", se encontraban niños y viejos"... 
"Él admite QUE NUNCA VIO POR DENTRO UNA INSTALACIÓN DE 
CÁMARA DE GAS Y CREMATORIO, pero éso no le impide de dar las 
dimensiones de los mismos. Asi, los crematorios I y III de Birkenau 
podían recibir en su sótano, de 3.000 á 4.000 personas." 
"Los crematorios II y IV podían recibir 2.000 personas en sus cámaras 
subterráneas y el crematorio V, con capacidad de 800 a 1.200 
personas en sus cámaras"... 
Cualquier técnico en gases para desinfección podrá aclarar que toda 
Instalación envolviendo gas, debería estar en la parte superior y más 
alta posible, y no en subterráneos. Exactamente lo contrario de lo que 
fue informado. Esa información, por otro lado, salió equivocada desde 
el comienzo y está siendo mantenida a hierro y fuego. Por otro lado, 
aún no fue encontrada una información igual a otra, de testigos que 
afirman haber "visto" la cosa funcionando, aunque se trate del mismo 
campo de concentración. 
Continua el Brasileño: 
"Que allá sólo existía un horno de gas. Que ésas particularidades, él 
las consiguió con los guardias. Que él sólo participó de la 
DESINFECCIÓN DE LOS PABELLONES y juzga que para eliminar 
personas se aplicaba el mismo método. Que las muertes de judíos 
fueron provocadas por las mismas personas que desinfectaban 
ropas"... 
A veces tengo la impresión de que toda ésta leyenda encuentra su 
origen en posibles accidentes que hayan ocurrido con la aplicación no 
muy correcta del gas para desinfección en algún pabellón o sector. 
Solamente como ejemplo quiero recordar el terrible accidente ocurrido 
en el comienzo de 1986 en un asilo de San Pablo (Brasil), cuando por 
una mala aplicación de desinfectantes murieron 9 viejitos y viejitas, 
fuera los heridos o afectados que sobrevivieron. 
Tratándose entonces de grandes aglomerados de gente, como en los 
propios cuarteles, los más viejos siempre tienen cosas importantes, o 
mentiras, para contar a los reclutas recién llegados. 
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¡Por lo tanto ésa historia de matar mujeres, niños y viejos, no tiene 
mucho fundamento! 
Continuemos con Pery Broad: 
"Él estaba a la par de que, en 1942 y 1943, los cadáveres eran 
quemados y apilados. También sabía que la ropa de las víctimas era 
enviada a la clase media alemana— También sabia que los 
gaseamientos eran hechos con dos dosis de 1 kg. pese a que él, 
personalmente nunca tuvo contacto con éso. Contó también que en 
abril de 1944, filas de trenes aguardaban en Birkenau para descargar 
su carga humana para las cámaras de gas.  
Dice que llevaba aproximadamente tres horas para completar una 
carga de víctimas de las cámaras de gas y posterior cremación." 
"UNA MÁQUINA DE LA MUERTE ES DESCRIPTA; EN LA CUAL 
MILLONES DE PERSONAS SIN NOMBRE; COMPLETAMENTE 
DESCONOCIDAS; EN FILAS INTERMINABLES; SIN REGISTRAR 
COSA ALGUNA; ERAN ENVIADAS A LAS GIGANTESCAS 
CÁMARAS DE GAS; SALIENDO EN FORMA DE CENIZAS POR LA 
PARTE DE ARRIBA... UNA INDUSTRIA DE LA MUERTE"... 
Ésa declaración fue tomada por ocasión del proceso Tesch & 
Stabenov, que eran proveedores del Zyklon B, para desinfección. En 
el mismo proceso, vamos a oír ahora el deponimiento del... 

 
DR. CHARLES SIGISMUND BENDEL 

 
Él se nombra AUTORIDAD del caso Birkenau, dando a entender que 
en su calidad de médico, obtuvo su conocimiento como 
PARTICIPANTE DEL 'SONDERKOMMANDO' (comando especial 
formado por condenados judíos), compuesto por 900 hombres, 
cuyo servicio y ocupación eran las instalaciones de gas y 
crematorios... Él afirmó que en los casi doce meses que estuvo en 
Birkenau, los alemanes mataron 1.000.000 de personas con Zyklon-B. 
Que él examinó varias de las víctimas. Los meses de mayo, junio y 
julio de 1944 habían sido los meses en que se verificaron los mayores 
gaseamientos... En junio habían sido de 25.000 personas diariamente. 
(¡Esto daría 750.000 en un mes!). En mayo habían sido 400.000 y 
otros 80.000 entre el día 15 de julio al 1º de septiembre de 1944". (El 
doctor Charles puede ser un buen médico, pero es una negación 
en materia de números, porque habló de un millón de muertos 
durante doce meses, y a la hora de especificar, sólo en cuatro 
meses ya mató 1.230.000...) 



 202 

Pero hay más; 
"Grupos de 300 o menos personas, eran fusiladas, grupos mayores 
eran gaseados aún en los "bunkers" (refugios antiaéreos)..." 
"El Dr. Charles confirma que los sótanos de los crematorios I y II  
fueron utilizados para el gaseamiento; Que el gas era colocado a 
través del tejado, cayendo directamente al suelo. Allá estaban, en 
cada cámara de 10 metros de largo por 4 de ancho y 1,72 de altura, 
2.000 personas desnudas". (El Dr. Charles redujo las declaraciones 
de Kurt Gerstein a una Insignificancia: Kurt "vio" colocar una 
media de 30 personas por metro cuadrado, en Belzec; mientras 
que el Dr. Charles, "el apretujador" no se quedó atrás, logró 
realizar la hazaña de meter 50 personas por metro cuadrado). 
"Mientras las personas eran gaseadas, sus ropas seguían para 
Auschwitz, para clasificación y ordenamiento"... 
"Después del gaseamiento. eran cortados los cabellos y el oro retirado 
de las dentaduras. Alrededor de 17.000 Kg. de oro habrían sido 
retirados de los 4.000.000 de víctimas..." (Conviene recordar que 
después de la guerra, los norteamericanos hicieron una película 
en los sótanos del Banco Central Alemán, en Frankfurt, 
mostrando bolsas y bolsas da oro y Joyas que habrían sido 
retirados de los judíos. La evidencia de que se trata de otra farsa, 
está en el hecho de que ni el Congreso Mundial Judío, ni el 
gobierno de Israel. QUE TANTO RECLAMAN Y RECIBEN, jamás se 
refirieron a éste auténtico tesoro...). 
"El Dr. Charles continúa, diciendo que durante los dos años que 
estuvo como prisionero de los alemanes, solamente una vez presenció 
una desinfección de los pabellones con Zyklon B, diciendo que usaban 
siempre un producto llamado Lysoform. Que el Zyklon B era empleado 
únicamente para matar personas. (¡Era empleado como 
desinfectante desde 19241 Y también era exportado para otros 
países, con la misma finalidad). 
Para matar diariamente 25.000 personas, ellos necesitaban 50 dosis 
de 1 kg. Él dice que los cadáveres eran arrojados en FOSAS (!) y 
dentro de una hora estaban transformados en cenizas. (EL DOCTOR 
CHARLES DEBERÍA PATENTEAR EL SISTEMA; PORQUE HOY; 
LOS CREMATORIOS MODERNOS LLEVAN CASI DOS HORAS 
PARA CONSUMIR APENAS UN CADÁVER...). Que el Zyklon B era 
enviado en vagón con la Cruz Roja, pero no era controlado por el 
personal de ésa organización..." 
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Veamos ahora la ficha del Dr. Charles Sigismund Bendel. Era médico 
y judío rumano. Fue preso el día 4 de noviembre de 1943 en París y 
transferido para Drancy. Por no tener la ciudadanía francesa y haber 
entrado en sospecha por sus actividades antialemanas, fue enviado 
para Auschwitz, después para Monowitz, después Birkenau y 
finalmente Mauthausen. 
Del 1º de enero de 1944 al 18 de enero de 1945, fue médico prisionero 
en Birkenau. En ésa función, disfrutaba de una posición envidiable 
ante los compañeros, pues tenía derechos especiales, mejor 
alojamiento, mejor comida, etc. Así entró en la sospecha de los 
compañeros, de ser un colaborador de los alemanes. Ésa 
colaboración conjunta era necesaria por la falta de médicos en los 
campos. 
Pese a todas las mentiras que dijo, él no fue descalificado como 
testigo, en el tribunal británico... 
 

DRA. ADA BIMKO 
 
El siguiente testigo, la doctora Ada Bimko. por haber sido atacada de 
aguda angina pectoris, no pudo comparecer al tribunal, sin embargo 
fueron presentadas dos aclaraciones por escrito. Allí ella declara que 
un SS-Unterscharführer, cuyo nombre ella olvidó (!) le había mostrado 
una cámara de gas. Que el Zyklon B era introducido a través de un 
cilindro, y corriendo por la instalación, acababa saliendo por el caño 
del baño de lluvia. Como no pudiera notar en el piso ninguna salida 
para el agua, estaba completamente segura de que debería tratarse 
de una cámara de gas. [58]. 
Además aclara que los presos mantenían secretamente una lista de 
los gaseamientos, por la cual podrían comprobar 4.000.000 de 
víctimas. 
(En los planos originales de los crematorios I y II consta, en cada 
uno, una sala para colocar los cadáveres de las personas que 
fallecían, antes de la cremación). 
La Dr. Ada Bimko era una médica judía polaca, de Sosnowitz, 
encargada del sector B-3 de Birkenau, denominado "México", en el 
hospital de prisioneros, antes de ser transferida para Bergen-Belsen. 
Por su alta responsabilidad, recibió, de la misma forma que el Dr. 
Charles, la acusación de colaboracionista. Ambos intentaron, mediante 
denuncias "antinazistas", o cosas similares, librarse de la acusación, 
que ciertamente pesaría mucho más después de la guerra, que 
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durante la misma. Las peores acusaciones generalmente parten de 
gente que fue acusada de haber obtenido beneficios, de alguna forma, 
de los alemanes, o haber servido o colaborado con los mismos. 
 

HORNOS CREMATORIOS 
 

Los hornos crematorios existentes en varios campos de concentración 
en Alemania, fueron fabricados por la empresa Topf & Sohne. En el 
libro "Auschwitz Mythos", pág. 74, el Dr. Stäglich, para dar una idea de 
la capacidad de un tipo de horno crematorio, cita la carta de la 
empresa fabricante, enviada al campo de Mauthausen, donde el 
fabricante confirma que el horno duplo  (para incinerar dos cadáveres 
de cada vez) tiene la capacidad de, EN DIEZ HORAS, poder incinerar 
de 10 a 35 cadáveres. 
Éste número podía ser alcanzado sin sobrecargar el horno, que era  
alimentado con carbón, mismo si funcionase 24 horas por día.  
Podemos suponer que los hornos de Birkenau y el único de Auschwitz, 
también fuesen del mismo fabricante, ya que se trataba de una 
instalación patentada bajo el nº 861.731 en Alemania. Llegaríamos así 
a una capacidad media de 4 hornos, 4 x 35 = 140 cadáveres por día, 
que corresponden más a la realidad, pues de acuerdo con la 
información del Dr. Scheidl había épocas en que se producían de 69 a 
177 casos de muerte, por causas naturales y por causa de 
enfermedades infecciosas, entre ellas el tifus. Debe ser considerado 
que en el complejo Auschwitz-Birkenau había mas de 120.000 
personas que trabajaban en las grandes industrias montadas por los 
alemanes al lado do ésos campos, tales como la Krupp y la I. G. 
Farben, para aprovechamiento de la mano de obra. 
El norteamericano Dr. Arthur Butz, autor del libro "El Embuste del 
Siglo" (con referencia al "Holocausto' judío), trae un interesante 
dato aclaratorio sobre el funcionamiento de los hornos crematorios, 
tanto los operados a carbón como los operados a aceite pesado (Fuel 
Oil), combustible que pasa, para funcionar correctamente, por UNA 
PIEZA ANTES DE LOS QUEMADORES, PIEZA QUE SE LLAMA 
GASIFICADOR, CÁMARA DE GASIFICACIÓN, o PIEZA DE 
GASIFICACIÓN.[59]. 
¡Partir de éste punto para cámara de gas y para eliminación de 
personas, fue sólo un salto!!! [60]. 
 

HITLER Y EL EXTERMINIO 
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Antes de proseguir con las exposiciones, quiero aclarar un punto de la 
más alta importancia, pues en la ausencia total de cualquier orden de 
Hitler o de otros dirigentes para exterminar judíos, todos LOS 
CONTADORES DE HISTORIAS y la gran mayoría de los 
"historiadores" mencionan como prueba, facciosamente, UNA PARTE 
del discurso pronunciado por Hitler en el día 30 de enero de 1939, por 
lo tanto siete meses antes de la guerra con los polacos, en el cual él 
dijo lo siguiente:  
"Si el judaismo financiero internacional, de dentro y de fuera de 
Europa, logra colocar nuevamente a los pueblos en una guerra 
mundial, el resultado no será la bolcheviquización de la tierra, y con 
éso, la victoria del judaismo, sino la destrucción de la raza judaica en 
Europa". 
Al contrario de lo que es difundido por la mayoría absoluta de los 
libros, que interpretan éste texto como prueba de que quería acabar 
físicamente con la raza judaica, el discurso deberá ser analizado como 
una respuesta a las permanentes instigaciones, por parte del 
sionismo, de guerra de exterminio contra Alemania. 
También puede ser considerado como una prueba de que Hitler  
REALMENTE NO QUERÍA ÉSA GUERRA. 
Veamos la continuación del discurso, QUE NUNCA FUE PUBLICADO: 
"—pues la falta de reacción propagandística de los pueblos no judíos, 
está en el final. La Alemania nacionalsocialista y la Italia fascista, 
tienen instalaciones que les permiten, en caso necesario, aclarar al 
mundo sobre el caso de una pregunta, que muchos pueblos 
instintivamente saben, pero que en la práctica desconocen". 
"En el momento, el judaismo está esparciendo su instigación en 
determinados países, bajo la protección de la prensa, que se 
encuentra en sus manos, como las películas, la propaganda de radio, 
la literatura y el teatro, etc. Sin embargo, si ése pueblo logra 
nuevamente que una masa de millones de pueblos entre en lucha 
totalmente sin sentido y que sólo atiende a los intereses judaicos; ahí 
aparecerá el efecto de la aclaración como la que ya en pocos años se 
consiguió en Alemania, con referencia al judaismo". 
Su amenaza es pues de desvinculación política, como aparentemente 
había conseguido en Alemania, del sionismo internacional, por medio 
de efectiva concientización del pueblo, PERO NUNCA DE 
EXTERMINIO FÍSICO. 
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¡La simple omisión de la segunda parte de éste discurso de Hitler, 
viene a probar la facciocidad de los interesados! 

 
THOMAS MANN 

 
De acuerdo con Wilhelm Stäglich, pág. 150: "El Sr. Thomas Mann, a 
quien hoy muchos aún consideran 'un gran autor alemán', el día 27 de 
septiembre de 1942, en una de sus instigaciones contra Alemania, por 
medio de la radio norteamericana, dijo que 16.000 Judíos franceses 
fueron gaseados en un tren herméticamente cerrado, andando en 
línea abierta, y agregó que no se trataba de un caso aislado; pues 
existe un exacto y auténtico informativo sobre la ejecución de no 
menos que 11.000 judíos polacos, con gas tóxico, lo que sucedió en 
Konin, en el distrito de Varsovia, también en vagones herméticamente 
cerrados, llevando ésa ejecución un cuarto de hora". 
"Los datos técnicos de ése inédito tren de Francia, que debía tener 
aproximadamente 160 vagones, o del tren polaco, que debería tener 
cerca de 110 vagones, infelizmente no fueron proporcionados, ni las 
fechas de su viaje, o su destino o el lugar de sepultamiento". 
TODO INDICA QUE LOS TRENES MISMOS FUERON 
INCINERADOS EN LOS HORNOS CREMATORIOS; PUES 
DESAPARECIERON-. Y nunca vi alguien llamar a Thomas Mann de 
mentiroso. 
De los vagones de tren, herméticamente cerrados, para cámaras de 
gas en campos de concentración, era sólo otro salto... 
 

BENEDIKT KAUTSKI 
 
Judío austríaco, dirigente socialista, fué prisionero en campos de 
concentración durante 7 años, quedándose en Auschwitz y también 
Monoción, en enero de 1945, sin en cualquier momento haber estado 
en peligro de ser "gaseado"... 
En 1946, apareció su libro de "memorias" en Zürich, bajo el título 
"Teufel und Verdammte",[61]. Pese a que nunca estuvo en Birkenau, 
describe un "gaseamiento" en ése lugar, basándose en relatos de 
docenas de prisioneros, que tuvieron la oportunidad de presenciar 
ellos mismos, a los gaseamientos y a las cremaciones posteriores, 
pues ejecutaban una u otra función en el campo de Birkenau. Los 
nombres de los "testigos", en señal de "respeto" no son citados. En su 
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libro, el señor Kautski se queda debiéndonos la información de porqué 
él; como Judío total, no fue muerto... 
SEGÚN su versión las víctimas, después de desnudarse, en 
determinada sala, eran juntadas en otra, completamente azulejada y 
con duchas en el techo. [62]. De ésas duchas no salía agua sino gas, 
generalmente Konlenoxid (gas de monóxido de carbono), a lo que las 
personas se sofocaban en poco tiempo, y eran encontradas con los 
labios azules, sangre corriendo por la boca, oídos y ojos. La cámara 
de gas recibía hasta 2.000 personas.  
Lo máximo de capacidad de gaseamiento por día variaba entre 6.000 
y 8.000 personas. 
El monóxido de carbón es más pesado que el aire, y no lleva a la 
muerte en pocos minutos. Pérdida de sangre por la boca, nariz, oídos 
y ojos, por intoxicación con monóxido de carbono, NUNCA FUE 
OBSERVADA HASTA HOY. Con éso, la historia de Kautski se revela 
como una mera fantasía. ("Auschwitz Mythos", pág. 155). 
 

LOS PATRIOTAS POLACOS 
 
El corto caso que sigue, según el Dr. Stäglich, consta del libro 
"Auschwitz, Deponimientos e Informaciones", de Adler, Langbein, 
Lingen y Reiner, sobre un "Cuaderno desenterrado" en Auschwitz, 
escrito en Jiddisch, en el cual consta que "ante la cámara de gas había 
una fila de polacos y otra de judíos holandeses. En determinado 
momento se adelantó una moza polaca, que hizo un inflamado 
discurso para todos (un mitin), pidiendo a los judíos que vengasen a 
los polacos. Ahí, los polacos se arrodillaron y cantaron el himno 
nacional polaco. Después en profunda concentración exprimieron la 
esperanza en el futuro de su pueblo. En seguida, todos juntos 
comenzaron a cantar la "internacional" socialista, y cantando, en el 
éxtasis de los sueños por una fraternidad universal y por un mañana 
mejor, caminaron para la muerte... 
Sin duda alguna, debe haber sido la ejecución más festiva. Lo que 
preocupa, es que gran parte de los lectores apenas lee lo que está 
escrito y no reflexiona sobre lo que esté leyendo. El lector común 
generalmente lee rápidamente el libro para poder llegar al final y 
entonces descubrir el nombre del villano. 
En la historia arriba, que es una legítima patriotada polaca, el hecho 
más absurdo es haber los polacos pedido a los judíos que los 
vengasen, ya que es harto sabido que durante toda la guerra 
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existieron en Polonia, grupos armados de polacos que hacían 
verdaderas cacerías de judíos, así como también a alemanes aislados. 
Hubo innumerables casos de judíos que se refugiaron junto a los 
alemanes, para escapar de los polacos, que culpaban a los judíos por 
la guerra. 
Sobre éste asunto, John Lukacs, en "La Última Guerra Europea", pág. 
490, escribe que: 
"Es más difícil generalizar sobre los polacos, entre los cuales persistía 
el antisemitismo, aunque no fuese raro el auxilio eficiente a los judíos. 
Hubo ejemplo de antisemitismo de hecho, entre los exiliados polacos 
en Inglaterra; y hubo antisemitismo generalizado entre los refugiados 
polacos en la Unión Soviética, donde aproximadamente UNO DE 
CADA TRES DE ELLOS ERA JUDÍO". (!) 
Terminada la guerra, los polacos habrían efectuado persecuciones 
antijudias, que habrían resultado en el asesinato de 500.000 a 
1.500.000 Judíos. 

 
STANISLAW SZMAJZNER [63]. 

 
Por el nombre arriba, pocos lo identificarán. Se trata del autor del libro: 
"Infierno en Sobibor", publicado por la Bloch Editores, de Río de 
Janeiro. El autor es un judío polaco que ofreció su libro "al pueblo 
brasileño, porque en el Brasil encontró la paz, la libertad religiosa y la 
inexistencia de preconceptos raciales. Además, ésta ahora él 
considera su legítima patria".                                            
Después de semejante declaración de amor a nuestra Patria, por la 
cual solamente podemos quedar agradecidos, ni me dan muchas 
ganas de comenzar a atacarlo, pero después de leer su libro, me 
resulta difícil resistir. 
El propio ex senador Pedro Ludovico Teixeira, que escribió su prólogo, 
considera la descripción de los hechos como sorprendente e increíble, 
sin cansarse de elogiar su fantástica memoria... 
En la pág. 25, el autor escribe: 
"Ya existía en Polonia, antes de la guerra, la práctica de antisemitismo: 
niños no Judíos, que se decían polacos y no nos consideraban como 
tales, constantemente estaban provocándonos, invocando nuestra 
sangre exótica, lo que generaba muchas desavenencias entre 
nosotros. Tentamos la madre patria común, pero éramos tratados 
como hermanos renegados. En muchas ciudades, grupos intitulados 
polacos atacaban a los Judíos, argumentando una serie de pretextos 
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con el objeto de provocar choques y conflictos en que la violencia 
siempre hacía parte". 
"Recuerdo perfectamente el día en que el gobierno polaco decretó la 
movilización general del país (él tenía apenas 12 años). En Pulawy la 
población se reunía frente a la Intendencia para recibir instrucciones e 
informaciones. Supimos oficialmente que la guerra había comenzado; 
en seguida nos arrodillamos y cantamos: 
'Los alemanes no nos van a escupir en la cara...'''  
En la pág. 26: 
"Para ofrecer mi modesta colaboración a las autoridades, ingresé en el 
cuerpo de prevención de ataques aéreos. En la época, Polonia no 
disponía de máscaras antigás en número suficiente para sus fuerzas 
armadas. Para que ésta carencia fuese suplida, o por lo menos 
remediada, se creó un tipo de máscara, un artefacto rudimentario, 
lleno de algodón y gasa, dentro del cual el líquido protector se 
constituía de agua y jabón. 
Éstos aparatos primitivos mucho ayudaron a los civiles desprotegidos, 
de las ciudades victimadas por los ataques de la Luftwaffe (?). 
Después de el primer bombardeo de la pequeña y tranquila ciudad de 
Pulawy, recibieron instrucciones para abrir zanjas en los jardines y 
terrenos de toda la ciudad, pues no existían abrigos antiaéreos". 
"Cuando se produjo el segundo ataque, me encontraba en compañía 
de mi madre y mi hermanito menor. Las bombas cayeron en las 
proximidades de mi casa, y toda la ciudad se estremeció como si un 
terremoto la estuviese asolando: vidrios eran astillados, 
fragmentándose en miliares de peligrosas aristas cortantes, tejados 
eran arrancados y proyectados para lo alto y a los lados, totalmente 
deshechos; paredes caían como si fuesen hechas de cartón, 
obstruyendo las calles, antes tan limpias de la laboriosa y pacífica 
Pulawy; finalmente una gigantesca nube de polvo se elevó a los cielos 
y el sol se quedó eclipsado, sumergiendo a la ciudad en una 
semiobscuridad. Repentinamente, no se sabía de dónde surgió el 
grito: ¡GÁS! Recuerdo que agarré inmediatamente mi máscara; sin 
embargo, le faltaba el líquido protector. En la confusión que se originó, 
alguien, uno de los muchos que se encontraban refugiados 
momentáneamente en nuestra residencia, apareció diciendo que la 
orina también podría servir en la rudimentarias máscaras que 
poseíamos, sin imaginar que, con el miedo, el terror que subyugaba a 
todos, nadie se dispondría a la micción. Cuando se disipó la nube de 
polvo, salimos para la calle tapada de escombros, llenas de polvo y 
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humo, y me topé con el cuadro de catástrofe resultante del bombardeo 
aéreo: gritos y correrías alucinantes allí, muerte y destrucción allá; 
viniendo de todos los puntos de la ciudad, un llanto convulsivo en el 
que sobresalían las voces de las mujeres y los niños, todos buscando 
los seres queridos entre los restos de las casas arrasadas. Los niños 
llorando y gritando por sus progenitores y éstos buscando los hijos, 
llamándolos por sus nombres, muchas veces en vano". 
"Continuamos andando hasta un jardín próximo, entre los muchos en 
que fueron abiertas zanjas de protección contra los ataques aéreos 
previstos por las autoridades. PERO; JUSTAMENTE EN ésos 
LUGARES FUE QUE LA VIOLENCIA DEL BOMBARDEO ALEMÁN 
SE HIZO SENTIR MÁS, cayendo en ellos grandes cantidades de 
explosivos, causando verdadera carnicería; se veían por todos lados 
piernas, brazos, cabezas, cuerpos mutilados e irreconocibles, 
constituyendo un cuadro imposible de ser descripto." 
Para mí, lo que debe haber ocurrido fue lo siguiente: La Quinta 
Columna, que debía estar infiltrada en la pequeña y pacífica ciudad de 
Pulawy, debe haber avisado a la Gestapo, del carnicero Himmler, 
sobre las actividades de Stanislaw Szmajzner, un niño de apenas 12 
años, que se había ofrecido voluntariamente al cuerpo de prevención 
de ataques aéreos, se había envuelto en la fabricación de máscaras 
caseras contra gases y también en la abertura de zanjas en los 
jardines de toda la ciudad. Himmler sin duda debe haber hecho el más 
amplio relatorio a Hitler, cosa típica de alemán... 
Hitler, que adoraba masacres de civiles, no tuvo dudas: debe haber 
mandado llamar inmediatamente a aquél, que sería el más 
condecorado militar de Alemania, para el cual tuvieron que inventar 
condecoraciones, pues ya las tenía todas, el piloto de Stukas HANS U. 
RUDEL, para escoger otros pilotos de su confianza, con el objeto de 
acabar con aquél niño, antes que se transformase en... ¡UN 
MENTIROSO! 
Con precisión matemática, cosa de alemán, los pilotos acertaron en 
casi todas las zanjas, naturalmente pensando que Stanislaw allí se 
encontraba. 
¡Que fracaso! Aquél día parece que adivinó, Stanislaw se quedó en su 
casa, en compañía de la madre y el hermanito menor.  
Y ahí está el hombre, criando sus vaquitas como estanciero en Goiás  
(Brasil), y escribiendo..." 
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Después de mil y una aventuras, en las cuales nunca se deshace de 
su maleta, que contiene herramientas dé fabricar joyas, su profesión, 
él llegó a Sobibor. 
Vale la pena transcribir su llegada a Sobibor, pág. 115:  
"Cuando el tren paró, se oyeron violentos gritos e imprecaciones, 
acompañados por una orden incisiva: "¡Afuera, rápido!"' 
"Ésa fue la recepción que los bandidos nos dieron, haciendo con que 
los augurios de los más optimistas, derivasen para un pesimismo que 
ya era latente. Usando indiscriminadamente los látigos, los ucranianos 
y sus amos germánicos azuzaban a la inmensa carga humana para 
que saliese precipitada y violentamente de los vagones repletos. Mal 
tuvimos tiempo para respirar y ya todos nos proyectábamos 
desordenadamente para afuera, como un rebano alborozado. Nos 
pisábamos y nos apretujábamos mutuamente, pasando sobre los 
muertos que nos estorbaban y resbalando sobre la pestilente y 
resbalosa pasta que cubría todo el piso del vagón". 
"En el exacto momento en que la muchedumbre salía de los vagones 
antes mismo de que estuviésemos todos descargados, tuve la 
oportunidad de ver PERSONALMENTE, un elemento elegantemente 
uniformizado. Vestía un pantalón gris, característico del ejército 
alemán, una impecable chaquetilla blanca y un kepis muy bien puesto 
en la cabeza. DISPARABA CON PISTOLA EN JUDÍOS QUE 
ESTABAN DESEMBARCANDO Y EN ÉSO ERA ACOMPAÑADO POR 
OTRO OFICIAL; MUY ALTO, sin contar con otros más, QUE 
PRACTICABAN TIRO EN BLANCOS INDEFENSOS. En virtud de ésa 
execrable actitud, decenas de los nuestros allí quedaron postrados, en 
el acto mismo de la llegada, al lado de los vagones en que viajaron. 
La finalidad de ésta escena, era imponer, ya en la llegada, el terror y la 
obediencia a los judíos, incapacitándolos, para cualquier tipo de 
reacción". 
El hombre de chaquetilla blanca, a que se refiere, y que practicaba el 
tiro al blanco en judíos, era, según Stanislaw, el comandante del 
campo, llamado Franz Stangel, preso en 1966 en San Pablo (Brasil), y 
que según Simón Wiesenthal, en su "libro de memorias" "Los Asesinos 
Entre Nosotros".[65]. era el comandante de Treblinka. 
Uno de los dos está... equivocado. 
El otro oficial, el alto, que también practicaba tiro al blanco en la 
ocasión, sería otro conocido nuestro, el señor Gustav Wagner, 
acusado en el Brasil, que acabó suicidándose. 
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Stanislaw, en el libro lo describe como teniendo unos ojos de un verde 
tan intenso, que llegaban a magnetizar a quien los mirase fijamente. 
La descripción de la prensa brasileña, era que Wagner era rubio y 
tenía ojos azules... 
En su libro, Stanislaw cuenta que Wagner lo salvó de la muerte, por 
tropelías cometidas en el campo, por lo menos unas tres veces... 
En Sobibor, Stanislaw fue el fabricante de joyas de oro para los 
oficiales, oro arrancado "de los dientes de sus hermanos de religión".  
Había tanto oro, que los oficiales ni controlaban el peso, y en cada 
pieza, Stanislaw robaba lo que podía... 
En la página 128, él escribe:  
"Después del trabajo, cuando el cansancio comenzó a vencernos, 
interrumpimos (él y otros dos parientes más que empleó) todo y 
fuimos a comer, pues la noche llegaba. Nos quedamos atónitos ante la 
abundancia y variedad de los alimentos puestos a nuestra disposición. 
La mesa era harta como nunca podríamos sonar y conseguimos dar 
una demostración de gastronomía, cosa que hacía mucho tiempo no 
podíamos hacer, después 
fuimos a dormir". 
Un día él mandó su sobrino para el campo 2, a encontrarse con un 
oficial llamado Bolender, para tratar sobre una joya. Cuando el sobrino 
volvió, no podía articular palabra, estaba tembloroso y en pánico. 
Solamente al día siguiente, por la mañana, él pudo describir lo que 
había sucedido, en la pág. 133: 
"Nos contó que, después de estar desnudo (?) dentro de lo que era 
llamado de campo 2, se encontró frente a frente con un trágico 
escenario, nunca visto y tampoco imaginado por el momento". 
"Él divisó una multitud de mujeres, muchas de ellas desnudas y otras 
desnudándose... De éstas últimas, las más reacias tenían sus ropas 
arrancadas por los truculentos guardias, mientras que otras lo hacían 
a costa de latigazos, culatazos, golpes de todo tipo y por todo el 
cuerpo, sin hablar en los tiros que les daban (EL ASUNTO ERA EN 
SERIO; MISMO...)." 
"Al mismo tiempo una desenfrenada algarabía hacía con que el 
ambiente se volviese aún más aterrador. Eran gritos, llantos y 
lamentos mezclados con súplicas para que los "boches" no 
cometiesen ésa inaudita crueldad.  
Los alemanes y sus esbirros ucranianos, respondían con gritos, 
maldiciones, Órdenes y golpes". 
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"Continuando con la petrificante descripción, afirmó que presenció, ahí 
mismo, a un cuadro apenas compatible con la época en que los 
bárbaros vagaron por Europa. NIÑOS DE TODAS LAS EDADES 
ERAN ARRANCADOS DE SUS MADRES Y; AGARRÁNDOLOS POR 
LAS PIERNAS; GIRADOS EN EL AIRE Y ARROJADOS 
VIOLENTAMENTE CON LA CABEZA DE ENCUENTRO A LAS 
PAREDES; DE DONDE CAÍAN YA SIN VIDA. Era un infanticidio en 
masa, imposible de ser concebido en la era moderna". 
"En medio de la salvaje escena que presenció, pudo verificar que uno 
de los jefes era Bolender. Éste pareciendo hecho para el trabajo que 
ejecutaba con satisfacción, más parecía un chacal, que un hombre. Su 
actividad era febril y se mostraba resuelto, tanto emitiendo órdenes, 
como tomando parte activa en la práctica del vandalismo. De repente, 
Bolender vio al sobrino de Stanislaw, metió la mano en el bolsillo y 
sacó una moneda de 20 dólares norteamericanos (?) prohibiéndolo de 
revelar lo que había visto..." 
Ésta escena, quién la vio fue el sobrino, que ya está muerto, no el 
Stanislaw... 
Poco después de llegar al campo, Stanislaw recibió una carta de 
Abraham, su hermano, que había llegado en el mismo tren:  
"Querido hermano, te pido que reces el kadish, no sólo para tus 
padres, como también para todos. Quiero que sepas que de toda 
aquella multitud de judíos que pasa por el campo 1 y va para el campo 
2, ya casi nadie vive. De todos los transportes llegados hasta ahora, 
resta apenas un reducido grupo para servicios generales, del cual 
hago parte aún, milagrosamente". 
"Cuando los millares de judíos pasan por el portón al que se refirió, 
atraviesan un largo corredor e ingresan en el campo 2. Allí son 
despojados de sus últimas per tenencias, obligados a desnudarse y 
después encaminados para un gran pabellón, bajo la alegación de que 
van a bañarse. En ese lugar penetran centenas de personas de una 
sola vez". 
"Después de llenarse, la puerta es cerrada y después lacrada 
herméticamente. En seguida hacen funcionar un gran motor Diesel, 
cuyo caño de escape es introducido en un orificio de la pared para que 
los gases de combustión sean lanzados en su interior, hasta que todos 
queden asfixiados". 
"Antes de ésa operación son abiertas enormes zanjas. Después del 
exterminio, nosotros, los aprovechados del mismo transporte en que 
viniste, comenzamos a recoger los cadáveres y los arrojamos a las ya 
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mencionadas zanjas. No pocas veces, la TIERRA LLEGABA A 
TEMBLAR SOBRE AQUELLA MASA HUMANA A SER ENTERRADA; 
ENTONCES VENÍAN LOS BANDIDOS Y ACABABAN DE 
LIQUIDARLOS A BALA". Después de otras consideraciones, termina 
con; "Si tu puedes, huye para vengarte. TU AMIGO, Abraham". 
En la página 167 escribe: 
"Mientras los judíos polacos eran traídos en las peores condiciones 
posibles, en trenes cargueros, los procedentes de otros países venían 
transportados en lujosas composiciones. Venían de Francia y de los 
Países Bajos, de Alemania, Europa Central y de los Balcanes, en fin, 
de todos los lugares donde flameaba la temida Cruz Gamada". 
Ésta información, contradice todas las demás, que siempre destacan 
las pésimas condiciones de acomodaciones. 
Un día, Gustav Wagner trajo para Stanislaw y sus dos parientes, la 
compañía de tres mujeres. En la pág. 170: 
"— Vean —dijo Wagner —Ahora va a mejorar la vida de ustedes". 
Eran Eda, Esther y Bajle, que vinieron para limpiar siempre el pabellón 
y para cocinar para el pequeñísimo grupo. 
Dos días después de la llegada de las mujeres, Stanislaw pierde la 
castidad, después de "conversar" a Bajle, como fue descripto en la 
pág. 174. 
"El block nº. 2 abrigaba los privilegiados del campo de concentración: 
yo y mi grupo, las lavanderas, los cocineros, albañiles, limpiadores y 
panaderos." 
"Fui designado jefe de ése block". 
El niño había realmente hecho una carrera rapidísima: era el joyero 
oficial, escondía oro en grandes cantidades, tenía apenas 15 años, 
dejaba para atrás a los otros más viejos, tenía la mejor comida, 
mujeres, y fue nombrado jefe. 
En la página 268, Stanislaw suelta la mayor de todas: 
"AHORA PENSÁBAMOS APENAS EN VENGAR LOS CASI 2.000.000 
DE JUDÍOS QUE VIMOS SUCUMBIR DURANTE ÉSE TIEMPO". 
¿Casi dos millones sólo en el tiempo de él. Cuántos habrían sido, en 
total?— pero hay más: en la pág. 204 escribe: 
"En seguida fue creado el comando forestal, compuesto de 40 
hombres que debían ser mandados para el bosque para cortar árboles 
y hacer leña. Ésta debía ser empleada para alimentar la hornalla 
crematoria. Como la hornalla estaba siempre funcionando, necesitaba 
grandes cantidades de combustible. Con éso los bosques iban siendo 
despiadadamente destruidos". 
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En los crematorios modernos, actualmente, una cremación lleva de 
una hora y media a dos horas. Si alguien se tomara el trabajo de 
calcular el tiempo necesario para transformar en cenizas "apenas" 
2.000.000 de cadáveres, usando como combustible la leña, y en 
apenas una hornalla, como nos afirma nuestro estanciero de Goiás, él, 
que fue hombre de confianza de los alemanes en Sobibor, en un 
puesto equiparado a Kapo, o jefe de block, va a encontrar un número 
no inferior a 100 años; lo que significa que la hornalla debería quemar 
interrumpidamente, sin ninguna revisión, hasta el año de 2042, sin 
llevar en cuenta que el campo fue extinto en 1943... 
La propia comisión polaca, sospechosísima, Indica un número de 
250.000 muertos para Sobibor, pues de alguna manera habrá que 
llegar al número mágico de 6.000.000, que tuvo origen en... ¡¡¡1936!!! 
Su autor es el presidente de la Organización Sionista Mundial e de la 
Agencia Judaica, el Sr. CHAIM WEIZMANN, cuando refiriéndose al 
Tercer Reich, declaró:  
"No es exagero alguno, decir que, en ésta parte del mundo, se 
encuentran condenados 6.000.000 de judíos, a ser presos donde no 
son deseados y para los cuales el mundo está dividido en países 
donde no pueden ir y países donde no los aceptan". 
Se refería a las dificultades que los países ofrecían para recibir los 
judíos alemanes, remanentes. ¿Porqué citó el número de seis 
millones? Es difícil adivinar, principalmente considerando que fue 
dicho antes de la guerra, una guerra que nadie sabia cómo 
comenzaría, y mucho menos cómo terminaría. 
Debe ser también llevado en cuenta que en aquél año, el número de 
judíos en Alemania ya ni alcanzaba más el total de 500.000. 
Ése mágico número de 6.000.000, sin embargo, quedó valiendo como 
indicación de las "víctimas" judaicas en el conflicto y también 
lógicamente, para las indemnizaciones de guerra alemanas. 
Continuando con el ahora brasileño de corazón, Stanislaw. Citaremos 
más referencias sobre el pésimo relacionamiento entre los judíos y los 
polacos. Así tenemos en la pág. 213, escribiendo sobre la fuga que  
estaba arquitectando: 
"Aunque huyese en aquél momento, correría serio riesgo, porque los 
POLACOS podrían denunciarme y hasta matarme. YA LOS CONOCÍA 
DE MUCHO TIEMPO; Y TENÍA MÁS CONFIANZA EN EL DIABLO; 
OUE EN ELLOS". 
En la página 214, refiriéndose a un compañero judío: "Lajbu, hijo de un 
rabino, sobrevivió a Sobibor. Con todo, fue cobardemente asesinado 
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en el año 1945 (después de la guerra), por polacos reaccionarios en 
su propia casa, en la ciudad de Lublin". 
Importante también lo que Stanislaw, en la página 227, escribe con 
respecto a los judíos que venían de Alemania: 
"Al día siguiente, los verdugos (alemanes), nombraron un nuevo 
"comandante" de todos los judíos del campo, para substituir a Moisés. 
Se trataba de un judío alemán, natural de Berlín, que luego pasó a ser 
llamado por nosotros: "Berliner". Para el puesto ocupado por 
Krajcewicer indicaron otro judío, igualmente germánico. Todo hacía 
creer que los alemanes pretendían colocar Judíos alemanes en sus 
cargos de confianza." 
"Así actuaron premeditadamente, pues los judíos llegados de 
Alemania, no solamente eran más disciplinados, sino también más 
sumisos."  
"Aun sufriendo horrores con el nazismo (?) TODAVÍA CREÍAN EN EL 
FÜHRER Y SU GANG. Su buena fe era tan grande que llegaban a 
pensar que serían perdonados. TANTO YO, COMO MIS 
COMPAÑEROS NO CONFIÁBAMOS EN ELLOS. Eran ya conocidos 
como delatores contumaces. 
Cualquier movimiento insurreccional jamás podría contar con su 
participación. (!) Innumerables veces los oímos decir que no creían 
que Hitler los liquidase, y que los alemanes no eran tan malos como 
pensábamos". 
En la fuga del campo que él organizó (con 15/16 años de edad), 
también su hermanito menor Moisze, y su amante judía (parece que 
todos los niños tenían mujer) pudieron salvarse; pero todos 
ignoraban sus paraderos: 
"Sólo posteriormente supe que; un mes después de la fuga, FUE-
ASESINADO POR GUERRILLEROS POLACOS REACCIONARIOS 
DE EXTREMA DERECHA; QUE NO APRECIABAN A LOS JUDÍOS. El 
infame acontecimiento se verificó en la ciudad de Lubartow, cerca de 
Lublin, y vino UNA VEZ MÁS A COMPROBAR EL BANDOLERISMO 
DE LOS POLACOS". 
Su último capítulo, Stanislaw lo dedica a Josef Albiniak, el "único buen 
polaco que conocí en toda mi vida". 
En la pág. 291 hace la siguiente descripción de un encuentro con 
guerrilleros polacos: 
"Adquirimos los géneros y ya estábamos regresando, cuando 
próximos del lugar donde se hallaban los demás (todos fugitivos de 
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Sobibor), oímos voces extrañas. Paramos inmediatamente para que 
no nos viesen. 
Mirando cuidadosamente por entre los arbustos, constatamos que 
nuestro grupo era rodeado por unos veinte hombres uniformados". 
"Estaban todos armados, aunque no pudimos reconocer sus 
uniformes. 
Mi primera iniciativa fue esconder el fusil en los arbustos, ya que lo 
había llevado conmigo cuando fuera a hacer las compras. Mientras 
que el oro, que poseía (el niño estaba cargado del metal), traté de 
esconderlo en el interior de las piernas del pantalón (llenó las 
bombachas). Manteniendo una buena distancia, traté de oír lo que 
hablaban los extraños y percibí que hablaban en polaco. Supuse que 
se trataba de guerrilleros, pero mi corazón me decía lo contrario. 
Estaba preocupado y hasta podría huir abandonando a mis 
compañeros. Sin embargo preferí esperar los acontecimientos. 
entonces reconocí la voz de algunos carpinteros de nuestro bando, 
que dialogaban con el grupo armado. Decían ellos que también 
nosotros éramos guerrilleros y que el Jefe tenía un fusil (no se 
olviden; el Jefe era Stanislaw)". 
"Al oír ésas palabras, me animé y salí del escondrijo, juntamente con 
los dos que estaban conmigo. Nos aproximamos al grupo, y uno de los 
polacos, que parecía ser el comandante, ordenó que todos 
levantásemos las manos para ser revisados. Entonces, lo que se vio, 
fue un verdadero saqueo y aquellos que aun tenían algún oro y otros 
valores consigo, se quedaron sin nada (él no explica de dónde los 
compañeros también habían conseguido oro). Después del asalto 
a mano armada, fui interpelado al respecto de mi arma y respondí que 
se hallaba en las proximidades. 
Fui a buscarla y la entregué. El bandido la encontró maravillosa y  
hasta la probó, dando unos tiros al aire. En ése instante percibí que  
caíamos en manos de guerrilleros hostiles y bandoleros. ¡Al mismo 
tiempo pensé con mis botones: estamos fritos!". 
"Entonces oímos una orden para que corriésemos Inmediatamente. 
Mal terminara el jefe polaco de gritar, sonó el primer disparo. Con la 
velocidad del rayo, me arrojé al suelo, mientras la fusilería se 
intensificaba.  
Me quedé caído y simulé estar muerto, al mismo tiempo en que los 
bandidos desaparecieron, juzgando terminada su nefasta tarea". 
"En ésa incómoda posición permanecí cerca de treinta minutos. 
Cuando verifiqué que un profundo silencio invadía el lugar, erguí 
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lentamente la cabeza y vi que no había nadie más en las 
inmediaciones. Para mi inmensa sorpresa, lo mismo hicieron Majer y 
Jankiel, el viejo sastre. Los demás compañeros estaban muertos. 
Debido a los tiros a quemarropa, sólo por milagro, aún estaba vivo. 
También los otros dos habían escapado ilesos, al tiroteo. 
Asustadísimos, partimos rápidamente de aquél siniestro lugar, 
reducidos, como estábamos, a apenas tres hombres. León y los Otros, 
ya estaban en la Eternidad. Habían sobrevivido a la tiranía germánica 
y ni el mismo Sobibor acabara con ellos, sin embargo encontraron la 
muerte a manos de sus compatriotas polacos. Una vez más, estaba 
comprobado el pésimo concepto que tenía de ellos". 
No puedo afirmar, pero tengo la impresión de que la serie de televisión 
"Holocausto", mostrada en casi todo el mundo, en la parte que se 
refiere a Sobibor, tiene la participación o orientación del ahora criador 
de vacas Stanislaw Szmajzner, el niño prodigio de Sobibor... 
 

"LA FUGA DE SOBIBOR" 
 
Cuando estaba siendo distribuida la 16: edición de éste libro, la gran 
cadena televisiva brasileña Globo, presentó, precedido de harta 
propaganda, la película de nombre mencionado arriba, basada en el 
libro descripto en el capítulo anterior, película hecha bajo orientación 
del autor Stanislaw Szmajzner, que además fue entrevistado por la 
Globo después de la exhibición de la película. 
Citaré rápidamente algunas divergencias o discrepancias de la 
película en relación al libro. El tren fue recibido con banda de música... 
Los jefes no disparaban en los prisioneros... Los prisioneros 
encuentran oro y sobornan guardias ucranianos... Apareció un perro 
entrenado para matar niños... 
Aparece una columna de humo negro saliendo de un pabellón sin  
explicar de qué se trata... Una escena también no constante en el 
libro, lo muestra a Gustav Wagner, después de ser escupido en el 
rostro, disparar, adrede, en una madre, y como el bebé quedó 
llorando, mató también el niño... En la llegada de los judíos ricos de 
Holanda, una distribución de propinas para un Kapo judío... 
Interesante también, el baile de los prisioneros, con vals y todo, donde 
los pares se encuentran y aman... Un teniente soviético, Sasha, 
casado en la URSS, totalmente fiel a su esposa, rehúsa una linda 
prisionera enamorada... Aparece el ahorcamiento de dos ladrones de 
joyas... 



 219 

Finalmente, los dos millones de muertos citados en el libro, fueron 
reducidos a   "apenas" 250.000, sin ninguna explicación del porqué de 
ésa diferencia, ya que el libro y la película son del mismo autor... 
El día 7 de enero de 1988, el diario tabloide "Zero Hora", de Porto 
Alegre (Brasil), publicó que ésa película era la historia verdadera... 
 

