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Testigo de la Historia 
por 
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INTRODUCCIÓN    
   
¿Para quién fue escrito Testigo de la Historia? Para cualquiera que ha dado alguna vez, una 
opinión sobre la Segunda Guerra Mundial, sus causas y sus consecuencias. O para aquellos 
que les gusta. ¿Por qué? Porque la escritura de este libro fue motivada por aquellos que lo 
hicieron  y cometieron errores. Incluyéndome yo mismo.    
   
Testigo de la Historia    
   
Puede haber pocos decorados dramas históricos, los cuales se lleguen a parecer al que se ha 
tejido sobre la Alemania de Hitler. De esta épica, decenas de miles de libros han sido 
escritos, se han hecho programas de radio y televisión, se han filmados películas. Aún así, 
quién puede negar que la verdad está hoy aún más distante de lo que alguna vez ha estado.  
 
De tal manera que muy poco de lo que es escrito hoy no es más que una opinión 
imaginativa.    
   
Testigo de la Historia no es una opinión, a menos que sea de los principales protagonistas 
que crearon su parte, formaron y finalmente pusieron la mortaja sobre el Tercer Reich. Su 
contribución es entonces, claramente relevante. Es su guerra, sin el decorado. Es la historia 
de una nación que rompió libre del viejo orden, volaron hasta alturas no soñadas, pero no 
más allá del alcance de un arma. Es una épica escrita por los hombres que la hicieron.    
   
Yo soy el espectador. El hombre sentado en la colina que miraba lo que sucedía. Mi única 
contribución es juntar las citas. Soy, si usted quiere, un pintor que pinta un cuadro con las 
citas. Estoy reuniendo un puzzle, que cuando se complete deberá proporcionarle un cuadro 
que le permitirá una visión más equilibrada del período.  
   
Cómo coloree usted el cuadro después, dependerá completamente de sí mismo; sus 
prejuicios, su ética y sus inclinaciones culturales. Es bienvenido a ello, pero por favor, no 
dejemos que esto nos lleve a una guerra. Ya hemos tenido bastante de aquello. Más que 
suficiente.    
   
DEDICATORIA    
   
He escrito este libro para todas las víctimas inocentes de las guerras, de todas las naciones y 
credos. Por último para los niños en esta, la Segunda Guerra Mundial; ellos eran los 
verdaderos inocentes sin la influencia de los votos.    
 
Una generación perdida; los niños que fueron traicionados y perdieron nuestro mundo por 
una generación a quienes ellos fueron confiados. Ellos cosecharon los vientos que no 
sembraron.    
 
Espero que este libro proporcione algunas de las respuestas y haga que sus muertes brutales 
e intempestivas, sean menos una simple estadística y más una lección para el futuro.    
 
Michael Walsh 
 
 
[Vrai nom : Michael McLaughlin, militant de l'extrême-droite britannique] 
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CAPÍTULO 1 
 

LAS TRANSFORMACIONES FORMIDABLES 
 
 
Winston Churchill describió los años tumultuosos entre 1918 y 1933 como un período de 
"transformaciones formidables". Alemania, derrotada en una guerra que no fue de su propia 
fabricación, yacía postrada por la derrota, la revolución y la anarquía. Los revolucionarios 
comunistas ávidamente trataban de capitalizar en su derrocamiento de la toma del poder en 
el estado ruso.    
   
Un documento blanco del Gobierno Británico estimó que el bloqueo de la Armada Real a 
Alemania "causó casi 800,000 muertes, principalmente de mujeres y niños". Inmensos 
pedazos del territorio alemán fueron capturados como botín y las demandas por 
indemnizaciones era tan draconianas que ellas efectivamente convirtieron a cada alemán en 
un esclavo de los vencedores.    
   
Con el Kaiser (el rey) en el destierro, los Obreros y Soldados del Soviet y los Social 
Demócratas 'destituyeron' el gobierno legítimo de Ebert y proclamaron una República 
soviética. Las bandas armadas de comunistas (Spartaquistas) liderados por Rosa 
Luxemburg y Karl Liebnecht, patrullaban las calles.    
   
En Baviera, otro judío, Kurt Eisner, había declarado la provincia como una República 
soviética. Soldados que retornaban del frente fueron masacrados, los revolucionarios 
tomaron la propiedad estatal y las huelgas o paros, diseñados para causar el máximo daño a 
la tambaleante economía, fueron organizados.  Se tomaron cuarteles y los astilleros navales 
y las barricadas en las calles dividieron las ciudades de Alemania y pueblos en feudos 
político-criminales.    
   
Los franceses ocuparon el Rhineland y gobernaron con un puño de hierro. Un transeúnte 
alemán común podía se escogido al azar y aplastado contra la tierra con el extremo del rifle 
o con los puños. El intento francés por separar Baviera de Alemania encendió el bravo, 
pero inútil cuartelazo de Adolfo Hitler.    
   
El Saar y el Rhineland fueron ocupados por las tropas francesas; la inflación creció fuera de 
control hasta que llegó a 136,000,000 de Marcos alemanes por 1 dólar. La decadencia hizo 
erupción en la vileza. El arte fue rebajado como lo fue el pueblo alemán. Niños prostituidos 
de ambos sexos podían comprarse abiertamente en las calles.   
    
El mundo de los corruptos fue rápido para aprovecharse del descenso de la nación alemana 
en el caos económico de la derrota y los revolucionarios luchaban como los chacales por 
los restos territoriales.    
   
Las condiciones de la Paz (el Tratado de Versalles); dictado por las naciones vencedoras y 
célebre por su monstruosamente injusta naturaleza, fue apilada sobre este volcánico 
levantamiento social.    
   

"La mayor parte de nuestros problemas es el resultado de Primera Guerra Mundial y 
de los malos  tratados que acabaron con ella." (Alfonso de Bourbón and Orleans. 
Nieto de la Reina Victoria)    

   
"Alemania sufrió como nadie como consecuencia de este Tratado de paz y la 
inseguridad general que estaba unida para levantarse desde allí. El desempleo 
normalmente alcanzó a un tercio del número normalmente empleado en la nación, lo 
cual significa, que contando a las familias de los desempleados, también había 26 
millones de personas en Alemania, de una población de 65 millones, enfrentadas por 
un futuro absolutamente sin esperanzas". (Adolfo Hitler)    
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En Rusia, los bolcheviques habían tomado el poder. El gigante geográfico en las fronteras 
orientales de Alemania enfrentaba una guerra civil, la brutalidad de la cual, no conocía 
ningún límite. Los tentáculos del emergente internacionalismo del Comunismo se estaban 
extendiendo como un  fuego salvaje a lo largo de Europa.    
   

"Alemania, con más de 6 millones de comunistas estaba al borde de una catástrofe 
que nadie de aquellos con sentido común posiblemente pueden ignorar. Si el 
terrorismo rojo hubiera barrido sobre Alemania, los países occidentales de Europa 
probablemente habrían comprendido también que no es una cuestión de indiferencia 
para ellos, tanto si  los fortines de un poder mundial asiático destructivo está de 
guardia en Rin y en el Mar del Norte, o si el país está poblado por campesinos 
alemanes pacíficos y hombres activos cuyo sólo deseo es ganarse la vida 
honradamente y estar en condiciones amigables con otras naciones.    

   
"Apartando este desastre que estaba amenazando arruinar a Alemania, el 
movimiento Nacional Socialista salvó no sólo al pueblo alemán, sino también le 
entregó al resto de Europa un servicio de mérito histórico. La revolución Nacional 
Socialista tiene tan solo un objetivo; restaurar el orden en nuestro propio país, para 
dar trabajo y pan a nuestras masas hambreadas y extender las ideas del honor, la 
lealtad y la decencia como la base de nuestro código moral que, lejos de dañar a 
otras naciones, puede ser para el beneficio de todos." (Adolfo Hitler) 

 
 
TROPAS BRITÁNICAS EN KÖLN.    
   
Inglaterra también ocupó a la derrotada Alemania y chupó hasta dejar seca la economía 
alemana. El bloqueo produjo casi un millón de civiles alemanes que morían por inanición y 
enfermedades. Los niños fueron transformados en mendigos, incluso vendiendo sus cuerpos 
en las calles de Alemania.    
   
EL DOCUMENTO BLANCO BRITÁNICO:    
   
Era un secreto abierto que el derrocamiento del Gobierno ruso y la toma del poder con  
consecuencias incalculables para el resto del mundo, fue principalmente organizado por los 
revolucionarios judíos internacionales. El país más grande del mundo estaba siendo 
secuestrado. Oudendyke, Representante del Gobierno de los Países Bajos en St. 
Petersburgo a cargo de los intereses británicos después de la liquidación de la Embajada 
británica por los bolcheviques envió un informe a Sir Balfour.    
   

"Considero que la supresión inmediata del Bolchevismo es ahora el asunto más 
grande ante el mundo, ni siquiera excluyendo la guerra que todavía está en su 
apogeo, y a menos que el Bolchevismo se corte de raíz inmediatamente está llamado 
a extenderse de una u otra forma sobre Europa, y en el mundo entero, como es 
organizado y trabajado por los judíos que no tienen nacionalidad y cuyo único 
objetivo es destruir el orden existente de las cosas para sus propios fines. . . " (El 
Documento Blanco Gubernamental británico, abril, 1919 - Rusia No.1)    

   
"Bien puede ser, que esta misma asombrosa raza puede estar, en la actualidad, en el 
proceso real de proporcionar otro sistema de moral y filosofía, tan malévolo como 
es la Cristiandad de benévola, qué si no es detenida, podría hacer estallar 
irrecuperablemente todo lo que la Cristiandad ha hecho posible. . .  
 
“este movimiento entre los judíos no es nuevo. . . "   

   
"ha sido la causa principal de cada movimiento subversivo durante el siglo 
diecinueve; y ahora por fin, esta banda de personalidades extraordinarias del bajo 
mundo de las grandes ciudades de Europa y América han agarrado al pueblo ruso 
por el pelo de sus cabezas y prácticamente se han transformado en los amos 
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indiscutibles de ese enorme imperio" . (Winston Churchill. Illustrated Sunday 
Herald, 8 de febrero de 1920)    

   
"En cuanto a cualquiera que no sepa que el actual movimiento revolucionario en 
Rusia es judío , yo sólo puedo decirle que debe ser un hombre que está  entrampado 
por el bloqueo de nuestra despreciable Prensa" . (Hilaire Belloc. G. K's Weekly, 4 
de febrero  1937)    

   
"Las concepciones del Bolchevismo están en armonía, en la mayoría de los puntos, 
con las ideas del Judaísmo." (Jewish Chronicle, 14 de abril de 1919)    

   
En primera línea contra la explosión bolchevique resistía la derrotada Alemania, de cuya 
vorágine salió Adolf Hitler, un soldado condecorado en las primeras líneas en el frente. 
Consciente de las espantosas consecuencias si los comunistas revolucionarios derrocaban a 
Alemania, trabajó en la organización contra él y habó en su primera reunión pública en 
octubre de 1919, en Hofbrauhaus de Munich. 
 