HISTORIAS RÁPIDAS 
 
El Dr. Stäglich cita algunos casos seleccionados por Aroneanus. Se 
trata de una mujer, que frente a la cámara de gas, avanzó y arrebató 
la pistola de un SS-Führer, matándolo en el lugar. En éste caso se 
trataba de una israelita de admirable belleza, procedente de Bélgica y 
cuyo hijo, poco antes fuera muerto, al ser arrojado, por éste oficial, 
contra una pared de cemento... 
"Eugen Kogon, ex prisionero cuenta ésta historia, como siendo de una 
danzarina italiana que, por orden del SS, tuvo que danzar desnuda 
antes de ser gaseada, en frente al crematorio. Kogon sabe hasta el 
nombre del SS-Führer, que tan poco cuidado tuvo con su pistola; se 
trata en éste caso, del Rapportführer Schilinger..." 
También KarI Barthel repite ésa leyenda, en su libro "Die Weit ohne 
Erbahmen", [66] ahora la personaje es una artista francesa, por cuyo 
coraje, el autor encuentra palabras elogiosas. Barthel, personalmente, 
sólo estuvo en Buchenwald... 
De la misma selección de historias, aparece la siguiente, cuyo origen, 
sería el servicio informativo ruso; 
"Entre 800 y 900 metros del local donde se encuentran los hornos, los 
presos entran en vagonetas, que corren sobre rieles. Ellas tienen en 
Auschwitz, diversas dimensiones y capacidades, que varían de 10 a 
15 personas. Cuando está llena, la vagoneta es colocada en 
movimiento y baja por un plano inclinado, a toda velocidad, por un 
camino. Al fin de la línea, hay una pared y atrás de la pared está la 
entrada del horno. 
Cuando la vagoneta choca contra la pared, (¿para qué frenos y otras 
tonterías contra ésa pared que solamente puede ser del más 
inexpugnable acero ya producido?), ella se abre automáticamente y 
la vagoneta se inclina y arroja la carga humana directamente al horno. 
En seguida viene otra vagoneta, y así sucesivamente (sólo el trabajo 
de los pobres prisioneros del sector de mantenimiento, 
naturalmente, en desabollar vagonetas, reparar periódicamente la 
pared y demás elementos de ésa Instalación, debe haber sido una 
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tortura mental — y profesional — realmente monstruosa, porque 
además de fastidiarlos enteramente y dejarlos irritados, parece 
una de las cosas más estúpidas y ridículas de todas las que 
alguien pueda imaginar)..." 
Se trata, realmente, de instalación típica para el exterminio en masa, y 
con la ventaja de proporcionar a sus víctimas un paseo en tobogán... 
De Irene Gaucher, en el libro "Todeslager",[67]. tenemos la 
información de que en Auschwitz murieron entre 4 y 6 millones de 
personas. Informa ella que el número de ejecuciones en Birkenau 
varia entre 10 y 12 mil personas por día, todos a través de LA cámara 
de gas (¿en éste caso UNA?); y que los niños eran arrojados vivos 
en los hornos crematorio (ella NUNCA debe haber visto un horno 
crematorio). En total desencuentro, Irene Gaucher afirma que en los 
cinco crematorios de Auschwitz sólo existían seis hornos..." (En 
Auschwitz NUNCA existió más que UN crematorio con DOS 
hornos, cosa que existe en cualquier ciudad de medio porte para 
arriba, en Europa). 
En 1957 surgió de Bernhard Klinger, también judío, el libro "Der Weg, 
den wir Gingen" [68]. que también no explica porqué no fue muerto.  
A respecto de Auschwitz cita cosas sensacionales, cuando 
comparadas con los otros deponimientos. Así, habla de las bien 
instaladas reparticiones, de las ejemplares instalaciones de lavado y 
toillete, calles pavimentadas, pabellones de baño y CÁMARAS DE 
DESINFECCIÓN, y aun, específicamente, de un pabellón con artículos 
de lujo. Hace referencia al hecho de, al llegar prisioneros que venían 
transferidos de otros campos, mostraban su admiración por los 
modernos y bien cuidados edificios. Esto en parte, sólo confirma mi 
citación sobre las edificaciones en Auschwitz QUE VISITE, y 
anteriormente mencionadas. 
Por otro lado, Klinger informa que la media de permanencia de judíos 
en ése campo no pasaba de tres días. Estaban en el crematorio o en 
las hogueras humanas- (él mismo es la prueba de lo contrario, 
pues salió de allí para escribir su libro). 
Continuando, el dice que a principios de 1944, bajo el comando de 
aquél que los antiguos prisioneros consideraban una bestia humana, 
el Obersturmführer HOESSLER, el campo perdió su carácter de 
campo de concentración y "para nosotros se tornó un campo de 
reposo, un sanatorio. 
Hasta las palizas acabaron. Para nosotros, judíos, comenzó una era 
de oro y el propio Hoessler llegó a declarar un día que él no veía 
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diferencia entre judíos y alemanes". Después habla de ejecuciones en 
Birkenau, pero por tratarse de informaciones prestadas a Klinger por 
otras personas, no son repetidas. 
El Dr. Wilhelm Stäglich, en la pág.420 de "Auschwitz Mythos", confirma 
también la excelente impresión que tuvo de Auschwitz en las varias 
visitas que efectuó al campo en 1944, y sobre la cual ya se había 
pronunciado en declaraciones prestadas a "Nation Europa" nº 
10/1973. 
Otra historia que merece destaque es la del libro "¡I Am Alive!", [69]. 
de Kitty Hart, también citada por el Dr. Stäglich, en las págs. 198/199:  
Después de comunicar al lector que su barraca o pabellón, poseía una 
auténtica ventana con UNA VISTA SOBRE LAS CÁMARAS DE GAS Y 
LOS CREMATORIOS, Kitty continúa: 
"Yo levanté la cabeza y ahí, a menos de 50 metros, vi algo que me 
alcanzó como un rayo. Yo ya había visto muchas cosas pero nunca,  
nunca, algo parecido con éso. Como hipnotizada yo estaba allí, sin 
poder moverme". 
"Con mis propios ojos yo fui testigo (ella se olvida de Informar al 
lector que DEBE HABERSE COLOCADO; ANTES; UN PAR DE 
ANTEOJOS; DE AQUELLOS ESPECIALES PARA MENTIROSOS; 
QUE SON UNA COMBINACIÓN DE RAYOS "X" Y LÁSER; 
ACOPLADOS GENERALMENTE A UN MINIRADAR EN CADA 
LENTE...) de una muerte, no la muerte, de una persona, sino centenas 
de personas, personas inocentes, que sin desconfiar de nada, habían 
sido conducidas a una enorme sala. Era una visión que jamás se 
podrá olvidar" (de su estratégica ventana...). 
"Afuera del edificio bajo se encontraba una escalera que alcanzaba 
hasta una pequeña abertura. Una figura en uniforme de las SS subió 
rápidamente. Allá arriba el hombre se colocó una máscara antigás y 
guantes.  
Con una mano, él agarró la abertura y con la otra el retiró una bolsa 
del bolsillo y sacudió su contenido para adentro, un polvo blanco." 
"Fue rápido, inmediatamente cerró la abertura. Como un rayo él 
descendió, arrojó la escalera sobre el pasto y CORRIÓ COMO 
PERSEGUIDO POR LOS PEORES ESPÍRITUS". 
"En el mismo momento se escuchó el TERRIBLE LLANTO; LOS 
DESESPERADOS GRITOS DE GENTE SOFOCÁNDOSE... 
DESPUÉS DE CINCO A OCHO MINUTOS ESTABAN TODOS 
MUERTOS..." 
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(Que ningún lector tenga la menor duda de ello, pues con 
aquellos anteojos, ella podía realmente, ver a través de todas las 
paredes... lo que Kitty debe haber, propositadamente omitido, 
para no comprometer a terceros, es que posiblemente ella debe 
haber sobornado a aquella figura en uniforme de las SS, para que 
colocase un mini micrófono sin hilos, en la pequeña abertura 
donde sacudiera el polvo para adentro. Note el lector, que esto es 
apenas una suposición, pues en caso contrario, sin el dicho 
micrófono, no habría sido posible oír el llanto y los gritos 
provenientes de la sala de concreto, herméticamente cerrada, a 
una distancia de cincuenta metros... Menos mal que fue sólo ella 
que "vio" y "oyó" ése hecho, pero hay más...) 
En seguida, del mismo lugar, su ventana panorámica, y con los 
anteojos del futuro, ella ve y describe aquella célebre operación de los 
comandos especiales de judíos; que separan los cuerpos, arrancan el 
oro de las bocas, examinan todo el cuerpo en busca de joyas y dólares 
y hacen la operación de rapar las cabezas, antes de la cremación... 
Sobre ésta, la cremación, ella escribe: 
"El humo irrumpió por las altas chimeneas, y luego saltaron llamas 
incandescentes de hasta dos metros de altura, para el cielo. El humo 
se volvió cada vez más espeso, más oscuro y sofocante y tenía olor 
extraño, el olor de cadáveres quemados, posiblemente comparable a 
plumas quemadas pero el olor de grasa quemada y CABELLOS (!) 
quemados era insoportable". 
(Note el lector que aquél fue un día muy especial para Kitty, pues 
el humo, saliendo por las altas chimeneas, a aproximadamente 50 
metros de distancia, recibió un golpe de viento descendente, el 
cual empujó el humo Justamente para la ventana panorámica de 
Kitty, que de ése modo, logró en poco tiempo completar su 
aterrorizante historia...). 
Ella concluye: 
"Lo que nosotros oímos hablar en los otros campos, entonces ERA 
REALMENTE VERDAD. Las informaciones no eran nada exageradas. 
AQUÍ ESTABAN LAS FÁBRICAS DE LA MUERTE. CUANDO 
ANOCHECIÓ; TODO EL CIELO ESTABA ROJO, COMO SI 
ESTUVIESE EN BRASAS"... 
¡A mí me contaron que una chimenea de ladrillos, igual a la que existe 
en Auschwitz, largando luego a dos metros de altura, o mismo a 
menos, no aguantaría una semana! 
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EL TESTIGO MIKLOS NYISZLI 
(médico en Auschwitz) 

 
Paúl Rassinier, en "El Drama de los Judíos Europeos",[70]. pág. 63, 
describe ésta otra "estrella": 
"En marzo de 1951, en "Les Temps Modernes", revista mensual 
dirigida por Jean-Paul Sartre (judío), un tal Tiberio Kremer presentó 
bajo el título:  
"SS-Obersturmführer Dr. Mengele", y subtítulo: "Journal d'un Médecin 
deporté au crematorium d'Auschwitz", un falso testimonio sobre aquél 
campo, QUE PERDURARÁ COMO UNA DE LAS MÁS 
ABOMINABLES VILEZAS DE TODOS LOS TIEMPOS". 
"Su autor, decía Kremer, era un judío húngaro llamado Miklos Nyiszli, 
médico de profesión. Seguían 27 páginas de fragmentos 
seleccionados.  
El número de abril de la revista publicó otras 31 páginas. 
Aquél falso testimonio fue presentado a la opinión pública 
norteamericana por al Sr. Richard Seaver. La revista alemana "Quick" 
publicó en 1961 y presentó la historia bajo el nombre de "Auschwitz", 
en cinco capítulos de enero a febrero. Editado por Julliard, en Francia, 
salió el libro bajo el título de "Médico en Auschwitz —Recuerdos de un 
Médico Deportado", en volumen de 256 páginas (¡comenzó con 27 
páginas!)...  
¡Decía muchas cosas, el doctor Miklos! Y abordaba el primer RELATO 
DETALLADO de casi todos los horrores que ocurrieron en al campo de 
Auschwitz, especialmente sobre los exterminios en las cámaras de 
gas." 
"Entre otras cosas, aseguraba que en aquél campo existían cuatro 
cámaras de gas, de 200 metros de largo, sin indicar la altura y el 
ancho, dobladas por otras cuatro, con las mismas dimensiones, para 
la preparación de las víctimas para el sacrificio. Asfixiaban 20.000 
personas por día y en cuatro hornos crematorios de 15 bocas cada 
uno, eran incinerados a medida que salían de las cámaras. Agregaba 
aún la información de que otras 5.000 personas eran liquidadas 
diariamente por medios MENOS MODERNOS, y quemadas en dos 
inmensas hogueras, al aire libre. Decía que, durante ocho meses, 
había presenciado PERSONALMENTE a aquellas matanzas 
sistemáticas... Finalmente, como consta en la pág. 50 del libro editado 
por Julliard en París, aseguraba que en el momento en que llegó a 
Auschwitz a fines de mayo de 1944, los exterminios por medio de gas, 
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antes descriptos, ya duraban desde cuatro años antes". (Desde 1940, 
por lo tanto)... 
"Él afirma que en el centro de las cámaras había UNA FILA DE 
COLUMNAS; LLENAS DE AGUJEROS; POR DONDE VENÍA EL GAS; 
aquellas columnas sobresalían en el techo, de donde unos 
enfermeros, que llevaban brazaletes de la Cruz Roja, largaban las 
tabletas de Zyklon B".[71]. 
Opina el Dr. Rassinier: 
"O ése Dr. Miklos no existió, o si existió nunca puso los pies en los 
lugares que describe. Si las cámaras de gas en Auschwitz y las 
hogueras al aire libre exterminaron 25.000 personas por día durante 
cuatro años y medio, como dice Miklos, llegamos a 41.000.000 de 
personas, de las cuales más de 32 millones en las cámaras de gas y 
un poco menos de 9 millones en las hogueras. Si fuese posible que las 
cámaras de gas asfixiasen 20.000 personas por día — 3 mil por 
"hornada" — como dice el Dr. Miklos, habría sido absolutamente 
imposible que los "cuatro crematorios" pudiesen incinerarlos a medida 
que salían de las cámaras, y aun considerando las "15 puertas"; y 
mismo si la operación total solamente precisase de 20 minutos, como 
pretende el Dr. Nyiszli, lo que también es falso". 
Continúa Rassinier: 
"Tomando ésas cifras por base, la capacidad de absorción de todos 
los hornos funcionando paralelamente, no daría más de 540 por hora, 
y esto son 12.960 cadáveres por día de 24 horas. En ése ritmo, sólo 
habría sido posible apagarlos algunos años después de la liberación. 
Eso, en la condición de no perder siquiera un minuto durante casi diez 
años".  
"Si alguien se informase del tiempo que dura una incineración de tres 
cadáveres, en el cementerio de Père-Lachaise (Francia), se dará 
cuenta DE QUE LOS HORNOS DE AUSCHWITZ AÚN ARDEN. Y 
QUE PASARÁ MUCHO TIEMPO HASTA QUE SE APAGUEN..." 
No se sabe porqué operaciones matemáticas, pero lo cierto es que al 
presentador del libro. Tiberio Kremer, fija el número en seis millones, 
nuevamente aquél número mágico del cual ya traté antes. 
Muy significativas son las diferencias entre la edición publicada por la 
revista alemana "Quick" y la edición del libro en Francia, que es 
anterior.  
Así, en la edición alemana, los crematorios "sólo" incineran diez mil  
(10.000) por día, en vez de 20.000. Además de otras particularidades, 
Rassinier dice que sospechó desde la primera página de su 
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testimonio, cuando describió el itinerario para ir a Auschwitz partiendo 
de la frontera húngaro-rumana, donde Miklos, "dejando atrás nuestro 
Tatra, pasamos delante de las estaciones de Cracovia y Lublin", lo que 
demuestra, por lo tanto, que no conociendo el campo de Auschwitz y 
no habiéndolo visto nunca, es evidente que también no podía conocer 
el camino para llegar en él... 
 

DECLARACIONES 
 
Luis X. Torres (?), en el libro "Crímenes de Guerra - El General 
Escribe", pág. 135; 
"Niños de pecho, según testimonios, eran pateados como pelotas de 
Fútbol, hasta caer en los hornos de cremación (no me parece que los 
alemanes fuesen tan buenos de pelota, en aquella época...); otros 
eran arrojados y ensartados en la punta de bayoneta, mientras que 
mujeres embarazadas, eran usadas como blanco para tiros y puntas 
de sable." 
"El estupro, el saqueo, el fusilamiento, la cremación, el gas letárgico, 
tuvieron empleo desenfrenado..." 
En la pág. 42: 
"...como cobayos, para los estudios con gases letales, en la industria, 
como se reveló en el campo de Dachau, donde se fabricaban 
veladores de piel humana, sirviendo los huesos para la fabricación de 
botones, y lo restante de los destrozos humanos, para hacer jabón..." 
Declaraciones de la Dra. Bimko, judía polaca, publicadas en el ''Jornal 
do Comercio" (Brasil) del día 21 de septiembre de 1945:  
"Las víctimas, después de haber sido escogidas para la cámara de 
gas, iban completamente desnudas para una choza, donde se 
quedaban cuatro días sin comer ni beber..." 

 
EL SENADOR DE LOS ESTADOS UNIDOS JOSEPH Me 

CARTHY 
HABLA SOBRE TORTURAS  

 
En la pág. 16 del libro "¿Murieron Realmente Seis Millones?", de 
Richard Harwood, consta lo siguiente, con referencia al tratamiento 
aplicado por los aliados para conseguir "confesiones". 
El senador Joseph McCarthy relató, en una declaración a la prensa 
americana del día 20 de mayo de 1949, algunos casos de tortura para 
obtener las "confesiones" de los acusados: 
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"Oficiales de la SS Leibstandarte Adolf Hitler, fueron golpeados en la 
prisión de Schwabisch Halle, hasta que quedaron bañados en sangre, 
golpeándoles los órganos sexuales, luego que cayeron al suelo. Los 
prisioneros, de la misma forma que hicieron a los soldados rasos 
alemanes durante el Proceso de Malmedy, de triste notoriedad, 
también fueron colgados de las manos y azotados hasta que 
aceptaron firmar las "confesiones" que eran pedidas. Es sobre la base 
de las "confesiones" similares, arrancadas bajo tortura del General SS 
Sepp Dietrich y del Coronel SS Joachim Peiper, que la División 
Leibstandarte Adolf Hitler fue declarada una "organización criminal"— 
Al general Oswald Pohl, intendente de los campos de concentración, 
le refregaron excrementos en el rostro, y después lo azotaron hasta 
"confesar"," 
Dice McCarthy a la prensa, respecto a ésas torturas: 
"He escuchado testigos y leído deponimientos que prueban que los 
acusados fueron golpeados, maltratados y torturados con métodos 
que no podían tener otro origen que de cerebros enfermos. 
Fueron simulados procesos y simuladas ejecuciones, era dicho que; si 
no confesasen, sus familias no recibirían más las tarjetas de 
racionamiento de alimentación. Todas ésas cosas fueron hechas con 
la aprobación de la Fiscalía, para crear el ambiente psicológico 
necesario que permitiese arrancar las "confesiones" deseadas. Si los 
Estados Unidos permiten que semejantes actos permanezcan 
Impunes, el mundo entero tendrá el derecho de reprobarnos 
severamente y de dudar permanentemente sobre la rectitud de 
nuestras motivaciones y nuestra Integridad moral." 
En los procesos de Frankfurt / Main y de Dachau, se repetían éstos 
métodos de intimidación y se condenó gran número de alemanes que  
colocaron en ése campo, por "atrocidades" que habían "confesado" en 
semejantes condiciones. Ésos métodos fueron revelados en el "Daily 
News" de Washington del día 9 de enero de 1949, por el juez 
norteamericano Edward L. van Poden, uno de los tres miembros de la 
Comisión Simpson del Ejército norteamericano, comisión que 
realizara una investigación sobre los métodos utilizados por la justicia 
en el proceso de Dachau. 
Su relato también apareció en el diario británico "Sunday Pictoral del 
23 de enero de 1949: 
"Los americanos se disfrazaban de sacerdotes para oír eventuales 
confesiones de los acusados; eran torturados introduciendo fósforos 
encendidos debajo de las uñas, dientes y quijadas eran quebrados por 
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puñetazos; quedaban solos incomunicados durante meses... cuatro o 
cinco, dentro de la celda... Para interrogar a los acusados, los 
americanos colocaban capuchones negros sobre las cabezas y luego 
los golpeaban en el rostro con manoplas metálicas conocidas como 
"piña americana", eran pateados y golpeados con cachiporras de 
goma... ¡137 soldados alemanes, de un total de 139 casos 
investigados, habían recibido patadas en los testículos, que dejaron 
lesiones incurables! Constituía esto el sistema Standard medio 
utilizado por los americanos durante los interrogatorios". 
(¡¡¡Vean que es una comisión norteamericana y un senador 
norteamericano, hablando sobre norteamericanos!!!). 
Para completar el capítulo, nada mejor que indicar los nombres de 
ésos "americanos", encargados de los Ínter rogatorios y que más 
tarde, por ocasión de los procesos, hicieron parte de la Fiscalía:  
"Teniente Coronel Burton, Capitan Raphael Schumaker, Teniente 
Robert Byrne, Teniente William R. PerI, Sr. Morris Ellowitz, Sr. Harry 
Thon y Sr. Kirschbaum." 
El consejero jurídico del "tribunal" era el coronel A. H. Rosenfeld, todos 
judíos, a los cuales jamás debía haber sido confiada una investigación 
de ése género. 
 

EL PROCESO ZUNDEL 
 
Del día 8 de enero al 1º de marzo de 1985, se desarrollo en Toronto, 
Canadá, un histórico e inédito proceso. Él merece ser citado como 
histórico, pues después de 40 años, en un país "libre", integrante de la 
coalición victoriosa, en una democracia occidental, serían examinados 
si sucedieron o no, determinados hechos apuntados como verdaderos, 
y ocurridos durante la última guerra. Naturalmente por democracia se 
entiende una forma de gobierno en la cual toda persona tiene el 
derecho de expresar y propagar su opinión política, histórica y 
religiosa, de la forma que mejor le parezca desde que, naturalmente, 
se mantenga dentro de las normas generales de la decencia, y 
principalmente se mantenga dentro del conocimiento de causa. 
Encuadrado en la Sección 177 del código penal canadiense, estaba 
ERNST ZUNDEL, por "divulgar falsas informaciones que conducen a 
la perturbación de la paz social y étnica de la sociedad", una ley de 
casi 100 años de existencia y que en la práctica nunca había sido 
aplicada.  
Los perturbados eran un grupo étnico minoritario... 
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ERNST ZUNDEL nació en Alemania en 1939. En 1958 emigró para el 
Canadá, donde hace años, en Toronto, gana su pan cómo gráfico y 
editor del "Samisdat-Verlages". 
Permanentemente enfrentado a una mentirosa y odiosa propaganda 
antialemana, que se encarna sin piedad sobre la Historia alemana por 
mentirosas publicaciones, hace años que Zundel se esfuerza por sus 
propias publicaciones, cartas circulares, artículos en periódicos, 
entrevistas y tambien a través de un canal de TV privado, canadiense, 
con asombrosa audiencia, para equilibrar, en cierta forma, la terrible 
propaganda de crueldad que es presentada por los acusadores. 
Él estudió y examinó durante anos las afirmaciones y las 
informaciones de "testigos" de "crueldades", llegando a la conclusión 
de que el exterminio en escala industrial de seis millones de judíos, 
por los alemanes, durante la segunda guerra mundial, NO RESISTE A 
UN ANÁLISIS, acompañando así las opiniones del prof. Arthur Butz 
(EE UU), Richard Harwood, de Inglaterra, de Paúl Rassinier y Robert 
Faurisson, ambos de Francia. Wilhelm Stäglich, de Alemania, y de 
numerosos investigadores.  
Para complemento de la razón, Zundel trajo al tribunal declaraciones 
de más de 150 libros, de conocidos políticos e Historiadores de todo el 
mundo, además de documentos, fotografías y testigos llave. 
El acontecimiento se concentraba en una pregunta; ¿.Holocausto; sí o 
no?. 
El tribunal se componía del juez, Hugh Locke, y doce jurados, que 
tenían la misión de, al final, indicar el "derecho". 
Ése juez, durante una audiencia, cuando supo que el abogado de 
defensa Douglas Christie, excepcional joven y decidido canadiense, 
iba a presentar importantes documentos, principalmente fotos sacadas 
por la USAF. en Auschwitz, en el año de 1944. para comparación con 
fotos actuales, que lógicamente no combinan, pidió a los jurados para 
pasar a otra sala separada, de donde sólo volvieron después de la 
presentación de las fotos... 
 

TESTIGOS DE ACUSACIÓN 
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El Prof. RAÚL H1LBERG, de la universidad de Vermont, autor del 
libro: "The Destruction of the European Jews", aclaró que la 
EVIDENCIA del asesinato de 6 millones de judíos ERA ENORME y 
que no habría visto documento alguno que comprobase lo contrario 
(¡había que poder comprobar que no había habido Holocausto...!) 
En el interrogatorio cruzado, el profesor Hilberg, que es considerado 
uno de los mayores entendidos en el asunto, tanto que fue 
escogido como testigo de acusación, afirmó lo siguiente, que el diario 
"Kitchener Waterloo-Record" del 18 de enero de 1985 publicó: 
"NO EXISTE NINGUNA PRUEBA CONOCIDA DEL HOLOCAUSTO-
admitió el testigo". Se refiere a la respuesta de Hilberg. en el 
interrogatorio, cuando confirmó que: 
NO EXISTE HASTA HOY, LA COMPROBACIÓN POR AUTOPSIA DE 
CUALQUIER MUERTE POR GAS EN AUSCHWITZ (!!) y hay más: 
¡¡¡QUE NO EXISTE NINGÚN TRABAJO CONOCIDO, HASTA AHORA 
(1985), QUE COMPROBASE ALGUNA VEZ LA EXISTENCIA DE 
CÁMARAS DE GAS ALEMÁNAS!!! 
Al contrario, sin embargo, dice el profesor Hilberg:  
"EXISTEN FOTOS AEREAS, RESTOS DE MUROS DE CÁMARAS 
DE GAS Y... HASTA CÁMARAS DE GAS RECONSTRUÍDAS, 
DOCUMENTOS ALEMANES SOBRE GAS TÓXICO (¡para 
desinfección!!!) Y FILTROS DE MÁSCARAS... ¡DE TODOS MODOS; 
EVIDENCIAS SUFICIENTES!!!"... 
Pormenores de ésas "evidencias"; como si las fotos aéreas 
confirmasen o no el "holocausto", si los restos de muros son realmente 
de cámaras de gas o solamente de crematorios, si las 
"RECONSTRUCCIONES" POLACAS eran de confianza, si los 
documentos alemanes sobre gas tóxico tienen algo que ver con los 
"asesinatos" de judíos, o no; quedaron en blanco. 
Aún en el interrogatorio cruzado del defensor Christie, el Prof. Hilberg 
aclaró que él nunca encontró la palabra "matar", en la correspondencia 
alemana, sino entre otras, la palabra "Sonderbehandlung" (tratamiento 
especial). 
Él también admitió que podría ser correcta la información de que, 
durante los interrogatorios hechos por las fuerzas norteamericanas en 
Dachau, después de la guerra, 137 militares alemanes tuvieron sus 
Órganos genitales destrozados, cuando se intentaba arrancar 
"confesiones" sobre "atrocidades" alemanas. 
Preguntado sobre lo que pensaba de Phillip Muller, un ex prisionero 
Cheko en Auschwitz, que también fuera de aquellas fuerzas 
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especiales, los Sonderkommandos, autor del libro: "Testigo ocular 
Auschwitz, tres años en una cámara de gas", el prof. Hilberg dijo que 
consideraba a Muller como una persona correcta, atenciosa y de 
confianza, y que tenía su libro como relativamente LIBRE DE 
ERRORES SIGNIFICATIVOS. 
Vale la pena el lector conocer ése escritor más de cerca, para poder 
analizar la opinión del profesor Raúl Hilberg. 
El Sr. Rudolf Vrba, UNO DE LOS MAYORES CONTADORES DE 
HISTORIAS DE CAMPOS DE CONCENTRACIÓN DE TODAS LAS 
épocas, ex prisionero, que también surgirá como testigo en el presente 
proceso Zundel, escribe en su libro "Ich Kann Nicht Vergeben",[72]. 
que Muller, en su función de foguista de los crematorios, ¡estaba en 
condiciones de saber, por el consumo de combustible, el número de 
cadáveres incinerados! 
En su propio libro Muller cita que pertenecía al Sonderkommando 
desde 1942, trabajando para los crematorios. Sin explicar también 
porqué sobrevivió, describe las siguientes escenas de incineración de 
cadáveres al aire libre: 
"Las zanjas de cuarenta metros de largo y más o menos seis a ocho 
metros de ancho, con profundidad de dos metros y medio, tenían 
rebajamientos en las extremidades, PARA DONDE ESCURRÍA LA 
GRASA HUMANA.  
¡LOS PRISIONEROS TENÍAN QUE RECOGER ÉSA GRASA Y 
ESPARCIRLA EN LOS CADÁVERES PARA QUE SE QUEMARAN 
MEJOR!" 
Continuando, él escribe que: "el Jefe del crematorio, Oberscharführer 
Molí, personalmente arrojaba niños vivos en la grasa hirviente... (Sólo 
que no explicó de dónde aparecieron ésos niños. Puede ser que 
los Inocentes niños viniesen atraídos por la hoguera, pensando 
que era la hoguera de San Juan...). 
¡Muller sabía también sobre experiencias realizadas en los 
crematorios, y nos informa que una vez colocaron un jorobado en un 
barril lleno de ácidos, para OBTENER SU ESQUELETOL. ¡En otra 
dice que vio hombres de la SS cortando la carne de los muslos de 
personas que habían sido fusiladas dentro del propio crematorio! ¡Y él 
no sabía a quién se destinaba la carne! 
(Lo que Müller jamás supo, fue que al día siguiente, posiblemente 
un gran figurón alemán llegaría para visitar el campo y los 
adulones de las SS pretendían homenajearlo ofreciéndole su 
asado predilecto...) 
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Apenas para completar quiero informar al lector que las declaraciones 
arriba, FUERON ACEPTADAS COMO TESTIMONIO EN EL 
PROCESO AUSCHWITZ, aquél al cual no dejaron entrar al profesor 
Paúl Rassinier... 
¡Éste es el Phillip Muller a quien el Prof. Raúl Hilberg considera como 
de confianza!! El defensor de Ernst Zundel, Douglas Christie, continúa 
su interrogatorio del testigo de acusación. 
Christie hace referencia al hecho histórico de que no existe cualquier 
orden de Hitler o de otros dirigentes alemanes para el exterminio de 
Judíos, y el prof. Hilberg responde con ésta joya: 
"¡Sí yo, (en) mi libro, llegué a la conclusión de que existió la orden de 
Adolf Hitler para el Exterminio de Judíos, con éso no está de forma 
alguna dicho que alguien deba creer, o que lo que yo escribí valga 
como una prueba de la existencia de ésa orden" 
El abogado Douglas Christie observó entonces: 
¿No podría, ése pensamiento suyo, respecto a las cosas que escribe, 
ser aplicado a los artículos escritos por Ernst Zundel, que motivaron 
éste proceso?" 
"NO, no es la misma cosa, concluyó el Prof. Raúl Hilberg. 
DENNIS URSTEIN, 60 años, declaró que con 19 años de edad, fue 
destinado a retirar entre 600 a 700 cadáveres de una cámara de gas. 
¡El supo, además con detalles en colores, de las azadas de retirar 
cadáveres, de las mujeres y los niños, del hedor y de la orina, informar 
al tribunal; sin embargo, EN LUGAR DE RESPONDER A 
PREGUNTAS CONCRETAS, durante el interrogatorio cruzado, por el 
defensor, sobre pormenores del campo, de las cámaras de gas, de la 
época del acontecimiento, lugares, etc, ÉL PIDIÓ AL TRIBUNAL, EN 
CONSIDERACIÓN AL ESTADO DE SU CORAZÓN, QUE LO 
EXIMIRÁ DE RESPONDER A TALES PREGUNTAS después DE 
TANTO TIEMPO!... (¡dio amnesia!) 
HENRY LEADER informó algo parecido sobre Majdanek y vio también 
en Auschwitz, diariamente la entrada de transportes que después de 
media hora, volvían vacíos. Informó que nadie sobrevivió de su familia. 
¡Él no se dejó doblegar por preguntas concretas del defensor y de 
forma teatral comenzó a llorar, que parecía que iba a tener un 
colapso¡... 
RUDOLF VRBA, 60 años, (alias Walter Rosenberg), sobreviviente 
fugitivo judío de Auschwitz, autor del "War-Réfugee-Report" de 1944, 
que es el relatorio básico para las otras historias que son 
contadas, es autor del libro antes citado: "Yo no puedo Perdonar". 
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Para que los lectores tengan una idea de lo que consta en ése 
reportaje del WRR, de dos fugitivos de Auschwitz-Birkenau, uno de los 
cuales era el Dr. Rudolf, y de su repercusión mundial, ya que fue 
publicado en los EE UU. 
Basta decir que la Cruz Roja Internacional, con sede en Ginebra, 
resolvió mandar una COMISIÓN PARA EXAMINAR LOS CAMPOS, 
EN SEPTIEMBRE DE 1944. ¡ESTUVIERON DURANTE QUINCE DÍAS 
EN LOS CAMPOS DE AUSCHWITZ Y BIRKENAU, SIN HABER 
ENCONTRADO LA MENOR SEÑAL DE CÁMARAS DE GAS, PESE A 
HABERLOS RECORRIDO DE PUNTA A PUNTA Y CONVERSAR 
LIBREMENTE CON LOS PRISIONEROS!!! (libro: "Las actividades 
de la Cruz Roja Internacional, en los campos de concentración 
alemanes, referentes a personas civiles' — 1939-1945, editado por 
la propia Cruz Roja; págs. 91/92). 
El WRR quedó de ésta forma bastante desmoralizado y raramente aún 
lo citan. El Sr. Rudolf Vrba continúa siendo una de las mayores 
"estrellas", como "testigo" de todas las atrocidades... 
La vida que él llevaba en el campo no debía ser tan mala, pues en su 
libro, él narra que entraba en contacto con las mujeres de pabellones 
vecinos... De ésos contactos acabó haciendo amistad con una 
bellísima niña, y de ésa amistad sucedió el siguiente idilio, cuando 
recibió EN SU CUARTO (¡el pícaro vivía en cuarto separado, sólo, 
— cosa de jefe!) a la linda niña. Él escribe: 
"'Rudi', — ella me dijo en voz baja — mírame. (Rudi es él, Rudolf) 
Lentamente me volví y la miré. Ella estaba acostada en la cama, 
ansiosa. 
Yo creo que nunca vi algo más lindo. Su cabellera castaño oscura, 
caía sobre los hombros. Sus ojos estaban perturbados, pero ella aún 
sonreía y su boca era una suave tentación. Ella se agachó y las 
suaves formas de sus senos se insinuaron suavemente, debajo de su 
blusa azul clara. 
Las ropas, todas las ropas habían desaparecido. Yo me agaché sobre 
ella, tan próximo, que su aroma me envolvió. Ésta vez, todas las 
inhibiciones desaparecieron. 
— Tú hueles tan bien — balbució bien excitado.—¿Porqué hueles tan 
bien? Ella sonrió, era una sonrisa casi sin aliento, una sonrisa suave. 
— Jabón, mi amorcito — ella susurró — nada más que jabón, pero 
¿porqué hablas tanto?..." 
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Todo éso se desarrolló dentro de su propio cuarto, donde los dos 
amantes solamente fueron despertados al día siguiente, bien tarde, 
por otra interna del campo. 
El Dr. Wilhelm Stäglich, en "Auschwitz-Mythos", refiriéndose a éste 
pasaje del libro de Vrba, cita que muchos soldados del Front y 
trabajadores de las ciudades, que eran arrasadas, habrían, de buen 
grado, cambiado de lugar con Rudolf Vrba, prisionero en Auschwitz. 
De todos modos, ninguna parte de su libro, bajo los ojos drásticos de 
un lector, dejará de apuntar a Vrba como UN NOTORIO MENTIROSO, 
de quien nada se puede creer, pero absolutamente nada. 
En ése libro de Vrba, pág. 53, él ya hiciera otra citación erótica, 
sucedida dentro de un vagón para animales, en el cual viajaban más 
de 79 personas con paquetes y valijas... 
Tenemos por lo tanto, la ficha parcial de ése próximo testigo en el 
caso del proceso Zundel. 
Rudolf vio por su ventana, del campo de Birkenau, como un oficial de 
la fuerza sanitaria de las SS subió al tejado de un refugio antiaéreo 
(bunker), a una altura de 2 a 2,30 metros, colocó la máscara antigás, 
vaciando en seguida las bolsas de Zyklon B, por las aberturas que 
comunicaban con las cámaras de gas (en plural). También pudo ver lo 
que pasaba allá adentro, así como en los crematorios. 
(Ésta historia no puede ser confundida con la de Kitty Hart, que 
describe UNA cámara de gas y en éste caso son varias cámaras 
dentro de un bunker, que tenía varias aberturas por arriba. Pero 
que él estaba con aquellos famosos anteojos de Kitty, no tengan 
la menor duda, o él se los prestó a Kitty, o viceversa, pues 
también lograba ver a través de las paredes...) 
Sobre los inválidos que eran tirados en cima de las pilas de cadáveres 
para ser transportados de Auschwitz para Birkenau, sobre la operación 
de arrancar dientes de oro, sobre las hogueras humanas al aire libre y 
sobre la visita de Heinrich Himmler, para quien fueron presentadas 
diversas demostraciones de gaseamientos; él supo impresionar a los 
jurados, emocionalmente, de forma brillante... 
También citó los no totalmente quemados restos de niños, así como 
cabecitas y manitos, por estar a una profundidad de seis metros, por 
ocasión de la incineración al aire libre... 
El defensor Douglas Christie acertadamente recordó a Vrba, de que es 
un hecho comprobado que, en la región entre Auschwitz y Birkenau, 
existe agua a una profundidad que varía entre uno y dos metros, 
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haciendo imposible la construcción de una Zanja de seis metros de 
profundidad... 
Ésa aclaración ni lo afectó, y hasta se hizo el gracioso, respondiendo 
al abogado que infelizmente en ésa ocasión no llevaba la cinta 
métrica... 
En el interrogatorio cruzado Christie lo confrontó con discrepancias.  
pues en el "War-Réfugee-Report" de 1944, el tiempo indicado para 
incinerar un cadáver era de 1,5 hora, mientras que en su libro, él 
indica apenas 20 minutos; en el primero indicara 9 hornos por cada 
crematorio, mientras que en el libro cita 15. 
Rudolf Vrba afirmó, entonces, que los 20 minutos estaban correctos, 
que la 1,5 hora, se refería a tres cadáveres (¡3 x 20 minutos = 1 
hora...!). 
Interrogado sobre hechos concretos aislados, cuándo él vio el 
gaseamiento de UN ÚNICO JUDÍO, respondió inmediatamente que 
CONTÓ PERSONALMENTE, la entrada de 1.765.000 personas en el 
campo, sin embargo no vio la salida de una sola... 
El joven abogado no resistió y lo llamó de MENTIROSO, a lo que Vrba 
respondió: 
"Indicar a alguien que luchó contra los nazis como mentiroso, es un 
atentado a un tribunal libre del Canadá, y significa igualmente que 
cada hijo canadiense muerto en la lucha con los nazis, también en un 
mentiroso". 
El "Toronto Sun" del 24 de enero de 1985 publicó: "¡Vrba nunca vio 
gaseamiento de personas!" 
En otra audiencia, con referencia a la contradicción de que él indica el 
total de judíos eliminados en Auschwitz, en 2.500.000, mientras que 
"especialistas" como Hilberg y también Reitlinger indicaban, 
respectivamente, los números de 1.000.000 y 850.000. Vrba 
respondió: 
"Hilberg y Reitlinger estaban presos a la disciplina histórica, y no 
tenían la vivencia como testigo ocular". 
A continuación, en su interrogatorio cruzado, finalmente desembuchó: 
¡SU LIBRO ERA MÁS UNA PRESENTACIÓN ARTÍSTICA; DE QUE 
UNA DICHA INFORMACIÓN HISTÓRICA!... 
 
ARNOLD FRIEDMAN (el sabueso de Auschwitz); pese a que no 
tuvo una visión directa sobre los crematorios, vio las llamas de 4,30 y 
4,60 metros, saliendo por las chimeneas, día y noche, durante 
semanas. Él lograba, por los COLORES DE LAS LLAMAS Y POR EL 
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OLOR, identificar si eran judíos polacos o húngaros, y si los cadáveres 
eran flacos o gordos (!!!). En la afirmación del abogado de defensa, de 
que la quema de cadáveres no ocasiona llamas, y ni mismo humo 
visible, y ningún olor digno de mención, Arnold Friedman dice que la 
situación en Toronto es diferente de lo que sucedía en Auschwitz. 
(No es de extrañar que el tribunal no mandase examinar ésa 
cuestión por técnicos, pues está adelante de un "testigo ocular"... 
Y asi se continúa repitiendo los mismos absurdos por más de 40 
años). 
¿El abogado pregunta: "Las llamas y el humo no podrían haber sido 
causados por otra cosa? 
"— Sí. - responde Friedman - podría ser, y si yo hubiese oído, en 
aquella época, alguien contarme la cosa de la forma que usted ahora 
me la contó, yo podría creerle"... 
 

TESTIGOS DE LA DEFENSA 
 

PROFESOR DOCTOR ROBERT FAURISSON; el catedrático de la 
universidad de Lyon, 56 años, más de 15 años de profundos estudios 
sobre el dicho "holocausto", afirma que DURANTE EL GOBIERNO DE 
HITLER NO EXISTIÓ NINGUNA CÁMARA DE GAS. Con muchos 
detalles, ésa afirmación fue publicada en la revista "Défense de 
l`Occident". Organizaciones poderosas, principalmente sionistas, se 
levantaron contra Faurisson, acusado de "falsificación histórica, 
mentira, instigación al odio racial, perjudicar la imagen de los muertos, 
así como la de los remanentes acusadores". 
Faurisson recibió en primera instancia, una multa en efectivo, de 1,2 
millones de marcos: NO POR FALSIFICACIÓN HISTÓRICA, SINO 
POR PERJUDICAR A LOS REMANENTES ACUSADORES... 
El 26 de abril de 1963 sufrió nueva condenación y nuevamente no por 
falsedad histórica o mentiras, o porque sus investigaciones no fuesen 
lógicas, sino PORQUE LA DIVULGACIÓN DE LOS HECHOS 
EXAMINADOS SE PRESTA A HERIR Y OFENDER LOS PRÓXIMOS 
A LAS VICTIMAS... 
El resumen de ésa sentencia es más o menos lo siguiente: 
-Una minoría, que no es minoría, puede publicar lo que quiera y contra 
quien quiera, a la hora que quiera, en la cantidad que quiera, ofender a 
quien quiera, intimidar a quien quiera, torturar a quien quiera, por los 
mayores vehículos de divulgación existentes, cine, televisión, radio, 
prensa escrita y millones de libros, puede incluso mentir a gusto, pero 
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si aparece alguien para desmentir algo, o mismo todo, tendrá que 
hacerlo A ESCONDIDAS SIN QUE NADIE SEPA, pues en el caso de 
que la refutación sea divulgada, por más correcta que esté, el autor, 
en éste caso el Prof. Dr. Faurisson, es condenado por haber herido u 
ofendido, de ésa forma, autores o divulgadores de noticias o 
informaciones sin fundamento. Quedan ofendidos y heridos también. 
los parientes próximos de ésos autores y mistificadores. 
¿¿¿El correcto paga por el falso??? 
Pero el Dr. Robert Faurisson pese a todo, continúa escribiendo libros y 
publicaciones. Él también tiene un estudio sobre la comprobación de la 
falsedad del "Diario de Ana Frank", publicado en la revista italiana 
"Storia Illustrata". Su cátedra en la universidad de Lyon es de literatura 
del siglo XX. 
El Prof. Dr. Robert Faurisson, asistió, como especialista, al abogado 
Douglas Christie en el proceso Zundel, sin embargo NO 
PERMITIERON QUE EXPRESASE EN EL TRIBUNAL SUS 
EXPERIENCIAS y técnicas SOBRE SUPUESTAS CÁMARAS DE 
GAS; ni los minimodelos que fabricó basado en descripciones, ni 
diapositivas, ni nada, porque... NO POSEÍA UN TÍTULO académico 
EN toxicología; Y NI DE ARQUITECTO... Su amplio conocimiento de 
causa, las contradicciones, las informaciones de postguerra 
técnicamente imposibles quedaron afuera, faltaba el diploma. Al 
abogado, él informó que chimeneas, con fuego saliendo de la forma 
descripta por Arnold Friedman, se desmoronarían en pocos días. 
TIUDAR RUDOLF, alemán, intérprete durante la guerra, afirmó que en 
el año 1941, una delegación de la Cruz Roía, visitó los campos de 
Auschwitz, Monowitz y las construcciones que estaban siendo 
realizadas en Birkenau, durante dos semanas, sin notar nada anormal. 
DIETLIEB FERDERER, sueco, como joven y después de la guerra, 
inspeccionó todo el complejo del campo de Auschwitz y también de 
Maidanek y Stutthof, dándose tiempo para ver los lugares, que para 
los turistas estaban prohibidos. 
Trajo al tribunal más de 1.000 diapositivas, como documentación en el 
proceso, para comprobar que muchos detalles de la literatura de 
holocausto, no pueden estar correctos y que mucha cosa es ocultada 
a propósito. El juez Hugh Locke no aceptó su documentación (!) 
FRANK WALUS, 62 años, durante la guerra trabajó como agricultor en 
Baviera. En 1945/46, en la guardia civil norteamericana. Volvió a 
Polonia, donde se quedó diez años. Desde 1959 en Chicago y desde 
1970 es ciudadano de los EE UU. Citó su experiencia referente a una 
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campaña de difamación descargada contra él por Simón Wiesenthal. 
Un chisme de inquilino en falta con el testigo, llevó a Simón 
Wiesenthal a la osadía de denunciarlo al Departamento de Justicia de 
Chicago, a donde el cazador de brujas escribió, informando que el 
declarante estaría viviendo bajo nombre falso, y en realidad sería un 
antiguo oficial de la Gestapo, [73]. que tendría innumerables muertes 
de judíos en la consciencia. 
Después que el diario "Chicago Daily News" abrió campaña 
difamatoria en su contra, de que habría matado judíos y polacos 
durante la guerra y que sería por lo tanto, un "criminal de guerra", fue 
varias veces atacado en plena calle, hasta el punto de tener que ser 
internado en un hospital. 
Varios infartos se siguieron. El Office of Special Investigation expidió 
una orden de detención. 
Durante las audiencias aparecieron 12 (¡DOCE!) feroces testigos en 
su contra, que afirmaban reconocer a ése "criminal de guerra". 
DESCRIBÍAN, como TESTIGOS OCULARES, cómo acompañaron sus 
"asesinatos". 
Como resultado, perdió la ciudadanía norteamericana. Israel y Polonia 
pedían su extradición. Helmuth Schmidt, canciller alemán de la época, 
intervino personalmente, mandando verificar las documentaciones 
sobre Frank Walus existentes en Alemania, terminando así toda la 
odisea. Una cuenta de 120 mil dólares de gastos procesales y toda la 
carga emocional provocada por la injusta persecución, cayeron 
únicamente sobre sus propias espaldas y la de su familia. 
Doce (12) deponimientos de testigos sobrevivientes del llamado 
holocausto... ¡y todos mentirosos! 
DR. WILLIAM BRYAN LINDSEY, un calificado especialista en química, 
de Texas, que combatió en el lado aliado en la última guerra, 
investigando hace 33 años. Incluso para el gobierno de los Estados 
Unidos, indica en su análisis sobre el Zyklon B, la imposibilidad de 
numerosas historias de holocausto. 
Así, es totalmente imposible retirar 2.000 muertos por gas Zyklon B, 
por medio de un Sonderkommando, CON O SIN MÁSCARA 
ANTIGÁS, de una cámara o sala, operación para la cual aún sería 
necesario cortar el cabello y arrancar los dientes de oro de los 
cadáveres. 
¡¡¡El doctor Lindsey explica que el gas Zyklon B, a través de la piel de 
las víctimas, entraría en el cuerpo de los "comandos especiales", los 
que así serían llevados también, inmediatamente a la muerte!!! 
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Explicó igualmente que cámaras subterráneas, como son presentadas 
en diversos casos, serían totalmente sin sentido, por ser muy frescas 
y húmedas. Para tener efecto rápido, o sea, para distribuirse 
rápidamente, el Zyklon B requiere calor. 
Indicó aún la total imposibilidad de colocar hornos crematorios en un 
nivel superior al de eventuales cámaras de gas, sobre éstas, como, 
indica gran parte de las historias, y aún dibujos, en el museo de 
Auschwitz... 
EL ZYKLON B ES ALTAMENTE EXPLOSIVO Y EL GASEAMIENTO 
TAMBIÉN LLEVARÍA A LA MUERTE AL PERSONAL DEL 
CREMATORIO. 
El doctor Lindsey, en sus investigaciones visitó Belzec, Chelmno, 
Dachau, Treblinka, Majdanek, Auschwitz, así como también las 
cámaras de gas para los condenados norteamericanos. 
Afirma también, que LA HISTORIA DEL HOLOCAUSTO FUE 
ESCRITA EN época EN QUE ESTABAN CERRADAS TODAS LAS 
VÍAS POSIBLES PARA INTENTAR EXAMINARLA HASTA LAS 
ÚLTIMAS CONSECUENCIAS; LO QUE NO SUCEDE AHORA. 
Él cree que ya es hora de que todo sea examinado y aclarado. Informó 
además que está hace años en contacto con el acusado Ernst Zundel, 
con quien intercambia informaciones. Lindsey había sido aceptado 
como perito en química. 