 
De Hitler, Winston Churchill tenía esto que decir.    
   

"Mientras todas esas formidables transformaciones estaban ocurriendo en Europa, el 
Cabo Hitler estaba luchando su larga y desgastada batalla por el corazón alemán. La 
historia de esa lucha no puede leerse sin la admiración por el valor, la perseverancia 
y la fuerza vital que le permitieron que desafiara, enfrentara, conciliara, o superara, 
todas las autoridades o resistencia que obstruía su camino. Él, y la legión creciente 
que trabajaron con él, ciertamente muestran en este momento, en su ardor patriótico 
y amor por el país que no existía nada que ellos no se atreverían, ningún sacrificio 
de vida, miembro o libertad que ellos harían por ellos mismos o infligirían sobre sus 
antagonistas." (Winston Churchill. Francis Nielson. "Los Fabricantes de Guerras" 
pág. 101)    

   
"No debería estar faltando allí, en nuestra dirección, algo de ese espíritu del cabo 
austriaco que, cuando todos se había transformado en ruinas alrededor de él, y 
cuando Alemania parecía haber entrado en el caos, no dudó en marchar hacia 
adelante, contra el inmenso ejército de naciones victoriosas y ya ha dado vuelta 
decididamente la mesa contra ellos.    
   
"El líder alemán con la más alta de alabanza por sus logros como ningún otro 
estadista extranjero ha recibido en la historia de un inglés." (Winston Churchill, 4 de 
octubre de 1938)    

   
De Rusia contemporánea Winston Churchill dijo:    
   

"En Rusia, tenemos un inmenso y mudo pueblo que vive bajo la disciplina de un 
ejército preparado en tiempo de guerra; un pueblo sufriendo en tiempos de paz los 
rigores y privaciones de las peores campañas bélicas; un pueblo gobernado por el 
terror, por el fanatismo y la Policía Secreta.    
   
"Aquí tenemos un estado, cuyos ciudadanos están tan contentos que ellos tienen que 
ser prohibidos para cruzar sus límites bajo las más horribles penas; donde los 
diplomáticos y agentes enviados a las misiones extranjeras, tiene a menudo que 
dejar a sus esposas e hijos en casa, como rehenes, para asegurar su eventual retorno.    
   
"Aquí tenemos un sistema, cuyos logros sociales hacinan 5 o 6 personas en un solo 
cuarto; cuyos sueldos apenas se comparan en el poder adquisitivo de una limosna 
común británica; cuya vida es insegura, dónde libertad es desconocida; donde la 
belleza y la cultura está muriendo, y donde el armamento y la preparación para la 
guerra prevalece.    
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"Aquí hay un país dónde Dios es blasfemado, y el hombre, sumergido en esta 
miseria mundial, se le niega la esperanza de dinero a ambos lados de la tumba.    
   
"Aquí tenemos un poder, activa e incesantemente comprometido, intentando 
derrumbar la civilización existente mediante la astucia y la propaganda, y cuando se 
atreve, por la fuerza sangrienta.    
   
"Aquí tenemos un estado, tres millón de aquellos ciudadanos están languideciendo 
en el destierro extranjero, cuya intelectualidad ha sido destruida metódicamente; un 
estado en que casi medio millón de sus ciudadanos están reducidos a la servidumbre 
por sus opiniones políticas, se están pudriendo y se están congelando en las noches 
del Ártico; trabajando hasta la muerte en los bosques, minas y canteras, muchos por 
nada más que desear esa libertad de pensamiento que ha formado gradualmente a 
los hombres sobre las bestias.     

  
"Ninguna necesidad de fe, en la realidad, puede ser mantenida con los no-
comunistas. Cada acto de buena voluntad, de tolerancia, de conciliación, de 
misericordia, de magnanimidad por parte de los gobiernos o estadistas será utilizado 
para su ruina. Entonces, cuando el tiempo esté maduro y el momento sea oportuno, 
cada forma de violencia letal, de la revolución al asesinato privado, debe usarse sin 
limitación o escrúpulo. La ciudadela será atacada bajo los estandartes de Libertad y 
Democracia; y una vez que el aparato de poder está en las manos de la Hermandad, 
toda oposición, u opinión contraria, debe se extinguida por la muerte. La 
democracia es sólo una herramienta que debe ser usada y después destruida." 
(Winston Churchill 'Grandes Contemporáneos 1937, p.168)    

   
"muchas ilusiones sobre la Rusia soviética se han extendido en estas semanas 
feroces de combates en el Círculo polar ártico. Todos podemos ver cómo el 
comunismo pudre el alma de una nación; cómo lo hace abyecto y hambriento en la 
paz y se muestra básico y abominable en la guerra. . . si la luz de libertad que quema 
tan brillantemente en el norte helado debe finalmente apagarse, podría anunciar 
también un retorno a las Edades Oscuras, cuando cada viso de progreso humano 
durante 2,000 años sería tragado". (Winston Churchill, 20 de enero de 1940) 

 
 
 
CHURCHILL ALABANDO EL FASCISMO ITALIANO:    
   

"Del Fascismo italiano, Italia ha mostrado que hay una manera de luchar contra las 
fuerzas subversivas que pueden reunir las masas del pueblo, lideradas 
apropiadamente, a valorar y desear defender el honor y la estabilidad de la sociedad 
civilizada. De ahora en adelante ninguna gran nación estará desprovista con los 
últimos medios de protección contra el crecimiento canceroso del Bolchevismo." 
(Winston Churchill, 11, de noviembre de 1938)    

   
"Deseamos declarar lo más clara y enfáticamente que allí existe hoy en día nada que 
pueda ser justamente calificado como tiranía o supresión de la libertad personal  que 
está garantizada por la ley constitucional en cualquier país civilizado. Creemos que 
Mussolini disfruta el apoyo entusiasta y la admiración de. . . y quiénes están 
contentos, ordenadamente y prosperan a un grado hasta aquí desconocido en Italia, y 
probablemente sin paralelos en la actualidad, entre otras grandes naciones europeas 
que todavía padecen la guerra." (Comité de Residentes británicos, Florencia. 
"Financial Times", 1926)    

   
NOTA: En 1933, el Financial Times sacó un suplemento especial de ocho páginas bajo el 
subtítulo: 'El Renacimiento de Italia: El Regalo del fascismo de Orden y Progreso.' Esto fue 
publicado antes que la Italia de Mussolini procediera contra el control indebido de sus 
asuntos por parte de los Judíos.    
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LLOYD GEORGE:    
   

En su retorno de una visita a Hitler, su hija saludó a Lloyd George, cómicamente 
con un "Heil Hitler! "    
   
"Sí, Heil Hitler. Yo también digo eso porque es de verdad un gran hombre. Nunca 
me he encontrado con un pueblo más feliz que los alemanes y Hitler es uno de los 
más grandes hombres entre los inconfundibles grandes hombres que yo he 
encontrado" alguna vez.    

   
STALIN:    
   
"Él (Stalin) no comparte la visión del Presidente que Hitler estaba desequilibrado y enfatizó 
que sólo un hombre muy capaz podría lograr lo que Hitler había hecho, solidificando al 
pueblo alemán, a pesar de lo que pensemos sobre los métodos".    
   
THEODUR HEUSS:    
   

"Nadie puede negar el reconocimiento de la persistencia de este hombre que, 
después de su sentencia en la cárcel, cautamente trabajó con comprensión y 
precisión, meticulosamente y con gran tenacidad, para dar forma a un nuevo vaso de 
los fragmentos. Claro que uno no sería totalmente objetivo hacia los logros de 
Hitler, si uno sólo pensara en verlo como el gran, incansable organizador. Él 
también movió las almas, la disposición al sacrificio, y la gran devoción, cautivando 
e inspirando a todos con entusiasmo con su apariencia".    

   
VIZCONDE ROTHERMERE:    
   

"En Inglaterra, muchas personas imaginan a Hitler como un caníbal; pero me 
gustaría decirle cómo lo he encontrado. Trasmite amistad. Es modesto, natural y 
aparentemente sincero. No es verdad que habla a los individuos como si estuviera 
hablando a una asamblea.    
   
"Tiene un intelecto supremo. He conocido a sólo dos hombres a quienes yo podría 
aplicarle tal distinción--Lord Northcliffe y Lloyd George.    

   
"Si uno le hace una pregunta a Hitler, él da una respuesta inmediata, clara e 
inteligente. No existe ningún ser humano cuyas promesas en importantes materias 
yo confiaría más prontamente. Él cree que Alemania tiene un llamado divino y que 
el pueblo alemán está destinado para salvar a Europa de los ataques revolucionarios 
del Comunismo. Valora la vida familiar muy favorablemente, considerando que el 
Comunismo es su peor enemigo. Ha limpiado completamente  la moral, y la vida 
ética de Alemania, ha prohibido la publicación de libros obscenos, y la presentación 
de obras y film cuestionables.    

   
"Hablé aproximadamente hace un año y medio con Hitler cuando él dijo, 'ciertos 
círculos ingleses hablan de mí como un aventurero. Mi respuesta a eso es que 
aventureros han construido el Imperio británico.  
   
"Ninguna palabra puede describir su cortesía; desarma a los hombres así como a las 
mujeres y puede ganarse a los dos cuando quiera con su sonrisa conciliadora y 
agradable. Es un hombre de una cultura rara. Sus conocimientos de música, artes y 
de la arquitectura es profundo.    

   
"Muchos evidentemente, encuentran difícil de imaginar a un hombre culto en 
acuerdo con un hombre de acción determinada. . .    
   
"Si se pidiera un voto de opinión general sobre quién fue el más grande político que 
la historia británica produjo en la vida, el nombre de Cromwell muy probablemente 
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encabezaría la lista. Pero Cromwell era un hombre de la más grande determinación, 
y usó métodos de temeraria desconsideración. (Vizconde Rothermere, 'Advertencias 
y Predicciones, Pág. .180 - 183)    

   
"El objetivo y la  política de Hitler se dirige hacia lograr su meta sin pérdida de 
sangre. Tuvo éxito ascendiendo a la posición más alta del poder en Alemania con 
muy poco derramamiento de sangre o pérdidas de vidas humanas en un país de 68 
millones de habitantes. Austria fue anexada sin que se disparara ningún tiro. La 
revuelta en Palestina costó más vidas durante los últimos cinco años que en 
Alemania y Austria desde la introducción y el establecimiento del régimen de 
Hitler" (Dayly Mail, 20 de mayo, 1938)    

   
RUDOLF HESS:    
   

"La influencia judía fue una de las principales causas de la desintegración que tomó 
lugar en Alemania. Si en un momento decisivo, el Nacional Socialismo no hubiese 
entrado allí y hubiese detenido este proceso de desintegración, una condición de 
hostilidades habría resultado, en que todos estaríamos contra todos los demás, y 
entonces habríamos tenido ese estado de asuntos que van con el nombre de 
Bolchevismo. Alemania llegó a estar más cerca del Bolchevismo de que el mundo 
exterior cree o que incluso alguna vez admitirá.    
   
"Cuando Alemania estaba en camino de estropear un contra movimiento preparado 
para salvar el país de una destrucción completa. Un hombre solo probó por sí 
mismo, ser capaz de llevar ese contra movimiento a un asunto exitoso. Este hombre 
fue, dado por entendido, uno de los soldados que habían luchado en las trincheras, y 
que tenía el talentos políticos de una extraordinariamente alta calidad".    
   
"Se enfrentó a la blasfemia ateísta con la idea de un Ser Omnipotente.    
   
"El Nacional Socialismo es el poder gobernante en Alemania. Ha revigorizado y 
garantizado la vida de las personas. Alemania se habría caído a pedazos si un 
hombre no hubiese salido adelante y creado el Nacional Socialismo. Ese hombre es 
Adolf Hitler.    
   
"¿Fue un accidente que Hitler viniera? Pienso que no. Creo que una Providencia 
mira encima de las naciones y que cuando una tarea debe ser cumplida en el mundo, 
esta Providencia envía al hombre correcto en el momento correcto, a llevar a cabo y 
así salvar la nación de la caída".    

   
ADOLFO HITLER:    
   

"En cinco años hemos transformado a un pueblo que estaba humillado e impotente 
debido a su ruptura interna y a la incertidumbre, en un cuerpo nacional, 
políticamente unido, e imbuido con la confianza en sí mismo más fuerte y una 
orgullosa convicción. Si la Providencia no nos hubiera guiado, a menudo no habría 
encontrado nunca estos caminos vertiginosos. Así es que nosotros, los Nacional  
Socialistas tenemos en las profundidades de nuestros corazones nuestra fe. Ningún 
hombre puede hacer historia mundial o la historia de pueblos a menos que allí, en su 
propósito y sus poderes, esté la bendición de esta Providencia."    

   
HANS GRIMM:    
   

"Doy testimonio con temor y admiración que él, como casi el primero en el mundo, 
cause que las multitudes, sin el uso de la fuerza o de cualquier beneficio personal, le 
sigan por su propia voluntad y libertad."  
 

  Describiendo en 1945 las condiciones que dieron lugar al Nacional Socialismo:    
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"Una predilección inflexible para una comunidad étnica hacia la integridad nacional, 
acoplada con una avidez apasionada por la cooperación anglo-alemana. Había una 
ansiedad general para las reformas en un mundo cambiante; este movimiento de 
masa reconoció los nuevos valores -- espirituales y físico, tal como se demostró, 
basando el dinero en la producción en lugar de basarla en el oro. Además, la 
afirmación que debe protegerse la calidad ante la cantidad también fue priorizada y 
el todo de este gran experimento resultó demostrar que el espíritu de Versalles debe 
abolirse para el beneficio de todos.    
 
"Entre 1933 y 1939 se hizo más para la salud pública, para las madres y los niños, 
tal como para la promoción del bienestar social que antes y quizás podríamos 
admitir, que en toda la vida anterior."    

   
HOUSTON STEWART CHAMBERLAIN:    
   

"De un golpe usted ha transformado el estado de mi alma. Esa Alemania que en el 
momento más grande de su necesidad puede producir un Hitler, testifica de su 
vitalidad."    
   

JOSEPH GOEBBELS:    
   

"Este siglo se llamará y será nombrará y será modelado después de Adolfo Hitler."    
   
ALFRED ROSENBERG:    
   

"Nosotros los Nacional Socialistas aceptamos con todos nuestros corazones la 
presente época, porque nos sentimos como los elementos vitales en el renacimiento 
que ahora se está formando".    

   
ULRICH VON RIBBENTROP:    
   

"Creo que no visualizo mal cuando digo que más adelante, un escrito objetivo, 
histórico deberá reconocer la lucha Nacional Socialista para la toma del poder como 
nada más que un modelo ejemplar, que sólo una nación de las normas culturales 
más altas podría lograr."  
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CAPÍTULO 2 

 
EL ENEMIGO EN LA PUERTA 

  
   

En 1922, la influencia bolchevique en Rusia y de hecho en el mundo, por lo que Churchill 
había descrito como, 'esta misma raza asombrosa' estaba casi completa. Muchos vieron los 
eventos como que eran la primera fase de un complot internacional, principalmente por 
aquellos de raza judía, para tomar el control mundial. Mediante la explicación o la defensa 
de estos fenómenos, algunos sugerirán que los judíos, intelectualmente inclinados hacia 
todas las formas de cambio social, pacíficos y de los otros, deberían naturalmente 
encontrarse representados desproporcionadamente en tales levantamientos.    

   
Sea como fuese, los hechos están claros y aunque a menudo ocultos de los ojos Gentiles, 
nunca se ha refutado. Al contrario, muchos de los judíos ubicados en los lugares más 
importantes e influyentes en el mundo se han jactado abiertamente de su responsabilidad 
por el comunismo; incluso de sus crímenes.    

   
"¿Hemos escapado tan sólo de una Pax Germánica para caer en una Pax Judaica? " 
(Los Times, el 8 de mayo de 1920) 
    
"He atisbado en el infierno. Los judíos son los que controlan". (Sir Percival Phillips)    
   
"Los Comunistas son los judíos, y Rusia está siendo administrada completamente 
por ellos. Están en cada oficina gubernamental. Ellos están expulsando a los rusos". 
(Clare Sheriden, amiga íntima de Lev Bronstein, (alias León Trotsky)    
   

 
PAPA PIO XI:   

   
"Para ellos (el pueblo de la Unión Soviética) le enviamos cariñosamente el afecto 
paternal más cálido. Estamos bien conscientes que no pocos gimen bajo el yugo 
impuesto sobre ellos por hombres que son en la mayor parte, extraños a los 
verdaderos intereses del país. Reconocemos que muchos otros fueron engañados por 
las falaces esperanzas. Culpamos solamente al sistema con sus autores y cómplices 
que han considerado a Rusia el mejor campo parar experimentar con un plan 
elaborados hace años, y quiénes desde allí continúan extendiéndolo de un lado del 
mundo al otro." (Papa Pio XI, Carta de la Encíclica Divini Redemptoris)    
   
----------------------- 
 
"La revolución mundial que nosotros experimentaremos será exclusivamente 
nuestro asunto y descansará en nuestras manos. Esta revolución cerrará 
herméticamente  el dominio judío sobre todos los otros pueblos". (Peuple Juif, 8 de 
febrero de 1919)    

   
"El logro (la Revolución rusa) destinado a figurar en la historia como el sombrío 
resultado de la guerra mundial, fue grandemente el resultado del pensamiento judío, 
del descontento judío -- del intento judío para construir -- el Movimiento 
Bolchevique no es cortés ni tolerante; en su fase inicial fue totalmente destructivo. . 
." (Svetozar Tonjoroff. "The American Hebrew", 10 de septiembre de 1920)    
   
"La dominación judía en Rusia es apoyada por ciertos rusos. . . ellos (los judíos) 
habiendo destruido y saqueado Rusia haciendo uso de la ignorancia de la gente 
trabajadora, están usando ahora a sus embaucados para preparar una nueva tiranía 
mucho peor que cualquier que el mundo haya conocido alguna vez". (Robert 
Wilton, "Los Últimos Días del Romanovs")    
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"En 1936, demostramos por medio de una serie completa de estadísticas asombrosas 
que en la Rusia de hoy, más del 98% de los puestos más importantes están ocupados 
por los judíos. . . ¿Quiénes eran los líderes en nuestra República de los Trabajadores 
en Baviera? ¿Quiénes eran los líderes del Movimiento Spartaco? ¿Quiénes eran los 
reales líderes y financistas del Partido Comunista? Judíos,  en cada uno de ellos. La 
situación era la misma en Hungría y en las partes Rojas de España." (Adolf Hitler, 
septiembre de 1937)    
   
“Hay pocos rusos entre los Bolcheviques que tienen poder; es decir, muy pocos 
hombres imbuidos con la cultura de toda Rusia e intereses en el Pueblo Ruso. 
Ninguno de ellos ha sido de forma alguna, prominente en cualquier fase de vida rusa 
anterior. . . “   
   
"Además de los obvios extranjeros, el Bolchevismo reclutó muchos adherentes entre 
emigrantes que habían pasado muchos años en el extranjero. Algunos de ellos nunca 
habían estado en Rusia antes. Ellos eran mayoritariamente judíos sobre todo. 
Hablaban el ruso muy mal.    
   