 
LA SENTENCIA 

 
ERNST Zundel, fue condenado a prisión de 15 meses y llevado 
esposado (!) 
Después de algunos días, lo soltaron mediante una fianza de 10.000 
dólares. Durante tres meses, después de éso, no pudo hablar o 
divulgar nada que fuera dentro de la temática del "holocausto". (!) 
Además de los gastos procesales de 13.000 dólares, una comisión 
especial estudia su eventual salida del Canadá, de vuelta a Alemania. 
 

DECLARACIÓN DEL ABOGADO DOUGLAS CHRISTIE 
 
"La verdad va a vencer. Estamos aquí para llevar la lucha adelante 
para cada uno que no pudo estar aquí, porque cayó en la guerra, o 
después de la guerra perdió su Patria, tuvo sus bienes robados o fue 
asesinado". 



 239 

"Tenemos que crear, también en el Canadá, una atmósfera de libertad 
de palabra y de pensamiento, en la cual cada uno pueda, sin miedo de 
ser abatido o criminalizado, escribir sobre la historia de los pueblos y 
poder escribir a la humanidad, informándola de acuerdo con su propio 
pensamiento, al que juzga correcto". 
"Al lado de muchas otras verdades, conseguimos hoy aclarar en el 
tribunal, que los tribunales de "criminales de guerra" de Nuremberg, 
FUERON UN VERDADERO LINCHAMIENTO y nosotros no lo 
llamamos diferente de lo que lo llamó el más alto juez de los Estados 
Unidos de América". 
(Christie se refiere a la declaración del juez ROBERT H. JACKSON 
a sus colegas norteamericanos, antes de seguir para Alemania, 
donde asumirla el "tribunal" de Nuremberg, que masacró al 
pueblo alemán en la figura de sus jefes, que fueron realmente 
finchados. — del libro "Harlan Fiske Stone - Pillar of the Law", de 
Thomas Wason, pág. 716, edición de New York). 
También los alemanes tienen un derecho, por su pasado, de ver sus 
antepasados con orgullo y respeto. No menos derecho tienen ellos en 
la esperanza del futuro". 
"Yo considero, a todos los que lucharon por la verdad y por la Justicia, 
como mis camaradas, y no descansaré antes de que su honra haya 
nuevamente sido colocada en su debido lugar. NADIE TIENE EL 
MONOPOLIO DE PRESENTAR EL DESARROLLO DE HECHOS 
HISTÓRICOS." 
"NUNCA DEBERÁ SER SILENCIADA UNA DISCUSIÓN A ése  
RESPECTO, POR IMPOSICIÓN DE MEDIOS ESTATALES". 
(firmado) Douglas Christie. 
810 Courtney Street 
Victoria, B. C. V8W 1C4 -Canadá. 
 

PRUEBA CONTRA WALDHEIM 
 

(Por haberlo prometido a los lectores, y dando cumplimiento a la 
promesa de las ediciones anteriores, de que acompañaríamos 
novedades sobre Waldheim). 
El tabloide "Zero Hora" (Porto Alegre. Brasil) del día 12/8/1986, publicó 
la siguiente noticia sobre Waldheim. con el título arriba: 
"El congreso Judaico Mundial anunció ayer en Nueva York que 
descubrió por primera vez un documento con anotaciones manuscritas 
de Kurt Waldheim, probando que el actual presidente austríaco y ex 
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secretarlo general de la Organización de las Naciones Unidas, era un 
oficial de la inteligencia alemana en 1944, durante la segunda guerra 
mundial. El documento, con fecha del 18 de enero de 1944, fue 
encontrado en los archivos nacionales de los Estados Unidos y 
comenta un informe secreto de la inteligencia (servicio de 
Informaciones y contrainformaciones, que todos los países 
tienen), en el cual evalúa la fuerza de la resistencia griega antinazi". 
Y ahora: 
El "Diario Catarinense" (Florianópolis, Brasil), publica: 
"PRUEBA CONTRA WALDHEIM FUE FALSIFICADA. - Belgrado.-El 
director del museo militar yugoeslavo dijo el último viernes que uno de 
los documentos de la institución fue usado para forjar un telegrama 
que implicó al presidente austríaco, Kurt Waldheim, en crímenes de 
guerra en 1942". 
"Sekula Joksimovic dijo que alguien, en el mes de enero, al consultar 
documentos del museo, no devolvió el original de un telegrama 
expedido el 7 de julio de 1942, por un funcionario del gobierno títere 
nazi de Croacia. 
Un telegrama con el mismo formato, pero con fecha del 22 de julio y 
con tenor diferente, fue reproducido en el semanario alemán 
occidental "Der Spiegel", el 1º de febrero". 
"El telegrama decía que el teniente Waldheim, oficial de la Wehrmacht 
en Yugoeslavia, ordenara la deportación de 4224 yugoeslavos, la 
mayoría de los cuales eran mujeres y niños, para campos de 
concentración. Joksimovic dio a entender que el telegrama auténtico 
fuera usado para falsificar el otro, en el que fue compuesto el texto 
incriminador".[74]. 
"El periodista yugoeslavo Danko Vasovic vendió al "Der Spiegel" una 
copia del telegrama incriminador. (UPI)." 

 
SIMÓN WIESENTHAL 

(el cazador de alemanes) 
 

Es difícil encontrar alguien que no haya leído u oído algo a respecto de 
SIMÓN WIESENTHAL, citado y divulgado por la prensa, que lo 
presenta como el famoso "cazador de nazis", dándole una imagen de 
benefactor de la humanidad. Seguidamente también aparece una 
"cazadora"- que también busca atormentar la vida de los alemanes; en 
su última aparición en la televisión, ella es vista siendo expulsada de 
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un mitin, en Viena, en favor de Kurt Waldheim, al que ella intentaba 
anarquizar, antes de las elecciones presidenciales allí realizadas. 
La literatura cita al Barón de Munchhausen, cómo siendo el mayor 
mentiroso de todos los tiempos. Infelizmente aún no tuve la 
oportunidad de leer el libro con las famosas historias del Barón, pero 
tuve la suerte de adquirir en Montevideo, el libro DE MEMORIAS DE 
SIMÓN WIESENTHAL, "Los Asesinos Entre Nosotros"[75]. de la 
Editorial Noguer, de Barcelona, España. 
Dudo que las aventuras del Barón de Munchhausen puedan superar 
los relatos hechos por el famoso cazador de brujas. 
En el epilogo de su libro, él mismo dice que muchos de sus casos son 
realmente difíciles de creer. Y en el desespero de partir atrás de unos 
y otros, llevado a éso por informaciones de unos y otros, sólo él sabe, 
(por ahora) cuántas veces montó en un cerdo—expresión regional 
brasileña para definir una situación en que se parte para una empresa, 
o se acepta una tarea difícil que algún gracioso le consigue para verlo 
fracasar. 
Pese a constar que (en la presentación de su libro) estuvo en más de 
una docena de campos de concentración y que sólo sobrevivió gracias 
a una serie de "milagros", en el transcurso del libro vamos a encontrar 
al Sr. Simón Wiesenthal en gran "promiscuidad" con oficiales de las 
SS, [76]. pues como ingeniero diplomado ejerció funciones bastante 
importantes con los alemanes durante un plazo de alrededor de 4 
años y dos meses. 
Apenas en los últimos 6 meses y 20 días, cuando los prisioneros de 
los campos de concentración de Polonia eran trasladados para 
Alemania, debido al avance soviético, las cosas empeoraron, 
culminando, en el ultimo mes de la guerra, faltando hasta comida. 
Debo aclarar, que ésa falta de comida en los campos de 
concentración, a veces era menor que en muchas partes de Alemania. 
¡En ésa época falleció la madre de un amigo mío, ingeniero 
metalúrgico aquí en el Brasil, por desnutrición, o sea de hambre, pese 
a residir en área agrícola! 
¡La amistad de Wiesenthal con Jefes de campo de concentración fue 
tan grande, que en diciembre de 1965, 20 años después de la guerra, 
él convidó al ex oficial de las SS, Heinrich Guenthert, para el 
casamiento de su única hija! 
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Por la muestra, el lector ya debe haber notado que el hombre es de los 
buenos... 
Si la vida de Wiesenthal, como prisionero, es investigada a fondo, no 
será sorpresa si aparece como buen colaborador de los alemanes y 
que toda su actitud de odio y persecusión a los alemanes AL DÍA 
SIGUIENTE al término de la guerra, se debe básicamente al hecho de 
querer limpiar su nombre ante la jefía (jefatura) sionista entonces 
reinando. 
Vamos a examinar algunas partes de su libro, que recomiendo a los 
estudiosos. 
Wiesenthal nació el 31 de diciembre de 1908; su abuelo materno, sin 
embargo, lo registró el día 1º de enero de 1909, lo que le acarreó 
problemas con la policía polaca, que lo acusó de intentar escapar del 
servicio militar. Logró, sin embargo aclarar la equivocación... 
Cuando niño, le gustaba de hacer casas y castillos con terrones de 
azúcar, en la casa de comercio de su padre, próspero comerciante. Él 
heredó una gran tendencia al misticismo. 
Wiesenthal quería ser arquitecto. Como no logró pasar en los 
exámenes, en la ciudad de Lwow, ingresó en la universidad técnica de 
Praga, donde, como dice en la pág. 29; 
"Pasó los días más felices de su vida. Era muy popular entre los 
compañeros como estimulante polemista en reuniones estudiantiles y 
como brillante maestro de ceremonias en actividades sociales. Tenía 
excelente memoria para divertidas historias aderezadas con mímicas. 
Tenía también talento para la sátira. Su humor era particularmente del 
gusto de sus amigos no Judíos, a los cuales encantaba la profundidad 
y la oculta Ironía de sus historias, cuando iba a pasar las vacaciones 
de Navidad y Pascua en su casa, llevaba toda la noche en el tren con 
sus amigos, contando historias, y al llegar en casa, estaba tan ronco, 
que no podía hablar". 
(Estaba practicando...) 

 
LA MISA VESPERTINA 

 
"En 1941, los ucranianos que ayudaban a las tropas alemanas, 
entraron en Lwow. Ucranianos que habían estudiado en la ciudad, 
aprovecharon para hacer un pogrom que duró tres días y tres noches. 
Habían asesinado 'unos' seiscientos Judíos. Él y otros 40 judíos, entre 
abogados, médicos, profesores e ingenieros, fueron también presos y 
llevados al patio de la prisión de Brigki, en el centro del patio había 
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una mesa llena de botellas de vodka, salchichas, zakusky, [77]. 
fusiles y municiones. A los judíos ordenaron quedarse de cara contra 
la pared, con las manos atrás de la nuca. 
Un ucraniano comenzó a disparar, haciendo blanco directamente en 
las nucas. A cada dos tiros, iba a la mesa para servirse vodka, y 
también zakusky, mientras otro hombre le daba otro fusil. Dos 
ucranianos colocaban cada cuerpo dentro de su ataúd y lo llevaban de 
allí". 
"Los disparos y los gritos se acercaban a Wiesenthal y él recuerda que 
miraba la pared sin verla (pero describe lo que pasaba atrás y al 
lado de él). De repente, sonaron las campanas de la iglesia y una voz 
ucraniana gritó: '¡Basta! ¡La misa vespertina!"'[78]. (parece mentira, 
pero los ucranianos, mismo borrachos, no Iban a perder la misa 
de la tarde...). 
"Cesaron los disparos, los sobrevivientes se miraban los unos a los 
otros, incrédulos. Después se recogieron a la prisión. Se acostaron y 
Wiesenthal durmió. Después sólo recuerda que sintió un foco de luz y 
una voz polaca que decía: 
'¿Pero, qué hace aquí, señor Wiesenthal?' Él reconoció entonces uno 
de los capataces que había trabajado con él en una obra, de nombre 
Bodnar, en traje civil y con un brazalete que lo identificaba como 
policía auxiliar ucraniano. 'Tengo que sacarlo de aquí ésta misma 
noche' —dijo Bodnar, — 'pues ya sabes lo que te van a hacer 
mañana"'. 
"Wiesenthal pidió para ayudar también a su amigo Gross, que 
mantenía a su madre viejita. Bodnar expuso entonces su plan, daría 
en cada uno un garrotazo y diría a los ucranianos que se trataba de 
dos espías rusos, y que los llevaría al comisario ucraniano, en la calle 
de la Academia. 
Cada uno recibió un buen garrotazo, Wiesenthal perdió dos dientes 
delanteros, sin embargo, después de una serie de triquiñuelas, a la 
mañana siguiente, estaba en su casa. 
(No explicó porqué su ex capataz lo golpeó con tanta fuerza. No 
pudo silbar por algunos días, pero estaba en casa, salvado por la 
misa y por su fiel ex empleado...) 
 

TÉCNICO Y ORIENTADOR 
"A fines de 1941 fue enviado a un campo especial de trabajos 
forzados. En las obras de reparaciones del ferrocarril del Éste, lo 
destinaron al taller de locomotoras, donde pintaba la Cruz Gamada y 
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el Águila en las locomotoras rusas capturadas. Luego fue promovido a 
pintor de señales". 
"En un día muy frío, estaba Wiesenthal pintando al aire libre, cuando 
su Jefe, Heinrich Guenthert (aquél, que, 20 años después de la 
guerra, convidaría para el casamiento de su hija) se acercó a él. 
Wiesenthal no llevaba guantes y sus manos estaban azules de frío. 
Guenthert comenzó a hablar y preguntó en qué escuela había 
estudiado. Sabiendo que los miembros de la intelectualidad judía eran 
los primeros a ser exterminados, dijo que había estudiado en una 
escuela de comercio. Un polaco que estaba cerca lo desmintió, 
afirmando que Wiesenthal era arquitecto. Guenthert le preguntó 
porqué había mentido, si él no sabía que los mentirosos eran 
liquidados por la Gestapo. Wiesenthal, entonces, confirmó y Guenthert 
lo designó entonces, para trabajar como técnico Y ORIENTADOR..." 
"Wiesenthal gozaba de una gran libertad. Él recuerda las obras de 
reparaciones como una isla de salvación, en un mar de locura. Los 50 
oficiales bajo el comando de Guenthert se comportaban correctamente 
con los polacos y los judíos. El inmediato superior de Wiesenthal, el 
superior inspector Adolf Kohlrautz era, como Guenthert, un hombre 
excepcionalmente bueno. Ambos, Wiesenthal descubriría 
posteriormente, tenían opiniones antinazis secretas. 
KOHLRAUTZ LLEGÓ HASTA PERMITIR QUE WIESENTHAL 
ESCONDIESE EN SU ESCRITORIO DOS PISTOLAS QUE 
OBTUVIERA CLANDESTINAMENTE". (Macanudo, ése alemán) 
 

CUMPLEAÑOS DEL FÜHRER 
 
"En el día 20 de abril de 1943, 54º cumpleaños del Führer, día de sol y 
primavera, Wiesenthal había salido de la cama temprano para dar los 
últimos retoques en un enorme cartel con las inscripciones: "Wir 
Lieben unseren Führer" (nosotros amamos nuestro Führer). 
Anteriormente, ya venía pintando carteles menores y banderas con la 
Cruz Carnada, para las grandes celebraciones de las SS, en las obras 
de reparaciones". 
"Repentinamente llegó un oficial, de nombre Dyga, que agarró a 
Wiesenthal y otros dos judíos y los condujo a un campo de 
concentración distante tres kilómetros de los talleres ferroviarios. 
Finalidad: para conmemorar el cumpleaños de Hitler, iban a ejecutar 
cincuenta y cuatro judíos, uno por año de vida. Una vez llegado, 
Wiesenthal reconoció a la mayoría de los que aguardaban la 
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ejecución; eran catedráticos, abogados, médicos, el resto de la 
intelectualidad del campo. Nadie hablaba, nadie preguntaba porqué. 
Una pesada lluvia caía en el lugar de la ejecución, [79]. un arenal de 
dos metros de profundidad y tal vez 450 metros de largo (!). Dentro de 
la zanja habían algunos cuerpos desnudos, prisioneros ya ejecutados. 
Los prisioneros vivos fueron colocados a la orilla de la zanja y 
Wiesenthal vio al SS-Kautzer (pese a ser recién llegado, ya sabe el 
nombre del hombre), alzar el fusil. Maquinalmente, Wiesenthal contó 
los disparos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y los 
compañeros iban cayendo muertos en la zanja. Wiesenthal no quería 
continuar contando. 
De repente, no sabe de dónde, oyó una voz que venía, a través del 
tiempo y el espacio, de lejos:" 
"Wiesenthal... — y después otra vez — ¡Wiesenthal!" 
"Prestó entonces atención y oyó decir: 
'Es éste. ¡Dése vuelta! Medio ciego por la lluvia, vio el rostro de otro 
SS, el Rottenführer Koller, que dijo que lo siguiera. Kautzer, que 
llevaba a efecto las ejecuciones, se quedó mirando, asombrado. Había  
sido Indicado para ejecutar 54 personas y no 53". (No habían tocado 
las campanas para ninguna misa, pero Wiesenthal, por milagro, 
se escapaba nuevamente de ser fusilado)... 
"Su amigo, Oberinspektor Kohlrautz, dijo, cuando el SS Koller lo trajo 
de vuelta, que 'de Wiesenthal nosotros precisamos. Éstos carteles 
tienen que quedar prontos para la fiesta de la tarde, principalmente el 
que dice: WIR DANKEN UNSEREN FÜHRER (nosotros agradecemos 
a nuestro Führer...)' 
Guenthert dijo que reparó en Wiesenthal entre los prisioneros, porque 
siempre andaba de cabeza erguida y miraba a las personas 
directamente a los ojos. Los demás SS decían que Wiesenthal era un 
impertinente.  
Entre Kohlrautz y Wiesenthal había un tácito lazo de simpatía. 
Kohlrautz respetaba la dignidad de Wiesenthal y su pericia técnica. 
Muchas veces había firmado con su nombre dibujos técnicos hechos 
por Wiesenthal y demostraba su gratitud, fingiendo ignorar las pistolas 
que Wiesenthal había colocado en su propia mesa escritorio. 
Kohlrautz contaba lo que había oído en las prohibidas ondas de la 
BBC de Londres. Y mandaba llevar comida para la madre de 
Wiesenthal, que se encontraba en el ghetto"... 
 

11.000.000 
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Simón Wiesenthal no lo deja por menos: fueron once millones de 
Inocentes, hombres no beligerantes, mujeres y niños. ¡En total, seis 
millones de judíos y cinco millones de yugoeslavos, rusos polacos, 
checoslovacos, holandeses, franceses y muchos otros!!! 
¡¡¡Sólo de niños, oí número es que un millón!!! 
Wiesenthal participó activamente en el proceso de Nuremberg, donde 
lincharon a los jefes alemanes y también en el de Dachau, donde los 
órganos genitales de más de un centenar de soldados alemanes 
fueron inutilizados con el objeto de obtener informaciones sobre 
cámaras de gas que no existían. 
 

TOM MIX 
 
"En el campo de concentración de Lwow, uno de los más perversos 
guardias de las SS, era conocido como Tom Mix, como el 
"muchachito" de las películas de Far-West, pues su pasatiempo 
favorito era montar a caballo, y disparar a los prisioneros". Wiesenthal 
tiene varios testimonios,  sin embargo aún no descubrió el verdadero 
nombre del artista... 
 

COMO LLENAR LOS HOYOS DE LAS BOMBAS 
 
"Wiesenthal comenzó a entender los misterios que la mente alemana 
encierra, luego después de la guerra, cuando comenzó a leer la 
correspondencia que los SS en servicio, en los campos de 
concentración, escribían a las esposas. Recuerda una carta en que un 
Führer de las SS describía como normal que una unidad suya había 
sido designada para llenar un cráter que una bomba rusa abriera en 
Umán, cerca de Kiev, en Ucrania. 
Los matemáticos de las SS (!) calcularon que los cuerpos de 1.500  
judíos serían suficientes para llenar el agujero. (¡Qué bombita...!) 
Por ese motivo, se ejecutaron 1.500 judíos, cuyos cadáveres fueron 
colocados en el hoyo, después fue colocada tierra y una tela metálica 
por arriba. Así el cráter había desaparecido. 
Todo éso era descripto sin emoción. En la primera página de la carta, 
el SS preguntaba por las flores de su jardín, prometiendo empeñarse 
para conseguir una empleada rusa para ayudarla en casa". 
"Wiesenthal cita otra carta que vio, donde el SS describe a la esposa, 
cómo acababan con los niños recién nacidos, arrojándolos contra las 
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paredes; y en seguida cambiar de tema y preguntar por su propio 
hijito, si ya estaba curado del sarampión..." (Gente con imaginación 
es algo estupendo...) 
 

EICHMANN 
 

"Pasé una semana en Nuremberg, leyendo día y noche. Eichmann 
aparecía como jefe ejecutor de la máquina aniquiladora, que 
constantemente pedía grandes sumas, con el objeto de construir MÁS 
CÁMARAS DE GAS Y CREMATORIOS Y PARA FINANCIAR 
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN ESPECIAL PARA ESTUDIAR LOS 
GASES LETALES Y SUS MÉTODOS DE EJECUCIÓN..." 
(Habría sido mas fácil mantener contacto con la Cruz Roja 
Internacional). 
 

MENGELE 
 
"El nombre del Dr. Josef Mengele era conocido de cuántos estuvieron 
en Auschwitz y aún por los que nunca estuvieron ahí. Millares de niños 
y adultos, tiene Mengele en la consciencia. En 1944 fue él quien 
determinó si millares de húngaros de Auschwitz debían vivir o morir. 
Odiaba especialmente a los gitanos, tal vez porque parecía ser uno 
(?), y ordenó la muerte de millares de ellos. Tengo el testimonio de un 
hombre que vio a Mengele arrojando un niño vivo a las llamas, y el de 
otro, que presenció cómo Mengele mató una moza de 14 años con 
una bayoneta"... 
"Hermann Langbein, escritor judío, me contó una vez que vió a 
Mengele entrar en un pabellón infantil de Auschwitz, para medir la 
estatura de los niños. Hizo con que los niños se colocasen, uno atrás 
del otro, contra un poste que había en la entrada y que tenía unos 
clavos que marcaban la altura apropiada para su edad. Si la altura no 
alcanzaba los clavos, Mengele hacía señal con el chicote y el niño era 
llevado para la cámara de gas. Más de mil niños fueron asesinados en 
ésa ocasión..." 
"Mengele, como doctor en medicina, sacrificó millares de niños 
mellizos por toda Europa, inyectándoles dolorosas soluciones, para 
obtener la transformación del color de sus ojos, de castaños para 
azules..."[80]. 

"Mengele era un SS perfecto. Sonreía para las muchachitas bonitas, 
mientras las enviaba para la muerte. Frente al crematorio de 
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Auschwitz lo oyeron decir una vez: 'Aquí los judíos entran por la puerta 
y salen por la chimenea'..." 
Es interesante recordar lo que dijo el dueño de la chacra de San 
Pablo, donde Mengele había vivido, por ocasión del examen de su 
cadáver por los equipos técnicos venidos de diversas partes del 
mundo, cuando le preguntaron si creía que aquella persona podría 
haber sido el tan buscado asesino de campos de concentración. Su 
respuesta fue fantástica:  
"No, absolutamente no. ¡Él era un hombre buenísimo, amigo de todos, 
leía mucho, le gustaban los niños, la música, flores y animales, 
incapaz de hacerle mal a nadie! ¡Ése cuerpo no es de Mengele!" [81].' 
Pero sí era Josef Mengele, aunque no aquello que la gran prensa 
internacional mostraba... Estaba prófugo, sí, como muchos otros, para 
no pudrirse en la prisión, como Rudolf Hess, Klaus Barbie, y también 
para no ser asesinado, como Eichmann y millares de otros que no 
tuvieron una Patria para defenderlos, y que al contrario, aun se presta 
a perseguir a los que lucharon y se sacrificaron por ella, una patria 
donde todo es "crimen de guerra" y nada prescribe. 
¡El día en que Alemania recupere la letra de su Himno Nacional, deje 
de ser un protectorado ocupado, arranque las placas con nombres de 
traidores y enemigos de sus calles, no deje que sus hijos sean 
llevados a visitar campos de concentración que ofenden la memoria de 
sus propios antepasados, por falsear totalmente la historia de la última 
guerra, en ése día; Alemania estará nuevamente despierta, después 
de la pesadilla a la que fue arrojada por los vencedores! 
¡Una de las personas que abrigaron a Josef Mengele, y que están 
intentado procesar por no haberlo denunciado como "criminal", al ser 
interrogado por qué no lo denunciara, dio otro ejemplo al responder 
que NO IRÍA A TRAICIONAR A UN AMIGO! 
El Dr. Mengele, tan difamado y tan perseguido, murió ahogado en 
Bertioga una playa de San Pablo, como fue comprobado por la policía 
técnica brasileña e internacional. 
El sionismo, por no haberle podido echar la mano encima, se quedó 
totalmente frustrado... El doctor Mengele, acusado por la muerte de 
centenas de millares de judíos, entre los cuales, en una sola ocasión 
1.000 niños, (...) era en realidad una persona de elevadísima cultura e 
instrucción; además de la medicina, leía libro tras de libro de filosofía. 
Dotado de fuerte personalidad, en las discusiones casi siempre le 
gustaba tener la razón. 
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¡Durante mis investigaciones, descubrí que ésa figura, acusada como 
frío asesino incluso de niños, en realidad no era capaz ni de matar 
UNA GALLINA!. Pues un domingo en la casa en que él residía faltó 
carne.  
¡Solicitado a ejecutar una plumosa, él respondió que si dependiesen 
de ése acto, se quedarían todos sin comer! 
Tuve también la oportunidad de leer una de las poesías escritas por él, 
así como también escuchar una grabación del Dr. Mengele tocando 
piano y cantando canciones románticas. Siete días después de 
haberse ahogado en la playa, su perro de compañía, lo siguió en la 
muerte, pues se quedó esperándolo en la puerta de casa, sin 
alimentarse. 

 
LA AGUJA INFALIBLE 

 
El título que di a la siguiente historia no parece mal colocado. En las 
págs. 227/28, el contador de historias Simón Wiesenthal, que ya las 
contaba en los tiempos de la universidad de Praga, nos regala la 
siguiente: 
"...mientras Ruth me contaba toda la historia, yo pensaba en otra cosa, 
en cierta escena grabada en mi memoria, que nunca podré olvidar, y 
que ocurre en una pequeña habitación gris oscura. La entrada está a 
la izquierda, la salida en el centro de la pared de atrás, y ésa salida 
conduce directamente al crematorio del campo de concentración que 
Grossrosen, próximo a lo que era entonces Breslau y hoy es Wroclaw, 
en Polonia". 
"En el escenario no hay más que una mesita con varias jeringas y 
unos pocos frascos llenos de líquido incoloro, y una silla, no más que 
una.                        
Un ligero olor de carne quemada nota en el aire. Estamos en el año de 
1944 y la hora puede ser una cualquiera del día o de la noche." 
"Nosotros nos hallamos en la antecámara del crematorio de 
Grossronsen. No hay cámara de gas en éste campo de concentración 
(Es un milagro!...) y el crematorio es manejado por un ruso llamado 
'Iván el Negro', porque EL HUMO CONSTANTE LE DEJÓ NEGRAS 
LAS MANOS Y LA CARA. 
Iván tiene un aspecto terrible, pero pocos internados lo ven cuando 
están vivos. Cuando Iván se ocupa de ellos, la gente ya no le tiene 
más miedo. 
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Él lleva sus cenizas hasta una huerta vecina, donde son usadas como 
fertilizante, en ella los guardias plantan verduras, para la cocina del 
campo.  
Sé de todo éso porque soy uno de los prisioneros que trabajaban en la 
huerta. [82]. 
"Ahora aparece un joven en el centro de la sala. Sobre su uniforme de 
las SS, lleva una ropa blanca de médico. La mayoría de los prisioneros 
no conocía hasta aquél momento al joven doctor, que era miembro del 
'comité de recepción' (Wiesenthal sí, conocía a todo el mundo)". 
"Cuando llegan los transportes de prisioneros, les es ordenado bajar la 
rampa y quedarse en posición de firmes frente a la mesa. El Dr. 
Sentado atrás de ella, mueve el índice para la derecha, vida, o para la 
izquierda, muerte. Un SS va haciendo las señales en la lista. El doctor 
hace una segunda revisación en el despojo humano que tiene en 
frente." 
'"¡Abra la bocal!.. ¡Más!' Hace una señal de asentimiento, con la 
cabeza. El prisionero aún vale algo: TRES DIENTES DE ORO (ni 
muerto el doctor nazi dejaría escapar ésta víctima; tan luego los 
nazis; tan apegados al oro y a los dólares...). El doctor marca una 
gran cruz negra en la frente del prisionero, con un grueso lápiz 
mojado." 
"¡Abtreten! - Salir de la fila. Todos los marcados tienen que 
registrarse en los escritorios del campo y los dientes de oro que 
poseen en la boca, son debidamente registrados. ¡Ya no les 
pertenecen, pero los SS les permiten usarlos mientras estén vivos, 
pues quién dijo que los SS eran deshumanos (inhumanos)? (Y él aún 
se hace el gracioso...). No serían capaces nunca, de arrancar los 
dientes de oro de un hombre vivo". 
"Luego los prisioneros que se dirigían para la izquierda volvían a estar 
frente al joven médico de blanco, y que tiene gran habilidad en su 
trabajo. Llena la jeringa, le dice al paciente que está desnudo hasta el 
ombligo que se siente en la silla (aquella única silla). Dos SS lo 
agarran.  
El joven doctor de inmediato se coloca frente al prisionero, clava la 
aguja en su corazón y le inyecta el líquido. La aguja contiene ácido 
fenólico: es mortal". 
"Al Herr Doktor Babor (éste es el nombre del joven) sus superiores lo 
quieren muy bien y lo llaman Herr Doktor pese a que saben que él 
apenas era un estudiante de medicina, con el sexto semestre 
aprobado en la universidad de Viena".                        
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"'Siempre les doy una dosis letal mayor, para estar bien seguro", él dijo 
a sus superiores". 
"El doctor es muy humano. A veces los prisioneros están muy 
asustados, cuando él les administra el golpe de gracia, pero no tienen 
mucho tiempo para pensar pues hay otros pacientes a la espera. Los 
cadáveres son arrastrados para la puerta de salida y poco después, 
LOS QUE ESTÁN DEL LADO DE AFUERA, ven salir el humo por la 
chimenea (Es Iván el Negro, trabajando). 
No sé lo que los lectores pensaron de la historia, si la examinaron en 
detalle, en todas las cosas que Wiesenthal narra. Por éso vamos a 
hacer un rápido examen de la misma: 

 
1º — Él comienza hablando de la escena que grabara en la memoria y 
que jamás olvidaría. es, por lo tanto un testigo ocular. 
2º — La descripción del ambiente, de la sala, del crematorio, de Iván,  
etc. no deja lugar a dudas de que él conocía bien el ambiente.  
3º — Llega el doctor, él está allí; cuando llegan los transportes de 
prisioneros, él estaba allí; cuando entran en la fila, él estaba allí; 
cuando el Dr. mueve los dedos, decidiendo la suerte de los 
prisioneros, él estaba allí; cuando el Dr. examina la boca del 
prisionero, él estaba allí, porque incluso contó que tenía tres dientes 
de oro; cuando salen de la fila para ir a los escritorios a catastrar los 
dientes de oro, él estaba allí; cuando los prisioneros escogidos para 
morir se presentan de nuevo al Dr. Él estaba allí; cuando el médico 
prepara la jeringa y se la mete en el corazón del infeliz, él estaba allí, 
viendo al desgraciado agarrado por dos SS, los que están del lado de 
afuera ven apenas salir humo por la chimenea, y él describe la escena 
del interior de la misma, con la retirada de los cuerpos, luego, él 
estaba allí. 
4º — ¿Qué estaba haciendo el Sr. Wiesenthal dentro de aquella sala? 
¿Era él, el asistente del doctor? ¡Es bien probable, pues oyó 
posteriormente la conversación del Dr. Babor con sus superiores, 
cuando les informó que siempre aplicaba una dosis mayor en los 
prisioneros para estar seguro del efecto!... 
5º — Conviene también observar la sutileza del autor de ésta historia, 
queriendo mostrar que en los campos, donde no había cámara de gas, 
la máquina de exterminio habría funcionado igualmente, como en el 
presente caso, a base de la aguja... 
¡PARA MANTENER MENTIRAS DE ÉSTA KILATE; EL MUNDO ES 
BARDEADO Y SATURADO DIARIAMENTE; HACE CASI MEDIO 
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SIGLO; CON PELÍCULAS, LIBROS, DEPONIMIENTOS Y NUEVAS 
HISTORIAS ANTIALEMANAS! 
Dicen que "la mentira tiene piernas cortas''; yo también lo creo, pero 
cuando ella es repetida diariamente, durante medio siglo, como 
sucede con ésas acusaciones a los alemanes, con citaciones 
mínimas, en la prensa, de las conclusiones en contrario de algunos 
pocos estudiosos, la cosa se complica, y ya hubo época en que los 
alemanes en su mayoría estaban seguros de que éso realmente había 
ocurrido. 
Aquí caben dos observaciones actualizando éste trabajo:  
1º — En abril de 1988, la prensa anunció la captura de nada más ni 
nada menos, que un ciudadano que sus cazadores identificaron como 
Iván, el Terrible, o el negro Iván, a que se refiere el testimonio literario 
del Sr. Wiesenthal, que a ésta altura, deberá estar pasando por el 
sistema habitual de preparación para el "juicio". 
2º — Hubo una época en que todo tipo de deponimientos tuvo que 
sufrir un reexámen, por parte de los propios judíos, pues ocurría algo 
inesperado: las nuevas generaciones de judíos, de modo especial en 
Israel, recién creado, alcanzaban la edad de la razón y comenzaban a 
ver lo que parecía haber faltado a la visión de sus antecesores: 
"¡Qué pueblo es el nuestro, que marchaba como ganado para el 
matadero, en masa, sin protestar, sin erguirse en rebelión, ante la 
muerte evidente?" 
Las medidas necesarias fueron tomadas, perfeccionada la 
presentación, diciendo que las pobres víctimas eran engañadas, en el 
sentido de que iban a bañarse (algo bien difícil de creer, que tantos 
pudiesen ser engañados por tanto tiempo...), y también algunas, 
aunque rarísimas, historias de resistentes, entre ellas, las de levantes 
de prisioneros en algunos campos. 
Los fenómenos humanos de masa presentan ése aspecto a veces 
impensado, no esperado y de resultados incontrolables. Hay quien 
sabe soltar al tigre, pero no volver a enjaularlo. ¡Lo que parece haber 
escapado a los planeadores del relato de tales "atrocidades", en 
tiempos modernos, es la perspectiva — para ellos la más sombría 
posible — de que no se dan cuenta de que están tornando el 
asesinato en masa algo cada vez más aceptable, por la amplia 
divulgación del asunto; las personas no sólo se cansan de éso, sino lo 
que es peor, se habitúan a la idea, que de ése modo les está siendo 
IMPLANTADA EN LAS CONSCIENCIAS, falsa o real! ¿Tendrán, ésas 
barbaridades de ése modo descriptas, como otro efecto, el hecho a 
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que presenciamos, el de la explosión de placer y emoción de la 
juventud, cuando irrumpe en gritería ante películas repletas de 
violencia contra personas y grupos enteros? 
Aquí en el Brasil, hace poco tiempo, un profesor de historia casi tuvo 
un ataque de histeria, al tomar conocimiento, por intermedio de un 
amigo, del contenido de mi libro.. Él, de la generación nacida después 
de 1945, se consideraba un verdadero especialista en material de 
campos de concentración y cámaras de gas, y de las crueldades 
alemanas, de tanto que leyó sobre la cuestión. Ése "amplio" 
conocimiento suyo, lo transmite a los inocentes alumnos. Su actitud 
pre-histérica, no podría haber sido otra, pues era la primera vez que 
oía algo diferente... 
Entre las muchas historias, todas contadas en ése libro con las 
"memorias" de Simón Wiesenthal, intitulado "Los Asesinos entre 
Nosotros", voy a citar una más, a la cual podemos dar el título de:  
 

EL PICNIC DE SIMÓN 
 
Consta en las págs. 336/337: 
"Era una tarde de septiembre de 1944. Nosotros estábamos en las 
proximidades de Grybow, Polonia, durante la retirada alemana del 
frente ruso. El campo de concentración de Lwow había sido liquidado. 
Sus 200 guardias SS se habían 'desvinculado' con éxito del avance 
del ejército rojo y YO era uno de los 34 sobrevivientes del campo, que 
los SS guardaban, como pretexto de su retirada del Este". 
"Aquella tarde el Rottenführer Merz (de las SS) me había invitado a 
acompañarlo en una visita al poblado vecino. La comida escaseaba, y 
se trataba de conseguir algunas patatas, y como yo hablaba polaco, 
Merz decidió que le podría ser útil". 
(Para convidar a Wiesenthal de la forma descripta, tenia que ser 
muy amigo...) 
"Era un día de calor. Encontramos dos bolsas pequeñas de patatas en 
la casa de un campesino; así, a la vuelta, cada uno cargaba una bolsa, 
cosa de por sí insólita, pues normalmente, yo habría tenido que llevar 
las dos". 
(Hasta Wiesenthal cree que fue una actitud insólita, pero amigo  
para todas ésas cosas...) 
"Al llegar al arroyo, junto al bosque, Merz sugirió que nos sentásemos 
un poco para descansar. Merz fue uno de los pocos SS que se 
mostrara correcto siempre con los prisioneros; no nos había golpeado, 
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nunca nos hablara a los gritos; al contrario, se dirigía a nosotros con 
un 'señor', como a seres humanos. (Él sabía escoger sus 
amistades...). Sin embargo, yo no estaba preparado para lo que siguió. 
Merz me dijo: 
'— Cuando pequeño, me contaron aquél cuento de hadas del niño que 
desea ir a algún lugar, expresa su deseo, viene un águila con enormes 
alas, y lo lleva para allá. ¿Ud. lo recuerda, Sr. Wiesenthal?"' 
'"— Bien, recuerdo aquella de la alfombra mágica'". 
'"— Sí, la idea es la misma.'" 
"Merz se había acostado boca arriba y contemplaba el cielo. 
Estábamos arrullados por el murmullo de los árboles y el suave rumor 
del arroyo.  
Todo era pacífico, irreal, el prisionero y el SS, descansando en el 
idílico campo, en medio del apocalipsis". 
'"¿— Y si él águila lo llevase para América, Sr. Wiesenthal?' –preguntó  
el SS Merz. - ¿Was wurden Sie dort erzahlen? - ¿qué contaría usted 
por allá?'" 
"Permanecí silencioso. ¿Estaría él esperando que yo cometiese una 
indiscreción?" 
"Merz adivinó mis pensamientos, sonrió y me dijo: 
'— No tema, puede hablar con franqueza"'. 
'"- Herr Rottenführer',—respondí con tacto—, 'la verdad es que nunca 
pensé en éso. ¿Cómo podría yo ir para América? Es como si 
pretendiese ir a la Luna'. Yo buscaba ganar tiempo. ¿Aún admitiendo 
que Merz era la excepción, un SS bueno, cómo podría confiar en él?" 
'"— Imagínese, Sr. Wiesenthal, que llega a Nueva York y que la gente 
le pregunta: ¿cómo eran ésos campos de concentración alemanes? 
¿Dígame, cómo respondería usted?'" 
"Pensé. Ahora estaba seguro de Merz y confiaba en él, pero asimismo, 
me era difícil responder. Yo le dije, recuerdo que de forma vacilante: 
'— Creo- creo- creo que les diría la verdad, Herr Rottenführer"'. 
"¿Iría a matarme? Yo había visto los SS matar gente por mucho 
menos que éso. Merz continuaba contemplando el cielo. Hizo una 
señal de asentimiento con la cabeza, como si esperase aquella 
respuesta. Nada agregué. Era más seguro dejarlo hablar". 
"'— ¿Ud. contaría la verdad a los americanos, y sabe lo que ocurriría, 
Sr. Wiesenthal?'—se levantó lentamente, me miró y sonrió: 
— ¡No le creerían. Oirían que Ud. enloqueció y tal vez lo encerrasen 
en un manicomio!'". 
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Ésta es, pues, una pálida muestra de las "memorias" de aquél que se 
presenta como "milagroso" sobreviviente de los campos de 
concentración. 
Yo creo, que además de ser un mentiroso y un embustero. Simón 
Wiesenthal, como arquitecto, muy vivo y bueno de labia, se quedaba 
en los campos de concentración en funciones totalmente envidiables, 
en relación a los otros prisioneros, hecho que él mismo no se resiste a 
contar en varias historias. 
No sería de extrañar que Wiesenthal se hubiese transformado en 
cazador de alemanes, PARA PAGAR VIEJAS DEUDAS; 
CONTRAÍDAS EN LOS CAMPOS DE CONCENTRACIÓN... 
 

LOS SOVIÉTICOS OCUPAN AUSCHWITZ 
 

En enero de 1945, los alemanes comenzaron a evacuar, por grupos, a 
los prisioneros de Auschwitz y Birkenau, teniendo por destino 
Alemania, porque las fuerzas soviéticas estaban aproximándose. 
Cuando los soviéticos llegaron a Auschwitz y Birkenau, encontraron, 
entre enfermos y personas que no estaban en condiciones de grandes 
marchas a pie, 4.800 personas. 
Todos ellos, sin embargo, habían quedado bajo cuidados médicos. 

 
La foto es de prisioneros del Campo de Concentración de Birkenau, 
que los alemanes habían dejado con cuidados médicos, por no estar 
en condiciones de realizar grandes caminatas. Esta foto fue captada 
el día en que los soviéticos ocuparon el Campo. Nótese la extensión 
de los pabellones en los dos lados de la cerca. 

 
 
Otra parte de los 4.800 prisioneros que los alemanes dejaron en 
Auschwitz y Birkenau, por incapacidad para enfrentar largas marchas. 
Aparece una mayoría de señoras más ancianas; algunas parecen 
divertirse con el fotógrafo, en el día de la ocupación del campo por los 
soviéticos.  
En tres de los antiguos pabellones de Birkenau, encontré varios 
letreros en alemán, destacados, y que se destinaban a ser observados 
por los prisioneros: 
EINE LAUS DEIN TOD (un piojo puede ser tu muerte), refiriéndose a 
la transmisión de epidemias; SAUBERKElT IST DEINE PLFICH (la 
limpieza es tu obligación); DEN IST SILVER, SCHWEIGEN IST GOLD 
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(hablar es plata, callar es oro); EHRLICH WAHRT AM LANGSTEN 
(honra es la cosa que permanece por más tiempo). (!!!) 
 

 
AUSCHWITZ, entrada del campo de concentración, con el tradicional 
ARBEIT" MACHT FREI (el trabajo libera). Esta foto fue sacada por mí 
mismo. Obsérvese el estilo arquitectónico de la construcción de más 
de 45 años. 

 
 

AUSCHWITZ. El campo es compuesto de 31 pabellones iguales al de 
la foto, sacada por mí, cada uno con 15 x 50 metros, separados por 
Jardines de césped y árboles. 
Cuando las tropas soviéticas se estaban aproximando cada vez más 
de Auschwitz y también de Birkenau,[83] en enero de 1945, los 
alemanes desplazaron todos los prisioneros de ésos campos para el 
Oeste, dejando a 4.800 personas, entre gente más vieja, hombres 
mujeres y niños, que no estaban en perfecto estado de salud, pese al 
relativamente buen aspecto que tienen en las fotos anteriores. 
Para atender a los prisioneros, los alemanes dejaron nada menos que 
17 (diecisiete) médicos en los dos campos de trabajo, EN UNA 
PRUEBA EVIDENTE, de que el Tercer Reich no tenía la mayor 
preocupación de dejar, en manos del enemigo, un numero tan elevado 
de TESTIGOS EXCEPCIONALES, sobre la vida en ésos campos. 
Si fuese verdad que los alemanes hubiesen cometido exterminios en 
masa de judíos, como los negociantes del "Holocausto Judío" tan 
ruidosamente afirman, NUNCA se habrían arriesgado a entregar 
tranquilamente esos 4300 futuros ACUSADORES. 
La forma por la cual los internos fueron dejados a disposición de los 
soviéticos muestra claramente, QUE LOS ALEMANES ESTABAN DE 
CONSCIENCIA TRANQUILA, y preocupados en dar, aunque dentro 
de condiciones precarias, un humano atendimiento médico a los 
internados. 
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Vista parcial de una de las industrias en los alrededores de Auschwitz, 
donde los prisioneros prestaban servicio, pues los alemanes estaban 
empeñados en las fuerzas armadas en combate contra el enemigo. 
El libro "La Gran Guerra Patria de la Unión Soviética, 1941-45"[84]. de 
la Editorial Progreso, de Moscú —1985, de casi 500 páginas, dedica 
apenas 6 líneas a Auschwitz, lo que NO DEJA DE SER 
COMPLETAMENTE EXTRAÑO... 
Tenemos así, en la página 380: 
"En el transcurso de la batalla por la Alta Silesia, el 60ª Ejército del 
General P. Kúrochkin ocupó el territorio donde se encontraba el campo 
de concentración fascista de Oswiecim, (nombre polaco de 
Auschwitz) y libertó a millares de prisioneros de diversas 
nacionalidades. Ése campo ERA tristemente conocido como un 
gigantesco complejo de la muerte, donde no fueron asesinados menos 
de 4 millones de ciudadanos de la URSS y de otros países". 
Se nota perfectamente que los editores del libro no estaban bajo 
cualquier influencia sionista, pues no hicieron mención alguna al 
mayor campo, que era Birkenau, ni se refirieron a cámaras de gas, y 
peor, no mencionaron ni una vez muertos judíos; eran principalmente 
de la URSS... 
A mí me parece, que la citación fue hecha únicamente por existir en 
Birkenau un monumento, cuyo financiador aún no descubrí, que había 
en cuatro millones... 
Historias de mandíbulas de asno, con las cuales un Superman hebreo, 
podía matar, antiguamente, sólo él, a 7.000 filisteos atónitos, perdieron 
su ingenuo público... 
 