"La nación sobre la cual habían conquistado el poder les era extraña, y además, se 
comportaron como invasores en un país conquistado. A través de la revolución en 
general y en el Bolchevismo en particular, los judíos ocuparon una posición muy 
influyente. Este fenómeno es a la vez curioso y complejo. Pero queda el hecho que 
así fue el caso en el primer Soviet electo (el famoso trío -- Lieber, Dahn, Gotz), y 
sobre todo en el segundo." (Ariadna Tyrkova-Williams, "From Liberty to Brest-
Litovsk", MacMillan, 1919)   
    
"Más de un tercio de los judíos en Rusia han llegado a ser Oficiales." (Jewish 
Chronicle",  6 de enero de 1933)  
   
"La gran revolución rusa fue de hecho realizada por las manos de los judíos. No hay 
ningún judío en las líneas del Ejército Rojo, si hablamos de soldados rasos en el 
frente, pero si en los Comités, y en la organización soviética como Comisarios, los 
judíos están valerosamente guindo a las masas. El símbolo de la Judería se ha 
transformado en el símbolo del proletariado ruso que puede verse en el hecho de la 
adopción de la estrella de cinco puntas que en los tiempos anteriores era el símbolo 
del Sionismo y de la Judería". (M. Cohen, "The Communist", el 12 de abril de 1919)    
   
"El exclusivo Comintern. La pretensión del Gobierno soviético que el Comintern es 
un cuerpo completamente libre de su influencia y autoridad, es una obra maestra ya 
sea de hacer creer o de audacia". (London Times, 10 de enero de 1936)    
   
Hay mucho en los hechos del propio Bolchevismo, en el hecho que tantos judíos son 
Bolcheviques, en el hecho que los ideales de Bolchevismo en muchos puntos son 
consonante con los ideales más finos del Judaísmo." (Jewish Chronicle, 4 de abril de 
1919)    
   
"¡Quisiera que usted dijera por mí a aquellos presente en el encuentro de esta noche, 
cuan profundamente siento mi incapacidad para celebrar con los Amigos de la 
Libertad rusa el premio actual de lo que esperábamos y para lo cual nos esforzamos 
durante estos largos años!" (Jacob Schiff, de los Banqueros de Nueva York, 'Kuhn, 
Loeb & Co, "New York Times", 24 de marzo de 1917)    
   
"Hoy se estima, incluso por el nieto de Jacob Schiff, John Schiff, miembro 
prominente de la sociedad de Nueva York, que el abuelo puso aproximadamente 20 
millones de dólares para el triunfo final del Bolchevismo en Rusia". (Cholly 
Knickerbocker, "N.Y American Journal", 3 de febrero de 1949)   
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EL GOBIERNO DE LA RUSIA BOLCHEVIQUE    
   
COMITÉ CENTRAL    
   
62 miembros (42 judíos y 20 Gentiles)    
   
COMISIÓN EXTRAORDINARIA DE MOSCÚ    
   
36 miembros (23 judíos y 13 Gentiles)    
   
CONCEJO DE LOS COMISARIOS DEL PUEBLO    
   
22 miembros (17 judíos y 5 Gentiles)    
 
La Prensa soviética proporcionó una lista de 556 funcionarios importantes del Estado 
Soviético (1918 - 1919) que incluía a 17 rusos, 2 Ucranianos, 11 armenios, 35 Letones, 15 
alemanes, 10 georgianos, 1 húngaro, 3 polacos, 3 Finlandeses, 1 checo, 1 Karaim (secta 
judía) -- y  457 judíos.    
   
COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO BOLCHEVIQUE    
   
Bronstein [Trotsky], Apfelbaum [Zinovieff], Lourie (Larine), Ouritski, Volodarski, 
(Rosenfeldt) Kamenef, Smidovitch, Sverdov [Yankel], Nakhamkes [Steklov], Lenín 
[Ulyanov] * (Los nombres en los anaqueles son sus nombres reales). judíos 10, Gentiles 2 
(Krylenko, Lounatcharski).    
   

* Hay algunas disputas acerca de los orígenes raciales de Lenin. Se sabe que se casó 
con una Judía; hablaba yídish al igual que sus hijos.    

   
"Lenín había tomado parte en las reuniones de estudiantes judíos en Suiza - treinta y 
cinco años antes. Generalmente era considerado como un ruso pero existen dudas." -
-(Jewish Chronicle, 16 de diciembre de 1932).    

   
"Aunque Lenín era un monstruo político, no fue enemigo de los judíos. Estaba 
consciente de su origen en parte judío, muchos de sus socios íntimos eran judíos, 
habló a menudo de los judíos en formas favorables y se opuso a las actitudes anti-
judías". (The London Times, 8 de  Diciembre de 1996, sección 7, página 2)    

   
 
LOS COMITÉS CENTRALES    
   
MENSHEVIKES:  
11 miembros, todos judíos,    
   
COMUNISTAS DEL PUEBLO: 
 6 miembros, 5 judíos,    
   
SOCIAL REVOLUCIONARIOS (ALA DERECHA):   
15 Miembros, 13 judíos,    
 
SOCIAL REVOLUCIONARIOS (ALA IZQUIERDA): 
 12 Miembros, 10 judíos,    
   
COMITÉ DE LOS ANARQUISTAS:  
5 miembros, 4 judíos,    
   
PARTIDO COMUNISTA POLACO:  
12 miembros, todos judíos,    
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LOS OTROS PARTIDOS SOCIALISTAS RUSOS SON SIMILARES EN LA 
COMPOSICIÓN    
   
MINISTERIO DE LOS COMISARIATOS    
22 miembros: 17 judíos, 5 Gentiles,    
   
COMITÉ EJECUTIVO CENTRAL    
61 miembros: 41 judíos, 20 Gentiles,    
   
 
Stalin no era ni judío ni ruso sino un caucásico. Su segundo en el mando, sin embargo, era 
su suegro que es judío, Lazarus Mosessohn Kaganowitsch, que por decretos 
Gubernamentales disfrutaba de plenos derechos y privilegios y es para todos los intentos y 
propósitos, el Gobernante Supremo. Kaganowitsch aseguró los criterios para las posiciones 
claves en la Fuerza Policial, en el Ejército Rojo, en el Departamento de Asuntos Internos, 
en el Ministerio de Comercio Exterior y en la Oficina de Extranjería, debían ser para 
hombres de raza judía.    
   
Ilich Ulin (Vladimir Ilich Ulia-nov o Nikolaus Lenín). Presidente del Soviet Supremo, judío 
por parte de su madre. Su madre era de apellido Blank, una Judía de origen alemán.    
   

"Tres cuartas partes de la humanidad pueden morir si necesario, para asegurar la 
otra cuarta parte para el Comunismo." (V.I. Lenín)    

   
"En principio no debemos jamás y no podemos jamás renunciar al terror." (V.I. 
Lenín)    
   
"Odiamos la Cristiandad y a los cristianos. Incluso los mejores de ellos deben ser 
considerados nuestros peores enemigos. Ellos predican amor al prójimo y la 
misericordia que son contrarios a nuestros principios. El amor cristiano es un 
obstáculo para el desarrollo de la revolución. Abajo con el amor al prójimo. Lo que 
nosotros necesitamos es el odio; sólo así podremos conquistar el universo". 
(Anatoli. Lunacharsky, Comisario de Illuminismo)    

   
"En 1º de mayo de 1937, no debe quedar una sola iglesia dentro de las fronteras de 
la Rusia soviética, y la idea de Dios habrá sido desterrada de la Unión Soviética 
como un remanente de la Edad Media que se ha usado con el propósito de oprimir 
las clases trabajadoras". (Joseph Stalin)    

   
"Nosotros los Bolcheviques vamos a llevar la Revolución Social tanto a América 
como a Europa. Está llegando sistemáticamente, paso a paso. La lucha será larga, 
cruel y sanguinaria. . . ¿Qué importa la pérdida del 90% por las ejecuciones, si 10% 
de los Comunistas permanecen para continuar la revolución? El Bolchevismo no es 
un seminario para señoritas jóvenes. Todos los niños deben estar presentes en las 
ejecuciones y deben regocijarse con la muerte de los enemigos del proletariado." 
(V.I. Lenín)    

   
Muchos excelentes libros contienen una similar evidencia conclusiva de la verdadera 
naturaleza del Comunismo, pero los propósitos de este libro particular, simple y 
adecuadamente, es describir el trasfondo de los eventos mundiales en el momento, en 
relación con el auge y caída del Tercer Reich.    
   
En abril  de 1937,  R.A. Butler, Sub secretario parlamentario, Oficina de la India, informó 
en la Cámara de los Comunes que las matriculas libre estaba disponibles para los 
estudiantes indios devueltos a India como reclutadores y agitadores bolcheviques contra 
Bretaña.    
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LA RESISTENCIA DE HITLER AL BOLCHEVISMO:    
   
(Condensado del discurso de cierre del Fuhrer, Congreso de Honor de Nuremberg).    
   

 
"No negamos la grave preocupación que sentimos al pensar en otras naciones que se 
vuelven víctimas del Bolchevismo, hacia el que somos mortales antagónicos.    
   
"Esta enemistad mortal de nuestra parte no está basada en una negativa obstinada a 
reconocer cualquier idea que pueda ser contraria a la nuestra. Sino que nuestra 
enemistad está basada en un sentimiento natural de repulsión hacia una doctrina 
diabólica que amenaza el mundo a lo largo y a nosotros.    
   
"La primera fase en la lucha del Nacional  Socialismo contra el Comunismo no 
tendrá lugar en Rusia. El Comunismo soviético ya intentó envenenar a Alemania 
entre los años 1918 y 1920, y sus métodos de penetración en este país eran muy 
parecidos que sus esfuerzos militares actuales, moviendo la maquinaria militar 
bolchevique más y más cerca de nuestras fronteras.    
"Hemos expulsado al Bolchevismo, que los sanguinarios de Moscú tales como 
Lewin, Axelroth, Neumann, Bela-Kuhn, etc. intentaron introducir en Alemania. Y 
es porque nosotros vemos día a día, estos intentos de los gobernantes soviéticos para 
entrometerse en nuestros asuntos domésticos y que no ha cesado todavía, es lo que 
nos obliga a que consideremos el Bolchevismo más allá de nuestras fronteras como 
nuestro enemigo mortal.    
   
"Hemos combatido al Bolchevismo en Alemania como una Weltanschaung 
(Cosmovisión) que es, como un forma de filosofía que atenta envenenar y destruir a 
nuestro pueblo. Y el Bolchevismo continuará siendo combatido si intenta introducir 
sus sórdidos métodos españoles en Alemania.   

    
"No es el objetivo del Bolchevismo liberar a las naciones de sus dolencias. Su 
objeto es exterminar todos lo que es saludable y reemplazarlo con la depravación y 
elementos degenerados. . .    

   
". . nosotros no queremos una situación aquí en Alemania, como en Rusia, en que el 
98% de los puestos oficiales importantes son mantenidos en manos de judíos 
extranjeros. Bajo ninguna circunstancia deseamos que nuestra intelectualidad 
nacional sea rebajada.  
   