NÚMERO DE MUERTOS 
 

Paúl Rassinier, en "El Drama de los Judíos Europeos".[84]. basado en 
números presentados por el profesor judío Raúl Hilberg, encuentra la 
cantidad de 696.392 muertos, para judíos que, en el período de 1931 a 
1945, murieron de alguna forma: enfermedad, vejez, en la guerra, en 
la guerrilla, en los bombardeos, etc., lo que significa un poco más de 
9% de la población judaica existente en 1939 en los países que 
estuvieron envueltos en la guerra. 
Ese porcentual es increíblemente bajo en relación a las pérdidas 
alemanas y soviéticas, también en vista de los habitantes existentes 
en 1939. 
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El Dr. Listojewski, judío, declaró a la revista THE BROOM, de San 
Diego, California, el día 11 de mayo de 1952: 
"Como estadístico, me he esforzado, por dos años y medio, por 
averiguar el número de judíos que perecieron durante la época de 
Hitler. La cifra oscila entre 350.000 y 500.000. Si nosotros, los judíos, 
afirmamos que fueron 6.000.000, éso es UNA INFAME MENTIRA". 
(Derrota Mundial, pág.598) 
Paúl Rassinier se refiere mucho al hecho de que el movimiento 
sionista mundial se opone a que se hagan censos de judíos en los 
Estados Unidos, pues "éso puede provocar la cólera de Dios", según 
los sionistas.  
Mucha gente cree que Dios se quedaría incluso contento de ver, de un 
momento a otro, un crecimiento anormal del numero de judíos dentro 
de los Estados Unidos... 
Serían los que emigraron de Europa, en la época, o sus 
descendientes.  
Hubo emigraciones regulares para los Estados Unidos, también a 
través de la Unión Soviética y Asia. 
Gran parte de las muertes en los campos de concentración era 
causada por epidemias de enfermedades, principalmente el tifus, de 
difícil control en la época, y que afectó también a las guarniciones de 
los campos. 
El propio doctor Mengele, tan acusado, contó que arriesgaba su propia 
vida, pero atendía a los prisioneros que sufrían de ésa enfermedad, 
siendo que en Auschwitz, también fue atacado por ella. 
 

NÚMERO DE JUDÍOS MUERTOS 
 
Por tratarse de un documento oficial, es interesante el informe de 
Richard Korherr, un estadístico alemán, perteneciente a las fuerzas de 
defensa SS, que da el número de judíos que murieron en todos los 
campos de concentración administrados por alemanes, durante todo el 
período de la segunda guerra mundial: ¡27.347!!! 
 

CAMPOS DE CONCENTRACIÓN NORTEAMERICANOS 
 

Al contrario de los alemanes, los norteamericanos, luego después de 
la declaración de guerra al Japón, detuvieron y colocaron TODOS LOS 
MILLARES DE JAPONESES -hombres, mujeres y niños - QUE 
VIVÍAN Y TRABAJABAN EN LOS ESTADOS UNIDOS, EN CAMPOS 
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DE CONCENTRACIÓN, COMPLETAMENTE CONFINADOS, y de 
dónde sólo salieron después de la firma del armisticio. [86]. 
Como no podía dejar de ser, no existen detalles o pormenores de ése 
hecho, apenas rarísimas citaciones. Sobre indemnizaciones, ni 
citaciones. 

 
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA ALEMANA 

 
Al citar indemnizaciones, vino a mi memoria un hecho que pocos 
lectores conocen: la República Democrática Alemana, también 
llamada Alemania Oriental, o aún Alemania Comunista, no pagó un 
Pfennig (centésimo de marco alemán) de indemnización a judíos, por 
eventuales pérdidas, o mismo por muertes. 
Ése hecho me fue contado, en 1985, en el tren que hace el trayecto 
Berlín Oriental-Hamburgo, por un ciudadano alemán, de unos 70 años, 
que antes se había quejado del poco dinero que recibían para viajar al 
lado occidental. 
Preguntado por el motivo de la no indemnización, a ejemplo de 
Alemania Occidental, pues en aquella región no debían haber existido, 
relativamente menos judíos; no supo determinar; pero creía que por 
allá los judíos no fueron considerados extranjeros, pues si habían 
nacido en Alemania, eran también alemanes; eran por lo tanto 
considerados judíos por profesar la fe judaica, como nosotros 
profesamos la fe cristiana.  
"Si fueron presos, fue porque no se portaron como ALEMANES", y éso 
fue dicho en un tono de voz que no dejó dudas de que mi compañero 
de viaje no moría de simpatía por los mismos. 
Pese a no haber mostrado también, grandes simpatías por las 
autoridades de Alemania Oriental, por no haberle dado muchas divisas 
para tomarse dos semanas de vacaciones, el alemán concluyó que 
allá, (refiriéndose a la Alemania Oriental) los alemanes aprecian 
mucho los cuentos de hadas, sin embargo no creen en ellas, al 
contrario de los alemanes de aquí... 
(se refería a las indemnizaciones)... 
La esposa del alemán desempaquetó dos bellos emparedados, con 
los cuales se deliciaron, sin demostrar el mayor interés por continuar la 
charla, para mi disgusto, mirando apenas el paisaje que se veía por la 
ventana enorme del vagón. 
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LOS ÚLTIMOS MOMENTOS DE HITLER Y SUS TESTAMENTOS 
 

Del libro "Porqué Perdí La guerra", de Saint Paulien, págs. 374/377: 
"El día 28 de abril de 1945, algunos minutos antes de la medianoche, 
Hitler contrajo matrimonio con Eva Braun. La boda se realizó en la sala 
de mapas del bunker de la cancillería. 
Un funcionario municipal, Walter Wagner, preguntó si estaban 
decididos a permanecer unidos para "lo mejor y lo peor", y ellos 
respondieron 'sí'. Después de haber firmado el acta de matrimonio, los 
dos testigos, Goebbels y Borman, los felicitaron, así como Magda 
Goebbels y sus hijos; los generales Krebbs y Burgdorf; el coronel 
Bergdorf, el coronel Von Below, Arthur Axmann, jefe de las juventudes 
(Hitleristas), el Barón Von Loringhoven, sus dos secretarias, las 
señoras Cerda Christian y Gertrud Junge, y algunos otros oficiales". 
"Bebieron una copa de champagne. Muchos de los presentes mal 
podían contener las lágrimas, pues sabían lo que iba a suceder en  
breve". 
"Después de despedirse, Hitler dictó a la Sra. Junge su testamento 
privado:  
"Por no haber podido asumir las responsabilidades de un matrimonio. 
durante los años de lucha, hoy, antes de morir, decidí tomar como 
esposa a la mujer que, después de numerosos años de fiel afecto, 
vino por su propia voluntad a ésta ciudad, casi cercada, con la 
finalidad de compartir conmigo el destino. Según su propia voluntad, 
entrará en la muerte conmigo, en la calidad de esposa. Éso será para 
nosotros una especie de compensación, si es considerado todo lo que 
mi misión al servicio de mi pueblo, me impidió de ofrecer a mi mujer". 
"En la medida que tengan un valor cualquiera, mis bienes pertenecen 
al Partido, o al Estado, en caso que el Partido no exista. Si el propio 
Estado fuese destruido, resulta inútil cualquier otra instrucción". 
"Los cuadros que reuní no fueron adquiridos con el objeto de formar 
una colección personal, sino para crear un museo de pintura en mi 
ciudad preferida, Linz. Deseo de todo corazón que ése deseo sea 
respetado". 
"MI esposa y yo decidimos morir, para escapar a la vergüenza del 
cautiverio y de la capitulación. Es nuestro deseo que nuestros cuerpos 
sean incinerados, en éste lugar, donde efectué la mayor parte de mi 
trabajo cotidiano durante los doce años que consagré a mi pueblo". 
En seguida, más lentamente, dictó su testamento político:  
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"Transcurrieron más de treinta años desde que di mi modesta 
contribución, como voluntario, en la primera guerra mundial, que fue 
impuesta al Reich". 
"Durante treinta años, solamente el amor a mi pueblo y mi fidelidad a 
él, ha guiado mis pensamientos, mis actos y mi vida. Ellos me dieron 
la fuerza de tomar las decisiones más difíciles que jamás se habían 
presentado a la opción de un hombre... No es verdad que yo haya 
deseado, ni Alemania, la guerra de 1939. La guerra fue deseada y 
provocada exclusivamente por los políticos internacionales, de origen 
Judío, que servían a los intereses judaicos". 
"Propuse con demasiada frecuencia el control y la limitación de 
armamentos para que la posteridad me pueda imputar la 
responsabilidad por haber desencadenado el conflicto. (ES 
SOLAMENTE LO QUE SIEMPRE HACEN...) Nunca quise que 
después de los horrores de la primera guerra mundial, estallase otra, 
contra Inglaterra y América. Pasarán los siglos, pero las ruinas de 
nuestras ciudades y nuestros monumentos serán testigos, y de ellas 
brotará para siempre el odio contra los responsables por éstos 
desastres: la judería internacional y quien se puso a su servicio". 
"Tres días antes del ataque a Polonia, propuse al gobierno  británico, 
una solución razonable del problema germano-polaco. Mi propuesta 
fue rechazada porque el bando que ocupaba el poder en Inglaterra 
quería la guerra a cualquier precio, en parte por razones comerciales y 
también porque estaba Influenciado por la propaganda judaica 
internacional." 
(¡Recuerden la expresión, prácticamente la misma, que tuvo el 
propio Chamberlain para Joseph Kennedy!) 
"Lleva así la responsabilidad por los millones de muertos en los 
campos de batalla, en las ciudades bombardeadas y por las 
poblaciones civiles aniquiladas". 
"Después de seis años de una guerra que pese a nuestras derrotas se 
inscribirá en la Historia como la más heroica y gloriosa manifestación 
del deseo de vivir de una Nación, no puedo abandonar la ciudad que 
es la capital de nuestro país. Nuestras fuerzas están demasiado 
reducidas para resistir por más tiempo a los ataques enemigos a ésta 
ciudad. Un ejército de ciegos autómatas aplastará nuestra resistencia. 
Deseo compartir la suerte de los millones de seres que resolvieron 
quedarse en Berlín, pero no quiero caer en manos del enemigo, que 
tratará de ofrecer un nuevo espectáculo, presentado por los Judíos, 
con el objeto de divertir a las masas histéricas. Decidí, por lo tanto, 
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permanecer en Berlín y darme voluntariamente a la muerte, en el 
momento que juzgue que la residencia del Führer y Canciller no pueda 
más ser defendida".  
"El valor del estado mayor de la Wehrmacht no se puede comparar al 
del estado mayor durante la primera guerra mundial. Todo lo que fue 
emprendido por el estado mayor de la Wehrmacht se queda muy atrás 
de lo que se efectuó en el transcurso de la primera". 
"Es de esperar que los oficiales del ejército alemán puedan hacer un 
punto de honra, en el futuro, como es el caso de los oficiales de 
nuestra marina, que reafirmaron por todos los medios el espíritu de 
resistencia de los soldados y su fe nacionalsocialista. Es de desear 
que el ejemplo del creador del movimiento demuestre que la muerte es 
preferible a la  
resignación y capitulación, que toda la rendición de territorios y de 
ciudades es una traición. Y es de desear que los jefes puedan dar el 
ejemplo de fidelidad al deber, hasta la muerte". 
El pueblo y las fuerzas armadas se han entregado por entero a ésta  
larga y terrible lucha. Sus sacrificios han sido inmensos. Pero muchos 
jefes han abusado de mi confianza. La deslealtad y la más vil traición 
han minado la resistencia del pueblo alemán en todo el curso de la 
guerra. 
Por éso no me fue permitido llevarlo a la victoria".  
"Mirando la muerte, cara a cara, puedo evocar con alegría y orgullo las 
magníficas realizaciones de nuestro pueblo, nuestros campesinos 
nuestros operarios, y la contribución única traída a nuestra historia por 
la juventud que lleva mi nombre. Su sacrificio, el de nuestros soldados 
y sin duda el mío, sembrarán la semilla que germinará un día, en un 
glorioso renacimiento del nacionalsocialismo, en una nación 
verdaderamente unida". 
El día 30 de abril ya se luchaba alrededor de la cancillería. Entre los 
defensores que más se destacaron estaban los remanentes de la 
División SS-Charlemagne, formada de franceses voluntarios. Fueron 
los franceses, que recibieron las tres últimas condecoraciones 
entregadas por los alemanes: las tres últimas 'Cruces de Caballeros' 
fueron entregadas por el general SS Mohnke al comandante Fenet y a 
dos suboficiales, Vaulot y Appolat. 
También tuvieron gran destaque en ésa batalla los voluntarios 
españoles de la División Azul, bajo el comando del teniente Roca. En 
la batalla de Berlín, lucharon también, soldados voluntarios daneses, 
noruegos, suecos y belgas, unidos en la División Nordland. 
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A las 15 horas y 35 minutos del día 30 de abril de 1945, Hitler y su 
esposa se suicidaron, ella con veneno y él con un tiro de pistola. 
Sus cenizas desaparecieron. 
Cuando muere un jefe de estado, los gobiernos extranjeros ordenan  
izar las banderas a media asta, en señal de luto. En el presente caso 
apenas dos naciones respetaron la tradición: Irlanda, que siempre 
recibió apoyo alemán en su lucha por independizarse de Gran 
Bretaña, y Portugal. 
 

GOEBBELS E HIMMLER 
 
Josef Goebbels, su esposa y todos sus hijos menores se suicidaron. 
Heinrich Himmler se presentó voluntariamente a los Ingleses y se 
suicidó el mismo día. Éste hecho está siendo hoy visto con gran 
sospecha, pues no es la actitud normal de alguien que planea 
suicidarse.  
Se sospecha que fue suicidado, pues sus declaraciones serían de 
mucho más importancia que las de cualquier otro de los indiciados, 
pues él, a lo que todo indica, entendía de campos de concentración, y 
peor, existía contra él gran número de acusaciones, por haber también 
pertenecido a la Gestapo. Era un hombre que fácilmente podría 
desmontar acusaciones infundadas, que estaban siendo preparadas, 
de ahí su eliminación. De la misma forma actuaron con el comandante 
Baer, de Auschwitz, que siempre negó la existencia de cámaras de 
gas, y que también fue retirado de circulación... 
 

EL LINCHAMIENTO DE NUREMBERG 
 
En virtud de el tribunal haber funcionado bajo total Influencia del odio, 
de la mentira y de la mistificación, no entraré en detalles de los 
juzgamientos allí efectuados. 
Mientras no sean indicados los lugares donde se encuentran los  
procesos ORIGINALES, con todas las pruebas también originales, 
para poder ser examinados debidamente por investigadores, 
historiadores y especialistas, pruebas ésas que fueron usadas para 
condenar de cualquier forma, lo que allá pasó realmente sólo puede 
ser llamado de LINCHAMIENTO, como el propio juez Robert H. 
Jackson declaró a sus colegas norteamericanos antes de dirigirse a 
Alemania para asumir las funciones de juez del "tribunal" de 
Nuremberg. 
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Vamos a ver lo que sucedió con algunos de los condenados:  
-MARISCAL GOERING: 
Numerosos judíos que habían emigrado de Alemania para los Estados 
Unidos, regresaron como MIEMBROS DEL TRIBUNAL; muchos aún 
no sabían pronunciar bien el inglés. 
"No era necesario hacer tanta cosa para matarnos", declaró Goering.  
Dotado de gran espíritu humorístico, se transformó en astro, durante 
todo el "juicio". Los jueces y fiscales pasaron malos momentos delante 
de sus respuestas ciertas y sarcásticas. Hubo un día, en que el juez 
Jackson, [87]. fue tomado por un acceso de cólera al sentirse 
ridiculizado por Goering y arrojó lejos de sí un mazo de actas, 
protestando contra el "reo insubordinado". 
A todos los reos se les acusó de haber propiciado el rearme de 
Alemania... de haber invadido países y de haber llenado la educación 
de la juventud con Ideas nacionalistas... 
La acusación más grave, en verdad la única que movía al "tribunal", 
fue la de que los alemanes habían perseguido al movimiento político 
judío, acto al cual le fue dado el sugestivo nombre de "crímenes de 
guerra contra la humanidad"... 
"Nuremberg fue simbólicamente la venganza del poder secreto 
Israelita contra el único movimiento político e ideológico que lo desafió 
en los últimos siglos", (Derrota Mundial, Salvador Borrego, págs. 
664/665). 
Los soviéticos presentaron al mariscal von Paulus, que se había 
rendido en Stalingrado y que clasificó de infundada y criminal la 
ofensiva Alemana contra la URSS. Los mariscales Keitel y Jodl 
retrucaron que se habían concentrado 155 divisiones soviéticas en la 
espalda de Alemania, mientras ella luchaba en el frente occidental. 
Von Paulus dijo que... no recordaba. Goering le gritó: 
"- ¡Traidor!" 
Goering fue condenado a muerte, escapando de la horca por haberse 
suicidado en la celda. 
¡Winston Churchill y Anthony Edén habían sugerido ejecutar a Hitler, 
Goebbels y Goering, sin juzgamiento! 
-HJALMAR SCHACHT: Aún según "Derrota Mundial", "Es significativo 
que el único ministro de Hitler absuelto en Nuremberg haya sido 
Schacht.  
Antes de comenzar la guerra él mantenía conexiones secretas con la 
máquina económica israelita y fue un eficaz traidor. Antes de la guerra, 
saboteó el rearme alemán, puso diversos obstáculos en el camino de 
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Hitler y ya en plena guerra -enviaba secretos al exterior además de 
incentivar generales como Witzleben, Hoeppner, Lindemann y otros 
para actuar contra Hitler. El "tribunal" de Nuremberg reconoció sus 
"méritos" y lo dejó libre.  
Pese a no poseer aparentemente un pfennig, Schacht se volvió 
enseguida dueño de un banco, el "Schacht & Cía", de Dusseldorf, para 
donde fue a vivir..." 

 
LAS EJECUCIONES 

 
El fiscal inglés, sir Hartley Shaweross, especificó que la competencia 
del tribunal se extendía también a "actos cometidos contra judíos 
alemanes domiciliados en Alemania". Fijó así un precedente 
extraordinario en todo el mundo, porque significa que el hebreo 
constituye siempre un estado en el Interior de otro. Su nacionalidad de 
nacimiento, o de naturalización, no pasa de un medio conveniente que 
lo ayuda a penetrar en los círculos no Judaicos. 
Fueron tantas las irregularidades del tribunal internacional, que el Juez 
norteamericano Carlos F. Wennerstrum, de la Suprema Corte de 
Justicia de Iowa, comentando posteriormente al respecto, declaró que 
"abogados, burócratas, intérpretes e investigadores eran individuos 
que habían adquirido la nacionalidad norteamericana poco tiempo 
antes, y estaban embebidos de los odios y prejuicios europeos. 
Una gran parte de ésos nuevos americanos (judíos) cruzara el 
Atlántico durante la guerra, no por sentir amor a América, sino por 
temor a Hitler. 
¡La defensa solamente tuvo acceso a documentos que los fiscales 
consideraban convenientes!" 
(Lo que viene a ayudar la tesis de linchamiento). 
"La noche de las ejecuciones llovía en Nuremberg". 
"Como última concesión se aumentó la cena de los condenados: 
ensalada de patatas, carnes frías, té y pan de centeno. Ribbentrop, el 
mariscal Keitel, el general Jodl y otros, cambiaron sus trajes de 
presidiarios por sus viejos uniformes y se arreglaron. Los aliados, 
profundamente contrariados por el suicidio de Goering. HICIERON 
LLEVAR SU CADÁVER PARA EL LUGAR DE LAS EJECUCIONES, 
como símbolo." 
"En el gimnasio de la prisión habían sido erguidas tres horcas, de las 
cuales dos serían usadas alternadamente, quedando una tercera de 
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reserva. Diez reflectores iluminaban profusamente el gimnasio, como 
si fuese un día de fiesta", 
"El primero en llegar al cadalso fue Joachim Ribbentrop, de 53 años, 
ex ministro de las Relaciones Exteriores. En la víspera dirigiera la 
siguiente carta a su hijo Rudolf: 
'Emprenderé mi último viaje sin vacilar, con la seguridad de haber 
hecho, como buen patriota alemán, todo lo que pude hacer... Un día la 
verdad saldrá a la luz pública... Despedirme de ustedes es difícil, muy 
difícil. Pero tiene que ser así y no nos debemos quejar. Permanezcan 
unidos en la suerte y en la desgracia; créanme cuando digo que yo y 
todo mi cariño estaremos siempre con ustedes; te abrazo, querido 
hijo'". 
"Ribbentrop caminó hasta la horca, custodiado por dos guardias. En 
ése momento ya había dominado los nervios. Era la 1:11 de la 
madrugada del día 16 de octubre de 1946. En la presencia de 
funcionarios norteamericanos, rusos, ingleses y franceses, de 
reporteros y de unos cuantos funcionarios, convidados de honra, le 
permitieron hacer una última declaración". 
"'Dios proteja a mi Alemania', dijo Ribbentrop. — "Mi último deseo  
es que Alemania alcance su bienestar y que Oriente y Occidente 
lleguen a un entendimiento. Deseo la paz para el mundo'". 
"No respondió cuando le pidieron para decir su nombre, en la primera 
vez. A la segunda vez respondió con voz fuerte: 
'— ¡Joachim von Ribbentrop!" 
"Después de la declaración, él fijó la mirada rectamente y apretó los 
labios. A las 1:16 minutos cayó el fundo falso, a la 1:30 fue declarado 
muerto. Al funcionar la horca, cada reo caería exactamente la altura de 
su cuerpo y más 15 centímetros". 
"La siguiente víctima fue el mariscal Wilhelm Keitel, de 64 años, Jefe 
del Alto Comando alemán. Sobreviviente de dos guerras, tenía 45 
años como soldado; era conocido como el 'hombre silencioso', 
trabajador de enorme capacidad, muy cuidadoso en los detalles". 
"Había pedido a sus guardianes que le avisasen un poco antes de 
llevarlo a la horca, para arreglar y dejar limpia su celda. Vivió una vida 
espartana y se decía que solamente su mujer lo conocía 
verdaderamente. 
Cuando su hijo menor, el teniente Hans, murió en julio de 1941, 
durante la batalla de Smolensk, el mariscal se mantuvo impasible 
porque decía que era muy poco germánico mostrar luto por un hijo que 
había alcanzado la honra suprema de morir en el campo de batalla. El 
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mariscal prusiano entró en el lugar de ejecución con la cabeza bien 
alta. Miró alrededor, mientras sus manos eran atadas con tiras de 
cuero. Caminó con paso militar entre los dos guardias hasta la 
escalera del patíbulo, la cual subió lenta pero firmemente... 
Posiblemente pensó en sus hijos que habían muerto en el frente ruso, 
y dijo: 
'- ¡Pido al Dios Todopoderoso que tenga piedad del pueblo alemán! 
Millones de alemanes murieron por su patria antes de mí. Sigo ahora 
los pasos de mis hijos. ¡Todo por Alemania!'". 
"Hace más de 2.000 años, los persas llamaron los generales griegos 
de Ciro, el Joven, para parlamentar, y en seguida los asesinaron. 
Desde entonces nada semejante había vuelto a suceder en el mundo. 
Hasta Nuremberg. Keitel y Jodl. generales alemanes, parlamentaron 
con los aliados y firmaron la rendición incondicional. ¡17 meses más 
tarde estaban siendo ahorcados!!!" 
"Después de Keitel, fue la vez del general Alfred Jodl, de 54 años, Jefe 
del estado mayor de Hitler y su fiel servidor. Varios testigos se 
refirieron al hecho de que Jodl salió de su celda casi alegre, no 
deplorando su suerte, sino apenas la de los que dejaba para atrás. Al 
subir al cadalso, gritó: 
¡Yo te saludo, mi Alemania!"'. 
"Julius Streicher, de 61 años, editor de la revista "Der Sturmer", 
enemigo del movimiento político judaico, había sido capturado por el 
mayor Henry Pitt, oficial judío del ejército norteamericano. Cuando 
llegó ante la horca, gritó con toda la fuerza de sus pulmones: ¡Heil 
Hitler!". 
"El grito de Heil Hitler — dijo el corresponsal Kingsbury Smith — 
produjo un escalofrío... Streicher fue dado vuelta para que los 
representantes aliados lo pudiesen ver. Con odio salvaje retratado en 
los ojos, Streicher contempló a los testigos y gritó; 
"¡Fiesta del PURIM de 1946!'".[88]. 
El Purim al que se refería Streicher, es un día de fiesta judaica.  
Unos 508 años antes de Cristo, el ministro Aman consiguió que el rey 
de Persia, decretase la ejecución de los Judíos, que estaban minando 
el Imperio que los había abrigado. Sin embargo, el poder israelita ya 
se había infiltrado hasta en las más altas esferas y la mujer del rey 
Asuero, de Persia, era la judía Esther, sobrina de Mardoqueo. Por lo 
tanto, Esther logró que el ministro Aman y sus diez hijos fuesen 
asesinados y que el rey expediese otro decreto autorizando a los 
judíos a "defenderse", lo que dio lugar a que ellos matasen sus 
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principales enemigos, pero como no consiguieron acabar con todos 
aquel día, fueron autorizados a proseguir en ése "servicio" al día 
siguiente. Esos dos días son anualmente recordados, por los judíos, 
como fiesta del Purim. Los niños israelitas hacen éstas declaraciones 
en coro: '¡Maldito Aman! ¡Bendito Mardoqueo! ¡Maldita Zares, esposa 
de Aman! ¡Bendita Esther, la reina Judea! ¡Malditos idólatras! ¡Bendito 
Harbona, que ahorcó a Aman!" 
"éso explica el grito de Streicher. Cuando et eco de su voz se apago, 
un coronel aliado ordenó a un guardia: '¡Pregunte el nombre a ése 
individuo!'" 
"'¡Usted sabe muy bien mi nombre! — replicó Streicher. El coronel 
Insistió y Streicher volvió a gritar: 
'— ¡Julius Streicher!' — En seguida subió la escalera de la horca. Ya 
con el nudo en la nuca, dijo: 
'Y ahora queda todo en las manos de Dios'.— Mientras era ajustada  
la capucha, escuchóse a Streicher susurrar éstas palabras:  
'— Adela, mi amada esposa..."'. 
"Y así fueron ahorcados Ernst Kaltenbrunner, Fritz Sauckel, Hans 
Frank, Arthur Seyss-Inquart, Wilhelm Frick y por último Alfred 
Rosenberg".  
"Los once cadáveres y las diez cuerdas del patíbulo fueron conducidos 
secretamente a un lugar desconocido, donde fueron incinerados, y 
como un secreto de estado, sus cenizas fueron esparcidas en algún 
lugar".[88]. 
Con referencia al tribunal de linchamiento, el senador norteamericano 
ROBERT A. TAFT no tuvo el menor empacho en declarar que:  
"En todas las condenaciones de Nuremberg IMPERÓ EL ESPÍRITU 
DE VENGANZA Y NO DE JUSTICIA". 
LAS EJECUCIONES DE PRISIONEROS PROSIGUIERON DURANTE 
SEIS AÑOS. Muchos oficiales se encuentran aún presos.  
¡Quien afirme, como afirman, que hubo un exterminio planeado en los 
campos de concentración, contra los judíos, no pasa en un detector de 
mentiras! 
Sucede que el número total de judíos, en relación al total de 
prisioneros de las más diversas nacionalidades, existentes en todos 
los campos de concentración que habían en los territorios de Polonia y 
Alemania, era bajísimo. 
Pese a éso, prácticamente todas las condenaciones de alemanes se 
refieren a prisioneros judíos. ¡ES COMO SI LOS MILLONES DE 
PRISIONEROS; RUSOS; POLACOS, FRANCESES, ITALIANOS, 
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CHECOS, CROATAS, ETC. ETC. NO HUBIESEN EXISTIDO; LA 
GUERRA FUE SÓLO CONTRA LOS JUDÍOS ¡... 
Yo sé que cualquier exceso practicado contra prisioneros, cuando 
descubierto, era severamente castigado; debiendo apenas, como 
muestra, ser citado el caso ocurrido en Buchenwald, en 1944, cuando 
las autoridades alemanas descubrieron abusos practicados en aquél 
campo y el juez de las SS Morgen, procesó inmediatamente al 
comandante Koch, que FUE FUSILADO EN LA PRESENCIA DE 
TODOS LOS PRISIONEROS DEL CAMPO, convocados para el acto, 
mientras que otros funcionarios fueron presos.  
En Dachau, el Dr. Med. Siegmund Rascher realizó algunas 
experiencias en prisioneros condenados a muerte, lo que le valió, 
después de ser juzgado, ser FUSILADO por los alemanes, en 
Innsbruck. 
¡TODOS LOS CAMPOS DE CONCENTRACIÓN UTILIZADOS POR 
LOS ALEMANES FUERON TRANSFORMADOS DESPUÉS DE LA 
GUERRA; EN MONUMENTOS EN MEMORIA A LA "TIRANÍA" DE 
HITLER!. Son visitados por millones y millones de personas. En 
Alemania, las escuelas obligan a los profesores a llevar a los alumnos, 
periódicamente, a los "monumentos", para que conozcan las 
"maldades practicadas por sus padres, abuelos y bisabuelos." que 
tuvieron la petulancia de querer recuperar apenas un poco de aquellas 
enormes y vastas tierras que habían tenido que entregar,  
que decisión del tratado de Versalles... [90]. 
 

"PRUEBAS FOTOGRÁFICAS", O : 
ASÍ SE ENGAÑA A LA HUMANIDAD 

 
Creo que ya fueron presentados deponimientos suficientes, de testigos 
oculares o no, que describieron los horrores cometidos por los 
alemanes. 
Las bibliotecas de la mayor parte del mundo están entupidas de libros,  
con los más diversos casos, contados por ex prisioneros, 
generalmente. 
La investigación no sería completa si no presentase "pruebas 
fotográficas del holocausto". 
Las que serán presentadas a seguir, aparecieron algunos años 
después del final de la guerra en 1945, y figuran en importantes y 
divulgadísimos libros de estudios históricos, como "fotos originales" y 
también como "documentos fotográficos originales", o cosa parecida. 
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Las fotos fueron copiadas del libro de Udo Walendy, "Bild Dokumente 
für die Geschichts-Schreibung"[91] donde él comprueba las 
falsificaciones y otras más, seleccionadas por el autor: 
 

 
(foto 1) 

"Mujeres con niños, indefensas delante de la ejecución". 
 
El texto arriba, para la foto nº 1, consta en el libro "Faschismus, 
Ghetto, Massenmord"[92] del Instituto Judaico de Varsovia, editado 
por Roedersberg-Verlag en 1960, de Frankfurt/M, pág. 334. 
De acuerdo con Walendy, se trata de la fotografía de un dibujo. 
Toda la situación y también la parte del fondo, es irreal. El brazo 
Izquierdo del guardia, de sombrero y rostro negro, ni aparece, la 
luminosidad del cuadro es totalmente exagerada, así como los 
contornos anatómicos de las mujeres adelante y atrás, muestran 
errores primarios. 
 

 
(foto 2) 

 
La proposital falta de claridad de los rostros, vuelve innecesario 
cualquier análisis mayor. 
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"El fotógrafo de mujeres, en Treblinka, que con sus niños en los 
brazos van para la cámara de gas, no es conocido". 
Con ése texto fue publicada la foto, en el libro de Gerhard 
Schoenberner, "Der Gelbe Stern" (La Estrella Amarilla) —la 
persecución judaica en Europa, de 1933 a 1945, de Ruttenund 
Loening Verlag, Hamburgo, 1960, pág. 163. 
También fue publicada de la misma forma en "The Pictorial History of 
the Third Reich, a Shattering Photographic Record of the Nazi Tyranny 
and Terror", de Robert Neumann y Helga Koppel, Bantam Books, 
Nueva York, 1962, pág.191. 
Antes de mayores comentarios, hay que indagar, cuando las dos 
"fotos" tienen leyendas hablando en "ejecución" y "cámaras de gas",  
¿DÓNDE ESTÁN ÉSA CÁMARA DE GAS, O LOS MEDIOS DE ÉSA 
EJECUCIÓN?. 
Si alguien rotulase diciendo que se trataba de mujeres, incluso 
tranquilas, (y niños ídem), marchando para un necesario baño 
mientras sus ropas estaban siendo desinfectadas de chinches y otros 
bichos, lavadas, y eso después de un viaje más largo, a que la guerra 
y desplazamientos de poblaciones (refugiados, etc.) obligaban, he 
aquí que todo se vuelve más creíble. Porque, insisto, dónde están las 
señales de pánico (¿En fila ORGANIZADA???) ¿delante de las tales 
"cámaras de gas"??? Es como fotografiar una fila de reclutas 
desnudos en cualquier selección de contingente del ejército, en 
cualquier cuartel, y escribir abajo, que son víctimas tranquilas, calmas, 
en fila organizada, esperando una "ducha de gas mortífero". 
Si ésas mujeres, especialmente las madres con niños en los brazos, 
SABEN que van para la muerte, CON los niños, ¿dónde están las 
señales de desesperación, de despedida?? Aterrorizadas, estarían 
agarradas a los hijos, besándolos, desvariadas; — O será que hasta 
ante la muerte, los israelitas se consideran "superiores"? 
Se trata de la segunda versión del dibujo fotografiado, pero ahora, con 
algunas alteraciones: de la izquierda para la derecha, la cuarta figura 
en pie, una niña, está toda deformada de la cintura para abajo; bien 
arriba de ésa niña, aparece misteriosamente un hombre de gorra 
(caballero, no avergüence a las mujeres, mirándolas desnudas); la 
quinta persona de la fila, una señora gorda, tiene el hijo en los brazos: 
el brazo del niñito duplicó de espesura en relación a la foto nº 1; en 
sexto lugar, aparentemente mirando al guardia (si lo es), aparece una 
señora con las piernas pintadas de negro; igual que en la foto nº 1, sin 
embargo con el cabello largo, en vez de corto, como en la foto nº 1; 
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frente a ella, más para el fondo, aparece ahora nítidamente otra pierna 
de mujer, también con las mismas pintadas de negro; el guardia, 
arriba, cambió el sombrero por un képis y cambió también de 
chaqueta; abajo del guardia aparece   la mujer agarrando, con los 
brazos deformados, otro niño, no apareciendo, prácticamente, las 
piernas de ésta señora; como novena persona de la fila, aparece aún 
aquella señora gorda; al fondo, a la derecha, una mancha negra con 
partes blancas—¿simulando ropas? 

 
(foto 3) 

 
"Las mujeres que eran reunidas de toda Europa, tenían que 
desnudarse, así como los niños, antes de ser conducidas a las 
cámaras de gas." 
Bajo éste título fue publicada ésta loto en el libro "Eichmann-Jefe de 
los tenedores de libros de la muerte", Roederberg Verlag, Frankfurt, 
1961. pág. 202. También presentada en la documentación fotográfica 
de Erwin Leisers, "Mein Kampf", de la Fischer Bucherei, Frankfurt y 
Hamburgo, 1962. pág.166. 
Vamos a examinar en conjunto éste nuevo dibujo, totalmente 
retocado, de la foto nº 1, y que así como los anteriores, es una "foto 
original"... 
De la izquierda para la derecha: 
La primera mujer está menos inclinada y sostiene alguna cosa 
diferente con las manos, en comparación con las dos fotos anteriores, 
sus contornos están más bien dibujados; la segunda mujer parece 
tener los cabellos un poco más largos, su forma también está bien 
mejor; la tercera mujer de la fila, de un lado tuvo suerte, porque el 
dibujante le sacó toda su grande barriga, dejándola elegante, pero por 
otro lado la dejó inválida, pues le cortó fuera la mano izquierda, 
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dejándole apenas un muñón, impidiéndole de continuar agarrando las 
caderas de su compañera de adelante, como muestran las "fotos" 1 y 
2; la cuarta figura, la niña, fue totalmente restaurada y adquirió 
contornos de adolescente; el hombre de gorra de la foto nº 2, arriba de 
la niña, desapareció nuevamente; el niñito de brazos, de la quinta 
mujer, finalmente fue regalado con una linda piernita, su madre perdió 
la enorme barriga que tenía; la sexta mujer, aquella que está mirando 
al guardia, que cambió de chaqueta, no tiene más las piernas negras o 
tan gruesas; aquella pierna que había aparecido frente a ella en la 
"foto" nº 2, desapareció totalmente — fíjense también, que en las tres 
"fotos" la moza parece inválida del brazo izquierdo, pues solamente 
aparece un pedazo de él; la séptima figura, con el niñito de brazos, 
ahora aparece con su cuerpo bien formado, pero... robaron la piernita 
izquierda de su bebé, pues en las "fotos" 1 y 2 siempre aparecía con 
las dos piernitas...; la novena figura era la más gorda de todas, ahora 
está elegante; ¿atrás de ella, no se sabe de donde, surgió una nueva 
mujer que aparece como si estuviese en una sombra que no existía...! 
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(fotos 4 y 5) 

 
Son una ampliación de las fotos de los dibujos, para que los lectores 
puedan hacer una mejor apreciación de las diferencias en los brazos, 
piernas, cabellos, rostros y cuerpos. 
¡Vale la pena acompañar la descripción de las figuras con una lupa! 
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(foto 6) 

 
"Mujeres rusas tienen que desnudarse antes de ser conducidas para 
las cámaras de gas". 
Con tal leyenda fue presentada la "fotografía original" arriba, en el 
"Macht ohne Moral" (poder sin moral) de R. Schanbel, lanzado en 
1957, Frankfurt, pág. 480. 
Se trata de un dibujo. Los reflejos de luz totalmente sin valor, 
exceptuando el pantalón de la señora de espaldas. Los uniformes, los 
rostros, la ropa esparcida y los brazaletes son irreales. 

 

 
(foto 7) 

 
"Residentes polacos ante el fusilamiento por los SS asesinos". Con 
ésta leyenda fue presentada la "foto original" arriba, en el libro "SS im 
Einsatz, Eine Dokumentation uber die Verbrechen der SS, de Berlín 
Occidental, 1957, pág. 536. 
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En ésta "foto original", hubo, además del "título" también varias 
alteraciones en los dibujos, que si aumentados, no se sobreponen. 

 
 

 
(foto 8) 

 
"La Gestapo Trajo Mujeres y Niños para el Fusilamiento". 

Bajo éste texto, la "foto" fue presentada en el libro "Historia Ilustrada 
de la Segunda Guerra Mundial", tenido como "de extraordinario valor 
por su amplia y rica presentación de fotos claras y documentos, sobre 
acontecimientos de todos los frentes, de inestimable valor histórico 
pues nada es falsificado (...), nada es embellecido y nada es 
escondido"—, de K. Zentner, aparecido en 1963 en Munich, pág. 490, 
de la editora Sudwest Verlag Neumann KG. 
"Ejecución en Masa de mujeres en Lijepaja, Letonia". 
Bajo éste texto, la misma foto apareció en "Das Dritte Reich —Seine 
Geschichte in Texten, Bildern Und Dokumenten" de H. Huber, A. 
Muller, asistidos por el profesor W. Besson, Editora Kurt Desch, 
Munich, Viena y Basilea, editado en 1964, pág. 523. 
Fue igualmente presentada de la misma forma, por el libro "Der gelbe 
Stern", antes mencionado. 
"Judías sacándose la ropa". 
Publicada bajo éste título en la revista de circulación mundial "Der 
Spiegel", nº 53/1966, pág. 48. 
Las mujeres, siempre las mismas, fueron una vez rusas para la 
cámara de gas; otra vez, fueron polacas para fusilamiento por los 
asesinos de las SS; después la mujeres fueron víctimas de la 
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Gestapo, la policía secreta alemana; después fueron transferidas para 
las ejecuciones en masa, de mujeres, que no podrían perder, en 
Letonia, para finalmente, después de la creación del estado de Israel, 
adquirieron la nacionalidad israelita en 1966, para ser nuevamente 
masacradas, ésta vez por la revista alemana "Der Spiegel"... 
La foto nº 8 es un fotomontaje, envolviendo la foto nº 6. Una foto que 
muestra tan detalladamente los pliegues del pantalón de la señora, 
debía permitir la identificación de los objetos, por lo menos próximos a 
ella... 
A la izquierda de la cabeza de la señora en pie, aparece de ésta vez, 
una forma diferente de uno de los guardias, ésta vez armado de fusil, 
¡que no consta en las otras! Si alguien se diese el trabado que tuvo el 
investigador Udo Walendy, deberá verificar que si las tres fotos fuesen 
reducidas o ampliadas para un mismo tamaño, no empatarán nunca... 
 

 
(foto 9) 

"Cadáveres en el campo de concentración de Buchenwald". 
 

Con éste texto, R. Schnabel, en "Macht ohne Moral", pág. 348, 
presenta esta foto, que no pasa de un total dibujo. 
A primera vista llevamos un estremecimiento, sin embargo, 
examinándola con una lupa, veremos que nada combina, ni siquiera la 
exagerada pintura de las cejas de las presuntas victimas... 

 
La foto arriba, sacada por el ejército norteamericano en el campo de 
Dachau, después de la liberación del mismo, muestra los cuerpos de 
aproximadamente 160 personas, que fueron deliberadamente 
expuestos en el suelo para servir de propaganda antialemana, con el 
objeto de justificar o intentar justificar un poco de lo que habían hecho 
contra Alemania, dejando sus ciudades en ruinas y un número 
incontable de civiles muertos, hombres, mujeres, niños y viejos, como 
podrán ver en el próximo capítulo.  
¿Quiénes son las personas que los americanos mandaron 
desparramar por el suelo? 
Al comienzo decían que habían pasado por las cámaras de gas. Pero 
ya hace bastante tiempo que se sabe, morían centenas de enfermos 
en ése campo DIARIAMENTE, después de la "liberación"; pues los 
presos habían hecho fuego con los archivos, con el objeto de así 
esconder sus pasados criminales y con esto impidiendo que los 
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médicos norteamericanos pudiesen administrar los medicamentos 
adecuados a los enfermos.  
Generalmente se insinuaba que eran los judíos muertos en las 
cámaras de gas... 
El cardenal Faulhaber, de Alemania, afirmó que en algunos casos 
fueron usados cadáveres de alemanes, retirados de los escombros de 
los bombardeos y enviados al campo para ser incinerados, y así 
atender a los intereses publicitarios antialemanes. Atrás de la carreta, 
aparecen los cascos de acero de algunos soldados norteamericanos. 

 
(foto 11) 

 
 

(foto 12) 
 
Las fotos 11 y 12 que constan en el Catálogo Oficial del campo de 
concentración de Dachau, editado por el Comité Internacional de 
Dachau, con sede en Bruselas (!) !fueron sacadas el día de la 
liberación por los norteamericanos. 
Yo las muestro con la única finalidad de que el lector pueda diferenciar 
entre personas sanas y cadáveres de enfermos. 
Es interesante examinar con una lupa, el rostro y también el cuerpo de 
los prisioneros, sorprendentemente sanos en relación a la expresión y 
la flacura esquelética de los infelices cadáveres de personas 
enfermas, expuestos de manera asquerosa para propaganda anti 
alemana, y, de ésa forma, impresionar a todo el planeta con las más 
increíbles citaciones de exterminio en masa de judíos.  
¡No tengo la menor duda de que si un fotógrafo se diese al trabajo de 
fotografiar todos los cadáveres de Porto Alegre, que salen de la Santa 
Casa de Misericordia, o los que están en el Instituto Médico Legal, 
durante un mes apenas, y si a las fotos fuesen agregados textos para 
impresionar a los lectores, el efecto no sería menor! 
"Bergen-Belsen" (n; 13) 
Con ésta leyenda, en el catálogo oficial del campo de Dachau, surge la 
foto a seguir, sin duda la más escabrosa mostrada al mundo, 
exhibiendo en el campo de Bergen-Belsen, ocupado por los ingleses, 
una fosa común, de aproximadamente 10 x 20 metros, conteniendo los 
cadáveres esqueléticos. iguales a los de la foto nº 10, con la diferencia 
de que no están en fila, sino colocados indiscriminadamente, hecho 
que causa aún más pavor. 
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En ésta fosa debe haber más de 200 cadáveres de ENFERMOS. Es 
un hecho comprobado que hubo en ése campo, al final de la guerra, 
epidemias de tifo (tifus), que victimaron muchas personas. 

 
(foto 13) 

 
"Fosa común abierta por las propias víctimas en Bergen-Belsen, 
hombres y mujeres fusilados. Cámaras de gas. El nazismo 
exterminó cerca de seis millones de judíos". 
Bajo éste título mentiroso, la foto fue presentada en el libro "Fatos e 
Homens da Segunda Guerra",[93]. entre las págs. 80/81, editado por 
la Bloch Editores S. A., [94]. Río de Janeiro. 
Se mezcla descaradamente epidemias y enfermedades con exterminio 
provocado y planeado. 
Ésa editora, que posee también una amplia red televisiva, la 
Manchete, tiene en su directorado importantes sionistas confesos, 
explora la pornografía en el Brasil, pues edita revistas pornográficas. 
Quiero aclarar que cuando ése campo de concentración fue entregado 
por los alemanes a los ingleses, no había ninguna epidemia 
desarrollándose en los alojamientos de los prisioneros, sean judíos o 
no BAJO ADMINISTRACIÓN INGLESA, posteriormente, irrumpió una 
epidemia de tifo que causó innumerables victimas, parte de las cuales 
aparece en la foto nº 13. 
Recuerdo haber visto una escena de película, donde aparecía una 
máquina tipo tractor, con pala, ayudando a amontonar los muertos 
esqueléticos. 
En Bergen-Belsen, en la ocasión, ocurrieron hechos que fueron 
propositadamente, escondidos del conocimiento público: 
a) — Ningún médico de las fuerzas aliadas se ofreció como voluntario 
para combatir la epidemia, cada vez peor. 
b) — Fue necesario requisitar médicos alemanes, que habían prestado 
servicio en campos de concentración y que estaban presos en 
diversos lugares, para ser posible, después de varios meses, acabar 
con la epidemia.  
c) —Se trataba de tifo exantemático, enfermedad infecciosa que 
puede ser transmitida por piojos o similares. Se habla de más de 5.000 
víctimas. 
b) —Fue la mayor y más grave epidemia ocurrida en campos de 
concentración. Como en otros lugares, sucedió bajo la administración 
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de los vencedores. Como ya cité en éste libro, también hubo 
epidemias bajo administración alemana, en otros campos. 
e) — Los aliados, aunque sabían que fueron los médicos alemanes 
que lograron acabar con la terrible enfermedad, trataron de ocultar el 
hecho, pues "guerra es guerra" y transformaron el lamentable 
acontecimiento en propaganda antialemana. Los muertos eran 
fotografiados y filmados en todas las posiciones. 
Los convalecientes, esqueléticos, semimuertos, casi sin poder mover 
los miembros, eran también fotografiados y filmados de todas las 
formas imaginables, con o sin ropa. 
TANTO LOS MUERTOS COMO LOS SOBREVIVIENTES FUERON 
TRANSFORMADOS EN JUDÍOS, VÍCTIMAS DE CÁMARAS DE GAS, 
FUSILAMIENTOS, Y MALOS TRATOS POR PARTE DE LOS 
ALEMANES.  
Hasta hoy, hay quien recuerde ésas escenas mostradas en películas y 
libros... creyendo que realmente se trataba de atrocidades alemanas.  
Mientras éste libro era Impreso, hasta la 9ª edición, adquirí el libro 
"Judío Hoy", de Eli Wiesel, donde, en la pág. 133, pese a referirse 
apenas a judíos, hace la siguiente citación sobre el campo de 
concentración en cuestión: 
"¿Usted sabía que cuando una epidemia mortífera atacó el campo de 
Bergen-Belsen, la administración Judaica tuvo que recurrir a los 
médicos alemanes, de los cuales algunos aún usaban el uniforme 
odioso? 
Ningún médico judío de Nueva York, Zurich, Estocolmo o Tel-Aviv se 
sintió en el deber de salir de su consultorio para venir a ayudar a sus 
hermanos agonizantes. 
Durante muchas semanas los enfermos sólo vieron médicos que, en la 
víspera, les inspiraban terror (!). La guerra había terminado para todos, 
excepto para ellos". 