". . Comunismo sin embargo no puede negar que hoy en la Rusia 98% de todas las 
posiciones oficiales son sostenidos por judíos que no sólo jamás podrán ser 
calificados como  miembros del proletariado, sino que nunca han ganado un peso 
honrado en sus vidas. 

 
". . . hemos combatido el Bolchevismo porque sus líderes habían planeado para 
nosotros una carnicería al estilo ruso y español. Tal es la diferencia entre la 
Revolución Bolchevique y la revolución Nacional Socialista. Una transforma a 
países prósperos y pacíficos en un desperdicio de ruinas y devastación, mientras que 
el otro, reconstruye un  Reich destruido y en estado de miseria a un estado sólido y 
próspero económicamente.    
"Creemos que es una tarea más grande volver a poner 5 millones de personas a 
trabajar que incendiar casas e iglesias y permitir que centenares de miles de obreros 
y campesinos y otros se asesinen unos a otros.  Hemos combatido también al 
Bolchevismo en el terreno económico general. De tiempo en tiempo el mundo 
escucha hablar del hambre en Rusia. Desde 1917, es decir, desde la victoria del 
Bolchevismo, no hay ningún fin a esta forma de dolor,    
   
"Esta misma Rusia, hambreada por más de 20 años, fue uno de los países graneros 
más ricos en el mundo.    
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"Cuando es comparada con Alemania, Rusia posee 18 veces más tierra por 
habitante, y aún así, cuan penosa debe ser la política económica que este país debe 
tiene que negar a su gente una forma decente de sustento. ¿Si el Bolchevismo en 
Rusia, sin embargo, no tiene éxito en conseguir que nueve granjeros produzcan lo 
suficiente para alimentar por lo menos a un no-granjero, que habría pasado entonces 
en Alemania, dónde 2,5 granjeros, producen suficiente alimento para 7,5 no-
granjeros? ¿Qué habrían pasado a Alemania y a toda su estructura económica si se 
hubiese permitido la negligencia económica judío-bolchevique que alguna vez se 
arraigara aquí?    
   
"Hemos luchado contra el Bolchevismo porque una victoria en Alemania para él 
había significado la inanición de quizás el 50% de nuestra población. Si Rusia es 
incapaz de mantener, ni siquiera a ocho personas por kilómetro cuadrado, entonces 
en Alemania bajo el control bolchevique, ni siquiera diez millones de habitantes 
habrían tenido la norma mínima necesaria para vivir. Ya que aquí en Alemania, 
nuestros 68 millones de habitantes ocupan la misma área que en Rusia no 
alimentaría más de 5 millones.    
   
"El Bolchevismo predica la revolución mundial, y usaría a los trabajadores 
alemanes como carne de cañón para el logro de su meta. Nosotros los Nacional 
Socialistas, sin embargo, no queremos que nuestro ejército obligue a otras naciones 
a hacer algo que ellas no quieran. Nuestro Ejército no tiene un juramento que llevará 
nuestra ideología Nacional Socialista a otras naciones.    

   
"Los políticos británicos en Inglaterra no han tenido la oportunidad de aprender 
hasta ahora lo que significa tener el Comunismo en las propias posiciones del país. 
Pero nosotros la tenemos. Como yo, que he luchado contra esta enseñanza Judeo-
soviética en Alemania y lo he expulsado, me precio que poseo más comprensión del 
verdadero carácter del Bolchevismo que aquellos críticos de sillón que a lo sumo 
han leído algo sobre este asunto. Hoy, sigo la fumigación del veneno bolchevique a 
lo largo del mundo tal como asiduamente seguí hace años, su sendero venenoso en 
Alemania, y nunca perdí una oportunidad de advertir al país.    
   
"Los detestables asesinatos masivos de nacionalistas, la quema viva de esposas de 
oficiales nacionalistas después de empaparlos con gasolina -- el repulsivo asesinato 
de hijos de padres nacionalistas en cuanto al ejemplo en España, debe servir como 
una advertencia para ayudar para doblegar la resistencia en otros países. . . " (Adolf 
Hitler)    
   
"Si mis oponentes internacionales me reprochan hoy, que yo me he negado a esta 
cooperación con Rusia, hago la siguiente declaración: No rechazo ni rechacé la 
cooperación con Rusia, pero si con el Bolchevismo que demanda el control mundial.    
   
"La nación alemana no sólo ha llorado, también ha reído sinceramente a lo largo de 
su vida y yo no la veré descender en la oscuridad del comunismo internacional y la 
dictadura del odio. Tiemblo por Europa simplemente al pensar que sucedería a 
nuestro antiguo y sobre poblado continente si este concepto Asiático del mundo, que 
es destructivo de todos nuestros ideales, tuviera éxito en traernos el caos de la 
revolución bolchevique". --Adolfo Hitler, marzo, 7, 1936,    
   
"El Bolchevismo convierte los florecientes campos en siniestras desechos de ruinas; 
El Nacional Socialismo transforma un Reich de destrucción y miseria en un estado 
saludable con una vida económica floreciente". --Adolfo Hitler    
"Desde que he luchado contra estas ideas judío-soviéticas en Alemania, desde que 
he conquistado y he expulsado este peligro, imagino que poseo una buena 
comprensión de su carácter que el que tienen esos hombres que sólo tienen que 
tratar con él en el campo de literatura." (Adolfo Hitler) 
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CAPÍTULO 3 

 
LOS JUDÍOS EN ALEMANIA 

   
 
Después que la Gran Guerra (1914-1918) había acabado, el prevaleciente dolor en Europa 
Oriental, acoplado con otras causas, indujo que un gran número de aquellos de raza judía, a 
cruzar las fronteras alemanas y tomar residencia en Prusia, dónde un Herr Badt --también 
judío -- logró obtener una autorización de posiciones oficiales para controlar todo lo 
referente a materias de inmigración y naturalización. Pudo así, asegurar a aquellos que 
compartían su raza, un fácil acceso a Alemania, aunque al mismo tiempo los países 
occidentales y los países al otro lado del océano imponía restricciones de largo alcance a la 
inmigración. Estos recién llegados empezaron a concentrarse en las grandes ciudades y a 
organizar la infiltración sistemática y el control de la nación alemana.    
   
Unas pocas estadísticas pueden ser útiles para mostrar hasta que punto estos no-alemanes 
tuvieron gradualmente éxito en extender su influencia en las profesiones importantes y en 
varios dominios conjuntos. 
    
Al leer estas estadísticas es importante recordar que aquellos de raza judía conformaban 
simplemente el 1% de la población total.    
   
PROFESORES UNIVERSITARIOS    
   
BERLÍN y GOTTINGEN:    
 
En medicina 45% judíos,  
En Matemáticas 34% judíos,  
En Medicina 34% judíos    
   
BRESLAU:    
 
Artes 40% judíos,  
Leyes 47% judíos,  
Artes 25% judíos,  
Medicina 45% judíos.    
   
KONIGSBERG:    
 
Leyes 48% judíos,  
Artes 7% judíos, 
Leyes 14% judíos, 
Medicina 25% judíos.    
   
ABOGADOS JUDÍOS (1928)    
 
DORTMUND     29%,  
HAMBURGO    25%,  
STUTTGART    26%,  
DÜSSELDORF  33%,  
ARLSRUHE      36%,  
BEUTHEN        60%,  
FRANCFORT   64%,  
STETTIN          36%    
   
ABOGADOS JUDÍOS (1933)    
 
BERLÍN 55%,  
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CÁMARA DE ABOGADOS DE BERLÍN 66%,  
BRESLAU 67%    
 
PRACTICANTES MÉDICOS  JUDÍOS (1928)    
 
WIESBADEN 20%, 
KARLSRUHE 26%,  
COLONIA 27%,  
MAGUNCIA 30%,  
GOTHA 31%,  
BEUTHEN 36%,  
BERLÍN 52%    
   
HOSPITALES DE BERLÍN EN LAS MANOS JUDÍAS    
 
MOABIT 56%,  
FRIEDRICHSHAIN 63%,  
NEUKOLLN 67%    
   
EL TEATRO E INDUSTRIA DE LA PELÍCULA    
   

"En 1931, de 234 Gerentes de teatros, el 50.4% eran miembros de la raza judía. En 
Berlín la cifra subía al 80%. Los judíos no escribieron menos del 75% de todo las 
obras antes de la elección de Hitler. También, en la industria cinematográfica la 
influencia judía predominaba." (Revista 'Schönere Zukunft”/“Un Futuro más 
Luminoso” 3 de febrero de 1929)    

   
Éste fue el período en que Berlín alcanzó una reputación internacional por la suciedad, 
degradación y pornografía en el teatro. En Mein Kampf Hitler declaró:    
   

"La porción de judíos en la industria cinematográfica moderna es tan decisiva que 
un porcentaje muy ligero queda disponible para las empresas no-judías”.    
   
"Uno sólo necesitaba mirar los carteles que anuncian las horrorosas producciones 
del cine y teatro, y estudiar los nombres de los autores que estaban allí, muy 
aclamados, para ponerse permanentemente inexorable en la cuestión judía.    
   
"Aquí había pestilencia, una pestilencia moral que había estado infectando al 
público. Era mucho peor que la Peste Negra de años atrás.    
   
"Y en qué poderosas dosis era manufacturado y distribuido este veneno . 
Naturalmente, mientras más bajo era el nivel moral e intelectual de un autor de 
productos artísticos, más inagotable era su fecundidad. A veces fue tan lejos, que 
uno de estos compañeros hasta ahora, actuando como una bomba de alcantarillado, 
dispararía su suciedad directamente en la cara de otros miembros de la raza humana. 
. .    

   
"Era un pensamiento terrible, y aún así no podía evitarse, que el mayor número de 
judíos parecían diseñados especialmente por la naturaleza para jugar este 
vergonzoso rol. (Adolfo Hitler. Mein Kampf. Ibid.42)    

   
"El hecho que 9 de cada diez de toda la literatura sucia, artísticamente sin sentido y 
teatralmente banal, tenía que ser cargada en la cuenta de las personas que 
conformaban escasamente el uno por ciento de la nación -- este hecho no podía ser 
denegado. Estaba allí. Tuvo que ser admitido." (Adolfo Hitler. Mein Kampf. 
Ibid.42)    
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LA BOLSA DE VALORES    
 
COMITÉS EN LA BOLSA DE VALORES DE BERLÍN    
  (en manos de judíos) 
 
Acciones y Porciones 69%,  
Intercambio de Metal 83%,  
Producción del Intercambio 75%,  
Futuros 83%, Administración 80%,   
Lista Oficial 87%    
   
En 1928, se reveló que sólo entre ellos mismos, quince judíos, habían ocupado 718 puestos 
de Gerencia. De los puestos principales en la industria, había diez judíos por cada 5 no-
judíos.    
   