 
(foto 14) 

 
En la horrorosa foto arriba, aparece un soldado inglés maniobrando un 
tractor de cremallera, juntando y apilando los infelices muertos por tifo 
exantemático en Bergen-Belsen. ¡Foto de ésa ocasión y de ése tipo, 
inundaron y contaminaron los cerebros de toda la humanidad, pues 
ésos muertos, eran presentados como VÍCTIMAS DE LOS 
ALEMANES!... 
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Como no había contestación, PORQUE PERDEDOR NO HABLA, 
también nosotros no teníamos motivo para poner en duda, 
horrorizados, la versión de los vencedores. 
Consta que en ésa época falleció la tornada célebre ANA FRANK, 
que habría escrito un diario que la descuidada policía alemana no 
encontró en medio de los documentos, dejándolo intacto en los 
alojamientos de la casa de Amsterdam, donde la familia se había 
instalado, y donde fue presa. 
Quien tuvo la "suerte" de encontrarlo, fue el propio padre de la 
muchachita, después de su liberación del campo de concentración 
cuando fue a visitar nuevamente los antiguos aposentos. Años 
después, y el padre[95]. lanzó el "Diario de Ana Frank", que, con todo 
el poder de la prensa internacional, se volvió uno de los mayores best-
sellers del siglo. 
Mark Weber, en un artículo de la revista "Spotlight", de los EE UU, del 
1º/12/1980, comenta que una parte del diario de ésa moza, fue escrita 
con LAPICERA ESFEROGRÁFICA, que sólo fue inventada seis años 
después de su muerte por enfermedad...[96]. 
Nosotros los brasileños, siempre muy crédulos Y SENTIMENTALES, 
así como damos el nombre de ésa moza a colegios, escuelas, etc, 
fuimos capaces de dar el nombre de DAN MITRIONE a una calle de 
Belo Horizonte[97]. bajo el Impacto de tratarse de un bondadoso 
policial norteamericano, con 507 hijos, fríamente asesinado por los 
Tupamaros en Montevideo. 
Sólo mucho tiempo después se descubrió que éste bondadoso 
ciudadano, que había pasado por órganos policiales en el Brasil (como 
Instructor, etc.), era un agente de la CÍA, que, entre otras cosas, se 
mostraba especialista en el arte de enseñar a arrancar confesiones, 
sin ser necesario, para éso, vestirse con una sotana... 

 
(foto 15) 

 
La foto arriba, publicada sin texto en et libro "Der gelbe Stern", pag. 91, 
de Schoenberner, también sin texto aparece en el libro: "1939-1945 
Cierpienie i walka narodu polskiego", de Stanislaw Wrzos-Glinka, 
editado en Varsovia, 1959, pág. 41. 
"Escena de campo en la Polonia ocupada: judíos desnudos, después 
de abrir su fosa común, esperan el tiro en la nuca". 
Con éste texto fue publicada una copia invertida de la foto en la pág. 
196 del libro "El Enemigo Electo", de Julio José Chiavenato. 
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Se trata de la fotografía de un dibujo. La falta de nitidez, la iluminación 
incorrecta y el sombreado también, hablan por sí mismos. 
La figura desnuda a la derecha, está fuera de proporciones 
anatómicas, el ancho de los hombros y el largo de las piernas, en 
relación al tamaño de la cabeza, además de encontrarse en una 
inclinación también incorrecta. 
El soldado bien a la derecha, es demasiado alto en relación al tamaño 
de su cabeza y en relación a las demás figuras dibujadas. 
El último civil, a la izquierda, de guante blanco, está exageradamente 
inclinado. 

 
(foto 16) 

 
"Cadáveres de prisioneros gaseados, en la salida del sótano de gas, 
antes de la cremación". 
 
Con ése texto, el libro "SS-Henker und ihre Opfer". Viena, 1965, de la 
Federación Internacional de Contra-Combatientes, presenta la foto 
arriba. 
 

 
(foto 17) 
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"Ésta foto de David Szmulewski, perteneciente a la ilegal Organización 
de Resistencia, fue sacada secretamente y contrabandeada para 
afuera del campo". 
Con éste texto, ya retocada, apareció en "Der Gelbe Stern", famosa 
publicación ya mencionada, pág. 162. 
En 1948, en el libro "Zsidosors Europaban, pág. 280, de Levai Jeno de 
Budapest, es citado que el fotógrafo es David Grek... 
La escena, que recorrió y aún recorre el mundo, es, según la "historia", 
gran prueba de las cámaras de gas de Auschwitz. 
En realidad, sin embargo, no pasa de un dibujo. Examinen la figura en 
pié en el rincón izquierdo, que está diferente de una para otra. El sol 
que ilumina los cadáveres no es el mismo que ilumina a los 
trabajadores a la derecha. Compárese, con una lupa, la diferencias de 
los cadáveres.  
¡De la "foto original" de un David nº 16, cuando ampliada, apareció a 
los pies del trabajador de brazos abiertos la "extraña figura" que 
consta en la foto, cuando el dibujo aparece nítidamente) 
Como si no bastasen los dibujos mal hechos, pero que logran engañar 
a cualquier persona que normalmente no ve, NI PIENSA, en 
semejantes embustes, y ni sabe del plan destinado a engañarla. 
Vamos a examinar la escena descrita: 
"Estamos viendo los prisioneros muertos por gas, en la salida del 
sótano donde fueron gaseados, antes de la cremación"... 
Aún está saliendo gas del sótano... Pero ésta gente del 
Sonderkommando, que debe ser un equipo de veteranos, no se 
preocupa ni un poco con el gas, ni con la manipulación de cadáveres, 
no usa máscaras ni guantes......acabando de ésa manera con la tesis 
del Dr. William Lindsey, calificado como especialista en química, y que 
calificó como suicidio la manipulación de cadáveres de personas 
ejecutadas por gas Zyklon B, mismo si se usase máscaras y guantes... 

 
 

(foto 18) 
 
"Cadáveres de prisioneros, en un vagón de carga, del transporte del 
campo de Sachsenhausen para el de Dachau". 
Con éste texto aparece en la pág. 345 del libro "Machi ohne Moral", de 
A. Schnabel. 

 
(foto 19) 
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(foto 23) 

"Mauthausen" 
 
Es ese el título escogido por R. Schnabel en "Macht Ohne Moral", pág 
341, refiriéndose a aquél campo de concentración, para ésta "foto". 
Con ése texto, fue también presentado en Nuremberg, constando del 
volumen pág. 241 de las actas del tribunal internacional militar, 
también constando en "KZ Staat", Berlín Ost 1960, pág. 81; 
"Mauthausen" de Vaclav Berdych, Praga 1959, Hitler, "Aufstieg y. 
Untergang des Dritten Reiches." 
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(foto 24) 

 
"Appell" (llamada) 

 
La "foto original" n: 24 es un fotomontaje. La pared de tablas está mal 
dibujada, pues las tablas deberían correr en sentido cónico. 
En la "foto original" nº 23, con el mismo grupo, la pared de tablas de 
madera, atrás de los hombres formados, "desapareció"... El sol 
comenzó a iluminarlos más de frente; recibieron de regalo un montón 
de cadáveres que fueron colocados frente a ellos... 
Recuerden que estamos examinando "fotos originales" de atrocidades 
alemanas... 

 
(foto 25) 

 
"El terror, en los países ocupados, tenia como primer objetivo, el 
exterminio de la población judaica y el apresamiento de todos los 
habitantes que no se sometían al régimen. La Gestapo trajo mujeres y 
niños para fusilamiento". 
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Con éste texto presentaron la foto nº 25 en el libro "Illustrierte 
Geschichte des Zweiten Weltkrieges", pág. 490. 
La misma "foto" nº 25, después de recibir algunos mejoramientos, por 
retoques, fue publicada también en el "Der Gelbe Stern", pág. 96. 

 
(foto 26) 

 
"Un grupo de mujeres antes del fusilamiento. A la izquierda aparece 
Purve Rosa, operarla de la fábrica 'Kursa', al lado de su madre. Foto 
del jefe de la Gestapo, división de Lijepaja, Hauptscharführer Karl 
Schrot, el 15 de diciembre de 1941". 
Ésta foto fue presentada con éste amplio texto, en el libro 
"Verbrecherische Ziele-Verbrecherische Mittel", pág. 132. 
Un amigo, habiendo observado las fotos y leído éste libro en sus 
primeras ediciones, hizo algunos comentarios. Él es un tanto 
irreverente, pero dijo algunas cosas que no me salieron del 
pensamiento: 
"Escucha, Castan, éso de fotografiar o dibujar mujeres desnudas como 
prueba de fusilamiento, no me parece una historia bien contada. Al 
final, cualquiera puede fotografiar mujeres desnudas que anduvieron 
saboteando, resistiendo de armas en la mano, envenenado comida, 
robando o lo que sea, pero...  ¿dónde están las difuntas fotografiadas? 
¿O ellas sólo pasaron por éste vejamen, cómo castigo? Fotografiar 
gente viva no es difícil, pero adonde están las fotos de ellas 
transformadas en difuntas? ¿Como saber si todo éso no es un 
fotomontaje? ¿ésos idiotas no están viendo que ni todo el mundo es 
hecho de otros idiotas?" 
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La revista "Stern", del 22/10/1967, presenta ésta foto como siendo de 
la Rutenia Blanca, definiéndola como "Acción 1005". 
Comparemos las dos fotos: el escote de las blusas y vestidos en la 
foto nº 25 es en V, mientras que en la nº 26 es cuadrado. La señora de 
más edad, en la primera foto, aparece con una especie de pantalones 
de montar, mientras que en la nº 26 aparece con finísima minifalda.  
La operarla de la fábrica, Purve Rosa (hay que admitir que 
Imaginación no falta) en la foto nº 26, levanta la falda, posiblemente 
para agradar al jefe de la Gestapo y mostrar sus lindas piernas. 
Se trata de otra lamentable falsificación, ésta vez citando el nombre de 
las víctimas y del fotógrafo, jefe de la Gestapo. 
Pero; cayeron en otro terrible error, pues fue Investigado que en el día 
de la "foto original", el día 15 de diciembre de 1941, hizo 20 grados 
bajo cero en Letonia, siendo por lo tanto imposible alguien quedarse 
descalzo en ropa de verano y aún posar para el fotógrafo... 
 

 
(foto 27) 

 
"Para la ejecución..." 
La foto es presentada con éste título en el libro "Eichmann-Chef 
Buchhalter des Todes" de S. Einstein, Roederberg Verlag, Frankfurt, 
1961, pág. 200. 
Otro dibujo fotografiado que ni llega a ser bueno. Reflejos de luz, 
Iluminación de los bastidores, la mujer bien al fondo a la derecha, 
que parece flotar, rostros, iluminación de los cabellos, sombras, etc., 
además de tratarse de una situación totalmente irreal. ¿Montaje que, 
usando la figura desnuda de mujeres, sirve para inducir la rabia y el 
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orgullo de los hombres, volverlos aún menos racionales, herir hondo 
los bríos de un pueblo? 

 
(foto 28) 

 
"Judías a camino de la ejecución". 
Éste es el texto para la fotografía nº. 28 presentado en la revista "Der 
Spiegel" nº 53, 1966, pág. 48. 
"Ejecución en masa en Lijepaja, Letonia". 
Con éste texto la foto es publicada en el "Der gelbe Stern" de Gerhard 
Schoenberner, "La persecusión judaica en Europa", de 1933 a 1945 
con un prefacio del famoso escritor Thomas Mann, pág. 7... 
Es un dibujo mejorado. Vean las aberturas de las piernas de las dos 
señoras a la izquierda, que no combinan con la foto nº 27. ¡Dejando 
las dos "fotos originales" del mismo tamaño, no se sobreponen! 
El escritor Udo Walendy, en su libro, aún presenta una infinidad de 
comprobaciones de falsificaciones y fotomontajes, que juzgo 
innecesario continuar presentando. 
Antes de concluir ésta serie de comprobaciones fotográficas del 
"holocausto", quiero presentar a: 

 
(foto 29) 

 
"Hitler se saca la máscara". 

 
Es el título dado a éste fotomontaje. Se encuentra en las págs. 
192/193 del libro del cual extraje una serie de historias, antes citadas: 
"Los Asesinos Entre Nosotros", de nada más ni nada menos, que de 
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SIMÓN WIESENTHAL, fotomontaje realizado y firmado por el mismo, 
en el año de 1945. 
¿Será que el Sr. Wiesenthal se quedó solamente en ésa muestra de 
trabajo?... Que fue prácticamente un pionero en ése tipo de trabajo, no 
resta duda alguna, pues él mismo anotó el año: 1945, o sea, cuando 
terminó la guerra. 

 
(foto 30) 

 
"Hitler y Goering se regocijan con la fácil caída de Francia".  
Bajo éste título aparece la foto en la pág. 85 del libro "Hitler", de Alan 
Wykes. de la Editorial Rennes. 
Se trata de un fotografía publicada en el nº 49 del diario Ilustrado 
alemán de la ciudad de Colonia, "Kolnische Illustrierte Zeitung",en 
alemán y francés. 
 

 
(foto 31) 

 
Vamos a examinar lo que los deformadores de la historia hicieron 
con la fotografía auténtica nº 30: 
Dejaron la figura de Hitler. hicieron desaparecer al risueño mariscal 
Goering de la Luftwaffe, pero en compensación, rodearon al Führer, 
hasta donde los ojos alcanzan, con un mar de cadáveres dibujados... 
Este fotomontaje, consta en la pág. 74 del libro "Segunda Guerra 
Mundial, Historia fotográfica del Gran Conflicto," de Charles Herridge, 
editado por el Circulo del Libro[98]. y distribuido por la Abril S.A., [99]. 
con el siguiente texto: 
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"Una foto en tamaño natural de la propaganda oficial alemana. Hitler 
frotándose las manos alegremente, al inspeccionar un campo cubierto 
de soldados rusos muertos". 
¡Ésta falsificación descubierta por mí, durante mis investigaciones, 
deja bien claro el objetivo de los autores, el de mostrar la "salvajería 
del Führer!... 
En la foto nº 32 aparecen miembros del Congreso norteamericano, 
Inspeccionando un cuarto de baños de ducha, en el campo de 
concentración de Dachau, al final de la guerra. Se trata del senador 
Wherry, de Nebraska, el senador Brooks de Illinois, Vorhys de Ohio, y 
Richards de la Carolina del Sur. 
A los impresionados congresistas les fue explicado que los prisioneros 
eran conducidos a ése cuarto, bajo la ilusión de un baño de ducha, sin 
embargo en vez de agua salía gas...  era, por lo tanto, una cámara de 
gas, donde habían sido asesinados millares de personas inocentes... 
 

 
(foto 32) 

 
Muchos alemanes fueron torturados y ejecutados, antes de quedar 
totalmente comprobado que nunca existió cámara de gas en Dachau.  
SÍ ésta gente mintió, en lo que respecta a los campos dentro del 
territorio alemán ¿porqué diría la verdad sobre los campos de 
concentración que existían en el área que pasó a manos comunistas, 
después de la guerra, tales como Auschwitz, Treblinka, Belzec, 
Sobibor, Majdanek y Chelmno? 
Principalmente considerando que los que desparraman ésas noticias 
son siempre los mismos. Yo sólo imagino la atención que la prensa 
internacional debe haber dado a los ilustres senadores, en las 
entrevistas que éstos dieron al regreso a los EE UU, cuando 
explicaban detalladamente lo que les fue vendido, mostrado y 
explicado... 
 

LAS POSICIONES DE LAS IGLESIAS 
EVANGÉLICA Y CATÓLICA EN ALEMANIA 

 
Cuando comenzó la guerra, los obispos de la Iglesia Evangélica sa 
dirigieron al pueblo, el día 2 de septiembre de 1939, con el siguiente 
mensaje:  
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"Desde ayer el pueblo alemán fue llamado a luchar por la tierra de sus 
padres, para que la sangre alemana se pueda volver a unir a la sangre 
alemana. La Iglesia Evangélica Alemana se mantiene en perfecta 
solidaridad con el destino del pueblo alemán. 
La Iglesia agrega a las armas de acero, las armas invisibles de la 
palabra de Dios. Nos unimos así, en ésta hora, a nuestro pueblo, en 
una oración por nuestro FÜHRER y por el REICH, por todas las 
fuerzas armadas y por todos aquellos que cumplen su deber con la 
Patria". 
El mensaje de los obispos católicos de Alemania, no era menos 
nacionalista: 
"En ésta hora decisiva, encorajamos y exhortamos nuestros soldados 
católicos a la obediencia al FÜHRER, al cumplimiento del deber y a 
que estén listos para el sacrificio de toda su existencia. Apelamos a 
todos los fieles para que se unan en una oración fervorosa para que la 
Providencia Divina pueda conducir ésta guerra al éxito bendito de la 
Patria y del pueblo". 
(pág. 509 de "La Última Guerra Europea", de John Lukacs). 
Un general alemán, después de la guerra, hizo el siguiente  
comentario, sobre los combates; 
"Mientras luchábamos en la proporción de uno contra hasta cinco 
soldados enemigos, nosotros acumulábamos victorias. Cuando ése 
número aumentó para ocho, comenzamos a ceder. Cuando el número 
aumentó para diez y hasta doce enemigos contra uno de los nuestros, 
ni Cristo podría salvar a Alemania de la derrota". 
 

LOS DIARIOS DE ADOLF HITLER. 
(Nota importante: véase el apéndice 1 al final del libro) 

 
El gobierno alemán, que permite la libre circulación de literatura 
ofensiva a su pueblo, con fotos del kilate antes presentado, que 
deforman la imagen del pueblo germánico en todo el mundo, es 
rigurosísimo contra toda y cualquier literatura, aunque se trate de 
profundas pesquisas, que intenten demostrar lo contrario. Así, no son 
raras las prohibiciones de libros de autores alemanes que intentan, de 
alguna forma, desenmascarar el FRAUDE del cual Alemania es 
victima. 
En Alemania me dijeron que hasta el nombre de Hitler fue prohibido 
en público, bajo pena de quien lo pronuncie ser denunciado y tener 
que dar explicaciones. 
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Debe ser más o menos así, pues en 1985, en Oberammergau, durante 
el almuerzo en compañía de un matrimonio alemán, al citar el nombre 
de Hitler fui advertido por el alemán, preocupado, para citar apenas el 
nombre de "Adolf" cuando me refiriese a Hitler, ya que podíamos ser 
denunciados... Es una situación inconcebible... El gobierno alemán no 
actúa, en muchos casos, como nación libre, sino igual o peor que las 
antiguamente llamadas republiquetas de banana... ¡de las Américas! 
Gracias al padrón de vida bastante elevado que consiguieron alcanzar, 
nuevamente, después de la guerra, gran parte de los alemanes está 
más preocupada en gastar lo que gana, en vez de pensar en el futuro, 
principalmente los jóvenes. 
En ése ambiente, sería apenas sorpresa si el gobierno alemán NO 
declarase como falsos los diarios de Hitler, que vamos a analizar en 
conjunto para extraer conclusiones. 
Antes de entrar en el mérito de los diarios, veamos lo que el periodista 
brasileño PAULO FRANGÍS, [100]. de Nueva York, escribió para la 
"Folha de São Paulo" en 1983. Tengo el recorte, pero no la fecha 
exacta: 
"Un lector pregunta porqué no escribí sobre los falsos diarios de Hitler, 
a los que di credibilidad. No di credibilidad. Dije que debían ser 
examinados, para ver si eran reales en vez de SER DECLARADOS 
FALSOS por gente que sacó "patente" sobre el asunto, sin hablar en 
los habituales intereses Israelitas EN MANTENER A HITLER 
DEMONÍACO, lo que es hecho toda la semana, en libros, películas, 
televisión, etc." 
"Lo cierto es que di algún crédito a Hugh Trevor-Roper, que 
AUTENTIFICÓ los diarios en el "London Times". Trevor-Roper fue 
agente del Ml-6, servicio secreto, en la segunda guerra, y encargado 
por Churchill de verificar la muerte de Hitler. Produjo el melodramático 
pero impecable documental 'Los Últimos Días de Hitler'. Su artículo 
llenaba una página de periódico, (refiriéndose a los diarios). Días 
después, comenzó a RETROCEDER. El resto es historia". 
La revista "Veja" nº 765, 4/5/1983, pág. 37, publicó la siguiente "carta 
al lector": 
"Los 60 volúmenes de documentos manuscritos que comenzaron a ser 
divulgados la semana pasada por la revista alemana "Stern" como 
siendo los diarios secretos de Adolf Hitler. levantaron en todo el 
mundo una arrebatadora y polémica historia. (Yo diría: un verdadero 
TERROR, en determinados circuios). Si auténticos, como indica el 
conjunto de evidencias reunidas por los editores, con base en el 
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trabajo de ESPECIALISTAS, tales papeles pueden ser un importante 
punto de partida para REVISAR LA HISTORIA de uno de los períodos 
cruciales de éste siglo: la ascensión del nacionalsocialismo en 
Alemania y la segunda guerra mundial". 
"Las primeras revelaciones surgidas de los documentos muestran, por 
ejemplo, que puede haber ocurrido un envolvimiento personal de 
Hitler, mucho mayor de lo que hasta ahora se suponía, en las 
obscuras maniobras para obtener una paz en separado con Inglaterra. 
Se echa nueva luz, también, sobre las relaciones entre Hitler y sus 
principales colaboradores, marcadas, según los diarios, por anchas 
dosis de desconfianza y rencor. 
Llama la atención, aún, la REPROBACIÓN DE HITLER A LOS 
PRIMEROS ACTOS DE VANDALISMO ANTISEMITA en Alemania. El 
episodio de la publicación de los diarios y el análisis de los primeros 
trechos publicados son el tema del reportaje de tapa de ésta edición, a 
partir de la página 52". 
Vamos a examinar una parte de las declaraciones del historiador Hugh 
Trevor-Roper, antes citado por Paulo Francis y que fue una de las 
muchas personas convidadas por la revista "Stern", como especialista 
en asuntos de Adolf Hitler, para examinar y opinar sobre la 
autenticidad de los diarios y que por motivos "NO ACLARADOS" se 
abatató, desmintiendo todo lo que antes afirmara... 
De acuerdo con la revista "Manchete" nº 1620. del 7/5/1983, pág. 26, 
Trevor-Roper informa que:  
"Un oficial de la Wehrmacht recogió el material que se salvó del 
accidente y lo escondió en un granero durante casi 35 años. Hace tres 
años, el ex oficial, entonces con 80 años y viviendo en Suiza, pasó los 
documentos para el Sr. Gerd Heidemann (jefe de reportaje de la 
revista "Stern", de Hamburgo, a quien inútilmente traté de 
entrevistar en agosto del año pasado, en Hamburgo), periodista de 
Hamburgo y coleccionador de memorabilia del nacionalsocialismo. 
Heidemann tuvo éxito en su busca al oficial de la Wehrmacht, después 
de seguir un largo rastro de pistas que llevaron de Bornersdorf hasta 
América del Sur, pasando por toda Europa Occidental. Los 
documentos, escribió Trevor-Roper en el "Times", de Londres el 
sábado pasado, fueron entonces, a lo que todo indica, 
contrabandeados de Alemania Oriental y guardados EN EL COFRE 
DE UN BANCO SUIZO. No está claro cómo la revista "Stern" tomó 
posesión de ellos. Pero la revista, una vez adquiridos los diarios, dio 
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inicio a una extensa investigación por todo el mundo para verificar su 
autenticidad. 
La "Stern" dijo que miembros de su equipo, lograron entrevistar 
aldeanos que fueron testigos oculares del accidente." 
"De acuerdo con el "Times" de Londres, FUERON HECHOS 
ANÁLISIS QUÍMICOS DEL PAPEL Y DE LA TINTA. Trevor-Roper, 
editor y autor de diversos libros sobre Hitler, escribió: 
'Cuando entré en la sala del fondo de aquél banco suizo y comencé a 
pasar las páginas de aquellos volúmenes, mis dudas gradualmente se 
fueron disipando. Estoy ahora convencido de que son auténticos'." 
"Trevor-Roper dice que NOTAS ADHERIDAS EN LAS TAPAS DE 
VARIOS DE LOS DIARIOS ESPECIFICABAN QUE ERAN 
PROPIEDAD DEL FÜHRER y que en caso de su muerte, deberían ser 
dados a Julius Schaub, durante mucho tiempo su ayudante y amigo, 
para que, por medio de éste, llegasen a las manos de la hermana de 
Hitler, Paula (?)." 
"Trevor-Roper explica que atribuyó particular importancia a una 
observación que Hitler hizo a Hans Baur, su piloto personal, el cual 
describió que Hitler se quedó abatido al saber de la caída del avión: 
"¡En aquél avión estaban todos mis archivos personales que yo 
pretendía que fuesen un testimonio para la posteridad!" Hitler decía: 
"¡Es una catástrofe!" 
De acuerdo con Trevor-Roper, casi la mitad de las pinturas y dibujos 
de Hitler fue destruida. Entre los 400 que estaban a bordo del 
malogrado avión de la Luftwaffe, había varios dibujos de Eva Braun, 
entre ellos algunos desnudos. 
(El lector debe recordar los cuadros de pinturas, citados en su 
testamento, y que deberían Ir para un museo de arte de Linz, su 
ciudad favorita).  
Los otros descubrimientos, dice Trevor-Roper, ASOMBRARÁN A LOS 
HISTORIADORES y los padrones de pensamiento sobre los hábitos 
de pensamiento y la personalidad de Hitler, y hasta mismo sobre 
algunos acontecimientos públicos, que tendrán que ser revisados. 
Ellos incluyen algunos VOLÚMENES ENTEROS escritos por Hitler 
sobre Jesús Cristo, Federico el Grande, él mismo, asi como un tercer 
volumen de "Mein Kampf".  
Trevor-Roper escribe: 
"Fueron los otros documentos que me convencieron de la autenticidad 
de los diarios, porque todos pertenecen al mismo archivo. Mientras 
que firmas, documentos aislados o aún grupos de documentos pueden 
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ser hábilmente forjados, archivos completos Y COHERENTES, 
atravesando 35 años, son infinitamente más difíciles de forjar". 
Las dudas y desconfianzas despertadas por el mundo afuera, sobre  
la autenticidad del material, tenían como factor de oposición una 
consideración fundamental. 
Para CUALQUIER FALSIFICADOR SENSATO, sería un disparate 
FORJAR tal volumen de material, pues el riesgo del fraude ser 
descubierto, sería demasiado grande. Se trata, al final, de 60 
volúmenes (apenas los diarios, sin contar el material restante), 
escritos a mano, con 5.000 páginas aproximadamente, siendo que 
cada una de las páginas fue rubricada por el propio Hitler, por Hess o 
por el lugarteniente del Führer, Martín Borman. 
Com referencia a la "noche de cristal", cuando fueron practicados 
varios actos de vandalismo contra las propiedades judaicas, Hitler 
escribe:  
"No es admisible, con todo ése vidrio quebrado, que nuestra 
economía, por causa de algunos cabezas calientes, pierda millones y 
millones. ¿Ésos hombres enloquecieron? ¿Qué van a pensar en el 
exterior?"  
En otro trecho, Hitler muestra admiración por Stalin, que casi 
derrotado, consiguió reagrupar sus fuerzas. 
No existe una citación sobre campos de concentración y mucho 
menos sobre "exterminio en masa", sino que al contrario, aparece 
preocupado sobre cómo retirar de Europa las poblaciones de origen 
judaica y en seguida cita: "pero nadie va a recibirlos". Comenta la 
hipótesis de conseguir un territorio en Hungría o en algún lugar del 
Este europeo donde los judíos pudiesen alimentarse solos, sin 
depender de nadie".  
Teniendo en vista que la publicación de ésos diarios haría desmoronar 
los acontecimientos presentados hasta hoy de forma totalmente 
facciosa, lo cierto era declarar la falsedad de los 60 volúmenes, lo que 
no llevó dos semanas. Era una opción relativamente fácil para los 
dueños del poder, que prefirieron sacrificar 60 volúmenes, PARA NO 
TENER QUE RESCRIBIR LA HISTORIA y sacrificar los millones de 
libros, películas y revistas esparcidos por el mundo, en los cuales la 
mayor parte de la humanidad creía.  
El archivo federal, el departamento criminal federal y el instituto federal 
de exámenes de materiales, después de un pequeño y simple 
examen, dieron el veredicto; En la cola de las etiquetas y en el 
cartonaje de los volúmenes, el análisis químico detectó fibras de 
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poliéster, material que no existía en la época de Hitler. La prensa, 
poco a poco está modificando la cola y el cartonaje y ya escriben 
francamente que era el papel. Encontraron hasta el "falsificador" del 
diario el Sr. Konrad Kujau, que juntamente con Gerd Heidemann, el 
periodista, fueron condenados a 4 años y 8 meses de prisión, siendo, 
sin embargo inmediatamente liberados después de la sentencia, pese 
a haber dado un "perjuicio" a la revista "Stern" de alrededor de 10 
millones de marcos... se nota perfectamente que fue armada una farsa 
para NO COMPLICAR LO QUE YA ESTABA ARMADO PARA 
ENGAÑAR A LA OPINIÓN PÚBLICA MUNDIAL. 
Pensemos un poco. ¿Alguien cree que una empresa va a emplear una 
suma tan grande sin tener la más absoluta seguridad de la 
autenticidad?  
Claro que no. Además del examen del papel y la tinta, ya 
anteriormente hecho, de acuerdo con el propio Trevor-Roper, fueron 
contratados grafólogos del mundo entero. 
Así el grafólogo norteamericano Ordway Hilton, que examinó una 
famosa autobiografía del millonario HOWARD HUGHES, confirma 
textualmente la autenticidad de los diarios, habiendo incluso hecho 
comentarios técnicos, sobre alguna variación encontrada en las firmas 
de Hitler, principalmente en 1944, después de la explosión de 
poderosa bomba en el interior de una sala, cuando atentaron contra la 
vida del Führer y sobre lo que debe haber alguna referencia en los 
diarios. 
Entre otros pareceres, debe ser destacado el del profesor de la 
universidad de la Carolina, EE UU. ex refugiado de Alemania, 
historiador y grafólogo judío, Gerhard Weinberg, que autentificó 
anteriormente un testamento de Hitler y que también estuvo de 
acuerdo con la autenticidad de los diarios de Hitler, honrando de ésa 
forma su profesión.  
Trevor-Roper en su deponimiento citó que algunos volúmenes tenían 
notas coladas en las tapas. Es incluso posible que hayan sido 
examinados ésos billetes y la cola que los fijó en las tapas, por el 
Instituto Federal de exámenes de materiales, y no lo más importante, 
que eran el papel y la tinta empleados, así como el natural examen de 
la letra, asunto sobre el cual no vi noticia alguna por parte del gobierno 
alemán. 
Es también más que probable que algunos volúmenes hayan sufrido 
averías, pues cayeron juntos con el avión, de no sé qué altura; en ése 
caso, pueden haber pasado por una pequeña restauración en la cual 
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fuese empleada alguna cola que no existía en el tiempo de Hitler, bien 
como algún pedazo de cartulina o papel que sirvió para el pretexto de 
ésa fantástica declaración de falsedad. 
La revista "Stern", que naturalmente fue obligada a dar una explicación 
al mundo por la "falsificación" descubierta por el gobierno alemán, se 
salió con éstas dos joyas de servilismo: 
1º. - "La declaración del historiador británico Hugh Trevor-Roper de 
que los "Diarios de Hitler" reescribían la mayor parte de la historia del 
Tercer Reich, es irresponsable." 
2º. - "AUNQUE LOS DIARIOS HUBIESEN SIDO GENUÍNOS, la forma 
escogida para publicarlos DEBÍA HABER SIDO PROHIBIDA, en 
consideración con las víctimas del poder nazi. La "Stern" no es la 
publicación en la cual la justificación nazi podría tener lugar". 
Ésta segunda parte puede también ser interpretada como: ¡ES 
PROHIBIDO PUBLICAR HECHOS HISTÓRICOS VERDADEROS!!! 
(Sin comentarlos...) 
Después de haber visto diversas fotos de dibujos, arreglos y 
fotomontajes sobre el "holocausto judío", de acuerdo con los diversos 
orígenes, voy a presentar a los lectores. CON FOTOS REALES, lo que 
considero el... 
 

HOLOCAUSTO ALEMÁN 
 

El numero de víctimas inglesas, por bombardeos de cualquier forma,  
bombas arrojadas de aviones, o provocadas por las bombas voladoras 
V-1 y la V-2 (los primeros cohetes de guerra fabricados en el 
mundo, y en el caso de la V-2, primer cohete a partir del cual 
comenzó el ser humano sus primeros pasos para el vuelo 
interplanetario), [101]. durante los casi cinco años de conflictos, NO 
PASAN DE 60.000 PERSONAS, pese a toda la propaganda hecha 
alrededor del asunto.  
Ese número, para sorpresa de muchos, es inferior al de FRANCESES 
MUERTOS POR BOMBARDEOS ALIADOS, en Francia y en sus 
ciudades y campos, y que alcanza las 65.000 PERSONAS. Tal hecho 
es también escondido lo más posible, o mejor dicho, es mencionado lo 
menos posible.  
Hasta el día 10 de mayo de 1940, Inglaterra venía manteniendo con 
todo rigor la regla de no ser atacadas con bombas las ciudades 
abiertas o la población civil. 
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En ése mismo día, 10 de mayo de 1940, fecha en que uno de los 
principales responsables (si no el principal) por la destrucción del 
Imperio Británico, Winston Churchill, asumió el puesto de primer 
ministro, en aquella misma noche, ésta regla, por primera vez en la 
historia, fue quebrada, con un ataque contra la población civil. 
Según Erich Kern, pág. 138 del libro "verbrechen am deutschen 
Volk", (crímenes contra el pueblo alemán): 
"La humanidad debe la perfección del asesinato a través del espacio al 
profesor judío Frederick Alexander Lindeman, especialista en todos los 
asuntos de conducción de la guerra aérea, y consejero directo de 
Churchill. 
Contrariando totalmente el pensamiento de otros especialistas en el  
mismo ramo, Lindeman defendió su tesis de que la guerra de bombas 
contra la población civil alemana traería la victoria de las fuerzas 
aliadas".(!) 
En el comienzo de 1942, Lindeman, nacido en Alemania, y que en  
ése medio tiempo ya había sido nombrado Lord CherweII, exigió del 
gabinete británico, en un memorándum, que fuesen aumentados los 
bombardeos contra Alemania, por los siguientes argumentos: 
1º— Los ataques con bombas deben ser dirigidos contra las regiones 
de casas de operarios. Las casas pertenecientes a personas de la 
clase media, por su forma de construcción, apenas llevan a un 
desperdicio de bombas. (Debía referirse al hecho de que los 
operarlos vivían en blocks de edificios bajos, de apartamentos, 
mientras que la clase media rica, generalmente residía en casas 
más aisladas, en las cuales las bombas no lograban hacer tan 
grandes estragos...). 
2° — Si la ofensiva aérea se dirige, en general, contra la población 
civil, será posible destruir la mitad de todas las casas de todas las 
ciudades con más de 50.000 habitantes. Fábricas e instalaciones 
militares, son demasiado difíciles de ser alcanzados. 
Pese a las opiniones contrarias el gobierno británico, bajo Churchill, 
aprobó la intensificación del terror aéreo, en el día 14/2/1942. 
Como primera medida para alcanzar ése objetivo, Churchill cambió el 
mando de los escuadrones de bombarderos británicos, que quedaron 
bajo el comando del mariscal Arthur Harris, con la siguiente orden 
secreta del comando aéreo: 
"Fue resuelto que su principal objetivo de ataque, a partir de ahora, 
será abatir la moral de la población civil enemiga, principalmente del 
operariado". 
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La primera victima de ésa intensificación de bombardeos fue la ciudad 
de Lübeck, que en la noche del 28/3/1942 (ver foto, más adelante) 
recibió 234 bombarderos, cuyo resultado presentó 1.044 casas 
destruidas. 
Rostock fue atacada el día 24/4/1942: 1.765 casas destruidas, 60% de 
la ciudad antigua arrasados. Así comenzó la danza de la muerte de las 
ciudades y de la población civil, pues los ataques anteriores, 
comparados a los de ahora, no pasaban de juego de niños. 
En la noche del 30 para 31 de mayo de 1942, 900 bombarderos 
volaron contra Colonia. Antes de ésos aviones despegar, el mariscal 
Charles Portal envió una nota, en forma de acta, al mariscal Harris: 
"Yo espero que esté claro que los puntos de ataque son las áreas 
residenciales y no, por ejemplo, los muelles o fábricas, pese a que 
ésos objetivos han sido especialmente citados al comienzo de la 
orden. Esto tiene que ser bien aclarado, en el caso de que alguien aun 
no haya entendido". 
(Todo indica que el Mariscal Portal había recibido una orden de 
ejecución por escrito, sobre objetivos militares, sin embargo la 
orden verbal se refería a la población civil. Con la nota en forma 
de acta, escrita, él estaba apenas librándose de toda 
responsabilidad). 
En Colonia fueron destruidas aquella noche 19.370 residencias. 
Según el mayor general J. F. C. Fulles, inglés, en el día 31 de mayo de 
1943, el mariscal Arthur Harris, fríamente aseguró: 
"Lo que Alemania pudo sentir en el pasado, fue apenas un aperitivo, 
en comparación con lo que va a sentir de ahora en adelante". 
El comodoro del aire inglés, L. McLean, en "La Ofensiva de la Aviación 
de Bombardeo",[102]. dice que fueron abandonadas LAS NORMAS 
MÁS ELEMENTALES DE HUMANITARISMO, pero, naturalmente, LA 
PROPAGANDA ISRAELITA SE ENCARGÓ DE QUE ÉSE HECHO NO 
LLEGASE A LA OPINIÓN PÚBLICA MUNDIAL. 
"El ciudadano medio"—dice McLean — "desconoce la verdad de la 
ofensiva de bombardeo aéreo. Los promotores del poder aéreo, con 
sus medios de publicidad, radio, películas, etc., se ocupan de que 
nunca se conozca..." 
"McLean cita que fueron realizadas 1.440.000 misiones de 
bombardeo, a un costo combinado entre Inglaterra y los EE UU, de 84 
billones de dólares, (en la época). Por ultimo, McLean se sorprende 
de que los promotores ingleses del terrorismo aéreo ocupen 
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posiciones dominantes en el gobierno" (del libro "Derrota Mundial", 
pág. 446, Salvador Borrego). 
Relacionar las ciudades que fueron bombardeadas es perder tiempo, 
pues APENAS UNA CIUDAD NO SUFRIÓ BOMBARDEOS: 
Heidelberg, donde se encuentra hoy una de las tropas de ocupación 
aliadas. 
En 1985 pasé algunos días de vacaciones en Cochem, una 
pequeñísima pero linda ciudad a las márgenes del río Mosela. 
Creyendo que allí no podían haber sucedido actos de guerra, hablé 
con uno de los lugareños, que explicó haber sido bombardeados no 
una sino varias veces... ¡Ésa ciudad no debe tener más de 5.000 
habitantes! 
¡Erich Kern, en "Crímenes contra el pueblo Alemán", pág. 147, cita que 
al fin de la guerra, en los días 25 a 28 de marzo de 1945, Hannover 
fue nuevamente atacada quedándose aproximadamente 7.000 
personas enterradas por los escombros, diciendo aún que de los 
472.000 habitantes que Hannover tenía antes de la guerra, sobraron 
apenas 217.000, faltando, por lo tanto. 255.000 habitantes" 
Hamburgo sufrió entre los días 27 de julio y 3 de agosto de 1943, 
ataques devastadores que causaron la destrucción total de 250.000 
viviendas, del total de 556.000 existentes. 
Compare Porto Alegre, que tiene aproximadamente el mismo número 
de habitaciones existentes en Hamburgo en la época... ¿De qué servía 
entrar en refugios antiaéreos?? Con ataque de ésa intensidad los 
refugios se quedaban enterrados, sofocando y matando sus 
ocupantes... Allá afuera, las temperaturas oscilaban entre 600 y 1.000 
grados centígrados, ocasionados por las bombas incendiarias 
comunes, de fósforo y también de líquidos inflamables, hoy llamadas 
de napalm, que eran arrojadas después de las bombas explosivas.  
Para describir los detalles y resultados de cada ataque criminal 
efectuado por la aviación inglesa y norteamericana contra la población 
civil de Alemania, y que muchas veces afectaron a prisioneros de las 
más diversas nacionalidades, serían necesarios millares y millares de 
libros. 
El más devastador ataque aéreo de la historia de la segunda guerra 
mundial, no fue el de Hiroshima ni el de Nagasaki. 
Mucho peor que LOS DOS ATAQUES ARRIBA JUNTOS, fue el 
ataque de TERROR, efectuado contra una ciudad abierta, una ciudad 
sin defensa antiaérea, una ciudad que no presentaba objetivos 
militares, una ciudad de normalmente 650.000 habitantes, pero que en 
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aquellos días fuera invadida por aproximadamente 400.000 refugiados 
del Este europeo, debido al avance soviético, sumando una población 
amontonada superior a UN MILLÓN DE PERSONAS, en el día 13 de 
febrero de 1945. Yo me refiero a la ciudad de: 