PUESTOS PRINCIPALES EN EL COMERCIO (SIMPLES TRABAJADORES)    
 
BERLÍN:            49.4%    (2.4%)    
FRANCFORT:  48.9%     (1.9%)    
COLOGNE:      49.6%     (2.9%)    
BRESLAU:        57.1%   (1.8%)    
 
INFLUENCIA POLÍTICA:    
   
En el Partido Social Demócrata de 39 Representantes, 38 eran de raza judía. Los 
trabajadores en los Institutos de Educación comprendían un 81% de judíos. Karl Marx 
(nombre real Karl Modecai Levi) y Friedrich Engels, los padrinos del Comunismo eran 
judíos, como lo era León Trotsky (nombre real Lev Bronstein).  
 
EL GOBIERNO: 
    
En noviembre, 1918, los judíos habían tomado el control en los siguientes estados; Hirsch, 
(Haase y Herzfeld. Prusia), Eisner (Baviera), Lipinsky y Gradnauer (Saxony), Heymann 
(Wurttemberg) y Haas (Baden). 
    
El Gobierno de la Revolución incluía entre otros, a Haase, Cohn, Herzfeld, Schiffer, 
Bernstein, Cahen y Preuss. Al último se le dio la tarea de preparar la nueva Constitución 
alemana.  
   

"La nación alemana, es más, estaba cayendo rápidamente bajo el control de sus 
elementos extranjeros. En los últimos días del régimen antes de Hitler, había 20 
veces más funcionarios de gobierno judíos en Alemania que lo existentes antes de la 
guerra. Israelitas con conexiones internacionales se insinuaban a si mismo para 
posiciones claves en la maquinaria administrativa alemana". (The Daily Mail, 10 de 
julios de 1933)    

 
VOCES JUDÍAS: 
    
El Dr. Manfred Reifer, líder muy conocido de los judíos en Bukowina, publicó un artículo 
en septiembre, 1933 (Czernowitzer Allgemeine Zeitung) en que escribió:  
   

"Aunque grandes porciones de la nación alemana estaban luchando por la 
preservación de su fe, nosotros los judíos llenamos las calles de Alemania de 
nuestras vociferaciones. Le proporcionamos a su Prensa con artículos sobre el 
asunto de su Navidad y de las festividades de Pascua y administramos sus creencias 
religiosas de la forma que nosotros consideramos convenientes. Ridiculizamos los 
más altos ideales de la nación alemana y profanamos materias que tienen como 
sagradas."  
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El Dr. Nahum Goldmann, Presidente de la Organización Sionista Mundial:    
 

"Ninguna minoría judía, en cualquier otro país, ni incluso aquella en Norteamérica 
podría posiblemente competir con los judíos alemanes. Ellos estaban involucrados 
en gran escala en los bancos, una situación incomparable en otra parte, y, por vía de 
las altas  finanzas, habían penetrado también la industria alemana.   
  
"Una proporción considerable del comercio mayorista era judío. Ellos incluso 
controlan tales ramas de la industria que en general no están en manos judías. 
Ejemplos son los embarques o la industria eléctrica, y nombres como Ballin y 
Rathenau confirman esta declaración. Yo difícilmente conozco cualquier otra rama 
de la judería emancipada en Europa o en continente americano que esté más 
profundamente arraigada en la economía, como era la judería en Alemania. 
    
"Los judíos norteamericanos de hoy están absolutamente bien, relativamente más 
ricos que los judíos alemanes estaban en ese momento, es verdad, pero incluso en 
norteamérica con sus posibilidades ilimitadas, los judíos no han tenido éxito en 
penetrar en las esferas centrales de la industria (acero, hierro, industria pesada, altas 
finanzas, embarques) como fue el caso en Alemania."   

  
 
Desde 'Mein Leben als Deutscher Jude' (Mi vida como Judío alemán) de Goldmann leemos:    

 
"Su posición en la vida intelectual del país era igualmente única. En literatura, 
estaban representados por nombres ilustres. El teatro estaba totalmente en sus 
manos. La Prensa diaria, sobre todos su sector internacionalmente influyente, era 
poseída esencialmente por judíos o controlada por ellos.    

 
“Tan paradójico como esto puede parecer hoy, después de la era de Hitler, no tengo 
vacilación en decir que difícilmente alguna parte del pueblo judío ha hecho un uso 
tan extenso de la emancipación que se les ofreció en el siglo 19, como los judíos 
alemanes. Para abreviar, la historia de los judíos en Alemania desde 1870 a 1933 
probablemente es el resurgimiento más glorioso que se ha logrado alguna vez por 
cualquier rama del pueblo judío".    

 
HITLER:    
 

"Si la pregunta todavía se hace del por qué el Nacional Socialismo combate el 
elemento judío tan fanáticamente en Alemania, la respuesta sólo puede ser, porque 
el Nacional Socialismo desea establecer una comunidad real de las personas. Ya que 
somos Nacional Socialistas, no podemos permitir que una raza extranjera se 
imponga a sí misma sobre nuestros trabajadores como sus líderes." --Adolfo Hitler    

 
"Casi todos agitadores del Bolchevismo en Alemania y en cualquier otra parte 
fueron los judíos." (Adolfo Hitler)    

 
EL ACUERDO FRANCÉS:    
 
El 29 de mayo de 1934, un periódico de París, 'L'ami du Peuple' trajo un artículo contra las 
maquinaciones anti-sociales de los refugiados judíos de Alemania:  
   

"Estas personas huyeron de Alemania porque intentaron preparar un control a 
sangre y fuego y soltar el horror de una guerra civil y la inquietud" universal.    

 
UNA VOZ NORTEAMERICANA:  
   
E.B Pierce, Presidente de la Cámara norteamericana de Comercio en Berlín, declaró con 
ocasión de una reunión sostenida a finales de mayo de 1934, que,    
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"sería imposible de hablar más de las condiciones económicas ordenadas en Europa 
si Alemania no hubiese tenido éxito en salvar a Europa de los peligros del 
Bolchevismo."    

 
Claramente la nación alemana había caído ante una minoría racial extranjera que en las 
palabras del Daily Mail se "había insinuado a si misma" en una posición en que ellos 
controlaban Alemania eficazmente tal como lo hacían en Rusia.  
   
Adolfo Hitler determinó en un curso que recuperaría el control alemán; de los intereses 
alemanes, los cuales, muchos estarán de acuerdo, bajo esas circunstancias era un objetivo 
absolutamente legítimo y noble. Esto se viste ahora sin embargo, como un 'virulento 
antisemitismo'.  
 
Uno podría reflejar los horrores que se habrían ahorrado los pueblos de Rusia y varios otras 
naciones cristianas si hubiesen tomado un curso similar de acción.    
 
El Programa de recuperación nacional de Adolf Hitler fue sin embargo, sumamente 
indulgente, y se ilustra mejor por su Acta para la Restauración del Status Profesional de los 
Funcionarios, (Act.3, publicado, el 7 de abril de 1933,:   
  

"Los funcionarios que no sean descendientes arios serán pensionados. Aquellos que 
estén trabajando en una capacidad honoraria serán removidos de su oficina. Esta 
provisión no es aplicable a los funcionarios cuya designación datan del 1º de agosto 
de 1914, o de una fecha anterior; ni a aquéllos que o lucharon durante la Guerra 
Mundial en el frente en Alemania o para sus aliados, ni a aquellos cuyos padres o 
hermanos fueron muertos en la Guerra Mundial".  

   
Así, esos judíos que se habían "insinuados por sí mismos' en posiciones importantes no 
fueron despedidos sumariamente sino puestos en listas para jubilar.    
 

"Ellos reciben ahora,  la misma cantidad del pago de jubilado como otro funcionario 
alemán, en conformidad con las previsiones legales".  

   
"No tengo nada contra los judíos mismos. Pero judíos son todos los Comunistas, y 
éstos son mis enemigos. . . es contra ellos que estoy luchando. . . todos los judíos 
pegan juntos como un puercoespín. . . depende de los judíos que ellos tracen una 
línea dividiendo entre estos tipos diferentes. Pero no lo han hecho, y por 
consiguiente, debo proceder uniformemente contra todos los judíos." (Max Planck 
citando una conversación sostenida con Adolf Hitler)    

 
Hitler asistía regularmente a los conciertos; uno de sus compositores favoritos era Gustav 
Mahler (1860-1911), quién es claramente judío.  
   
 
HITLER NO FUE ANTISEMITA, SI FUE ANTI-TALMÚDICO 
    

". . en que el Tercer Reich trató a los judíos cristianizados en forma preferencial. El 
Tercer Reich Nacional Socialista cuidadosamente distinguió entre judíos 
Talmúdicos y cristianizados." (Philip Freedman, "Their Brothers Keepers"/"Sus 
Guardianes Hermanos". 1957)  

   
"A principios de 1938, médicos y dentistas judíos todavía estaban participando en el 
Programa de Seguro Obligatorio (Ortskrankenkassen) del estado alemán que les 
garantizaba un número suficiente de pacientes."  

   
"En 1938, 10% de los abogados que practicaban en Alemania eran judíos, aunque 
los judíos constituían menos del 1% de la población." (Embajador de EEUU, Hugh 
Wilson al Ministro de Relaciones Exteriores, Hull)    
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"Los Estados Unidos objetaron una ley alemana del 30 de marzo de 1938 que 
removía a la iglesia judía de la lista de iglesias en Alemania lo cual la privó de 
fondos estatales. De hecho, esto llevó a la ley alemana en  línea con la Ley inglesa". 
(Daniel L. Hoggan. Revisionista histórico)   

  
El 27 de febrero de 1943, cuando se estaba deportando a 10,000 judíos de Berlín:    
 

"Las esposas cristianas de aquellos arrestados pudieron obtener concesiones de los 
Nazis que liberaron a los hombres." (Philip Freedman. "Their Brothers Keepers" 
New York, 1957)   

  
Uno también puede preguntarse que tan tarde como 1943, eso implica a tres años y medio 
de la guerra y once años después que Hitler fuese elegido, todavía quedaban 10,000 judíos 
que vivían abierta y libremente en la capital alemana, y casados con esposas alemanas.  
   
Tales hechos, refutan la propaganda aliada y por ello ha sido tan cuidadosamente ocultada 
de la vista. También es interesante hacer notar que aunque en la ciudad capital de Hitler, tal 
número de judíos les fue permitido seguir con sus asuntos libremente, si ellos hubiesen sido 
descendientes de japoneses y estuvieran viviendo en los Estados Unidos, todos habrían sido 
reunidos; hombres, mujeres y niños; huérfanos y la descendencia de matrimonios mixtos, y 
habrían sido confinados en campos de concentración. 
    
¡Claramente era más saludable ser un judío en Berlín en 1943, que ser el infortunado hijo 
producto de un matrimonio japonés-norteamericano!   
  

"En 1939, seis años después de que Hitler fue elegido, había aún 120,000 judíos que 
viven voluntariamente en Alemania." (Heinz Roth. ¿Por qué se nos miente?)  
   

La pregunta que crecientemente más se hace es, si la intención de Hitler fue exterminar a 
los judíos, ¿Por qué les había dado toda la ayuda para emigrar durante los años de su 
gobierno?, y ¿Cómo se explica que años después del comienzo del supuesto programa de 
exterminio, 120,000 judíos, habiendo tenido todas las oportunidades y ayuda para dejar el 
país, se había negado a hacerlo?  
   
LOS JUDÍOS NO FUERON MOLESTADOS SERIAMENTE:  
   

"Los judíos alemanes fueron tratados como una minoría humillada, sin favores. . . la 
actividad de los judíos en la realidad no fue seriamente impedida." (Heinz Roth. 
¿Por qué se nos miente? - pág. 29, 121)   

  
Lo que es una cuestión de registros públicos es que en 1939, de hecho, 400,000 judíos 
residentes habían recibido toda la ayuda, compensación y entrenamiento para re-
establecerse en otra parte; Madagascar estaba siendo el destino escogido. Esto se hizo en 
colaboración abierta con las organizaciones judías. Otros países también tenían un 
programa de emigración con ayuda, no sólo para los judíos, sino también para sus propios 
nacionales.  
 
Los franceses mucho antes del inicio de la guerra estaban planeando la emigración de 
10,000 judíos. 
    
La emigración era un medio normal de dispersión de la población y asentamiento 
practicado por la mayoría de los países de los cuales puede decirse con seguridad que 
Bretaña llevó la delantera. Hace bien recordar que en ese momento y durante mucho tiempo 
después, las grandes compañías de embarques del mundo estaban haciendo enormes 
ganancias de la emigración subsidiada por el estado británico, de nacionales británicos a los 
Estados Unidos y hacia sus dominios.  
   
Éstos incluyeron a 130,000 niños británicos, muchos de ellos sin padres, incluso bebés de 
brazos, tomados de los orfanatos y casas de cuidado y contra sus deseos y a menudo sin el 
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conocimiento de sus padres, cuando ellos los tenían, eran obligados a dejar su patria y a 
menudo alojados en instituciones dónde sufrieron todo tipo de abusos y privaciones.    
 
A muchos se les mintió y les dijeron que no tenían padres; a menudo les separaban de sus 
hermanos y hermanas. Esta expulsión de los niños de nuestro país, y de adultos también, es 
una mancha vergonzosa en su historia y es interesante suponer que la política del Tercer 
Reich de reasentamiento era un gran trato más iluminado que fue el de Bretaña. 
 
Increíblemente, este reasentamiento forzado de niños británicos sin padres, continuaron 
hasta 1967 y todavía se cubren con un velo de secreto.  
   
Es igualmente interesante reflejar que aunque los gobiernos británicos de ese tiempo, por 
una combinación de engaños e incentivos financieros (pasajes asistidos a Australia) estaban 
drenando los orfanatos de niños británicos no deseados, ellos estaban ayudando 
simultáneamente a la colonización de Bretaña por hindúes Orientales y otros de amplios 
territorios.   
  
La Alemania de Hitler tenía ninguna política de reasentamiento forzado de sus propios 
ciudadanos; de hecho era realmente lo contrario. Se hicieron mucho esfuerzos e inversión 
para animar el retorno de alemanes que habían emigrado para escapar de las limitaciones de 
las administraciones anteriores alemana, antes de la era del Tercer Reich.  
   
A pesar de la enorme y por comparación, más liberal, política de reasentamiento en 
Alemania, 680,000 judíos todavía estaban viviendo en el Tercer Reich en 1939. 
 
VIOLENCIA EXAGERADA:    
   
El antagonismo de Hitler hacia partes de la comunidad judía internacional se ha falsificado 
deliberadamente y se ha exagerado para crear la impresión que se trató mal a los judíos en 
Alemania. La determinación de 680,000 de ellos para quedarse sugiere otra cosa.    
   
OBSERVACIONES DE UN INGLÉS:    
   

"Mis conversaciones privadas con los judíos fueron esclarecedoras. No confirmaban 
lo que sugerían los periódicos británicos. Se habían fabricado montañas de de los 
conos de tierra de los topos; un melodrama de una ópera cómica. La mayoría de los 
'ataques' fueron cometidos por jóvenes ultra celosos, y en casi todas las instancias 
consistía en  'raterías' de hombres desafortunados que no eran particularmente 
respetuosos del nuevo régimen. El daño físico fue muy pequeño, mentalmente, 
probablemente mucho.    

   
"Esto es lo que supe de mis propios amigos judíos que siguen en Alemania y no 
tienen alguna intención de dejar el país, ni se les ha pedido alguna vez que dejen el 
país.   

   
“Aquellos que desean salir y vuelven,  pueden hacerlo a su voluntad. Las leyes con 
respecto a la libertad de los judíos, son substancialmente iguales que para las otras 
personas.    
   
"El problema que ha surgido no tiene nada que hacer con los judíos domiciliados, 
muchos de los cuales todavía son empleado por el gobierno en varias esferas de 
utilidad. Hay aproximadamente 80,000 judíos indeseables que Alemania quiere 
librarse de ellos para siempre, y de buena gana los deportaría a todos a Gran Bretaña 
o a los Estados Unidos de América si la petición fuese hecha.  
   
“Estos son judíos que desde el Armisticio han penetrado el país y han creado una 
situación que ha provocado un daño social y político considerable en Alemania. 
Entre estos indeseables hay asesinos, ex-convictos, ladrones potenciales, estafadores 
en quiebras fraudulentas, traficantes de esclavos blancos, mendigos de todas las 
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descripciones que empobrecen la descripción y los refugiados políticos. Muchos han 
venido de los estados bálticos, otros de Polonia, y no en un número insignificante de 
Rusia." (G.E.O. Knight, "En Defensa de Alemania")    

   
"Antes de la revolución del pasado marzo, los judíos en el Reich controlaban cada 
departamento gubernamental, y disfrutó de los privilegios más altos en cada 
profesión y aspiración. Fueron los organizadores del principio del Partido 
comunista, y se identificaron con cada una de las setenta y dos sectas políticas 
belicosas en el país.    
   
"En todos los sentidos se mostraron como hombres de negocios y políticos 
sumamente capaces. Muchos habían adquirido fortunas. Casi todos los que 
profitaron de la guerra en Alemania eran judíos; el alemán nativo parece haber 
considerado los sentimientos de vergüenza y horror ante la idea de ganar el dinero 
de su país durante tiempos de gran tensión. . .    
   
"Que ese uno por ciento de la población de Alemania imponga su control y cultura -
- sin importar cuan eminente esa cultura pueda ser -- en más de 60 millones de 
nativos alemanes es irrazonable, para no usar una palabra más fuerte. . .    

   
"Así cuando el gusano Nazi se dio vuelta, y los servicios de muchos judíos se 
eximieron, la judería a lo largo del mundo se alzó en armas y a través de los medios 
de la Prensa aquí, y de reuniones públicas en Londres y en provincias, denunció al 
Gobierno alemán en términos violentos.    
   
"Los alemán han asumido el control de su país, y para bien o mal,  ellos quieren 
mantener esa posición. El pueblo alemán tiene todo el derecho perfectamente, para 
determinar que forma de gobierno les agrada; no nos corresponde dictarles que 
hacer." (G.E.O. Knight, "En Defensa de Alemania")    

   
UNO DE CAMARADAS MÁS ÍNTIMO DE HITLER, UN JUDÍO    
   
En Mein Kampf, Hitler describe una gresca que tuvo lugar en Hofbrauhaus el 4 de 
noviembre de 1921, cuando los Comunistas intentaron irrumpir en una reunión sostenida 
por el Partido Nacional Socialista (NSDAP).    
   

"El baile apenas había empezado cuando mi Storm troops, tal como fueron llamados 
desde ese día, atacaron. Como lobos se precipitaron una y otra vez, en partidas de 8 
o 10 contra el enemigo, y comenzaron literalmente a barrerlos fuera de la sala 
gradualmente. Después de cinco minutos, apenas podía ver a uno que no estuviese 
sangrando. Comencé a ver su calidad; y a la cabeza mi espléndido Maurice . . . "    
   

Como Maurice se refería a Emil Maurice. Un hombre alto, bien parecido, de mostachos que 
aparece en numerosas fotografías de Hitler con sus compañeros políticos a menudo 
publicadas. La más común es la fotografía ampliamente publicada de Hitler con Emil 
Maurice y el Teniente Coronel Kriebel en la Prisión de Landsberg.    
   
Emil Maurice era el miembro del Partido Nº 594 (la secuencia de la numeración comenzó 
en el 501). Miembro desde 1919 y antes de la formación del NSDAP, Maurice llegó a ser el 
miembro Nº 2 de la SS. Era el guardia personal de Hitler y compañero permanente durante 
muchos años.    
   
Emil Maurice era judío y Hitler estaba en conocimiento del hecho. Cuando Heinrich 
Himmler quiso que Maurice fuera expulsado de las SS, Hitler no quiso escuchar de eso e 
intervino en su favor.    
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TRABAJANDO JUNTOS PARA UN INTERÉS COMÚN:    
   
Debe recordarse en términos del contexto que los judíos Sionistas creían firmemente en el 
establecimiento de una patria judía separada. Bretaña creía también así más que cualquier 
otro país (excepto Alemania) y había hecho sacrificios incalculables y había gastado 
enormes cantidades de dinero y vidas británicas, expulsando a los Palestinos de su patria 
histórica, en orden de preparar el primer estado judío y facilitar la emigración a él.    
   