 
DRESDEN 

 
¡¡¡donde fue ejecutado otro ataque planeado de EXTERMINIO 
CONTRA EL PUEBLO ALEMÁN, SIN EMBARGO ESTA VEZ ERA 
UNA CIUDAD ENTUPIDA DE REFUGIADOS!!! 
Se trata, sin sombra de duda, DEL MAYOR ASESINATO DE CIVILES 
DE TODOS LOS TIEMPOS, YA PRESENCIADO POR LA 
HUMANIDAD, y éso sucedió en un período inferior a 48 horas. 
En Alemania Oriental, la fecha 13 de febrero es reverenciada con el 
toque de las campanas por aproximadamente 20 minutos. 
La "prensa internacional aliada" trata de todas las formas ignorar o 
minimizar el acontecimiento de Dresden, dando destaque apenas al 
caso de Hiroshima, raramente citando Nagasaki, ciudades que 
sufrieron los impactos de los dos únicos artefactos atómicos 
empleados hasta hoy, pero cuyo número de víctimas en conjunto, no 
pasó de 100.000 muertos. 
¡¡¡Creo que solamente reverencian a Hiroshima porque la destrucción 
de Dresden era apenas la continuación del YA PLANEADO 
GENOCIDIO ALEMÁN, QUE YA ESTABA EN ANDAMIENTO DESDE 
HACÍA VARIOS AÑOS!!! ¿Porqué recordar la muerte de "nazis", 
"arios", "racistas", "matadores de judíos" y "gente que quería dominar 
el mundo"?, pues ésas eran las denominaciones más usuales para 
indicar al pueblo alemán... 
Los datos y las informaciones transmitidos a seguir, fueron extraídos 
del libro "La destrucción de Dresden", del escritor inglés David Irving, 
editado por la Editora Nova Fronteira de Río de Janeiro, que presenta 
una minuciosa descripción de lo ocurrido en los días 13, 14 y 15, de 
febrero de 1945. 
Vamos a examinar la orden del día nº 47 emitida el 22 de marzo de 
1945, o sea, más de un mes después de los ataques, por el 
comandante de la policía civil de Dresden para el jefe de las SS y el 
comandante de policía: 
"Ataque aéreo a Dresden. - Con el propósito de desmentir fuertes 
rumores, sigue un breve resumen de las conclusivas declaraciones del 
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jefe de policía de Dresden sobre los cuatro ataques del 13, 14 y 15 de 
febrero a aquella ciudad: 
-1º ataque, el 13/2/45, de 22:09 a 22:35; cerca de 3.000 bombas de 
altos explosivos y 40.000 incendiarias. 
-2° ataque, el 14/2/45. de 01:22 a 01:54; cerca de 4.500 bombas de 
altos explosivos y 170.000 incendiarias. 
-3º ataque, el 14/2/45, de 12:15 a 12:25; cerca de 1500 bombas de 
altos explosivos y 50.000 incendiarias. 
-4º ataque, el 15/2/45, de 12:10 a 12:50; cerca de 900 bombas de  
altos explosivos y 50.000 incendiarias, 
Relaciona entre otras, "la destrucción de 30 edificios de bancos, 36 de 
compañías de seguros, 31 grandes tiendas, 32 grandes hoteles, 25 
grandes restaurants, 75 edificios municipales, 6 teatros, 18 cines, 647 
lugares de negocios, 2 museos, 19 iglesias, 6 capillas, 22 hospitales, 
72 escuelas y 5 consulados, incluyendo los de España y Suiza". 
"En el comienzo de la tarde del 20 de marzo de 1945, ye habían sido 
recuperados 202.040 cuerpos, principalmente de mujeres y niños.  
Debe ser dicho que, el total de cuerpos puede subir hasta 250.000.  
Solamente 30% de los cuerpos fueron identificados. La policía civil 
de Dresden tuvo 75 bajas y 276 desaparecidos, y deben, ser, en la 
mayor parte, considerados muertos. Como la remoción de los 
cadáveres no podía ser hecha de modo suficientemente rápido, 
68.650 fueron incinerados y sus cenizas enterradas en un cementerio. 
Como los rumores exceden mucho a la realidad, los mínimos datos 
pueden ser usados libremente. Las bajas y los daños fueron bastante 
graves..." "El ataque fue particularmente dañoso porque, siendo de 
grandes proporciones, fue hecho en el espacio de pocas horas". 
(firmado) Grosse. 
Coronel de la Policía Civil. 
"En total hubo 11.116 EDIFICIOS RESIDENCIALES TOTALMENTE 
DESTRUÍDOS, 2.002 seriamente averiados, 1.510 moderadamente 
averiados y 13.211 ligeramente averiados". 
"75.358 CASAS FUERON DESTRUÍDAS TOTALMENTE, 11.500 
seriamente averiadas, 7.106 moderadamente averiadas, y 80.936 
ligeramente averiadas". 
"Para dar una idea a los lectores, sobre la destrucción de la parte 
central de Dresden, lugar de gran concentración de habitantes y 
refugiados, de un total de 3.420 edificios residenciales que existían, 
3.308 fueron totalmente destruidos, 16 seriamente averiados, 28 
moderadamente averiados, y 68 ligeramente averiados; del total 
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original de 28.410 viviendas, 24.866 fueron totalmente destruidas, 242 
seriamente averiadas, 428 moderadamente averiadas, y 420 
ligeramente averiadas". 
Casi 2.000 bombarderos anglonorteamericanos, participaron del 
planeado masacramiento, cuyo primer ataque se inició el 13/2/45, a 
las22:09hs.  
Caían bombas de hasta 4.000 kgs. "Éste es un bello bombardeo" 
comentó el jefe de los atacantes— Como se trataba de una ciudad sin 
defensa, apenas hubo la pérdida de un bombardero, por accidente... A 
las 2230, toda la fuerza del primer ataque a Dresden estaba 
rumbeando de vuelta a Inglaterra. 
En Dresden la situación era de pavor. Era noche, el sistema de 
iluminación también había sido alcanzado y las muertes esparcidas 
por los escombros... Fueron movilizadas fuerzas auxiliares de toda la 
región próxima a Dresden para tratar del atendimiento a heridos y 
enterrados en las áreas donde se podían aproximar, alejados de los 
terribles incendios causados por cerca de 400.000 bombas 
incendiarias. Cuántos murieron sofocados o quemados, nadie sabe 
decir. 
Mientras los sobrevivientes corrían desesperados por las calles, en 
busca de parientes y amigos, la fuerza aérea del primer ataque, 
cruzaba en el aire, con la segunda fuerza de bombarderos destinada 
también a Dresden e integrada por nada más ni nada menos que 529 
Lancasters, a los cuales fuera dada la orden de ataque para la 
01:30hs de la madrugada en la misma noche, del 13 para 14/2/45. 
La combinación de los horarios entre el primer y el segundo ataque, no 
deja sombra de duda: ¡SU ÚNICO OBJETIVO ERA MATAR A LA 
POBLACIÓN CIVILI!!! 
De acuerdo con lo que fue relatado posteriormente por tripulantes de 
esta misión, les fue dicho en Inglaterra:  
(Atención lectores) 
"Iban a atacar EL CUARTEL GENERAL DEL EJERCITO ALEMÁN 
EN DRESDEN". Algunos tripulantes del escuadrón 75 recuerdan 
mismo la descripción de Dresden, por sus superiores, como la de una 
ciudad-fortaleza. Fueron instruidos para atacar Dresden con la 
finalidad de: "destruir las armas y el abastecimiento de Alemania". 
Les fue dado a entender que era uno de los principales centros de 
abastecimiento del frente oriental. 
Para el grupo nº 1, el énfasis fue dado a la importancia de Dresden 
como sector ferroviario y ése sería su blanco. La información 
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preparada para el grupo canadiense describía a Dresden como una 
importante área industrial, produciendo motores eléctricos, 
instrumentos de precisión, productos químicos y municiones. Los 
oficiales de instrucción se excedieron en la Imaginación: en uno de los 
cuarteles fue dicho a los tripulantes que irían a atacar el cuartel 
general de la Gestapo, en el centro de la ciudad; en otro, una fábrica 
vital de municiones; en un tercero, aún, un gran complejo de gas 
venenoso... En pocos escuadrones fueron los aviadores 
prevenidos de la presencia de centenas de millares de refugiados 
en la ciudad, o de la presencia de campos de concentración, 
abrigando 26.620 prisioneros en los suburbios. 
Los 529 bombarderos del segundo ataque llevaban, los primeros, 
bombas horrorosas de 2.000 kilos, y los demás venían con los más 
diferentes tipos de bombas de destrucción, conteniendo nada menos 
que 650.000 bombas incendiarias, en las cuales estaban incluidas 
bombas de termita, hexagonales, de 21 pulgadas de largo y pesando 
apenas 2 Kg. cada una. 
El comandante de ala Le Good, un australiano, anotó antes del inicio 
del bombardeo: 
"Dresden. Limpio sobre el objetivo, (sin nubes), prácticamente toda la 
ciudad en llamas, NINGUNA DEFENSA antiaérea". 
Dresden estaba indefensa y éso permitió a los pilotos descender de la 
altura operacional de 6.000 metros para apenas 2.000 metros.  
Un navegante declaró posteriormente que al bajar para 2.000 metros 
miró para abajo y vio Dresden, que iba a ser nuevamente atacada, 
toda iluminada por los incendios; declaró que nunca había visto 
tamaña destrucción. Se podían observar las carreteras y autopistas 
que llevaban a Dresden, llenas de movimiento. Grandes carretones 
con abastecimientos y las brigadas de bomberos, llegando de otras 
ciudades para auxiliar las víctimas del primer ataque. 
"— Evidentemente—continúa David Irving en la pág. 167,—el segundo 
tiempo de la estrategia de DUPLO GOLPE estaba para ser efectivado: 
el aniquilamiento no apenas de las defensas pasivas de Dresden, sino 
también del gran número de fuerzas auxiliares que venían de otras 
ciudades.  
"Fue la primera vez que me compadecí de los alemanes",—dijo el 
operador de bombas de un Lancaster, perteneciente al escuadrón 
635.  
"Pero mi pesar duró apenas algunos segundos, la tarea era herir al 
enemigo, y herirlo duramente". 
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En seguida comenzó el segundo bombardeo. A la 01:24, Dresden era, 
de punta a punta, un mar de fuego. 
"— La ciudad estaba tan iluminada" — escribió después un aviador en 
su diario — "que veíamos todo alrededor de nuestro avión, incluso 
nuestros propios rastros de vapor". 
Otro cita que: "por primera vez en muchas operaciones, tuve pena de 
la población en tierra". El navegante de otro avión del mismo grupo 
escribió; "Era hábito mío, nunca dejar mi asiento, pero el comandante 
me llamó para dar una mirada. El aspecto era realmente fantástico, 
Dresden era una ciudad con cada calle ardiendo en fuego". 
"—El jefe de bombardeo volaba muy bajo de donde estábamos"—  
recuerda un piloto del grupo nº 3.—"Él dirigía cada onda de ataque 
separadamente y estaba muy ansioso para que no desperdiciásemos 
nuestras bombas en distritos ya muy incendiados (!)". 
"Estábamos tan aterrorizados con las pavorosas llamas que aunque 
solos sobre la ciudad, sobrevolábamos guardando distancia por 
muchos minutos, antes de emprender el camino de regreso, 
completamente subyugados por lo que imaginábamos DEL HORROR 
QUE DEBÍA ESTAR OCURRIENDO ALLÁ ABAJO. Treinta minutos 
después de partir aún podíamos ver las llamas de la hoguera". 
El segundo ataque había terminado a las 01:54 de la madrugada del 
día 14/2/45. Dos horas y 46 minutos después de ése segundo ataque, 
precisamente a las 04:40 en Inglaterra, fue iniciada la Instrucción final 
para el tercer ataque de exterminio, a ser efectuado por 450 fortalezas 
voladoras contra la indefensa ciudad de Dresden. 
¡Una vez más los bombarderos más pesados, con capacidad máxima 
de transporte de bombas, fueron dirigidos para allá!  
(El lector no debe Imaginar que apenas Dresden sufría 
bombardeos, en aquellos días; los mismos eran diarios contra las 
más diversas ciudades. En aquella mismísima madrugada, otras 
900 fortalezas voladoras estaban siendo preparadas para atacar 
las ciudades de Magdeburg, Wesel y Chemnitz). 
Los demás bombardeos no fueron diferentes de los dos primeros.  
El libro: "La Destrucción de Dresden", da amplia descripción sobre 
algunas de las escenas encontradas. El resumen del ASESINATO es 
más o menos el siguiente: no había sobrado gente suficiente en 
Dresden para sepultar a los muertos en fosas comunes. Los 
cadáveres fueron siendo retirados, durante varios meses, de debajo 
de los escombros. Se incineraban restos humanos en hoguera. 
Cuerpos de millares de personas desaparecieron en las verdaderas 
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tempestades de fuego que se formaban en función de las explosiones 
y bombas incendiarias. Había falta de refugios antiaéreos en Dresden. 
El número exacto de muertos en ésa ciudad es desconocido.  
En marzo de 1945, solamente en fosas comunes, habían sido 
sepultadas más de 300.000 personas. Prisioneros de guerra 
sobrevivientes, pues también fueron bombardeados los campos de 
concentración, donde se encontraban, franceses, ingleses y rusos, 
ayudaron mucho en el servicio de remover escombros y encontrar 
cadáveres. 
El cuarto bombardeo, a las 12:10 del día 15/2/45, fue efectuado por 
1.100 aviones cargados de bombas.. 
ALGUNAS FOTOS DE LA MASACRE DE DRESDEN FUERON 
USADAS COMO SIENDO DE "ATROCIDADES" PRACTICADAS POR 
LOS ALEMANES EN CAMPOS DE CONCENTRACIÓN... 
El número de muertos es desconocido: los números oscilan hasta 
500.000. Nunca vi un número referente a los heridos...  
Hubo una época en que la Iglesia Anglicana interpeló al gobierno 
inglés en la figura del primer ministro Churchill, sobre lo que estaba 
pretendiendo con el exterminio, por medio de bombas, del pueblo 
alemán; si estaba buscando el odio de todo el mundo contra ése 
hecho.... ¡La Iglesia imaginaba que todo el mundo estaba a la par de lo 
que se hacía contra el pueblo alemán! 
La Iglesia Anglicana, por lo menos en aquellos momentos, había 
olvidado que EXISTE UNA PRENSA INTERNACIONAL MUY ATENTA 
A TODO, Y QUE TRATARÍA DE "INFORMAR" SOLAMENTE LO QUE 
FUESE CONVENIENTE.  
Observe el lector apenas los siguiente datos: 
Dresden, el día 12/2/45, un día antes del ataque nº 1, tenía una 
población de.........................................650.000 habitantes 
Refugiados...........................................................400,000 habitantes 
DRESDEN, en 1986, tiene una población de......510.000 habitantes 
Pasados 41 años desde los hechos hay.............140.000 habitantes 
(¡menos que antes, sin considerar a los refugiados!!!) 
 

EL HOLOCAUSTO OCULTO 
 

Cuando ocurre un incendio, una inundación, un terremoto o cualquier 
acto de calamidad pública, la primera cosa que se hace es identificar 
el número de muertos y heridos. 
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En Alemania, donde tuvo lugar la mayor devastación de guerra de 
todos los tiempos, ésos NÚMEROS NO DEBÍAN SER 
INVESTIGADOS; PUES SU REVELACIÓN PROVOCARÍA LA 
INDIGNACIÓN MUNDIAL. 
¡Tal revelación, si fuese llevada al conocimiento de los propios 
ingleses y norteamericanos, o sea a la opinión numéricamente 
mayoritaria, tendría efectos terribles y podría levantar una ola de 
indignación que mismo estando en guerra, aquellos pueblos podrían 
hacerla parar, en el mismo instante! Al final, pueblo alguno de éste 
mundo, es tan insensible, ni lo sería delante de tamaña tragedia 
humana. Hay un límite, después del cual, ninguna prensa o control de 
los medios de información podrían contener la natural decencia y 
bondad humana.  
Además de tal revelación no haber sido hecha, pues presentaría al 
pueblo alemán como víctima de la tiranía aliada, LOS VENCEDORES 
TRATARON DE ENCUBRIR TAL MONSTRUOSIDAD, 
APROVECHANDO EL HECHO DE HABER ENCONTRADO EN 
DACHAU LOS CUERPOS DESNUDOS Y ESQUELÉTICOS DE 
MUERTOS POR ENFERMEDAD Y POR BOMBARDEOS QUE IBAN A 
SER CREMADOS, TRANSFORMÁNDOLOS, CON TODO EL PESO 
DE UNA PRENSA MANIPULADA, EN TERRIBLE ACUSACIÓN 
COMO ATROCIDADES CONTRA LA HUMANIDAD; QUE TAN 
NEFASTAMENTE PESA SOBRE LA CABEZA DE LOS ALEMANES 
REMANENTES. 
Como no podría dejar de ser, prevaleció la verdad del vencedor, 
ocultando de ésa forma al HOLOCAUSTO ALEMÁN. 
Me gustaría que alguien me aclarase lo que sucedió con los: 

 
82.000.000 DE ALEMANES 

 
que existían en el Tercer Reich, en el día 31 de agosto de 1939.  
En ése total están excluidas las minorías alemanas de Polonia y 
esparcidas por el resto del mundo. 
Es natural que yo no aceptase datos provenientes del gobierno 
alemán, el cual está BIEN PRESO, de una u otra forma a tratados y 
compromisos firmados con los aliados occidentales, principalmente 
con los EE UU, compromisos que dejan a Alemania completamente 
sumisa. 
La sumisión de gobernantes alemanes llega al punto de ser una 
auténtica traición al pueblo alemán. En el libro "La Alemania de 
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Hoy",de Barteismann Lexicón Verlag, edición especialmente hecha 
para el departamento de Prensa e Información del gobierno federal 
alemán, además de adulterar datos históricos, ayudan a ocultar las 
pérdidas alemanas, reduciéndolas de manera ridicula para 4.000.000 
de soldados y 500.000 civiles... mientras tanto, "calculan" en 6.000.000 
los judíos "asesinados" en campos de concentración... (en las Págs. 
42 y 43). 
La operación de OCULTAMIENTO es tan grande que resulta más fácil 
obtener datos de investigadores e historiadores aliados,, ¡ex 
enemigos! 
Vamos a intentar aproximarnos de un número mínimo de alemanes 
que fueron víctimas del HOLOCAUSTO O GENOCIDIO PLANEADO Y 
EJECUTADO CONTRA ALEMANIA. 
 
-Alemania del Tercer Reich, incluidas Austria, Sudetes y Memel, en el 
año de 1939.......................................... 82.000.000 de habitantes. 
-R. F. Alemana, excluidos trabajadores extranjeros, en el año 1986 
.................................................................. 58.000.000 de habitantes. 
-R. Democrática Alemana en el año 1986.................17.000.000 de 
habitantes. 
-Austria en 1986.......................................... 8.000.000 de habitantes. 
-Total de la población alemana..................83.000.000 de habitantes. 
¡Debe ser observado que después de la guerra todos los alemanes  
de las regiones de Polonia, Checoslovaquia y Hungría fueron 
expulsados, perdiendo todo lo que poseían! 
¡Tenemos por lo tanto, un aumento poblacional de 1.000.000 de 
habitantes en un período de 47 años, casi medio siglo! 
 
Vamos a examinar algunas ciudades alemanas, individualmente:  
 
CIUDAD                            1939              1986               Diferencia 
Berlín (occidental)........ 4.500.000........2.000.000        
(oriental)................................................1.100.000     

                                                         3.100.000   -    1.400.000 
Viena..............................1.920.390........1.700.000   -       220.390 
Hamburgo......................1.682.220........1.700.000   +        17.780 
Colonia..............................768.426………990.000   +       221574 
Leipzig........………………701.606………..590.000   -       111.606 
Essen………………….….659.871………680.000     +        20.129 
Frankfurt M……………….546.649……….631.000    +        84.351 
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Dortmund……………....…537.000……….620.000    +        83.000 
Hannover………………....472.527……….562.000     +       89.473 
Dresden……………………650.000...........510.000     -      140.000 
 
Así, identificamos un aumento de población alemana de, en 47 años, 
apenas....................................................... 1,25%. 
 
Vamos a examinar ahora el crecimiento verificado en algunas de las 
capitales de países que estuvieron en la segunda guerra mundial y 
también Madrid, por haber sufrido los horrores de la guerra civil: 
 
CIUDAD                    1939             1986                        Aumento (%) 
Londres..................4.550.000......7.000.000.......................53,85% 
Moscú……………...3.500.000…10.000.000………………185,71% 
Tokio……………….3.500.000…10.000.000......................185,71% 
Madrid....................1.200.000.....4.000.000........................233,33% 
Roma......................1.300.000.....3.500.000.......................169,23% 
 
¡¡¡Si nos basamos en un crecimiento mínimo, en relación a las otras 
capitales, como el verificado en Londres, que da en media apenas 
1,15% de crecimiento anual, llegaremos a la FANTÁSTICA CIFRA DE 
28.000.000 de VÍCTIMAS; O SEAN 34 MUERTOS PARA CADA 
GRUPO DE 100 ALEMANES !!! 
 

FOTOGRAFÍAS DE LAS DESTRUCCIONES Y DEL 
EXTERMINIO 

(Aquí no se trata de fotomontajes, ni de dibujos...) 
 
Las fotografías presentadas a seguir se refieren a apenas algunas 
ciudades. Como ya fue citado anteriormente, de las millares de 
ciudades alemanas, solo escapó Heidelberg a los bombardeos 
aliados. 
¡¡¡Examinando detalladamente éstas fotografías, en la situación en 
que las potencias vencedoras las encontraron, entendemos por qué 
ERA NECESARIO INVENTAR ALGO QUE DESVIASE LA ATENCIÓN 
DEL MUNDO!!! 
Las primeras atrocidades de la guerra fueron cometidas por los 
polacos contra la minoría alemana que allí residía, en Polonia. Entre 
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civiles muertos por masacre y los desaparecidos completamente, el 
número alcanzó los 58.000. 
El gobierno alemán convocó inmediatamente a la prensa extranjera 
para acompañar y comprobar ésos terribles acontecimientos. 
Después de la exhumación de los cadáveres de los asesinados desde 
hacía muchos días, así como los exámenes de las víctimas más 
recientes, por médicos especialistas, fueron tomados los testimonios 
de todos los testigos; fueron hechas innumerables fotografías, 
comprobando las crueldades. 
En el Brasil, editado por los talleres gráficos "Alba" de Río de Janeiro, 
surgió el rarísimo "Atrocidades Polacas Contra los Grupos Étnicos 
Alemanes en Polonia", apareciendo en una de las fotos todo el equipo 
de corresponsales extranjeros. Éste libro apareció en 1940. 
Otra vez en que el gobierno alemán requisito los corresponsales 
extranjeros fue en 1941, cuando después del avance alemán sobre las 
áreas que habían sido ocupadas por las fuerzas rusas anteriormente, 
los alemanes encontraron una fosa común en la cual había cuerpos de 
más de 5.000 oficiales polacos en Katyn, y que habían sido ejecutados 
hacía tiempo por los rusos. 
No sería pues, Alemania, ya habituada a denunciar al mundo las 
atrocidades cometidas por sus enemigos, que caería en el error de 
cometer ella misma, algo siquiera parecido con aquello de que está 
siendo acusada. 
¡¡¡Las fuerzas soviéticas, que ocuparon todos los campos de 
concentración alemanes que había en Polonia, y en el Este alemán, SI 
HUBIERAN ENCONTRADO EL MÁS MÍNIMO VESTIGIO DE 
CRUELDADES PRACTICADAS POR LOS ALEMANES; DE FORMA 
ALGUNA HABRÍAN DEJADO DE CONVOCAR A LOS 
CORRESPONSALES EXTRANJEROS; EN EL MISMO INSTANTE: 
NUNCA HABRÍAN DEJADO ESCAPAR LA GRAN OPORTUNIDAD 
DE VENGARSE POR LO DE KATYN!!! 
Además, me parece que el examen realizado por LA CRUZ ROJA 
INTERNACIONAL, en Auschwitz y Birkenau en el ano 1944, liquida el 
asunto. 
¡el resto es CHARLATANERÍA DE VENCEDOR QUERIENDO 
ESCONDER SUS PROPIOS Y TERRIBLES CRÍMENES! 
 

 
FOTOS DE LOS ASESINATOS AÉREOS 

 



 311 

 
 
 
 
 
 
 

 
CIVILES ALEMANES PILLANDO UN TREN DE CARGA EN 

FRANKFURT. EN PROCURA DE COMIDA Y ROPA. Fue en esa 
época que falleció. DE HAMBRE, la madre de un amigo mío. 

 
 

 
Berlín 2 de mayo.  

 
 

Otra vista de Berlín el día 2 de mayo. 
(foto agregada para la edición electrónica) 

 
DECLARACIONES DE UN EX COMBATIENTE ALEMÁN 

 
Después de la distribución de las ediciones del presente libro, tuve la 
satisfacción de recibir carta de un ex soldado alemán, parte de la cual, 
transcribo a seguir: 
— Era la guerra, ellos eran nuestros enemigos y por éso los matamos. 
Y que, con éso? 
"Ése pensamiento brutal, aunque lógico, es demostrado en todos los 
actos de nuestros enemigos. Para los aviadores americanos, en los 
últimos meses de la guerra, cuando no había más defensa aérea 
alemana, era un 'deporte divertido' bombardear y ametrallar civiles 
alemanes; niños en los patios de las escuelas, campesinos, mujeres 
con cochecitos de bebé, etc... 
El símbolo de la Cruz Roja en los tejados de los hospitales, en tiendas 
de lona, vehículos y vagones en las ferrovías, parecía incluso el 
blanco preferido, de los 'nobles soldados cristianos' en su 'Cruzada en 
Europa'. (Quién conoce la historia de las primeras Cruzadas para 
liberar Jerusalén, y sabe del comportamiento de aquellos 'Cruzados 
Cristianos', con respecto a las mujeres y los niños, ve perfectamente 
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que el título que el consagrado Eisenhower dio a su libro; 'Cruzada en 
Europa', fue incluso bien escogido.) 
En su descripción de la masacre de Dresden, usted olvidó mencionar 
que en el último ataque, en pleno día, los blancos preferidos de los 
cazas americanos, eran la masa de mujeres y niños, que habían 
logrado huir del infierno de la ciudad en llamas, en los campos 
abiertos. 
¿Será que allí buscaban el 'cuartel de la Gestapo'? Típico de la actitud 
del actual gobierno alemán; aumentar la 'propia culpa' y disminuir la de 
los otros, es que, en ciertas publicaciones, se habla de 30.000 
víctimas en Dresden." 
"Otro ejemplo son los prisioneros de guerra alemanes, muertos en 
campos de los aliados, —un asunto completamente desconocido para 
el mundo, — aunque millones de ex soldados alemanes pueden 
testimoniar éstos 'crímenes de postguerra'. En la Alemania Occidental 
de hoy, ya es permitido hablar de los prisioneros alemanes muertos en 
Rusia: -aunque siempre mencionando 'los muchos más' prisioneros 
rusos muertos en campos alemanes..." 
"Cuando sin embargo se habla de prisioneros alemanes, en campos 
americanos, franceses, ingleses, etc... entonces los números de 
muertos, que se permiten ser publicados; son realmente ridículos. En 
éste caso, yo, en persona, soy testigo; Fui prisionero de americanos 
en el día 17 de abril de 1945, viviendo entonces 4 meses en los 
conocidos 'Rheinwiesenlager', campos de prisioneros de guerra, que 
eran simplemente campos abiertos, cercados doblemente con alambre 
de púas y sin ningún alojamiento. ¡Vivimos pues,—centenas de 
millares,—a la intemperie, sin cobertores, con nada más del uniforme 
normal, totalmente expuestos a los elementos; en el comienzo había 
Incluso nieve! Dormíamos en el suelo pelado, muchas veces en el 
agua, en la tierra fría, en el barro, millares de prisioneros hambrientos 
y muriendo de frío. 

 
Una vista parcial del campo citados por el lector y veterano 
Alemán: 
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El pasto, que había al comienzo, luego fue comido por la masa de 
desesperadas figuras cada vez más escuálidas. 

Los americanos colocaron a todo el mundo en ésos campos: niños, 
viejos, enfermos y heridos; incluso amputados sin brazos o sin 
piernas, fueron despiadadamente arrojados en el lodo. Éso, y la 
comida completamente insuficiente, fueron la causa de una mortalidad 
increíblemente alta. Para tener una idea; yo era un mozo fuerte de 19 
años y 80 kilos de peso cuando entré. Cuando fui liberado por los 
franceses (para los cuales los campos fueron transferidos), 4 meses 
más tarde, yo pesaba 50 kilos". 
"Cuando llegué a mi ciudad natal, estuve semanas en cama. ¡Imagine 
entonces, el estado físico y la chance de sobrevivir, de niños y viejos, 
de enfermos y heridos, — éstos muchas veces, arrancados a la fuerza 
de los hospitales! 
Diariamente entraban camiones, donde se cargaban, a veces 
centenas, de los que habían muerto durante la noche. Creo que no 
existe conjunto de crematorios, conocidos en los 'campos de 
exterminio nazis', que podrían atender la cremación de tantos 
cadáveres por día. ¿Adonde la carga de los camiones fue llevada? 
¿Dónde los muertos eran enterrados? ¡No sé!  
Es bien posible que sea prohibido hacer investigaciones en la 
'Alemania libre' de hoy". 
"Para entender el 'enigma alemán' de hoy, hay que tener en cuenta la 
creación de la prensa alemana: Al terminar la guerra, fue prohibida 
cualquier publicación independiente; todo era editado por los aliados. 
Más tarde fueron dados 'permisos' para periodistas alemanes. Pero 
solamente para aquellos con pasado antifascista comprobado; 
personas que estaban presas o emigradas, etc... Con el correr de los 
años y el efecto de la reeducación, las reglas fueron gradualmente 
menos rígidas. Evidentemente, sin embargo, se halló un medio de 
mantener éste 'espíritu tradicional antinacionalista' hasta hoy. Y los 
jóvenes alemanes no conocen otra realidad. 
Para ellos, esto es 'libertad'...  
"¿Usted jamás oyó hablar de éstos hechos? Y no olvide: los millones 
de alemanes son testigos de éstos hechos. ¡Pero claro, los mágicos 6 
millones silencian todo esto! Ellos fueron inventados justamente para 
ésa finalidad!" 
¿Y los alemanes? Pese a todos ésos hechos, persisten ellos en su 
complejo de culpa. La propaganda de los psicólogos judíos merece 
realmente una nota diez. Es curioso; que todas las películas de 
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propaganda, que muestran la vida en Alemania de Hitler y los 
soldados alemanes, de una forma irreal, son realmente obras 
maestras, en su sentido destructivo para la degeneración de un 
pueblo; y están siendo hechas en los Estados Unidos.  
Y nadie encuentra extraño, que el blanco de ésta propaganda 
destructiva. Alemania, es el mayor aliado de los EE UU en Europa;—
prácticamente el único, con el que los americanos pueden contar. 
¿Será posible que nadie se dé cuenta, que el soldado alemán, 
pacificado, desmoralizado, y lleno de dudas y complejos, cómo él es 
hoy; —no sirve para una guerra, y mucho menos aún, para una guerra 
contra Rusia?" 
"¡Es amedrentador ver, cómo es posible, por medios de Influencia 
psicológica y a través de modernos métodos de propaganda, 
transformar un pueblo tan heroico, en una masa indiferente de 
esclavos!" 
Cuando terminé de leer la carta, recordé que lenta en mi poder 
fotografías de la época citada por el soldado. Mi dificultad fue 
encontrarla, entre millares, sin embargo tuve suerte y es con 
satisfacción que presento una a los lectores. 
La foto (páginas anteriores), muestra una vista apenas parcial de uno 
de los campos citados por el lector y veterano, no siendo improbable 
que sea exactamente el campo donde él estuvo internado bajo nieve, 
barro, lluvia, sol, frío, hambre, y durmiendo en el suelo sin techo. En 
primer plano aparece uno de los millares de guardias 
norteamericanos, del lado de afuera de las alambradas. 

 
MAPAS 

 
EUROPA Nº 1: El mapa indica, entre las líneas en negrito, un área de 

2.915.068 Km.2 que corresponde, en Km.2, a las tierras que Alemania 
poseía antes de la primera guerra mundial, principalmente en África.  

Ésas áreas fueron encajadas en los países europeos con la finalidad 
exclusiva de que el lector pueda visualizar y entender, con una ojeada, 
la extensión de las tierras robadas de Alemania por el tratado de 
Versalles.  
Con líneas está señalada la República Federal Alemana, hoy con 

apenas 248.619 Km.2, y con puntos redondos está señalada la 

República Democrática Alemana, con apenas 108,178 Km.2 
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¡Después de la segunda guerra mundial, por lo tanto, las dos 

Alemanias juntas, hacen un total de apenas 12,24% del área que 

tenían en 1914! 

 
 

Destaque de los nuevos estados surgidos durante y después de la 
Primera Guerra Mundial y oficializados por el tratado de Versalles 
apareciendo aún la coalición Alemania-Austria-Hungría. 

 
 

EUROPA Nº 2: En 1914 los países señalados con fuerte negrito aún 
no existían como naciones independientes. Las diversas fronteras 
señaladas no existían. Todo pertenecía al Imperio Ruso, que limitaba 
con Noruega y Suecia, el mar Báltico, el Imperio Alemán, el Imperio 
Austro húngaro y el Mar Negro. 
En 1917, las fuerzas alemanas, auxiliadas por las fuerzas 
austrohúngaras, derrotaron a las fuerzas rusas, que firmaron el 
armisticio. 

El día 3 de marzo de 1918 fue firmado el tratado de Brest-Litowsk, 
tratado de paz entre Alemania y Rusia, por el cual, Alemania recibe las 
áreas señaladas en negrito fuerte. 
En seguida Alemania organiza las mayorías étnicas que habitan las 
tierras recibidas, que representaban un área dos veces mayor que 
todo el imperio alemán. Con el apadrinamiento y ayuda de Alemania 
se forman cinco nuevas naciones independientes en Europa: 
Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, y Polonia. En Ucrania no tuvo 
éxito la independencia, pues fue envuelta en la guerra entre Polonia y 
la Unión Soviética, en 1920.  
Esa guerra, muy violenta, es muy poco mencionada por los 
historiadores.  
Interesante es observar el contraste de actitudes entre las naciones: 
mientras Alemania no se quedaba con las tierras conquistadas en 
Rusia, entregándolas, en cambio, a las mayorías étnicas de las 
diversas regiones, los aliados, principalmente los ingleses, que habían 
tomado ricas e indefensas colonias en África, se las quedaron, por el 
tratado de Versalles, en franco contraste con los resultados de los 
campos de batalla de Europa, donde generalmente eran derrotados en 
las innumerables batallas localizadas que ocurrieron. 
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A mí me parece que falta a los alemanes una dosis de lo que podría 
llamarse de "Astucia Política Internacional", pues el alemán es 
trabajador, serio y honrado, inteligente, organizado y disciplinado, y es 
un buen soldado. [103]. 
En la hora "H", siempre cae en el cuento del tío, aplicado por los 
sinvergüenzas avivados... No es por menos que está con apenas 

356.797 Km.2, y aún, como si esto fuera poco, separado en dos. 
 

KURT WALDHEIM, EL "PANFLETERO" 
 

A medida que escribía éste libro, fui encajando las noticias de los 
diarios sobre Kurt Waldheim, electo presidente de Austria, pese a toda 
la presión ejercida por el sionismo para que éso no ocurriese. 
Después de que el ex secretario de las Naciones Unidas, fue acusado 
por la muerte de centenas de miles de judíos, ahora es acusado de 
panfletero. 
 
El "Correio do Povo",de Porto Alegre, del 25/9/86, publicó el siguiente 
"desmentido": 
"El Presidente Kurt Waldheim desmintió afirmaciones hechas por el 
Congreso Mundial Judaico, que funciona en los EE UU, de que se 
hubiese ocupado en distribuir panfletos de propaganda antisemítica 
durante la segunda guerra mundial. En el citado Congreso, algunos 
participantes dijeron haber encontrado panfletos de propaganda 
nacionalsocialista en los archivos de los EE UU con frases como; 
"Basta con la Guerra Judaica". 
La organización alega que los panfletos en cuestión salieron, en 1944, 
de un sector en el cual Waldheim era teniente"... 
La persecusión, que continuará a ser hecha contra Waldheim por la 
prensa, aún irá lejos. 

 
EL EXCOMULGADO 
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El día 10 de junio de 1976, el diario judaico "Jewish Press", de Nueva 
York, publicó la nota al lado, convidando al público para asistir a la 
ceremonia y lectura del acto de excomunión de un ciudadano que 
nació y estudió en Alemania, emigró para los EE UU donde se 
naturalizó ciudadano norteamericano y llegó a Secretario de Estado de 
los EE UU. Su nombre: ABRAHAM BEN ELAZAR, mundialmente 
conocido con el nombre de HENRY KISSINGER... 
No sé lo que Kissinger hizo para ser penalizado de ésa forma, pero lo 
que llama la atención es la prepotencia de un órgano que se 
autodenomina SUPREMA CORTE RABÍNICA DE américa (existen 
tres américas, será de todas?) en convidar al pueblo para presenciar 
la excomunión de nada más ni nada menos, que el Secretario de 
Estado de un país que lo abriga y lo tolera en su medio. [104]. 
 

EL PREMIO NOBEL DE LA PAZ DE 1986 
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El "Correio do Povo" (Porto Alegre, 15/10/1986) dio la siguiente noticia: 
"SOBREVIVIENTE DE LOS CAMPOS DE CONCENTRACIÓN GANA 
EL NOBEL DE LA PAZ".—Oslo,—Elie Wiesel, un sobreviviente de los 
campos de concentración, y que acuñó el término "holocausto" para 
definir y describir la masacre de los judíos durante la segunda guerra 
mundial, conquistó el premio Nobel de la Paz de 1986. El escogido por 
el comité tiene 58 años, nació en Rumania, pero se naturalizó 
ciudadano americano en 1963". 
"Elie Wiesel se destacó como uno de los dirigentes espirituales más 
importantes y trabaja en una era donde la violencia, la represión y el 
racismo continúan caracterizando el mundo", — declaró la comisión 
del Nobel. 
"Es un día muy especial para mí. Estoy invadido de recuerdos",— 
declaró Wiesel en su residencia de Nueva York. 
"Wiesel es un mensajero para la humanidad. Su mensaje es de paz, 
arrepentimiento y dignidad humana. Su fe es que las fuerzas que 
combaten el mal en el mundo pueden triunfar. Su mensaje se basa en 
su experiencia personal de total humillación y total desprecio, 
mostrados en los campos de concentración de Hitler. Su mensaje 
tiene la forma de testimonio, repetido y profundo, en los trabajos de un 
gran actor. El compromiso de Wiesel, iniciado en el sufrimiento del 
pueblo judío, fue ampliado para abarcar todos los pueblos y razas 
oprimidos", —según declaración de la comisión.  
"Ése escritor judío, que nació en Sighet, Transilvania, hoy territorio de 
Rumania, fue deportado en 1944 junto con su familia y otros 15 mil 
judíos, siendo todos enviados para el campo de concentración de 
Auschwitz, en Polonia, donde murieron su madre y su hermana menor. 
Allí él fue separado de sus hermanos mayores y no sabe si 
sobrevivieron. Elie y su padre fueron enviados para el campo de 
concentración de Buchenwald, en Alemania, donde falleció su padre". 
"Cuando liberado de Buchenwald el 11 de abril de 1945, Wiesel se 
negó a ser repatriado para el Este de Europa y se estableció en 
Francia.  
Estudió en la Sorbonne y en 1948 viajó para Israel como periodista, 
para cubrir la fundación del estado judío para el diario francés 
L`Arche". 
"Pasó a ser corresponsal en París del diario "Yedioth Ahronot" de Te-
Aviv. En 1956 publicó su primer libro en jiddisch, en Buenos Aires, 
intitulado: "Y el mundo ha permanecido callado", obra publicada más 
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tarde, en forma reducida, en Francia, con el título "La Noche", y en los 
EE UU, apenas; "Noche". 
Ésta fue la noticia integral del "Correio do Povo". 
Vamos a examinar más de cerca, pero rápidamente, al feliz ganador 
del premio que varias veces fue negado a nuestro querido y también 
querido en varias partes del mundo, el religioso brasileño Don Hélder 
Cámara. 
De acuerdo con el "National Zeitung" de Munich, 31/1/1986; el Sr. Elie 
Wiesel es el jefe de la comisión encargada de la construcción del 
gigantesco "museo del holocausto", que deberá estar concluido hasta 
el año de 1991, en la ciudad de Washington. 
En enero de 1987 se reunió en Alemania la comisión llamada "Comité 
Germano-Americano del Holocausto", destinada a mantener vivo el 
"recuerdo" de la persecusión a los judíos y, naturalmente, conseguir la 
participación monetaria de Alemania para construir ésa gigantesca 
obra que será el museo del holocausto (otro monumento más). En ésa 
oportunidad, Elie Wiesel preguntó al político del CDU. KarI Arnold...  
"si Alemania alguna vez pidió perdón a los judíos..." (!!!) 
De ése comité hacen parte varios diputados e importantes figuras 
directamente vinculadas al gobierno alemán, como Klaus Schutz, ex 
embajador en Israel y actualmente el superintendente de la Radio 
Alemana, la Deutsche Welle: Wolfgang Bergersdorf, de la prensa y el 
departamento de Informaciones del gobierno alemán; el diputado 
Peter Petersen, del CDU, es uno de los fundadores del "comité". 
Quien encaminó el pedido oficial para el premio Nobel de la Paz ser 
concedido a Elie Wiesel, fueron tres diputados alemanes, por lo tanto, 
eran tres representantes del pueblo alemán... Sus nombres: Heinz 
Westphal, hace años presidente de la sociedad germano israelí; Peter 
Petersen, ya anteriormente citado; y Bernard Kirsch, diputado por el 
FDP. 
Wiesel estuvo con 16 años de edad, por lo menos un año en los 
campos de Auschwitz y Buchenwald; en el primero recibió el tatuaje nº 
A-7713. Fue liberado el día 11 de abril de 1945. Solamente 11 años 
después publicó su primer y más famoso libro intitulado "Die Nacht zu 
begraben, Elischa", que trata del destino de un judío que sobrevivió a 
Auschwitz y Buchenwald; liberado se volvió un ACTIVISTA SIONISTA, 
entrando en lucha contra los palestinos; finalmente termina siendo 
periodista en Nueva York. Debe ser una especie de autobiografía. 
El día 18/3/1985, el que sería el Premio Nobel de la Paz 1986, fue 
entrevistado por el "Times". Entre muchas preguntas vino la siguiente: 
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"¿De qué forma Usted logró sobrevivir a dos años de los más terribles 
campos de muerte, de todo el siglo?..." 
Observen la respuesta del más nuevo Premio Nobel de la Paz, que ya 
escribió un total de 26 libros, traducidos a varios idiomas, todos 
posiblemente detallando minuciosamente las "crueldades" cometidas 
por los alemanes en los campos de concentración, ya que él es 
considerado un escritor "especialista en Holocausto": 
"Yo nunca sabré... Yo siempre estaba débil... Yo nunca comía... El 
más débil viento podía derrumbarme... En Buchenwald se mandaba 
diariamente decenas de millares de personas á la muerte... Yo estaba 
todas las veces entre los últimos cien delante del portón... 
Con base en ésta entrevista, puedo afirmar que se trata de OTRO 
MENTIROSO CON COBERTURA INTERNACIONAL. 
El mismo "National Zeitung", 31/1/1986, cita que el campo de 
concentración de Buchenwald realmente fue uno de los que 
presentaron un número exagerado de muertes durante el tiempo en 
que fueron administrados por los alemanes y posteriormente por las 
fuerzas de ocupación, presentando en todas las épocas un total de 
20.671 víctimas de enfermedades normales, bombardeos aliados y 
principalmente por epidemias que se desataban en el final de la guerra 
y continuaron con las fuerzas aliadas durante mucho tiempo, por falta 
de comida y remedios adecuados. 
Por lo tanto, cuando el Sr. Wiesel dice que diariamente eran enviadas 
a la muerte decenas de millares de personas, él se refiere a las 
cámaras de gas que eran citadas por los vencedores después de la 
guerra, olvidando totalmente que los propios sumisos gobiernos 
alemanes tuvieron que reconocer que en realidad nunca hubo 
cámaras de gas en territorio alemán.  
Sin comentarios, también, sobre la suerte del hombre, en estar 
siempre entre los últimos cien... 
Él debe pensar que las personas son estúpidas o idiotas... 

 
ELIE WIESEL, DE NUEVO 

 
El premio Nobel de la Paz, de 1986, que estuvo en los campos de 
concentración de Auschwitz y Buchenwald, en ninguna parte de su 
libro, bajo el título de "La Nuit" (la noche), que tiene un prefacio de 
Francois Mauriac, se refiere a la existencia de cámaras de gas. En la 
pág. 57 de ese libro editado por la Éditions de Minuit, él AFIRMA que 
había en Auschwitz una fosa exclusiva para quemar adultos y otra 
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exclusiva para niños pequeños, sin explicar el motivo de la distinción. 
Él escribe (y ¿cuántos incautos ya no le creyeron a éste tipo?) 
Textualmente:  
"No lejos de nosotros subían las llamas que salían de una zanja; 
enormes llamas. Allá se quemaba algo. Un camión se acerca y 
descarga en la zanja su carga: ¡ERAN PEQUEÑOS NIÑOS, BEBES 
DE PECHO! Sí, yo vi éso con mis propios ojos... Niños en las llamas. 
¿Hay que admirarse, pues, que desde aquél día el sueño huye de mis 
ojos?" 
En la pág. 58 él cita que un poco más adelante se encontraba la otra 
zanja, con enormes llamas, donde las víctimas adultas luchaban 
contra la muerte, durante horas... (?) La columna en marcha en la cual 
Wiesel venía, fue conducida por los alemanes a una distancia de "tres 
pasos" de la zanja, posteriormente a apenas "dos pasos" de la misma. 
Cuando estaban a apenas "dos Pasos" la columna recibió orden para 
doblar a la izquierda y dirigirse a un alojamiento. No explicó porqué 
fueran librados de éste sistema de exterminio por fuego, totalmente 
extraño, en el cual los prisioneros entraban marchando... 
Yo ya había leído a respecto de ejecuciones en masa de Treblinka, 
donde se habría usado agua hirviendo y también vapor de agua, como 
dice el documento nº PS-3311, en el increíble tribunal de  
Nuremberg... y también como fue publicado en el diario "Pravda" 
(Moscú) del 2/2/1945, por electrocución en masa en Auschwitz... 
Matanza de bebés de pecho, traídos en un camión con volcadora, y 
adultos vivos en hogueras de fosas comunes, son una exclusividad del 
ilustre Premio Nobel de la Paz, y le dan condiciones perfectas para 
que se habilite a participar en el FESTIVAL DE MENTIROSOS, que 
anualmente se realiza en la ciudad de Nova Brescia, en el estado de 
Río Grande del Sur (Brasil). 
Yo sólo desearía saber si los ilustres que le confirieron el Premio 
Nobel leyeron su libro... 
 

NUEVAMENTE EL "CAZADOR DE ALEMANES" 
 

En diciembre de 1944, algunas divisiones blindadas alemanas 
realizaron un vigoroso contraataque a las fuerzas aliadas que habían 
desembarcado en Normandía. Fue la batalla de Ardennes, que tomó a 
los generales aliados en total sorpresa pues no imaginaban que en 
aquella altura de la guerra, los alemanes tuviesen la capacidad de dar 
un golpe de aquellas dimensiones, que sólo no terminó en "tragedia" 
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porque Hitler fue obligado a desalojar esas fuerzas blindadas para el 
sector oriental, que corría gran peligro. Ése contraataque, sin 
embargo, atrasó totalmente los planes de Eisenhower y Montgomery. 
Para sembrar la confusión en las tropas aliadas, con cambios de 
indicaciones en los caminos, corte de hilos telefónicos, telegráficos 
etc. los alemanes habían escogido y formado comandos especiales, 
en uniformes norteamericanos, que hablaban perfectamente el inglés 
"americano", conocían los nombres de los principales artistas de cine, 
jugadores y equipos de béisbol y de básquetbol, etc. 
Lo que ésos comandos hicieron (o deshicieron) en las líneas 
enemigas, aún está para ser escrito. En las Inmediaciones de la 
ciudad de Bastogne, por un acaso, los norteamericanos lograron 
capturar tres alemanes con uniforme enemigo. Después de ésa prisión 
se desparramó el rumor de que la misión de ésos comandos era 
asesinar los comandantes aliados...  
Uno de los resultados de ésa noticia, fue que el general Eisenhower 
estuvo por varias semanas como un auténtico prisionero, aislado en 
las inmediaciones de París; quien necesitase aproximarse del mismo, 
podía prepararse para los más humillantes exámenes de 
Identificación, pues desconfiábase de todo y de todos... 
De acuerdo con los reglamentos de guerra, todo soldado que usa 
uniforme enemigo es considerado espía y la pena es la ejecución por 
fusilamiento. 
En el caso de los tres alemanes en uniforme norteamericano, la pena 
no podía ser diferente, y fueron fusilados. Para documentar el hecho, 
allí estaba el fotógrafo Johnny Flores, de la revista "Life". Tenemos así 
las fotos nº 1 y nº 2, que muestran individualmente dos soldados 
alemanes, al ser amarrados con cuerdas a los postes... En la foto nº 4 
aparece el pelotón de fusilamiento; finalmente, en las fotos 5, 6 y 7, 
aparecen individualmente los tres soldados ya ejecutados. Ésas fotos 
fueron publicadas en la revista Life, en enero de 1945 y el reportaje 
informa que los alemanes murieron cantando una canción. (Tal vez 
ich einen Kameraden, yo tenía un camarada). 
 

 
En 1945 surgió el libro "KZ Mauthausen",de Simón Wiesenthal, donde 
el mismo presenta un dibujo de su autoría, como lo muestra su firma 
constante en el mismo, mostrando "tres judíos" ejecutados por los 
alemanes en campo de concentración, como vemos en la foto nº 6. 
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No es preciso ser especialista para ver que ése adulado cazador de 
alemanes, que es nada más ni nada menos que el Director del 
Centro de Documentación Judaica, además de ser un GRAN 
MENTIROSO y EMBUSTERO, con ése DIBUJO, SE MOSTRÓ UN 
VULGAR FALSIFICADOR, pues en la falta de víctimas judaicas, no 
tuvo el menor escrúpulo en USAR DE MODELO LOS TRES 
ALEMANES MUERTOS; FUSILADOS POR LOS 
NORTEAMERICANOS. 
Él cambió el uniforme de los soldados, por el uniforme de los 
prisioneros, los dejó descalzos, cambió las cuerdas con que los 
alemanes estaban amarrados al poste por alambres de púas, (sin 
tener la delicadeza de cambiar los nudos, que dejó iguales) y 
también cercó el lugar con alambre de púas... 
GENTE DE ÉSE TIPO ESTÁ CONTANDO LA HISTORIA HACE CASI 
MEDIO SIGLO... 
En la foto Nº 9 del 6/8/1980, (una radiofoto de UPI) aparece el 
mentiroso y falsificador Simón Wiesenthal abrazado con el presidente 
Jimmy Carter, en la Gasa Blanca, antes de ser condecorado con una 
medalla del gobierno norteamericano... 
En la foto nº 10 aparece la misma figura luciendo la más alta 
condecoración alemana, que había acabado de recibir del canciller 
Helmuth Kohl, de Alemania, por... ¡Servicios prestados...! 
Si dos estadistas se dejan engañar, como Carter y Kohl, [105]. ¿qué 
pensar del resto de la humanidad? ¿Hasta cuándo?  
Yo creo que la farsa terminará completamente antes del término de 
éste siglo. 

 
KLAUS BARBIE Y LOS OTROS 

 
El comandante PAUL WARFIELD TIBBETS, responsable por el éxito 
del lanzamiento de la primera bomba atómica sobre Hiroshima, era 
desde aquella época en 1945 una de las figuras más prominentes de 
los EE UU. En 1975, en una entrevista él declaró:  
"Yo nunca me arrepentí y también nunca me avergoncé de ése acto, 
pues creí haber cumplido mi obligación cuando ejecuté la orden que 
me había sido dada". 
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El cumplimiento fiel de la orden costó la vida de 85.000 Japoneses en 
apenas unos segundos, la mayoría total de niños, mujeres y viejos, 
porque Hiroshima no era un campo de batalla; hubo decenas de 
millares de heridos. 
ROGER LEONARD era un sargento francés en acción en la guerra de 
Indochina (actual Viet-Nam). En determinado momento él recibió una 
orden escrita para arreglar un pedazo del camino que sufriera fuertes 
bombardeos, pudiendo para ésa misión ocupar hasta 150 prisioneros. 
El eficiente sargento mandó llevar 150 presos para el lugar de la obra. 
Una vez allí, debidamente formados en fila, los mandó ametrallar y sus 
cuerpos fueron usados para emparejar el camino... 
En la corte marcial, Roger, que pertenecía a la Legión Extranjera, 
alegó que había nacido en AIsacia y que infelizmente no dominaba 
bien la gramática francesa, por éso los ejecutó en lugar de hacerlos 
trabajar.  
¡La corte lo condenó a TRES MESES DE PRISIÓN! 
Los dos casos citados, sirven apenas como ejemplo, escogidos entre 
centenas de otros al azar, para mostrar la diferencia de la "justicia", 
cuando se trata de muertos japoneses, alemanes o vietnamitas, en 
relación al CIRCO montado en Lyon, CON FALSOS TESTIGOS 
OCULARES Y DOCUMENTOS FALSOS para condenar a KLAUS 
BARBIE, en la época un teniente encargado de transferir un grupo de 
niños judíos de una escuela o asilo para un campo de prisioneros en el 
Este europeo, de donde pocos habrían regresado. 
Las contradicciones de los testigos, acusados de falsos por el brillante 
abogado de defensa Jacques Vergès, no fuero consideradas. En el 
juicio apareció un telex que tendría sido enviado y firmado por Klaus 
Barbie en nombre del comando de la SIPO-SD, de Lyon. Delante de la 
total negativa de Barbie de ser el autor del documento, el Sr. Vergès 
solicitó un examen pericial. 
El juez de instrucción, Sr. Riss, fijó como condición para la pericia, un 
valor no habitual y completamente prohibitivo. 
Gracias a éso el Sr. Vergès colocó la autenticidad del documento en 
duda, apoyándose especialmente en la irregularidad de una referencia 
que acompañaba la firma de Barbie y acusando entonces, de 
falsificador al Centro de Documentación Judaica, de donde Serge 
KlarsfeId había sacado ése documento... (el director de ése centro 
es el conocido falsificador Simón Wiesenthal, ya antes 
desenmascarado. Serge Klarsfeld fue el responsable por el 
"secuestro oficial" de Barbie en Bolivia, la esposa de Serge, es 
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Beate Klarsfeld, también conocida como cazadora de alemanes, 
que en el fin de 1987 fue llamada al Brasil por entidades sionistas 
para examinar los riesgos que existían en el Brasil con el 
surgimiento del nacionalsocialismo, y el aparecimiento de 
publicaciones consideradas antisemitas, en medio de las cuales 
fue DESTACADO éste modesto libro... LO QUE APENAS 
MUESTRA  QUE QUIEREN SER LOS DUEÑOS DE LA VERDAD). 
Esa señora, que una vez fue expulsada del Paraguay, al final de la 
entrevista al diario "O Estado de Sao Paulo", del 30/12/1987, 
muestra que se quedaría contenta si el gobierno tornase medidas en 
contra de éste libro, que usted ahora está leyendo en su versión 
española.  
Ésa señora parece haber olvidado, al menos momentáneamente, que 
no estaba en Israel o en Alemania, donde realmente es prohibido 
contrariar la MENTIRA DEL SIGLO... 
Muy adepta de tomar actitudes que rinden publicidad, ella no tuvo 
duda alguna en abofetear públicamente, en cierta ocasión, a un 
canciller alemán de postguerra... 
¡Según la dialéctica comunista, incluso siendo pertinaces adversarios 
de Barbie, "sería muy difícil reconocer más claramente que ese 
proceso de Lyon FUE ARREGLADO!" 
Klaus Barbie fue condenado A CADENA PERPETUA... ¡después de la 
guerra estar terminada hace 43 años! 
Si fuese en Israel, no tenga duda el lector, Barbie sería ahorcado.  
Si la Comisión de Derechos Humanos de la ONU fuese imparcial, 
deberá por lo menos examinar éste caso, ANTES QUE TAMBIÉN 
BARBIE SEA "SUICIDADO" ... 
 

¿CÁMARAS DE GAS? ¡SI! UNA EXCLUSIVIDAD 
DE LOS ESTADOS UNIDOS 

 
Cuando alguien menciona la IMPOSIBILIDAD de haber sido muertos 
6.000.000 de judíos por gas, en los campos de concentración 
alemanes, consigue en el acto, dos enemigos; que deberían ser los 
primeros en alegrarse con el hecho; el sionismo y el gobernante 
alemán. 
El primero, por ser el responsable directo por la MENTIRA DEL 
SIGLO, responsable por haber introducido ésa MENTIRA en la propia 
COMUNIDAD JUDAICA, que así como los demás, no tuvo por qué, no 
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creer en algo que, por falta de divulgación por un lado; y control de las 
informaciones por otro; no venía siendo puesto en duda. 
¡LA DESESPERACIÓN del sionista para no ser, en el futuro, llamado 
de MENTIROSO; lo obliga a presentar, cada vez más películas y 
cuentos, sobre los alemanes y sus campos de concentración, o sus 
"maldades" y "perversidades"...! 
Ésa insistencia, completamente sospechosa, y más los actos de 
guerra y terrorismo, perpetrados por Israel contra sus vecinos Egipto, 
Jordania, Líbano, Siria, Irak, y la expulsión y dispersión de palestinos, 
diariamente asesinados, [106]. contra soldados de la ONU, actos que 
y a resultaron en millones de víctimas en éstos 40 años de su 
"independencia"; dejan a los espectadores cada vez más convencidos 
de que fueron engañados todos éstos años. 
No es en vano que vemos manifestaciones de judíos bien más lúcidos, 
— y honestos; — con manifestaciones en Nueva York, gran ciudad 
Judaica, ciertamente la mayor "Jerusalén del mundo actual, 
exhibiendo carteles públicamente, donde se lee: "ISRAEL IS A 
CÁNCER FOR JEWS". o sea, ISRAEL ES UN CÁNCER PARA LOS 
JUDÍOS. 
El segundo, totalmente connivente con los vencedores, en la calidad 
de dirigente de un país ocupado, gobernante gracias a la derrota de su 
patria, tampoco desea alguna disminución del número de judíos 
muertos, pero por un motivo aun más fuerte, pues en vez de promover 
una revisión de las historias, pasivamente indemnizó, 6.000.000 de 
ellos.  
Existen enormes sospechas de haber sido hechas verdaderos 
negociados en las indemnizaciones, tanto en lo que toca al supuesto y 
pretendido número de "víctimas", como en lo correspondiente a las 
indemnizaciones de propiedades. Cualquier alteración de ése número 
dejaría al dirigente en dificultades, además de conferirle el inevitable 
Diploma de Burro, que tendría que pasar a usar oficialmente... 
Un lector me escribió para que yo presenciase a fin de mes, en 
cualquier consulado alemán, la fila de miembros de la comunidad 
judaica, que allá van a buscar sus indemnizaciones, él escribió que se 
quedó asombrado... 
¡Yo creo que ése dirigente alemán va a perder su rico empleo aún en 
éste siglo, y quien va a ayudar a que eso suceda, es su propio hijo, o 
nieto!... 
Cada "testigo ocular" describe las cámaras de gas de forma diferente, 
cada vez; a veces son duchas de donde sale gas en lugar de agua, sin 
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explicar como el gas llega a la ducha cuando se abre la llave... Otras 
veces, el gas sale de tubos llenos de agujeros; otras veces, el gas era 
arrojado en forma de copos (como el jabón de máquina), por 
pequeñas aberturas en el techo de las "cámaras", etc. etc... Existían 
"cámaras de gas" para 500 y hasta para 10.000 personas a la vez... 
En algunas cabían de 40 a 80 personas por metro cuadrado... Simón 
Wiesenthal explica que la industria de la muerte en Auschwitz era TAN 
SECRETA, siguiendo órdenes de Berlín, que poquísimos oficiales 
alemanes y soldados alemanes, estaban a la par de lo que allí 
ocurría... ¡Qué secreto!- ¡Qué perfección!...  
Matar seis millones, o sea, la población de toda la ciudad de Río de 
Janeiro, con media docena de milicos, y aún en el mayor secreto, con 
maquinismos y equipos que NADIE AÚN FUE CAPAZ DE 
RECONSTITUIR... ¡sin que dos personas hasta hoy puedan 
describirlos de la misma manera! 
(Cortar cabello, arrancar dientes de oro, examinar una por una todas 
las aberturas naturales del cuerpo de toda ésa gente, en busca de oro, 
joyas, diamantes y dólares, para finalmente transformarlos en ceniza y 
humo en los hornos crematorios, SIN DEJAR UN SÓLO TESTIGO 
OCULAR QUE MEREZCA NUESTRO CRÉDITO; ÉSO ES 
PERFECCIÓN Y SECRETO EN DEMASÍA PARA MI GUSTO!. 
Los Estados Unidos, siempre tan "inteligentes" y eficientes en el 
espionaje y en su Central de Inteligencia (CIA) no siempre tan 
inteligente, se llevaron millares y millares de patentes industriales 
alemanas, [107] después de la guerra. Simplemente las confiscaron, 
LAS ROBARON. La única cosa que no llevaron, fue el secreto de 
cómo matar seis millones de personas sin dejar rastros. 
Por ése motivo explicaré cómo ellos, los norteamericanos, ejecutan 
sus criminales, POR FALTA DE TECNOLOGÍA: ¡en cámaras de gas!  
En la prisión estatal de Maryland, en Baltimore, PARA EJECUTAR 
APENAS UN CONDENADO, es necesario observar y ejecutar 
cuarenta (40) prescripciones de manipulación del equipo de la cámara. 
Los preparativos para la ejecución REQUIEREN DOS DÍAS, en un 
total de 16 horas de trabajo. Dos funcionarios, especialmente 
nombrados, acompañan, cada uno, su lista de control y tests. Entre los 
primeros actos es comprobada toda la estructura estanca de la 
cámara, bombas, compartimientos, cepillos y todo el sistema de 
exahustores. A continuación siguen otros 15 detalles individuales 
antes de que el condenado sea introducido en la cámara.  
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Él entra entonces, y es amarrado fuertemente en una silla. Un aparato 
EKG es traído a la cámara y un terminal es fijado en su cuerpo para 
indicar cuándo morirá. Se siguen otros 9 tests y controles diversos, 
hasta la cuidadosa entrada de los productos químicos debidamente 
proscriptos, entre los cuales está el gas. 
Sigue la estancación total de la puerta. Después de que el aparato 
EKG indica la muerte del condenado, siguen nada menos que 14 
diferentes instrucciones, para retirar el gas venenoso por medio de los 
exahustores, y la chimenea; y entra en funcionamiento un equipo 
automático de agua a presión. 
Con la cámara aparentemente limpia, entran en ella el médico y dos 
asistentes, TODOS PROVISTOS DE MÁSCARAS ANTIGASES; Y 
ROPA Y GUANTES DE GOMA. 
El médico sacude el cabello del condenado difunto, para retirar las 
moléculas de veneno que aún existen, los asistentes, con mangueras 
de agua a presión, lavan cuidadosamente el cuerpo del ex criminal, así 
como todas sus aberturas naturales, y de modo especial su boca.  
En San Quintín, prisión de San Francisco (California), la cámara de 
gas está situada en el sexto piso, teniendo una chimenea de más de 
30 metros de altura. Cuando se retira el gas, con todo el sistema de 
filtraje que existe, después de las ejecuciones, hay gaviotas en los 
tejados que caen muertas al suelo, lo que provocó las protestas de la 
Sociedad Protectora de Animales. 
Compare el lector lo arriba descripto, con lo que aparece en las 
fotografías números 16, 17 y 18, así como las descripciones de los 
testigos oculares. 
Es interesante notar que en Auschwitz nadie vio algún miembro de las 
SS, o algunos pajaritos caerse muertos del tejado... 
¡Para una operación de 16 horas, con el objeto de ejecutar un 
condenado, en los EE UU; los alemanes ejecutaban millares a cada 16 
minutos, sin exahustores, sin chimeneas, sin máscaras antigases, sin 
guantes, sin nada!. 
Lo que los "testigos" nunca explicaron es para dónde iban las nubes 
de gas que tenían que estar en el interior de las "cámaras", 
principalmente, teniendo en cuenta, que próximo al lugar en el que 
afirman que estaban las "cámaras de gas", existía el pabellón 
hospital de los soldados alemanes, y la alberca, y el campo de 
fútbol para los prisioneros... 
Esas nubes, ciertamente habrían alcanzado también los alojamientos 
de los prisioneros... 
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¿Saben porqué no sucedió éso? ¡¡¡PORQUE NUNCA EXISTIERON!!!  
Serge Klarsfeld, que participó activamente en el proceso contra Klaus 
Barbie, en Lyon, estuvo de acuerdo, recientemente, en que hasta el 
momento, realmente no fueron presentadas pruebas consistentes, 
sobre la existencia de cámaras de gas. ¡¡¡PERO ÉL PROMETE ÉSAS 
PRUEBAS!!! 
Si en casi medio siglo, un cazador de brujas como Klarsfeld no 
encontró UNA ÚNICA PRUEBA REAL de la existencia de cámaras de 
gas; ¿porqué se permite tal leyenda y la posterior DIFAMACIÓN Y 
EXTORSIÓN DE ALEMANIA ANTE EL MUNDO? 
¿Será que tendremos que esperar otros cincuenta años, para 
entonces aparecer una "prueba", que vuelva ésa leyenda una 
realidad? 
¡Parece que sí, pues Serge PROMETIÓ!. 
 

QUIEN LUCHÓ AL LADO DE ALEMANIA 
 

Italia, Hungría, Rumania, Bulgaria, Eslovaquia, y Finlandia.  
Además de los países arriba mencionados, las tropas alemanas fueron 
reforzadas por millares y millares de soldados oriundos de países que 
estaban bajo su ocupación, y que se presentaron voluntariamente. 
Llamo la atención especial del lector para el hecho de que, si hubiese, 
de parte de los alemanes, malos tratos contra los habitantes de los 
países ocupados, nunca ése voluntariado se tendría que haber 
presentado. Eran de Francia, Holanda, Bélgica, Dinamarca, Noruega, 
Croacia, y de la Unión Soviética; solamente las fuerzas de éste último 
país, llegaron hasta 427.000, el equivalente a 30 divisiones alemanas; 
estaban bajo el comando del general Vlasov y era denominado 
Ejército Ruso de Liberación; lo que sobró de ése ejército, al final de la 
guerra, fue entregado, junto con las familias, de vuelta a la URSS, 
para ser "ajusticiados". 
Además de Vlasov, habían otros 7 generales y 70 coroneles 
soviéticos.  
Al lado de los alemanes, también lucharon voluntarios de Suecia, de la 
Falange Africana, formada por musulmanes y franceses de Túnez, de 
la Legión de la India Libre, Negros de la Tribu Ascari de Tangañica, 
antigua colonia alemana, de Estonia, Letonia, Lituania, Ejército de 
Liberación de Ucrania, Legión de Armenia, Cuerpo de Caballería de 
Cosacos, Palestinos, la Legión Árabe Libre, la  División Azul de 
España, donde participaron soldados portugueses, y otros.  
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Oficial francés con su batallón. Soldado de la Legión Georgiana 

(URSS). 
 

GUERNICA 
 

En el día 24 de abril de 1988, en la TVE de Porto Alegre, 
extrañamente durante el "Jornal de Domingo" (Noticiero de Domingo), 
fue presentado un MONTAJE de diversas películas, de las cuales 
resultó una como siendo un ataque de los carniceros y genocidas 
alemanes, a la ciudad de GUERNICA, la capital de los vascos, que 
tendría quedado reducida a escombros después de 4 horas seguidas 
de bombardeo... 
Es dada la idea, aunque sin citar el número de víctimas, de que fue el 
mayor genocidio aéreo de la historia... 
No fue explicado que, así como había aviadores voluntarios alemanes, 
luchando lado a lado y bajo órdenes de los NACIONALISTAS, había 
más de mil (1.000) voluntarlos franceses, luchando juntamente con 
aviadores soviéticos y de otras nacionalidades, al lado y bajo las 
órdenes de los REPUBLICANOS Españoles. 

 
Oficial ruso cosaco en uniforme 

alemán especial. 
 

El General Vlasov inspeccionando combatientes de la 
URSS 

 
ALEMANIA PERDIÓ LA GUERRA Y EL MUNDO PERDIÓ 

LA PAZ 
 
No se habló de las acciones de combate y bombardeo de éstos 
últimos, durante la larga y sangrienta guerra civil, pues éstos, 
posiblemente sólo arrojaban flores y papel picado sobre las ciudades 
enemigas...  
¿Qué fue que sucedió en realidad? 
El día 26 de abril de 1937, en función del desarrollo de la violenta 
guerra civil, fue ordenada y ejecutada una operación militar normal de 
bombardeo sobre puentes y encrucijadas estratégicas, situadas al este 
de la ciudad de Guernica. 
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23 aviones fueron designados para la misión. La visión era mala y el 
viento desfavorable. Los JU-52, por falta de aparatos específicos de 
mira, no se prestaban a ataques de precisión en éstas condiciones 
atmosféricas, sin embargo no había otros. 
Los objetivos fueron destruidos, sin embargo una parte de las bombas 
cayó en área no militar de la ciudad. Después de un levantamiento 
general de datos, se verificó la muerte de 226 personas, entre militares 
y civiles.  
La propaganda sionista, bajo la orientación de Willy Munzenberg 
(montaña de monedas), para empezar, no tuvo escrúpulos en 
multiplicar el número de víctimas por diez, además de divulgar las más 
escabrosas historias al respecto de las víctimas de ése bombardeo. 
El siguiente paso, fue buscar al judío sefardita Pablo Picasso, ya 
viviendo en Francia, y arreglar, mediante el pago de 150.000 francos, 
la "inmortalización" del "genocidio"... cuadro que estuvo muchos años 
en la propia ONU... 
Posteriormente se gastaron más de 600.000 libras esterlinas para 
divulgar la "tragedia de Guernica", HASTA QUE SE TRANSFORMASE 
EN VERDAD... 
El presentador Sergio Chapelín, de la Red Globo (Brasil), en 1987, 
leyó la noticia en cadena nacional, de que ése ataque fue ordenado 
personalmente por Hitler... 
A mí me gustaría saber quién esta abasteciendo a la TV Educativa, 
con ésa especie de basura. 
 

LA "CAZADORA" AHORA QUIERE CAZAR LIBROS 
 
Reproduzco de "O Estado de Sao Paulo", del 31 de diciembre de 
1987, y por más que desease no emitir comentarlos, no puedo 
hurtarme de declararme íntimamente satisfecho con lo que dice: 
"CAZADORA DE NAZIS HACE UN ALERTA". 
"Asustada con el crecimiento de publicaciones antisemitas en el País 
(Brasil), la Asociación Sherit Hapleitá. de los sobrevivientes del 
nazismo en el Brasil, convidó a la Cazadora de nazistas, Beate 
Klarsfeld, para aclarar a los líderes judaicos sobre los riesgos del 
surgimiento de movimientos neonazis en América Latina. En 1983, la 
cazadora de nazis y su marido, el abogado e historiador Serge 
Klarsfeld, fueron responsables por la prisión de Klaus Barbie en 
Bolivia. Beate Klarsfeld llegó a Sao Paulo en el último día 23 y debe 
volver a Europa en el inicio de enero".  
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"En la tarde de ayer, la cazadora de nazis afirmó que el aspecto y el 
contenido de las publicaciones antisemitas que están circulando en el 
Brasil, son semejantes a aquellas editadas en Europa, en la década 
del 70." 
"Según ella, los sobrevivientes del nazismo lograron por las vías 
legales, impedir la circulación en Europa de ésas publicaciones. En 
Francia y Alemania Occidental, los autores fueron presos por 
difamación, y condenados". 
"Ben Abraham, coordinador general de la Sherit Hapleitá, reveló que 
desde el final de la última década existen publicaciones antisemitas. 
Sin embargo con la abertura democrática, los autores perdieron el 
recelo de lanzar abiertamente sus ideas. Entre las publicaciones 
antisemitas destacadas por la Sherit Hapleitá está el libro 
"Holocausto: ¿Judío o Alemán? de S. E. Castan." 
"Ben Abraham afirmó que "la editora del libro es anónima y no hay 
biografía del autor". 
"Saliente aún que ésa publicación 'niega la veracidad de las 
declaraciones de los principales criminales de guerra y contiene un 
grosero fotomontaje de fotografías, para demostrar que los montones 
de cadáveres en los campos de concentración no eran judíos, sino 
alemanes muertos en combate'". 
"El coordinador general de la Sherit Hapleitá dijo que, además de ése 
libro, existen panfletos antisemitas, que son distribuidos por correo, sin 
que conste el nombre y la dirección del remitente. Él afirmó que ésas 
publicaciones son editadas en Río Grande do Sul, estado que junto 
con Santa Catarina, tiene la mayor colonia alemana en el País. 'éso no 
quiere decir que todo alemán es un nazi. Pero es grande la posibilidad 
de que una colonia alemana sirva de escondite de ésos elementos". 
"Beate Klarsfeld entiende que las colonias alemanas tienen gran 
influencia en América Latina, 'donde los gobiernos dictatoriales tienen 
tendencia nacionalista y están adoptando muchos pensamientos del 
régimen de Hitler'. Recordó la admiración de Perón y de los dictadores 
de Bolivia al nazismo; — sentimiento que llevó a los gobiernos de ésos 
países a dar abrigo a los criminales de guerra. Aunque no crea que en 
el Brasil haya posibilidad de expansión del neonazismo, Beate afirmó 
que sólo va a tener la seguridad de éso 'cuando el gobierno tome 
medidas contra ésas publicaciones"'. 
 

ACABÓ EL JUEGO - EL DOCUMENTO 
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QUE ASOMBRA A LA NACIÓN 
 

Los títulos arriba, constan en el diario "Halt" nº 41, de enero de 1988, 
que tiene como consejero ideológico y jurídico al Sr. Gerd Honsik, de 
Viena, Austria. Se refieren a un documento totalmente enmudecido por 
la prensa mundial y por los gobiernos aliados, totalmente 
conniventes, pues cuando surgió, en 1948; ellos ya habían torturado, 
fusilado y ahorcado a millares de alemanes inocentes, el linchamiento 
de Nuremberg ya era cosa del pasado, quedando por lo tanto pésimo 
para los vencedores retroceder, pues no podían devolver la vida a los 
que asesinaron de la manera más torpe imaginable. 
¡Solamente en la zona de ocupación británica, en el período de 
1945 al 1946, en Alemania, además de las condenaciones a muerte, 
aproximadamente 2.000.000 de alemanes fueron arrastrados a los 
"tribunales", de los cuales 500.000 sufrieron condenaciones! 
Así, los gobiernos aliados prefirieron el silencio, dando 
oportunidad a que la industria del "holocausto judío", pudiese, ante la 
falta de réplica, prosperar de la forma que todos conocemos. 
El documento se llama ahora LACHOUT -"MUELLER DOKUMENT". 
 
 
—(Documento LACHOUT-Müller)reproducido en la página anterior y 
con su correspondiente traducción al español en esta página: 

copia 
Viena 1.10.1948 

10: translado 
SERVICIOS DE LA POLICÍA 
MILITAR 

CIRCULAR (Nº 31/48) 
1. Las Comisiones Aliadas de Investigación constataron hasta ahora 
que ninguna persona fue muerta por gases tóxicos en los siguientes 
campos de concentración: Bergen-Belsen, Buchenwald, Dachau, 
Flossenburg, Gross Rosen, Mauthausen y campos agregados 
Natzweiler, Neuengamme, Niederhagen, (Wewelsburg), Ravenbruck, 
Sachsenhausen, Stutthof, Theresienstadt. 
En los casos en cuestión, fue posible comprobar que hubo 
confesiones extorsionadas por medio de torturas y que los testimonios 
eran falsos.  
Éste hecho debe ser tomado en consideración por ocasión de las 
investigaciones y los interrogatorios. 
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Antiguos prisioneros de campos de concentración que durante los 
interrogatorios presenten denuncias sobre el asesinato de personas, 
particularmente de judíos por medios de gases tóxicos en los campos 
de concentración, deben ser informados al respecto de éstos 
inquéritos, y su resultado. En caso de que insistan en sus 
deponimientos, deben ser denunciados como PROPAGADORES DE 
FALSO TESTIMONIO.  
2. En la circular 15/48 el artículo 1 puede ser desconsiderado.  

El dirigente de los Servicios 
policiales-militares 

Muller, Mayor. 
se constata la exactitud 
de la Copia:                   L.S. 
LACHOUT, Teniente 
Sello de la República 
de Austria. 
COMANDO DEL BATALLÓN DE GUARDIAS 
DE VIENA 

Confirmo que en 1; de octubre de 1948, en calidad 
de miembro de los Servicios Policial-Militares junto 
al COMANDO MILITAR ALIADO, me certifiqué de la 
exactitud de la copia de la circular, de acuerdo con 
el § 18, art. 4 de la AVG. 
Viena, 27 de octubre de 1987. 
Firma ilegible. 

 
El mismo apenas está confirmando lo que algunos investigadores ya 
habían descubierto y revelado hace muchos años atrás, aunque sin 
poder lograr, por motivos obvios, una divulgación en dimensión 
mundial.  
El Sr. Honsik pregunta cómo quedan ahora las afirmaciones del 
asesino profesional y farsante SIMÓN W1ESENTHAL, residente en 
Viena, que entre tantas mentiras lanzadas al mundo, es el arquitecto 
también de las mentiras sobre cámaras de gas en Mauthausen, 
Austria, donde indicaba que fueron gaseados de 2 a 4 millones de 
judíos. 
El señor Honsik informa que para éste individuo, que es, entre otras 
funciones, el director del CENTRO DE DOCUMENTACIÓN JUDAICA, 
no existe más lugar en Austria. 
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El Mayor Mueller (o Muller), responsable por el Servicio Policial Militar, 
de las fuerzas de ocupación de Austria, era comunista, había luchado 
en la guerra civil española, condición sin la cual, con toda seguridad 
no tendría alcanzado ése puesto. Hablaba también correctamente el 
inglés y el trances, además de nociones razonables de español y ruso. 
El Dr. Ing. Lachout, que acompañó personalmente al mayor Muller en 
la "Comisión Aliada de Investigación de Crímenes de Guerra" en 
Mauthausen, informa que separaron e interrogaron individualmente 
tres prisioneros que afirmaron la existencia de una cámara de gas; uno 
no tuvo duda en indicar que tendría sido en las duchas, otro en la 
lavandería, y el tercero en la cocina de los prisioneros. Presionados 
por el interrogador acabaron confesando que apenas habían oído 
hablar al respecto... uno de ellos, para amenizar su culpa de fabricante 
de rumores, intentó pasar como antiguo combatiente de la guerra civil 
española, también fracasando, porque el mayor Mueller lo expulsó de 
la sala con las siguientes palabras:  
"¡Fuera maldito mentiroso!" 
Solamente la falta de divulgación de documentos como el arriba 
mostrado, es que permitió el aparecimiento de los millares de libros 
escritos por "testigos oculares", pseudo "historiadores", y tontos útiles, 
difamando a los perdedores de la guerra, hecho que contó con el 
beneplácito de los aliados, preocupados con la destrucción que habían 
ocasionado en todas las ciudades alemanas y en contra de su 
población civil, en una guerra forjada por intereses extraños. 
Ésa difamación, justificaba los actos cometidos contra un pueblo 
compuesto de "fríos asesinos"... 
Hasta 1975, no encontré un único libro sobre historias de campos de 
concentración que no indicase gaseamientos en cualquiera de los 
campos indicados en la circular de la página anterior. A medida que 
descubríase la verdad, la mayor parte de los cuentos pasó para el 
sector comunista... 
Muchos, sin embargo aún insisten, debiendo, como ejemplo, ser citado 
el libro "Olga", que fue ampliamente promovido por la prensa sionista 
hasta transformarse en un verdadero recordista de ventas en el Brasil, 
mencionando y mostrando cámaras de gas a los lectores, incluso en 
"Ravensbruck". 
Por poseer todos los ingredientes conocidos, tales como política, 
fascismo, nazismo, judíos, campos de concentración, cámaras de gas, 
etc. es bien posible que tengamos en breve, otra miniserie de 
televisión... 
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No tengo la menor duda que la falla no puede ser atribuida a Fernando 
Moráis, que había escrito "A llha" (la isla) (Cuba) con mucha fidelidad, 
sino exclusivamente a sus informantes en Alemania o Israel. Creo que 
el autor tendría alterado su historia, si hubiese tenido la oportunidad de 
conocer las farsas sobre cámaras de gas. 
Después de éso, apenas resta pedir al lector que no queme o descarte 
los libros, que posee en su biblioteca, contando las ejecuciones por 
gas de judíos y otras personas en los campos de concentración 
alemanes; sino que los marque con un "X" rojo, como recuerdo de 
autores que lograron hacerlo creer que los alemanes eran monstruos, 
matadores de inocentes. 
Algunos van a decir aún, pero, ¿y Auschwitz y otros campos?... Digo 
que es apenas una cuestión de poco tiempo más, pues Auschwitz, 
donde el número de judíos "gaseados" también se situaba en torno de 
los 4/6 millones, ya está siendo abandonado por los difamadores, que 
están pasando las historias para otros pequeños campos. 
Si mintieron sobre los campos alemanes en Alemania, ¿porqué no 
mentirían sobre los campos alemanes en Polonia? 
El problema, es que bajo el comunismo, que también adoptó la versión 
sionista, es muy difícil obtener un reconocimiento de pasados errores.  
Debe ser recordado que nos llegó, en éste año de 1988, la noticia del 
"descubrimiento" de una "fosa común" que contenía los cuerpos de 
nada menos que 10.000 soldados italianos, que habrían sido 
asesinados por los alemanes, al negarse a combatir a los comunistas.. 
Los mentirosos no explicaron cómo lograron identificar a ésos bravos 
combatientes, si fue por residuos de vino, galeto al primo canto, 
tallarines, ravioles o polenta con pajarito. 
 

BASTA; NO INSISTAN - ¡ÉL JUEGO ACABÓ!!! 
UNA PALABRA SOBRE LOS ITALIANOS 

 
Es increíble, pero en el Brasil nos acostumbramos de tal modo; — 
nosotros los más maduros; que supimos de la última guerra mundial, 
por los medios de información totalmente controlados por la "prensa 
internacional" y sus agencias "noticiosas"—a ver la participación de los 
italianos en la segunda guerra mundial como "complementaria" a lo 
que Alemania consiguió con sus soldados, que nos arriesgamos a 
cometer las mayores injusticias. 
Cosa así como olvidar la participación de los argentinos y uruguayos 
en la guerra del Paraguay, cuando no obstante aprendemos del 
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heroísmo y valor del célebre Guía Lopes, en la gran página de aquella 
guerra, — la retirada de Laguna. 
Si no fuesen los amigos estaríamos cometiendo una tremenda gaffe, 
al dejar de registrar el destacado papel que tantos italianos 
desempeñaron en aquél conflicto mundial. Individual y colectivamente, 
los italianos demostraron su fibra en ésa guerra, luchando en los 
campos extensos de Rusia y enfrentando al General Invierno, que 
derrotó a Napoleón, y en las arenas extensas del África del Norte, 
cuando lo opuesto, — el calor fantástico y la falta de humedad — 
reinaba absoluto.  
La historia de la participación italiana y del soldado italiano en el 
conflicto, tendrá que ser escrita un día, cuando no impere más la 
adulteración de hechos y la mentira descarada, y será una página 
gloriosa más, della bela Italia e iI uomo Italiano. No olvidemos que 
así como Eva Braun atravesó una Berlín sitiada, ya al fin de la guerra, 
para estar junto y compartir hasta el fin el destino de su amado, el 
Führer Adolf Hitler, 
igualmente Claretta Petacci tuvo el mismo destino de Benito Mussolini, 
que los aliados y sus agentes asesinaron y colgaron por los pies en 
una plaza italiana, demostrando de ésa forma sus reales propósitos, y 
su real carácter. 
Un amigo ya me hizo ver que éste libro está destinado a mucho más 
que apenas presentar el lado alemán de aquella guerra. Es 
incalculable lo que puede ocurrir cuando tantas personas, después de 
ser sometidas a apenas UNA VERSIÓN sobre algún hecho, obtiene 
otra, la narrada por el otro lado. 
¿Cuántas cosas han sido presentadas unilateralmente a los hombres, 
de modo especial a los jóvenes, sedientos de saber y de justicia, que 
constituyen las nuevas generaciones de nuestro mundo actual? 
El papel de los italianos en el último conflicto es uno de ésos hechos 
que deben ser reexaminados, para la satisfacción honra y orgullo de 
sus hijos, nietos, descendientes y amici. 
 

LA UNIÓN SOVIÉTICA RECONOCE MASACRE 
DE LA SEGUNDA GUERRA 

 
Es muy temprano para afirmarse que los vientos están cambiando, o 
esperar, para dentro de bien poco tiempo el reconocimiento, por parte 
de los aliados, de todo lo que se relaciona con la mentira del siglo, 
sin embargo una cosa es cierta: hay cada vez más gente investigando, 
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buscando y revolviendo documentos hablando e interrogando 
personas y viendo de dónde surgieron determinadas historias y quien 
las divulgó con el objeto de querer tornarlas verdad histórica. 
Posiblemente dentro de la política antiestalinista actual, nos llega de 
Moscú la siguiente noticia, publicada el día 29/5/88, en la "Folha de 
Sao Paulo": 

"URSS RECONOCE MASACRE EN LA 2ª GUERRA" 
— "La Radio Moscú sugirió ayer que las autoridades soviéticas podrán 
reconocer que la NKVD — antigua policía secreta soviética, anterior a 
la actual KGB[109]. - asesinó millares de oficiales polacos capturados 
por los soviéticos, durante la segunda guerra mundial, 
DESMISTIFICANDO A LA VERSIÓN OFICIAL; DE QUE LA 
MASACRE FUERA EFECTUADA POR LOS NAZIS". 
"La radio dijo que la versión de que los polacos fueron ejecutados por 
los nazis fue aceptada (?) por mucho tiempo por la URSS y sus 
aliados (durante 49 años...), pero ahora el caso debe ser visto como 
uno de los puntos obscuros de nuestra historia, recordando que una 
comisión mixta ruso polaca se reunió éste año para estudiar las 
circunstancias de la masacre. La Radio Moscú agregó que el 
monumento está siendo restaurado y renovado para recibir polacos, 
incluso los parientes de los oficiales asesinados". 
La masacre a que se refiere la Radio Moscú es la de Katyn, en las 
proximidades de Smolensko URSS, donde los soviéticos asesinaron 
de 5 a 15.000 oficiales y graduados polacos por motivos hasta hoy no 
divulgados, sepultándolos en gigantescas fosas comunes, después de 
haber sido capturados durante los combates entre la URSS y Polonia, 
después de la invasión del territorio polaco por parte de los rusos el 
17/9/1939. 
Éste hecho también había sido atribuido a los alemanes, incluso en el 
"tribunal" de Nuremberg. 
¡Cuántos discursos antialemanes, cuántas lágrimas, flores y odio 
deben haber sido derramados a los pies de ése monumento, en éstos 
49 años, incluso por los parientes de las victimas! 
A mí me gustaría saber lo qué van a escribir ahora en la nueva placa... 
¿Cuántos millones de personas ya murieron en éste largo período, 
creyendo que los asesinos fueron los alemanes? 
Schopenhauer dijo que "La Verdad puede esperar, porque tiene 
larga vida" —es bonito, pero yo preferiría que Las mentiras no 
tuvieran una vida tan larga. 
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¡Sin duda alguna se trata de un acontecimiento más, de mucha 
importancia para la HISTORIA, y todos esperamos que tenga 
secuencia en otros "monumentos" esparcidos por Europa, conteniendo 
odiosas placas contra el pueblo alemán! 

 
EL PUEBLO ELEGIDO 

 
Del libro: "El Judaismo vivo — Las Tradiciones y las Leyes de los 
Judíos Practicantes", de autoría de Michael Asheri, escritor y 
antropólogo de Israel, editado en 1987, por la Imago Editora Ltda., de 
Río de Janeiro, y transcribo algunos trechos para dejar bien claro lo 
que los propios practicantes, según el autor, deben pensar sobre 
cuestiones esenciales para ellos—y para quien convive o tiene que 
convivir con ellos:  
"Todas las advertencias en el sentido de ayudar a nuestros enemigos 
y tratar de dominar sentimientos de odio, se refieren a enemigos 
personales — personas a quienes no apreciamos. Ellas no se refieren 
a enemigos de la humanidad, enemigos de nuestro país o enemigos 
del pueblo judío; a éstos nos ordenan, no que amemos, sino que 
odiemos, porque ellos son los enemigos de Dios". 
(¡Si no entendí mal, parece que no tenemos el menor derecho de 
protestar contra las ATROCIDADES QUE LOS ISRAELITAS 
PRACTICAN CONTRA EL PUEBLO PALESTINO; por querer de 
vuelta LA TIERRA QUE LES FUE ROBADA, pues en caso 
contrario estaremos actuando contra Dios!) 
"Los judíos, con todo, son un pueblo único, diferente de cualquier otro 
que haya existido. Ellos poseen una característica particular que tiene 
que ser entendida, porque a menos que lo sea, no podrá haber 
comprensión de las costumbres, leyes, señales y observancia que 
separan los judíos de sus semejantes. En verdad, no hay un sólo 
aspecto de la vida judaica, que no derive su significado de éste hecho 
central y único: — Los judíos son el pueblo escogido por Dios". 
"¿Los judíos ortodoxos incluyen a los misioneros entre los enemigos 
de los judíos? Ciertamente incluímos, y ninguna organización 
enganchada en actividad misionera entre los judíos puede recibir 
apoyo o simpatía de nuestra parte. 
Ellos son enemigos de los judíos en el sentido más fundamental, pues 
niegan nuestra razón de existir. Pese a todas las afirmaciones, pues, 
de 'ecumenismo', ciertos clérigos continúan intentando apartarnos de 
nuestros hijos, y a nosotros, del Dios de nuestros padres."  
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"Actualmente el único árabe que defendió la extinción de los judíos, 
como judíos, dondequiera que estuviesen, fue Haj Amin EI-Husseini, el 
Gran Mufti de Jerusalén, ex aliado oficial de los alemanes y que 
proveyó tropas para el ejército alemán". 
"La tierra conoce muchas naciones y conoció muchas más; común a 
todas es la MORTALIDAD. Para los judíos, que, únicos entre todas, 
sobrevivieron, ellas son conocidas como los umot ha-olam, los 
pueblos del mundo. 
En lo que respecta a los judíos, ellos también son del mundo, pero 
diferentemente de los otros, pertenecen a algo más que el mundo: 
son el pueblo que Dios eligió para ser su pueblo". 
"Es correcto y deseable boicotear los productos de empresas 
antisemitas y rehusarse a realizar negocios con bancos, 
organizaciones y compañías antisemitas. Es una mitzvá rehusar 
productos Made in Germany y dar a conocer la propia objeción." 
(Yo me quedo imaginando lo que sucedería si todo el mundo que 
condena a las actitudes israelitas también boicotease los 
productos de industrias, bancos y organizaciones sionistas 
esparcidos por todas partes). 
Ignoro totalmente se la comunidad religiosa judaica comparte las ideas 
que el señor Michael Asheri escribió, sin embargo trataré de 
informarme. 
¿Será que mi Dios, y los dioses de tantas otras naciones del planeta, 
son FALLUTOS? 
También estoy muy desactualizado en lo que respecta a elecciones 
mayoritarias, pues la última vez que recuerdo haber votado, fue para 
el Presidente Janio Quadros (una de las pocas veces que acerté en 
candidato). 
Quiero descubrir cuándo fue la elección, cuyo resultado el Sr. Asheri 
tantas veces citó en su libro. 
Quiero saber si la elección fue precedida de algún reglamento; si 
había limitación de inscripciones, cuántas naciones o pueblos 
participaron de la misma; si la elección fue regional o si abarcó todo el 
Universo; si los presidentes o jefes de cada país podían presentar las 
virtudes de su pueblo; si hubo limitación de gastos; cómo eran 
distribuidos los horarios de ocupación de las plazas o montañas, para 
la propaganda de cada pueblo; si era permitido tener ayudantes 
electorales; dónde se realizó la elección; si hubo mucha corrupción; 
algún intento de soborno; quién supervisó el escrutinio; quien atestiguó 
la diplomación del electo, que parece haber recibido también amplios 
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poderes, y examinar si, eventualmente, no se trató de una simple 
acción de nombrar un candidato biónico. [110]. 
Simultáneamente, voy a aprovechar para examinar también diversas 
cosas sobre mi propia religión que me intrigan hace mucho tiempo. 
 

FRANKLIN ROOSEVELT CONFIESA SER SIONISTA 
 

Del día 10 de febrero de 1945, durante la conferencia de Yalta. [111].'" 
en la cual la URSS y los EE UU se repartieron, ya como probables 
vencedores, la tierra y las áreas de influencias de todo el mundo, 
merecen ser citadas algunas frases de las conversaciones de los 
grandes líderes. 
Molotov, con respecto a las tierras alemanas que serían atribuidas a 
Polonia, ya que la URSS se había quedado con más de la mitad de 
ése país, por ocasión de la invasión el 17/9/1939: 
"Propongo una última enmienda. Completar la segunda frase de la 
siguiente manera: Implicando el regreso de Polonia a sus antiguas 
fronteras" en Prusia y en el Oder'". 
Roosevelt: - ¿Antiguas?-. ¿De qué época?  
Molotov:  -De hace mucho tiempo. 
Roosevelt: — éso es incitar a los británicos a que pidan el regreso de 
los Estados Unidos a la Gran Bretaña. 
Stalin:—El océano los Impide.  
A la noche, durante la cena de cumpleaños de Churchill: 
Roosevelt: — En 1940 había en Francia dieciocho partidos políticos 
diferentes. Me sucedió de tratar en sólo una semana, con tres 
diferentes Presidentes de Consejo. 
Churchill: — El mariscal Stalin, con apenas un partido, tiene un 
trabajo menos complicado. 
Stalin: — En efecto, es una gran ventaja para un jefe de estado.  
(Y también se mostró convencido de que nunca habría un gobierno 
laborista en la Gran Bretaña). 
Roosevelt:— (recordando historias del Ku-Klux-Klan), ...gente que 
odia simultáneamente Católicos y Judíos. 
Stalin: —A propósito de judíos ¿estás dispuesto a hacer concesiones 
a Ibn Saud? 
Roosevelt: — Estoy decidido a estudiar con él todo el problema de 
Palestina. 
Stalin: — El problema judío no es fácil. Los judíos no son manejables.  
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Traté de organizar un centro nacional para los míos en Birobidjan, 
pero ellos no se aclimataron; en menos de dos años, los pocos que 
para allá fueron, habían todos partido para las ciudades. 
Roosevelt: — YO SOY SIONISTA. ¿y usted, señor Mariscal? 
Stalin: — (para no contrariar al visitante) En principio sí; pero en la 
práctica es difícil". 
En seguida hubo unos brindis a la Organización Mundial de San 
Francisco, a los ejércitos, a las armadas, a las aviaciones, y después a 
la derrota de Alemania, que sólo resistiría otros tres meses. 
(Del libro: "Yalta, o El Reparto del Mundo", de Arthur Conté, 
francés, ex ministro y presidente de la Asamblea de la Unión de 
Europa Occidental. Libro editado por la Biblioteca del Ejército 
Editora (Brasil), solamente en 1986). 
 

¿SABÍA USTED? 
 

(Algunas frases cortas — ¡quién hablaba de guerra!) 
-BERNARD LECACHE, presidente de la Liga Mundial Judaica en 
1932: "Alemania es nuestro enemigo de estado nº 1. Es nuestro deber 
declararle una guerra sin perdón". 
-DAILY EXPRESS. de Londres, en el día 24/3/1933: 
"Mundo Judaico declara guerra a Alemania, etc, (con boicot, etc.) 
(ver página 61). 
-SAMUEL UNTERMEYER, como representante de la "Federación 
Económica Mundial Judaica", el día 6/8/1933 en discurso transmitido 
por la Radio WABC, hizo una convocación para una "guerra santa" 
contra Alemania. 
-WLADIMIR JABOTINSKY, Fundador del grupo terrorista sionista 
Irgun Zwai Leumi, anunció en enero de 1934: 
"Nuestros intereses judaicos exigen el definitivo exterminio de 
Alemania: y del pueblo alemán también, por éso está fuera de 
cogitación dejar que Alemania se fortalezca." 
-BERNARD LECACHE, nuevamente en su diario "Le droit de vivre", el 
18/12/38: "Es nuestra misión, lograr alcanzar finalmente una guerra 
sin contemplación". 
-DR. CHAIM WEIZMANN, Presidente de la Organización Mundial 
Sionista, envió antes del inicio de la guerra, el día 29/8/39 y 
nuevamente el día 5/9/39, después de iniciada, el siguiente mensaje al 
Primer Ministro de Inglaterra, Neville Chamberlain: "Yo deseo renovar 
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la confirmación de que nosotros los judíos, estamos al lado de 
Inglaterra y lucharemos por la democracia". 
-CENTRAALBLAD VOOR ISRAELITEN IN NEDERLAND, el día 
13/9/39: "¡Millones de judíos de América, Inglaterra, Francia, África, 
Palestina, están determinados a llevar la guerra DE EXTERMINIO (sin 
comentarios) contra Alemania, hasta su total destrucción!" 
-MAURICE PERLZWEIG, dirigente de la Sección Británica del 
Congreso Mundial Judaico, aclaró en voz alta, el día 26/2/1940, 
según el "Toronto Evening Telegram", durante un discurso en el 
Canadá; "El Congreso Mundial Judaico se encuentra en guerra 
ininterrumpidamente contra Alemania hace siete años. (Confirma 
apenas que la declaración de guerra publicada en la primera 
página del Daily Express, en forma de boycott y presiones contra 
Alemania, era verdadera). 
-EL DIARIO "JEWISH CHRONICLE", de Londres, el día 8/5/1940: 
"Nosotros estamos en guerra contra Hitler desde el primer día en que 
él subió al poder en 1933" (No contra Alemania...) 
-LA PROFESORA ISRAELITA NANA SAGI, confirma en su 
investigación oficial constante en el libro "Indemnización Para Israel" 
(pág. 27), la resolución de una organización judaica, entregada a los 
gobiernos aliados el día 27 de octubre de 1944, y que tiene los 
siguientes términos: 
"Pedidos judaicos para indemnizaciones, deben ser reconocidos en 
base real de que los Judíos están en guerra contra Alemania desde el 
año 1933". 
 

DIRIGENTES JUDÍOS EN ALEMANIA 
ROBAN 33 MILLONES DE MARCOS 

 
En capítulo anterior yo informé que hubo y aún está habiendo 
corrupción en la concesión de indemnizaciones, por parte del gobierno 
alemán, a las llamadas "víctimas de guerra". 
Cuando éste libro estaba en fase de montaje aún, recibí la siguiente 
noticia, que transmitiré resumidamente: 
En 1980 el Gobierno Federal aprobó una suma de 400.000.000 de 
marcos para pago a loa judíos "perseguidos" (¡no muertos!). Ése 
dinero debía ser controlado por el Ministerio de Hacienda, pese a ser 
destinado al CONSEJO CENTRAL DE LOS JUDÍOS EN ALEMANIA. 
Durante 8 años el Ministerio de Hacienda nada controló, pues en el 
primer intento de control que "osó" hacer, fue llamado de antisemita 
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por el presidente de ése consejo, el Sr. WERNER NACHMANN, 
conocido también como "El Rey de los Judíos de Alemania". En enero 
de 1988 falleció NACHMANN, sobrecargado de cargos, 
condecoraciones y honras; había inclusive acompañado al canciller 
Helmuth Kohl en su visita a Israel. Su puesto fue ocupado por HEINZ 
GALINSKI, el líder sionista de Alemania, que siempre considera las 
indemnizaciones muy bajas. En los casi 6 meses en que GALINSKI es 
presidente de ése consejo, él no reveló ninguna irregularidad.  
Quien descubrió el escándalo (y es el primero de una serie 
interminable) fue el Deutsches Allgemeines Sonntagsblatt, en el 
cual aparece un ROBO de nada menos que 33.000.000 de marcos. 
DE ÉSA CUENTA, que el pasivo Ministerio de Hacienda dejó de 
controlar, para no ofender la "honra" del Consejo... Y éso solamente 
en junio de 1988.  
El judío NACHMANN, por estar muerto, está llevando la mayor culpa 
de ése robo, pues ya descubrieron que el difunto tenía un depósito en 
Suiza, en el valor de 1.400.000,00 marcos, como reserva de rescate, 
en caso de secuestro. Él habría aplicado gran parte (del robo) en sus 
propias empresas. 
El Secretario General del CONSEJO CENTRAL DE LOS JUDÍOS EN 
ALEMANIA; ALEXANDER GINZBURG, y otros miembros, no saldrán 
ilesos del acontecimiento. 
Hasta el momento nadie se animó a acusar al cacique de la banda; 
HEINZ GALINSKY, que comentó: 
"Esta noticia fue un golpe que me afectó personalmente de manera 
muy grave"... 
Aquí en el Brasil no vi ninguna noticia a ése respecto en los diarios... 
 

¿CUANTO TIEMPO SE NECESITA 
PARA CREMAR PERSONAS? 

 
En 1988, durante el nuevo juicio de ERNST ZUNDEL, un valeroso 
investigador sobre la Segunda Guerra Mundial, en Toronto, Canadá, 
provocado por su abogado Douglas Christie, que había conseguido 
la anulación total del juicio anterior, especificado en otro capítulo de 
éste libro, prestó declaración personal ante el tribunal el Sr. IVAN 
LAGACE, canadiense. especialista en crematorios, bajo cuya dirección 
y orientación ya fueron cremados más de 10.000 cadáveres. Él es el 
dirigente del crematorio de la ciudad de Calgary en Canadá. 
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Al serle mostrada una foto del homo crematorio de Auschwitz, el 
testigo demostró sorpresa al verificar que su crematorio, considerado 
el más moderno del Canadá y los EE UU, era prácticamente una 
reconstrucción del crematorio de Auschwitz de 1943. 
Éste ESPECIALISTA, teniendo en su poder sus libros de cremaciones, 
con relatorios y datos técnicos, informó que no son recomendables 
más de 3 (tres) cremaciones por día. Después de la primera 
cremación, sería necesario un intervalo mínimo de UNA HORA para el 
enfriamiento, y después de la segunda cremación, un intervalo no 
menor de DOS HORAS, pues en caso contrario el horno estaría sujeto 
a estallar o provocar su destrucción parcial por exceso de calor, 
cuando entonces sería necesaria una semana para la reconstitución 
de los ladrillos refractarlos y otras partes del horno. 
Después de la reconstitución, las cremaciones pueden ser iniciadas 
con lentitud, sólo volviendo a cremar TRES personas por día, después 
de un mes de cuidadosa manipulación. Su horno es alimentado a gas. 
Interrogado por Christie si él creía que centenas de millares o  millones 
de cadáveres pudiesen ser cromados en fosas o zanjas comunes, o al 
aire libre, el señor Lagace apenas sonrió y citó la enorme dificultad, 
tiempo y energía necesarios para quemar totalmente APENAS UN 
CADÁVER. 
Yo realmente no tengo más paciencia para hacer cálculos a respecto 
de éste asunto, que en éste caso ya ni siquiera logra más irritarme; si 
alguien tiene paciencia para éso, puede verificar fácilmente cuántas 
decenas de millares de hornos crematorios habrían sido necesarios, o 
cuántos miles de años serían necesarios para llegar a los 11.000.000 
de cadáveres del señor Simón Wiesenthal —director del Centro de 
Documentación Judaica—los 6 millones de judíos y los 5 millones de 
otros, incinerados en los campos de concentración, no olvidando 
considerar que el combustible del horno canadiense es el gas, 
mientras que los hornos alemanes eran alimentados a carbón, o según 
"testigos oculares", con leña de los bosques.  
Tenemos de un lado ACUSADORES, cuyos deponimientos HOY caen 
por tierra en pocos minutos, y del otro lado las "confesiones" por 
escrito de personas como el comandante de Auschwitz durante cierta 
época, RUDOLF HOESS (a quien no debemos confundir con el 
asesinado anciano de Spandau Rudolf Hess); el general 
OHLENDORF; DIETER WISLINCENY, ayudante de Eichmann; el 
director de Administración de las fuerzas SS OSWALD POHL; ALOIS 
HOELLRIGEL y otros, todos -como sabemos hoy —física y 
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mentalmente torturados. Esas "confesiones" realmente tendrían 
enorme valor pero solamente si alguien pudiese PROBAR que aquello 
que ellos confesaron por escrito, realmente sucedió, y cómo 
funcionaba, EN TODOS SUS DETALLES... la "Industria de la 
muerte". (De boca, ya no vale más,.) 
Usar infelices víctimas de epidemia en el fin y después de la guerra; 
— como por ejemplo sucedió en Bergen-Belsen de forma violenta; — y 
presentarlas como gaseadas o torturadas por los alemanes, YA NO 
ENGAÑA MÁS. 
¡Mientras no sea comprobado, con datos técnicos, con 
renombrados especialistas actuales (¡existen ingenieros brasileños 
que aceptarían participar de una COMISIÓN TÉCNICA!) el 
pretendido funcionamiento de cámaras de gas; la transformación en 
humo de 6.000.000 de judíos,—además de los "otros", en hornos 
crematorios y fosas comunes; dónde se encontraban instaladas y 
CÓMO ERA EL PROCESO ALEMÁN PARA HACER JABÓN DE 
JUDÍOS, quién lo consumía o si era exportado; y finalmente todo el 
proceso de fabricación de veladores de orejas y de piel tatuada, 
también de judíos, si es posible con la lista de los clientes; YO, 
pasando por encima de todo lo que ya fue escrito y que se incorporó 
prácticamente a la Historia, después de mi investigación, no tengo el 
más mínimo motivo para no afirmar que se trata de la MENTIRA DEL 
SIGLO! 
 

ACLARACIONES FINALES 
 

La mayoría de los hechos presentados tiene origen en autores de 
países que lucharon contra Alemania, en la última guerra. Los 
alemanes continúan prohibidos de replicar a las historias conocidas y 
desparramadas por los vencedores. 
Muchas de las referencias indicadas en éste libro, son contra el 
sionismo, que, de acuerdo con el hombre que accionó la llave de la 
segunda guerra mundial, el primer ministro Neville Chamberlain, fue 
responsable por el sangriento conflicto, por las presiones ejercidas 
mediante la prensa internacional y sobre elementos vinculados al 
gobierno británico, norteamericano, y anteriormente soviético. 
El sionismo, por ser racista, es condenado por prácticamente todos los 
países del mundo. 
¡Éste libro no tiene nada en contra de los practicantes de la religión 
judaica, que trabajan y luchan con nosotros y que consideran 
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realmente al BRASIL como su única patria, pues no es aceptable una 
dupla nacionalidad! 
Entre las cartas que recibí, unas 1.500 en poco más de un año,— de 
lectores que van de los 15 a los 82 años de edad, centenas de los 
cuales enviando harto material histórico y de pesquisa sobre la 
segunda guerra mundial, lo que daría para escribir varios volúmenes 
sobre el asunto, — existen 49 cartas de lectores que pese a estar de 
acuerdo con las revelaciones del libro, no encuentran explicación para 
el hecho que; ésos hechos, no sean revelados por los propios 
gobiernos envueltos, y que continúen insistiendo en las versiones 
oficiales. 
Lo que sucede, simplemente, es que, después de una victoria militar, o 
un simple golpe de estado, vale siempre la versión del vencedor, 
siendo el perdedor generalmente apuntado como el perverso y 
culpable de todos los males posibles. 
En el Paraguay, la historia de la guerra es contada de forma diferente 
a la nuestra. ¡Es porque allá no se encuentran las fuerzas brasileñas, 
argentinas y uruguayas, ocupando el país, ni dirigentes títeres de los 
vencedores para impedir versiones contrarias a la nuestra, como está 
ocurriendo en la Alemania ocupada incluso militarmente por las 
fuerzas vencedoras!!! 
¿Ya imaginó el lector si los países vencedores comienzan a demoler 
los monumentos de sus héroes, de sus batallas, y comienzan a 
explicar, después de 50 años, que todo aquello que anteriormente era 
cierto, no fue tan cierto así, que aquél gran héroe no fue tan heroico? 
¿Que el bandido no fue realmente un bandido? 
Pese a todo el lavado cerebral aplicado al pueblo alemán, para 
incriminarlo como perdedor indefenso, los alemanes están, lenta pero 
firmemente comenzando a liberarse del complejo de culpa que les fue 
inculcado desde en fin de la guerra. Prueba de éso es la reciente 
encuesta hecha por la revista "Stern", indicando que apenas 21% de 
la población alemana aun cree que "los israelitas NO buscan hacer 
negocio con el sentimiento de culpa de los alemanes, dejando que se 
les pague Por los "crímenes" atribuidos al nacionalsocialismo"; 51% 
del pueblo cree que SI BUSCAN, hacer negocio, mientras que 28% se 
mostraron indecisos. 
La Argentina, durante el primer gobierno del General Juan Domingo 
Perón, fue el primer país de América Latina; la abundancia era tanta, 
que enviaba donaciones a los necesitados de Alemania en la 
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postguerra, Inglaterra, Estados Unidos, y, naturalmente, a muchos 
otros países.  
El Justicialismo, partido oficial de Perón, poseía innumerables puntos 
similares al nacionalsocialismo alemán. El fanfarrón Simón 
Wiesenthal, acusó al general Perón de ser tan simpatizante del Führer, 
que tendría estudiado el idioma alemán sólo para poder leer "Mi 
Lucha" en el original. 
Antes que otros países siguiesen el ejemplo de la Argentina, el 
gobierno fue desestabilizado y derrumbado por un golpe. 
Es muy interesante la lectura del libro "La Fuerza es el Derecho de 
las Bestias", escrito por Perón en su exilio en Panamá. Después del 
golpe de estado, los nuevos gobernantes, en 1958, publicaron el 
"Libro Negro de la Segunda Tiranía"[112]. en el que buscaron 
difamar de todas las formas imaginables al mejor gobierno que la 
Argentina tuvo en toda su historia. 
Después de 30 años el Justicialismo está cada vez más fuerte y 
difícilmente dejará de asumir el poder en las próximas elecciones 
presidenciales. 
En lo que a Alemania respecta, creo que solamente UN MOVIMIENTO 
NACIONALISTA PODRÁ LOGRAR QUE LAS DOS ALEMANIAS Y 
AUSTRIA VUELVAN A SER NUEVAMENTE UNA SOLA PATRIA. 
De hecho, verificamos que los sionistas temen cualquier forma de 
nacionalismo surgida entre los pueblos más avanzados, una vez que, 
aunque totalmente nacionalistas con relación a su religión y modo de 
vivir, excluyendo a los no judíos como gentíos o goyim, ellos se dicen 
internacionalistas y promueven doctrinas "mundiales", medio por el 
cual combaten en la cuna aquellos movimientos nacionales junto a los 
cuales no tienen lugar, y que temprano perciben las articulaciones que 
favorecen apenas a los propios judíos. 
Saben que en el nacionalismo está la base sobre la que cualquier 
pueblo se puede erguir y percibir mejor lo que de hecho ocurre en el 
mundo, saben que en éso reside el mayor peligro que los puede 
amenazar en sus proyectos "internacionalistas" bajo dirección o fuerte 
influencia de ellos. ¿Nacionalismo para ellos? Solamente el sionista.  
Tengo motivos para creer que en el pago de indemnizaciones por el 
gobierno de Alemania dividida y ocupada, pueden estar ocurriendo 
irregularidades, además del simple hecho de que el pago de las 
mismas, por sí sólo, es un absurdo. 
Después de 43 años de propaganda tendenciosa, el objeto central de 
éste libro es facultar al lector a tomar conocimiento de hechos, para 
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entonces rehacer o no su opinión y visión del mundo, o sea, — tener la 
oportunidad justa de formar opinión digna de crédito oyendo los dos 
lados. ¡Es elemental cuestión de justicia y clareza de opinión! 
No podemos dejar de percibir que el hecho simple de alguien ser judío 
enteramente o en parte, por tener ascendientes que dejaron de lado la 
regla de no casarse fuera de su religión, no significa que el ciudadano 
participe en las maniobras y planes del sionismo internacionalista que 
desea subyugar a los pueblos con los cuales convive, siguiendo 
normas religiosas como las encontradas en el Viejo Testamento. Hay 
el judío que no participa en tales planes, ve con buena dosis de sazón 
las doctrinas fanáticas de sus extremistas y nada más desea que, 
como decía el judío Joseph Mendel al reportero brasileño Alexandre 
Konder, ser dejado en paz por ésos megalómanos sionistas, y por 
aquellos que explotan su propia gente. 
Una parcela cada vez mayor de judíos practicantes está en completo 
desacuerdo con el movimiento sionista mundial. Éso debe estar 
ocurriendo en vista de las muertes y desgracias ocasionadas, en éstos 
40 años de existencia de Israel, de millones de personas, entre los 
cuales se destacan los palestinos, egipcios, libaneses, sirios, jordanos, 
iraquíes, iraníes, israelitas, norteamericanos, soldados de las más 
diversas nacionalidades, pertenecientes a la ONU, etc. 
Posiblemente por ése motivo, en Nueva York, el día 8 de junio de 
1986, como se puede apreciar en la foto abajo, se reunieron rabinos 
bajo protección policial para exponer carteles donde se lee: 
 

"ISRAEL IS A CÁNCER POR JEWS" 
O sea: 
 
"ISRAEL ES UN CÁNCER PARA LOS JUDÍOS", hecho que dispensa 
mayores comentarios. 
 

 
 

 
Judíos antisionistas ultra ortodoxos del grupo Nature-Karta 

visten ropas de duelo en una marcha antisionista en el 
aniversario 50 de la creación del estado de Israel. Niños judíos 
llevaron banderas que decían: “soy un judío no un sionista”, 

durante esta marcha en Jerusalén. 
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Sí el lector cree, después de leer y releer lo que aquí fue presentado y 
no esta de acuerdo, sólo tiene dos caminos para tomar: Hacer su 
propia investigación, buscando fuentes que considere más honestas, o 
continuar creyendo en la mentira del siglo. 
Yo me reservo el derecho de no creer en nada de aquello que viene 
siendo pregonado a diario, por un simple motivo; se miente, miéntese 
demasiado! 
Los caminos de los campos de concentración se hallan infectados de 
escritores y "testigos" falsos y mentirosos. 
¡Éste libro es el resultado de mi Investigación y representa, por lo tanto 
MI VERDAD! 
Me faltan palabras para agradecer a cuántos me escribieron, y a otros 
que sé que me escribirán, aún más cuando percibo por sus cartas que 
pude llevarles, a muchos ya en edad avanzada y naturalmente 
amargados con el mar de mentiras enlodadas que parece extenderse 
a cualquier rincón de nuestro mundo, un nuevo aliento, la oportunidad 
de abrir sus corazones para decir lo que saben, narrar lo que 
presenciaron; — y con éso percibir que no están muertos ni liquidados, 
y que el futuro puede traerles aún el aliento de esperanza. Para ellos y 
para tantos. 
 

"ACABÓ EL GAS..." 
 

Éste es el título del libro que estoy editando, [113]. bajo permiso, el 
que contiene nada más ni nada menos que el PRIMER RELATORIO 
TÉCNICO efectuado, hasta hoy, en las alegadas "cámaras de gas" de 
los campos de concentración de Auschwitz, Birkenau y Majdanek, 
donde los números de "gaseamientos" alegados alcanzan los 11 
millones de "víctimas"... 
El relatorio fue hecho éste año de 1988 por el equipo del proyectista y 
CONSTRUCTOR DE CÁMARAS DE GAS DE LOS ESTADOS 
UNIDOS, para la ejecución de criminales condenados a muerte; el 
ingeniero norteamericano FRED A. LEUCHTER JR, conteniendo 
también los dibujos exactos de los lugares de donde fueron extraídas 
más de treinta muestras, que por los más modernos aparatos de 
laboratorio de los Estados Unidos, pasaron por examen total, el más 
riguroso que alguien podría desear. 
Ya que se trata del primer examen técnico y completo del "arma del 
crimen", efectuado por técnicos y justamente de un país que combatió 
a los alemanes, ése relatorio se transformó también en un auténtico 
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documento histórico, que iluminará definitivamente a nuestros 
profesores, estudiantes, políticos, técnicos, —en fin, a todos 
aquellos que alguna vez llegaron a creer en la MENTIRA DEL SIGLO. 
Es importante señalar el desespero de los deformadores de la 
Historia;—que poseen inagotables fuentes de dinero;—en su renovada 
insistencia de presentar y re-presentar películas, mini y maxiséries de 
TV, con sus versiones mentirosas y que con ellas alcanzaron gran 
efecto sobre los inocentes teleespectadores en épocas pasadas, pero 
que hoy ya son vistos, cuando lo son, apenas para ver hasta dónde 
quieren llegar, pues. ¡EL GAS YA ACABÓ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

APÉNDICE 2. 
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La persecución a S. E. Castan. 
 
El revisionista Brasileño Siegfried Ellwanger Castan ha sido 
condenado por los esbirros de los judíos. 
 
  
 

LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE BRASIL RATIFICÓ LA 
CULPABILIDAD DEL DIFUSOR NAZI SIEGFRIED ELLWANGER 

 
  
 
Brasilia El Supremo Tribunal Federal (Corte Suprema de Justicia) de 
Brasil ratificó el 17 de septiembre la sentencia contra el editor Siegfried 
Ellwanger que le fue impuesta por el Tribunal de Justicia del Estado de 
Río Grande do Sul por haber cometido el crimen de racismo.  
 
El 31 de octubre de 1996, la Tercera Cámara Criminal del Tribunal de 
Justicia de Río Grande do Sul, en decisión histórica y unánime, había 
sentenciado a Siegfried Ellwanger a dos años de reclusión, sustituidos 
por un año de trabajos comunitarios. Ellwanger recurrió entonces al 
Superior Tribunal de Justicia estadual y luego al Supremo Tribunal 
Federal, en Brasilia, con su pedido de hábeas corpus, alegando que él 
no había configurado el crimen de racismo puesto que los judíos no 
son una raza.  
 
El Superior Tribunal de Justicia ríograndense le negó su apelación por 
4 votos a 1; y ahora el Supremo Tribunal Federal lo ha rechazado por 
8 a 3. El Plenario del STF denegó el recurso de hábeas corpus 
presentado por la defensa de Ellwanger, por 8 votos contra tres, estos 
últimos de los ministros Moreira Alves, Marco Aurélio y Carlos Ayres 
Britto. Los dos nombrados en primer término consideraron que el 
crimen estaba prescripto, en tanto que el tercero votó por la absolución 
de Ellwanger por falta de mérito. El último ministro del STF en votar su 
parecer, Sepúlveda Pertence, acompañó la opinión mayoritaria de los 
jueces de la Suprema Corte, que negó el recurso de “hábeas corpus”.  
 
Fundamentó su dictamen en que “el debate me convenció de que los 
escritos de Ellwanger pueden ser instrumentales para la práctica de 
racismo. No puedo considerarlos como ninguna tentativa 
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subjetivamente seria de revisión histórica de nada”. El juzgamiento por 
parte del STF de la apelación de hábeas corpus solicitada por 
Siegfried Ellwanger fue iniciada en diciembre de 2002 e insumió nueve 
meses para arribar a su dilucidación. En junio pasado la mayoría de 
los ministros del STF entendieron que la práctica de racismo involucra 
la discriminación contra los judíos. Tras el voto expedido por el 
ministro Moreira Alves el 12 de diciembre de 2002, un pedido de vista 
del ministro Mauricío Corrêa suspendió el curso del proceso por 
discrepar con su relator oficial. Moreira Alves defendió la tesis de que 
los judíos no debe ser considerados “una raza” y Maurício Corrêa 
cuestionó lo que denominó “interpretación semántica”.  
 
En abril de 2003 el recurso retornó al plenario. Maurício Corrêa 
sostuvo que la genética invalidó el concepto tradicional de “raza” y que 
la división de los seres humanos en razas proviene de un proceso 
político-social originado por la intolerancia entre los seres humanos. 
Seguidamente el que pidió vista del proceso fue el ministro Gilmar 
Mendes. En esa misma sesión, el ministro Celso de Mello prefirió 
anticipar su voto, semejante al defendido por Maurício Corrêa. En junio 
pasado, la rogatoria de hábeas corpus fue considerada nuevamente 
por el Plenario completo con la presencia de los nuevos ministros 
recién ingresados al STF: Carlos Ayres Britto, Cezar Peluso y Joaquim 
Barbosa. De estos tres, el ministro Joaquim Barbosa fue el único en no 
votar, por haber asumido la vacante dejada por el relator de la 
apelación, Moreira Alves, quien ya había votado. En la sesión del 26 
de junio de 2003, tras el voto del ministro Antonio Peluso, se produjo 
un pedido de vista por parte del ministro Carlos Ayres Britto. En esa 
misma sesión votaron los ministros Gilmar Mendes, Carlos Velloso, 
Nelson Jobim y Ellen Gracie. La votación ya había logrado la mayoría 
a favor del rechazo de la apelación, por 7 votos a 1. En tanto, el 
ministro Marco Aurelio solicitó vista del recurso. El 17 de septiembre, 
finalmente, en el Plenario, expidieron sus votos los ministros Marco 
Aurelio y Sepúlveda Pertence. Los ministros Celso de Mello, Carlos 
Velloso, Gilmar Mendes, Nelson Jobim y Cezar Peluso reiteraron sus 
votos y el voto del ministro Sepúlveda Pertence le puso punto final al 
juicio.  
 
  
 
“Un caso emblemático”.  
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Carlos Britto es uno de los nuevos ministros que se han integrado al 
Supremo Tribunal Federal. Los considerandos de su voto defendieron 
el derecho de Ellwanger a la libre expresión y consideró que el libelo 
del reo “El Holocausto ¿fue de los judíos o de los alemanes?” es “una 
obra de investigación histórica”. Las autoridades de la comunidad judía 
consideraron “chocante” el voto de Britto. El jurista y ex ministro de 
Relaciones Exteriores, Celso Lafer, advirtió que el voto de Britto “fue 
un endoso a las doctrinas del revisionismo que niegan la existencia 
misma del Holocausto, declarándolas científicamente aceptables”.  
 
  
 
El rabino Henry Sobel, asesor de la Presidencia del Congreso Judío 
Latinoamericano en asuntos interreligiosos, se declaró “conmocionado 
y preocupado por un ministro de la Suprema Corte que niega la 
Historia”. Flavia Piovesan, profesora de Derechos Humanos del 
Programa de Postgrado de la Pontificia Universidad Católica de São 
Paulo, escribió al respecto al diario “O Estado de São Paulo”, 
elogiando su Editorial intitulado “Un voto favor del racismo” en 
referencia al “voto absolutorio proferido en el Supremo Tribunal 
Federal por el ministro Carlos Britto en el caso Ellwanger¨”. “Se trata – 
señaló Flavia Piovesan – de un caso emblemático en el que se discute 
la configuración del crimen de racismo en lo que se refiere a la 
práctica de publicar y divulgar libros antisemitas que niegan el hecho 
histórico del Holocausto. El voto del ministro Britto causa una extrema 
perplejidad, en la medida que contradice los avances importantes 
ganados por la lucha en pro de los derechos humanos, en lo que 
atañe al derecho a la verdad y el derecho a la diversidad. “En cuanto 
al derecho a la verdad, el voto llega a afirmar que el libro 
«Holocausto:¿judío o alemán? – En los entretelones de la mentira del 
siglo” es una obra de «investigación histórica», siendo inclusive «una 
obra objetivamente convincente». 
 
 Este temerario aval al revisionismo histórico amenaza al derecho a la 
verdad, que enarbola el anhelo civilizador de que haya reconocimiento 
de gravísimos hechos históricos atentatorios a los derechos humanos, 
reconocimiento histórico que sirve a un propósito doble: asegurar el 
derecho a la memoria de las víctimas y confiar a las generaciones 



 355 

futuras la responsabilidad de prevenir que semejantes prácticas 
vuelvan a ocurrir.  
 
“De ahí procede la creación de comisiones de la verdad frente al 
régimen del apartheid, la búsqueda de la verdad en lo que concierne a 
regímenes dictatoriales y la adopción contemporánea de legislaciones 
que prohíben al revisionismo histórico (por ejemplo las legislaciones 
francesa, española y portuguesa; la resolución del Parlamento 
Europeo; la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos 
Humanos, etc.) “En cuanto al derecho a la adversidad, el voto 
analizado sostiene que «no constituye crimen sostener una ideología», 
con lo que defiende al derecho a la libertad de expresión de una forma 
absoluta.  
 
Véase, entre tanto, que los instrumentos internacionales para la 
protección de los derechos humanos aseguran la libertad de expresión 
pero castigan la incitación al odio y a la discriminación racial. Es que 
tales conductas, al negar la dignidad humana como un valor intrínseco 
de la persona, fomentan la lógica perversa de la destrucción, de la 
barbarie y de la descartabilidad humana, en la medida que niegan la 
condición esencial de ser sujeto del derecho por pertenecer a cierta 
raza, etnia, religión u otros criterios. Por esto, la libertad de expresión 
no es un derecho absoluto, puesto que tiene que ser evaluado 
respecto de otros bienes jurídicos. Su limitación es imperativa a favor 
de la diversidad humana y del firme combate contra la discriminación 
racial. “La legislación brasileña, al tipificar como racismo al acto de 
incitar por los medios de comunicación a la discriminación o al 
prejuicio de raza, religión, etnia o precedencia nacional (artículo 20 de 
la ley 7716/89) se halla en plena armonía con los parámetros 
protectivos de la esfera internacional. Por lo tanto, sí constituye crimen 
propagar ideologías racistas. “Corresponde al Supremo Tribunal 
Federal, en lo que se refiere al juzgamiento definitivo del caso, el 
desafío de consolidar un precedente histórico que simbolice el triunfo 
de los derechos humanos y de la normativa constitucional, con 
vocación de repudio al racismo y afirmación de la dignidad humana, 
como reflejos emancipatorios de la conciencia ética contemporánea”. 
 
¡¡¡El revisionista S. E. Castan ha sido condenado por decir la verdad!!! 
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APÉNDICE 3. 

 
¿Dónde puedo encontrar mas información sobre  
revisionismo de la historia de la segunda guerra 
mundial, los crímenes contra el pueblo Alemán y 
sobre la falsedad del holocuento judío? 
 
Visite los siguientes sitios en Internet: 
 
http://www.libreopinion.com/revision5 
 

http://libreopinion.com/revision5/links.htm 
 
http://revision5.b3.nu 
 
http://www.radioislam.org/islam/indexsp.htm 
 

http://www.nuevorden.net/c.html 
 
http://aaargh-international.org/espa/solavaya.html 
 
http://www.libreopinion.com/members/holocuento/ 
 
http://www.aaargh.vho.org/ 

 
http://www.abbc2.com/islam/indexsp.htm 
 
http://purelies.pydot.com/princ.htm 
 
http://www.purelies.tk/ 

 
http://www.cwporter.com/ 
 
http://www.fpp.co.uk/ 
 
http://www.lebensraum.org/index.html 
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http://www.zundelsite.org/ 

 
http://www.ihr.org/ 
 
http://www.libreopinion.com/boletimep/ 
 
http://www.vho.org/ 

 
http://www.levandehistoria.com/ 
 
http://pubweb.acns.nwu.edu/~abutz/ 
 
http://www.air-photo.com/ 
 

http://libreopinion.com/ciudad/marenostrum/Revisionismo_Historico/ 
 
(... y en otros sitios en la sección "vínculos" de estas páginas Web.) 
 

ALGUNOS FRAGMENTOS DE CARTAS RECIBIDAS POR EL 
AUTOR ANTES DE LA 22ª EDICIÓN EN PORTUGUÉS: 

 
... Ante el caos en que vivimos, todo y cualquier intento de 
rehabilitación de un movimiento fuerte y espartano, como fue el 
Nacionalsocialista, será benéfico. acorralados por el crimen; vicios; 
pornografía; epidemias; destrucción del medio ambiente; y corrupción 
a todos los niveles, solo una fuerza como aquella podrá detener la 
degeneración total de la sociedad. 
 
... ¡¡¡Sin duda que fue Alemán!!! Para ocultar el exterminio sistemático 
de la población civil, esas autoridades "aliadas" permitieron que se 
desparramase la historia inventada respecto del "holocausto judío". 
Congratulaciones por su coraje de limpiar la honra del pueblo alemán!. 
VERGUENZA  a los Gobernantes de la RFA. que se niegan a la tarea 
de rectificar LA MENTIRA DEL SIGLO. 
 
... El verdadero y patriota PUEBLO ALEMÁN tiene que dar un giro de 
180 grados y modificar el concepto que pesa sobre Alemania a 
respecto de los "crímenes de guerra"... 
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... Hallé su libro en el interior de Sao Paulo, pase una noche entera 
leyendo y ninguna persona que conversó conmigo en esos meses se 
quedó sin oír: "usted no puede morir sin haber leído esta libro". 
 
... Soy hijo de Expedicionario. El hundimiento de barcos en nuestra 
costa por "submarinos Alemanes", el plano año de 1944, no me 
convenció... 
 

BREVE RESEÑA BIOGRÁFICA DEL AUTOR. 
 
S. E. Castan es brasileño, nación el 30 de julio de 1928, en 
Candelaria, Río grande do Sul. 
Trabajó como operario a los 12 años de edad, en una fábrica de 
botones de nácar y posteriormente como auxiliar de escritorio en una 
fábrica de caramelos. 
En 1946 se presentó como voluntario para servir en el cuerpo de 
fusileros navales, en Río de Janeiro, donde se quedó viviendo con sus 
padres en Porto Alegre, empleándose como auxiliar de escritorio en 
una Empresa importadora y comercial en el ramo del hierro y el acero, 
donde alcanzó el cargo de gerente de ventas, luego de seis años de 
trabajo. 
Posteriormente fue convidado a abrir y dirigir una sucursal, en porto 
Alegre, de una importante organización de la rama del acero. 
Fue el responsable por la implantación pionera de Río Grande do Sul, 
de una fábrica de caños galvanizados para agua, soldados por el 
proceso de inducción, la primera trefilación de acero en barras, la 
primera laminación de barras de acero en perfiles especiales, que 
anteriormente tenían que ser importados. 
En el sector de material ferroviario, su empresa fue la primera que 
produjo fijaciones elásticas para rieles, y fueron totalmente 
desarrolladas en el estado. 
Fue también el inventor de placas de apoyo para rieles, en hierro 
fundido, empleadas en las ferrovías nacionales y también del exterior. 
Vendió en control accionario de su empresa hace pocos años, cuando 
decidió dedicarse casi exclusivamente a las pesquisas y estudios 
sobre los acontecimientos ed la Segunda Guerra Mundial. 
Viajo varias veces a Europa, América del Norte, Central y del Sur, 
visitando Francia, Inglaterra, las dos Alemanias, Austria, Polonia, 
Dinamarca, Suecia, Noruega, Holanda, Luxemburgo, Suiza, Italia, 
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España, Portugal, Estados Unidos, México, Cuba, Panamá, Uruguay, 
y Argentina. 
Como sucede con todo el mundo occidental, también, éste autor que 
tiene el mayor orgullo de su nacionalidad brasileña, fue diversas veces 
acusado de antisemita, neo nazi, nazi, en incluso fue acusado de 
semianalfabeto, iletrado, etc... por periodistas sionistas y también por 
menos de media docena de Brasileños precipitados que nunca oyeron 
otras versiones sobre la Segunda Guerra Mundial. 
Se trata, indiscutiblemente de infamias destinadas a desviar la 
atención a respecto de HECHOS CONCRETOS Y CONTUNDENTES, 
que él muestra a los lectores de varias partes del mundo, pues el libro 
va a ser exportado de Brasil para diversas partes en varios idiomas. 
 
 
 
 
 
 
 

NOTAS. 
 
(Advertencia sobre la edición electrónica: 
Se ha escaneado este libro a partir de la primera edición en Castellano, editada por Editorial 
Revisión de Argentina. 
Asimismo algunas Notas no constan en la Edición en Papel. 
También se han adjuntado algunas fotografías a la Edición electrónica. 
Finalmente se han adjuntado algunos apéndices a esta edición Electrónica en aspectos de la obra 
que han quedado obsoletos debido a nuevas investigaciones, por ejemplo en caso de los “Diarios” 
de Hitler, tomados como verídicos por el autor, y que luego se comprobó como falsos). 
 
[1]. Porto Alegre (nota del Traductor) 
[2]. Porto Alegre, (N. del T.). 
[3]. La aparición de Hitler en la pista, sencillamente interrumpía la 
mayoría de las pruebas que se estaban desarrollando, pues tanto los 
jueces, técnicos, reporteros y atletas, aprovechaban la oportunidad 
para ver al Führer de cerca, lo que llenaba el campo de gente y 
atrasaba el curso del evento. (Nota del Autor). 
[4]. Vernon Walters fue oficial de enlace entre tropas estadounidenses 
y brasileñas en Italia durante la Segunda Guerra Mundial. [Nota del T.] 
[5]. “Un reportero brasileño en la guerra europea”, por Alexandre 
Konder, 1940, Irmãos PONGETTI, Editores, Río de Janeiro. (N. del T.) 
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[6]. El rojo, blanco y negro, eran viejos colores de Alemania, por los 
cuales Hitler optó. La Cruz Gamada o Svástica, es el símbolo de la 
buena suerte de la antigua religión o filosofía Mazdeísmo, fundada por 
Zoroastro Zaratustra, a quien la tradición le atribuye el Avesta, biblia 
de los Indoeuropeos o arios, originarios de la antigua Persia. (Nota del 
Traductor). 
[7]. El Autor sin duda se refiere a las S.A. (Nota del T.) 
[8]. La nota 8 no consta en la 1ª edición Española. (N. del compilador 
de la versión electrónica). 
[9]. Hoy Leningrado. 
[10]. West Side (notas del T.) 
[11]. Parlamento. 
[12]. ¡Alemania despierta! 
[13]. Führer, guía, Líder, caudillo. 
[14]. Firmado en 1925 por Alemania, Francia, Inglaterra,  Italia, 
Polonia y Chekoslovakia, para (se interrumpe el párrafo; en la edición 
impresa no consta lo que sigue. N. del compilador de la versión 
electrónica). 
[15]. Gavrillo Princip o Gavrilo Prinkip, era judío, hijo de un cartero 
Bósnio, (y no servio, como se cree) Srajevo o Sarajevo, es una ciudad 
de la hoy Yugoeslavia. En la época era capital da la antigua República 
Federada de Bosnia-Herzegovina. (Francis Leary — El Tiro que 
Incendió a Europa; Selecciones del Reader's Digest y Enciclopedia 
Vergara, de Barcelona, España). 
[16]. Hinterland. Interior. En Inglés en el original. (Nota del T.) 
[17]. Joe Kennedy, muerto en acción en la segunda guerra mundial; 
John Kennedy, herido en acción en la Guerra del pacífico cuando un 
barco Japonés atropelló su lancha Torpedera.”PT-109” 
posteriormente, en la década del 60, electo Presidente de los EE UU, 
y asesinado en Dallas, el 22 de noviembre del 1963; 
Robert Kennedy, secretario de justicia de los EE UU, candidato a la 
presidencia, asesinado cuando investigaba la Mafia, por el inmigrante 
Jordano, Shiran Bishara Shiran; 
Edward “Ted” Kennedy, senador, hermano de los anteriores, ex 
candidato a la presidencia, de la cual desistió, luego del escándalo de 
la muerte de su secretaria, Mary Jo Kopechnne, en su automóvil, 
caído al río en la localidad de Chappakiddick. (N. del T.) 
[18]. Un reportero brasileño en la guerra europea, por Alexandre 
Konder, 19W. Irmãos PONGETTI, Editores. Río de Janeiro. (N. del T.) 
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[19]. Anschluss: nombre alemán de la anexión de Austria a Alemania 
en 1938-45. (N. del T.) 
[20]. En español en el original. (N. del T.) 
[21]. Cancillería Británica. (N. del T.) 
[22]. En español en el original. 
[23]. El vagón de ferrocarril de Compiègne donde más de 20 años 
antes, en 1918, fue firmada la rendición de Alemania. (N. del T.) 
[24]. En francés en el original. (N. del T.). 
[25]. El día “D”, 6 de junio de 1944, era Domingo (N. del T.). 
[26]. En español en el original. (N. del T.) 
[27]. Mordomía: Brasilerismo para designar los   privilegios propios de 
la persona electa para un cargo público, como ser: morada, transporte, 
teléfono, secretaria, etc. (Nota del T.) 
[28]. En inglés en el original. "Pobre Inglaterra". (N. del T.) 
[29]. Liberado en 1988, regresando en seguida para Hamburgo. (N. 
D.T.) 
[30]. SAS: Servicio Aéreo Especial — Veteranos de las Malvinas. 
[31]. Agencia Central De Inteligencia. 
[32]. En marzo de 1989, la cadena Globo de televisión brasileña, 
transmitió un reportaje especial. 
[33]. Besarabia, en 1944, anexionada a la URSS y repartida entre 
Urania y Moldavia. Capital Kishinev. (N. del T.) 
[34]. Charles Lindbergh, aviador norteamericano, fue el primero en 
volar solo a través del Atlántico, de New York a Paris en vuelo directo 
el año 1927, su avión era el 'Spirit of Saint Louis". N. del T.) 
[35]. Jiddisch: lengua de las poblaciones Israelitas del Oriente 
europeo; mezcla de antiguo alemán y elementos eslavos. (N. del T) 
[36]. Pogrom: Voz rusa. En algunos países significa: Matanza 
organizada de judíos. Po: "en" (prefijo): Grom; “trueno”. (N. del T). 
[37]. Katyn: Aldea de Polonia, donde en 1940, mulares de oficiales 
polacos fueron fusilados por los rusos. (Enciclopedia Vergara, España. 
N. del T.) 
[38]. En español en el original (N. del T.) 
[39]. El Alto Costo de la Venganza. En inglés en el original. (N. del T.) 
[40]. Masacre hartamente lustrada con fotos por la Revista Visión, de 
São Paulo, Brasil. 
[41]. La Hora de los Vengadores. En inglés en el original. (N. del T.) 
[42]. Este episodio, aunque parezca mentira también aparece en una 
película de Hollywood, ("PATTON") y refiere que el general habría 
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querido reactivar al ejército alemán para atacarla URSS, "cuando aún 
hay tiempo". (N. del T.) 
[43]. Patton, George Smith — General norteamericano, 1885-1945, 
combatió en Túnez y en Italia y dirigid el avance de sus divisiones 
blindadas desde Normanda hasta Checoslovaquia. 
Murió en Alemania victima de dos accidentes da tránsito muy 
misteriosos (N. del T.) 
[44]. Brochura: Palabra en portugués que designa un libro de tapas 
blandas en edición barata. 
[45]. En español en el original. (N. del T.) 
[46]. El Drama de los Judíos Europeos - en francés en el original. (N. 
del T) 
[47]. En español en el original. (N. del T.) 
[48]. En español en el original. (N. del T.) 
[49]. En español en el original. (N. del T.) 
[50]. En español en el original. (N. del T.) 
[51]. Recientemente en San Pablo, cincuenta presos fueron colocados 
en una celda de castigo con capacidad para 25 personas, quedándose 
allí varias horas, com apenas una mirilla para entrar aire. Murieron 
entre 17 á 19. Esto sucedió en el comienzo de 1989. (N. Del T) 
[52]. En español en el original. (N. del T.) 
[53]. En español en el original. (N. del T.) 
[54]. En español en el original. (N. del T.) 
[55]. Número imposible estadísticamente (N. del T.) 
[56]. “El Mito de Auschwitz”. en alemán en el original. (N. del T) 
[57]. En español en el original, (N. del T) 
[58]. Los baños de ducha, o como son llamados en el Brasil: 
"Chuveiros", en aquella época eran cosa prácticamente desconocida 
en Europa, ya que es bien sabido que los europeos no son habituados 
al baño, así como los norteamericanos. ésos pueblos europeos, 
cuando se bañan lo hacen una vez por mes en media. Era natural que 
la Dra. Bimko, no estuviese habituada a ver un baño colectivo, que 
resulta una cosa Impresionante para personas que nunca lo vieron. De 
ahí para Imaginar una cámara de gas, hay un paso. (N. del T.) 
[59]. Sistema Primus. (N. del T.) 
[60]. En un lugar donde hay miles (te personas de diferentes lenguas, 
y que están presas, siempre con miedo de los dominadores, es muy 
fácil malinterpretar palabras agarradas al vuelo. Los rumores sin 
fundamento crecen y se multiplican descontroladamente, y así nacen 
las leyendas. (N. de. T) 
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[61]. Diablos y malditos, en alemán en el original. (N. del T) 
[62]. Hasta aquí, es similar a la descripción de una operación de 
despiojamiento, relatada a éste traductor por un ex-soldado de la 
Wehrmacht. (N. del T) 
[63]. Cuando la 26ª edición en idioma portugués de éste libro fue 
publicada, Stanislaw Szmajzner aún vivía. Su muerte ocurrió el día 3 
de marzo de 1989, en momentos an que ésta traducción — la primera 
en español — estaba siendo realizada. (N. del T.) 
[64]. El día de la muerte de Stanislaw Szmajzner, la cadena Globo de 
TV brasileña, mostró una grabación de archivo, donde Stanislaw 
discutía con un alemán — Gustav Wagner – capturado por la policía 
federal brasileña, y que estaba a espera de extradición. Gustav 
Wagner fué encontrado "suicidado", antes de ser embarcado para 
Europa. (N. del T.) 
[65]. En español en el original.  (N. del T.) 
[66]. El mundo sin sentimientos, en alemán en el original (N, del T.) 
[67]. Campo de la muerte, en alemán en el original.(N. del T.) 
[68]. El camino Que recorremos, en alemán en el original. (N. del T.) 
[69]. ¡Vivo! — en Inglés en el original. (N. del T.) 
[70]. En español en el original. (N. del T.) 
[71]. ¿Eran tabletas o era polvo, como "vio" Kitty Hart? (N. del T.) 
[72]. "Yo no puedo perdonar" en alemán en el original. (N. del T.) 
[73]. Geheime Staats Polizei (policía secreta del estado). (N. del T.) 
[74]. Pareciera, que hay una gran organización, que sólo se dedica a 
cazar nazis, como antiguamente se cazaban brujas. No importa si es 
"culpado" o Inocente, el negocio es agarrar nazis, cuantos más mejor. 
(N. del T.) 
[75]. En español en el original. (N. de T.) 
[76]. SS: Schutz-Staffeln, escuadras de protección. (N. del T.) 
[77]. Zakusky, deriva de 3akýcka; voz rusa, que significa entradas, 
comidas frías. (N. del T.) 
[78]. ¿el Cazador de Brujas hablaba ucraniano? (N. del T.) 
[79]. ¿Lluvia? Él dijo, más arriba que era un día de sol y Primavera... 
(N. del T.)  
[80]. Lo increíble no es la historia tan chapucera, sino que todavía 
exista alguien que la crea.  
[81]. "Descripción de todos los viejitos alemanes y sabios que 
conozco, (N. del T.) 
[82]. ¿Ahora ya no era pintor? (N. del T.) 
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[83]. Auschwitz – Birkenau en la Polonia de hoy se llaman: Oswiecim - 
Brzezinka, respectivamente. 
[84]. En español en el original. (N. del T.) 
[85]. En español en el original. (N. del T.) 
[86]. Fueron hechas algunas películas a ése respecto, pero lo cierto es 
que los japoneses de segunda y tercera generación, tuvieron que 
comprar la libertad de sus padres y abuelos luchando contra Alemania, 
en batallones especiales, compuestos por nipo-americanos. (N. del T.) 
[87]. El del Linchamiento. (N. de T./N. del A.) 
[88]. Purim: fiesta que los judíos celebran los días 14 y 15 del mes de 
Adar – (febrero-Marzo) para conmemorar el fracaso de la conjuración 
de Aman contra los israelitas, gracias a la intervención de Esther 
(Enciclopedia Vergara, Barcelona, España) (N. del T.) 
[89]. Tal cosa fue hecha por miedo de que el pueblo crease un culto. 
Fue apenas el primer paso de la desnazificación Compulsiva (N. del 
T.) 
[90]. A ése motivo debemos agregar el hecho de que el 
nacionalsocialismo había desenmascarado al sionismo. En Alemania 
había una conciencia nacional de que el sionismo minaba los pueblos. 
Eso no podía ser tolerado en modo alguno. (N. del T.) 
[91]. Documentos fotográficos para escribir la Historia. En alemán en 
el original (N. del. T) 
[92]. Fascismo, Ghetto, y Muerte en masa. En Alemán en el original 
(N. del T.) 
[93]. Hechos y hombres de la segunda guerra.(N. del T.) 
[94]. Edita además la revista semanal   Mánchele. (N. del T.)j 
[95]. Otto Frank. (N. del T.) 
[96]. Tifo (N. del T.) 
[97]. Estado brasileño de Minas Gerais. (N. del T.) 
[98]. Versión brasileña del "Círculo de Lectores", en los países de 
habla española. 
[99]. Editorial Abril de San Pablo, Brasil. (N. del T.) 
[100]. PAULO FRANCIS, uno de los más cultos periodistas Brasileños, 
reside en New York. 
[101]. EI creador de las V-1 y V-2, Wernher Von Braun, fue quien, en 
1969 hizo posible levar tres hombres a la Luna, con su cohete Saturno 
5 y el Apolo 11. (N. del T.) 
[102]. En español en el original. (N. del T.) 
[103]. Todas las virtudes de los antiguos griegos, que tuvieron su 
cultura robada por los romanos, que los conquistaron, y recibieron la 
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gloria de civilizar al mundo, mientras que los griegos pasaron a 
segundo plano. (N. del T.) 
[104]. La excomunión posiblemente se deba al tratado de paz entre 
Egipto e Israel en Camp David, por aquellas fechas. Época del 
presidente Carter. (N. del T.) 
[105]. Probablemente no se están dejando engañar. Probablemente, 
están concientes de la verdad y mantienen la farsa por conveniencias 
políticas. (N. del T.) 
[106]. Israel hoy trata a los palestinos de la misma manera como  
alegaba ser tratados los judíos por los alemanes, con deportaciones, 
prisiones, asesinatos, destrucción de viviendas (esto una innovación 
en el arte de intimidar) etc. (N. del T.) 
[107]. Entre ellas, el secreto de los aviones a reacción, el de los 
cohetes teledirigidos, etc. (N. del T) 
[108]. Esta nota no consta en la versión castellana de editorial 
Revisión. (Nota del compilador de la versión electrónica) 
[109]. KGB: Komityet Gosudarstvyennyi Byezopásnosti. Comité de 
Seguridad del Estado. 
[110]. Biónico, brasilerismo que significa un senador, diputado, 
gobernador e intendente, nombrado por un gobierno dictatorial, sin 
alecciones. (N. del T.) 
[111]. YALTA: ciudad de Ucrania. URSS. en la costa Sur de Crimea. 
(N. del T.) 
[112]. En español en el original, (N. del T.) 
[113]. En lengua portuguesa, en la ciudad de Porto Alegre, Brasil. (N. 
del T.) 
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