También debe recordarse que racialmente los matrimonios mixtos eran (y son)  tanto como 
un anatema para los judíos, tal como lo fueron alguna vez para Hitler. Incluso hoy, la 
organización judía -- con bastante derecho en mi opinión -- desalienta los matrimonios 
entre judíos y Gentiles. Anuncios aparecen regularmente en los periódicos -- el  New York 
Times se me viene a la mente -- desalentando tales matrimonios abiertamente.    
   
Que el NSDAP de Hitler trabajara junto con las organizaciones judías para desalentar el 
matrimonio inter-racial y colaborar en áreas de interés mutuo, como el reasentamiento está 
más allá de cuestionamientos. Hitler quería librarse del problema del predominio judío en 
los asuntos alemanes. Al mismo tiempo muchas organizaciones judías deseaban preparar 
una patria independiente y tenían el derecho de propiedad en las demandas exageradas de 
antisemitismo como un medio para aplicar presión por una patria judía (Madagascar fue 
considerada la más probable) y desalentar a sus co-raciales de establecerse en Alemania.    
   

"Es cierto. . . que durante las primeras fases de la situación de la política judía de los  
Nacional Socialistas devinieron en lo que parecía conveniente a los Nacional 
Socialistas, aceptar o promover una actitud pro-sionista". --"The Jewish Writer", 
Hannah Arendt.    

 
LA OPINIÓN JUDÍA:    
   
Los planes alemanes de emigración tropezaron en las objeciones de Chaim Weizmann, el 
líder Sionista, lo que motivó al gran filósofo judío J.G. Berg a comentar:  
   

"Por ello se frustró una de las grandes oportunidades para la liberación de los judíos 
alemanes”.  

   
Los propios judíos destruyeron una política sensata y civilizada de emigración, no 
diferente, pero más amistosa que el propio Programa de emigración de Bretaña.    
   
El autor judío y filósofo J.G.Berg expresaron sorpresa, al estudiar los documentos 
alemanes, que la política alemana de emigración judía (no exterminio) fue estorbada por la 
repugnancia de otros estados para acogerlos.    
   
En Nuremberg se presentaron numerosos documentos originales de la Oficina de 
Extranjería. Bajo la entrada, Berlín, 25de enero de 1939, leí la asombrosa declaración 
oficial; el punto Dos es uno de estos documentos:    
   

'La última meta de la política alemana sobre los judíos es la emigración de todos los 
judíos que viven en el Reich. . . '    
   
Punto Cuatro dice. 'Los judíos emigrados son la mejor propaganda  para la política 
alemana sobre los judíos.'    
   
Más allá en: 'Después que 100,000 judíos, en los años 1933 - 1934 habían 
encontrado formas, legalmente o ilegalmente, salir de Alemania a otros países en el 
extranjero. . . casi todos los estados del mundo, sellaron sus fronteras 
herméticamente contra los emigrantes judíos.'    
   
¡Que terrible, que vergonzoso y amargo hecho! . . . después leí hechos mucho más 
interesantes en estos documentos." (J.G. Berg)    
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JUDÍOS QUE TODAVÍA SE DIRIGEN HACIA ALEMANIA:    
   

"Que incluso durante el período anti semita de Hitler en Alemania en los años 1933 
a 1937, más de 10,000 judíos inmigraron a Alemania; de aproximadamente 1,200 en 
1937, 97 llegaron directamente de Palestina. Considerado la campaña de Prensa 
contra el Nacional Socialismo, esto es inexplicable porque todo los inmigrantes 
fueron advertidos ciertamente advertidos: una investigación especial de las razones 
para la inmigración es ciertamente necesaria." (Dietrich Bronder. Bevor Hitler 
Kam.)  

   
Merece la pena recordar que aunque los judíos estaban inmigrando a la Alemania de Hitler, 
otros países pidieron facilitar al estado alemán este problema, se negaban a aceptarlos. Tan 
tarde como en 1945, el Gobierno sueco estaba negándose a aceptar a judíos de Alemania.    
   
NO GRACIAS:    
   

"¡Muy Honorable, Herr Himmler! Los judíos son tan indeseados en Suecia como en 
Alemania. Por consiguiente yo lo entiendo completamente en la cuestión judía. Tal 
como el funcionario médico Kersten me dijo, usted le había entregado a 5,000 
judíos a él para su evacuación a Suecia. No estoy contento con esto, porque no 
quiero trasladar a ningún judío. Ya que no puedo, sin embargo, oficialmente negado, 
yo le pido a usted, Herr Himmler". (Cout Bernadotte de Suecia a Himmler. 10 de 
marzo de 1945)    

   
Note la fecha. Nos dicen que la intención de los 'Nazis' de Alemania era exterminar la 
Judería, incluso a expensas de enormes gastos en el esfuerzo de la guerra, enviándolos 
desde Francia, Rusia y lugares apartes. Uno se pregunta entonces lo contrario-- y la 
evidencia lo prueba -- que de hecho el país sitiado no estaba ahorrando gastos para ayudar a 
la emigración de judíos a cualquier país que los acogiera.    
   

"Que el Gobierno alemán en ese momento, a pesar de todo, incluso cuando la guerra 
de destrucción total contra Alemania estaba llegando a su cierre trágico, todavía no 
dejara caer el curso radical correspondiente; de hecho, intervino en situaciones 
individuales de persecución (contra los judíos), cuando llamó su atención. Incluso al 
final de 1944, repitió sus sugerencias previamente hechas (Madagascar, etc.) para 
sacar a los judíos de toda el área de influencia alemana. Vea las declaraciones de 
Joël Brand en el proceso de Kastner en Jerusalén." (Scronn) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 26 

 
CAPÍTULO 4 

 
HITLER,  GANADOR DEL VOTO. 

   
 
 
75 millones de alemán dicen "SÍ" a Una Nación, Un Pueblo, Un Líder.    
   

"Ningún Gobierno democrático en el mundo puede someterse a sí mismo a un voto 
popular con la mayor confianza y la mayor esperanza como lo hace el gobierno 
Nacional Socialista de Alemania." --Adolfo Hitler, 30 enero, 1935.    

   
La elección del 31 de julio de 1932 fue una victoria para los Nacional Socialistas. 
Registraron 13,574,000 de votos y con 38% de los votos totales emitidos legítima y 
democráticamente se transformó en el Partido más grande en el Reichstag con 230 asientos.  
 
Los Social Demócratas tenían 133 asientos y los Comunistas 89. El 30 de enero, Adolfo 
Hitler fue designado Canciller de Alemania.    
   
En las votaciones del 5 de marzo, el NSDAP obtuvo 17,277,180 votos; un aumento de 5.5 
millones llevando su porcentaje de la votación al 44%, qué cuando se unieron en la 
coalición con los Nacionalistas liderados por Franz von Papen y Alfred Hugenberg que 
habían registrado 3,136,760 votos, mostraron que una aplastante mayoría de los alemanes 
habían en elecciones abiertas y libres hecho su preferencia por el nacionalismo alemán 
claramente.    
   
Inmediatamente después de su designación como Canciller, Adolf Hitler, en su primer 
llamado a la nación alemana el 1º de febrero de1933, pidió que se le permitieran 
simplemente cuatro años para llevar a cabo la tarea de reconstrucción nacional. Repitió la 
misma demanda cuando unos días más tarde, en un discurso en el Palacio de los Deportes 
de Berlín dijo:    
   

"Durante catorce años la nación alemana ha estado a merced de elementos 
decadentes que han abusado de su confianza. Durante catorce años estos elementos 
no han hecho otra cosa que destruir, desintegrar y disolver. De allí que no es 
temeridad ni presunción si, presentándome ante la nación, hoy día, pregunto: 
¡Nación alemana, danos cuatro años de tiempo, después de lo cual pueden acusarnos 
antes vuestros tribunales y usted podrá juzgarme!    

   
"Permítame cuatro años, y yo les juro, tan de verdad como yo he emprendido mi 
deber ahora, que me iré. No es para algún premio o beneficio que he tomado la tarea 
de gobierno, sino sólo por vuestra causa. Ha sido la más grande decisión de toda mi 
vida.    
   
"No puedo quitar de mí mismo, mi fe en mi pueblo, ni perder la convicción que este 
pueblo resucitará un día nuevamente. No puedo desunirme del amor de un pueblo 
que se es mi propio pueblo. Y me nutro de la convicción que la hora llegará cuando 
millones de hombres que ahora nos maldicen, se pondrán detrás de nosotros para dar 
la bienvenida al nuevo Reich, nuestra creación común, nacida de una lucha dolorosa 
y laboriosa y un arduo triunfo -- un Reich que es el símbolo de grandeza, de honor, 
fuerza, honestidad y justicia."    

   
Cumpliendo su palabra, el 29 de marzo de 1936, la nación alemana tuvo, como se había 
prometido, la oportunidad de expresar su aprobación o desaprobación del estado Nacional 
Socialista. Fue una elección completamente libre, sin temores o intimidación con una 
provisión adecuada para ser supervisada por observadores neutrales.    
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EL RESULTADO    
   
TOTAL DE VOTOS CALIFICADOS:…………..45,453,691    
 
TOTAL DE VOTOS EMITIDOS:……………….45,001,489 (99%)    
 
VOTOS 'NO' O INVÁLIDOS:…………………..      540,211    
 
VOTOS PARA EL NSDAP DE HITLER: …….. 44,461,278 (98.8%)    
   
Poco sorprende que de todos los libros escritos y documentales producidos contra el  Tercer 
Reich, ninguno se atreve a publicar hechos como éstos. Como alguien sabiamente dijo; 'la 
historia es la propaganda de los vencedores.'    
   
EL GOBIERNO POR EL PUEBLO    
   
El sistema electoral Nacional Socialista no estaba basado en el sistema parlamentario pero 
era no obstante democrático. Del sistema parlamentario de gobierno, Hitler era mordaz:    
   

". . . una masa turbulenta de personas, todos gesticulando y gritando contra otro, con 
un hombre viejo patético, agitando su campanilla y haciendo esfuerzos frenéticos 
para llamar a la Cámara a un sentido de dignidad por llamados amistosos, 
exhortaciones y advertencias graves. No podía abstenerme de reír." --Adolf Hitler, 
Mein Kampf, p.53,    

   
"Varias semanas después, hice una segunda visita. Esta vez la Cámara presentaba un 
cuadro completamente diferente, tanto que para uno, era difícil reconocerlo como el 
mismo lugar. La sala estaba prácticamente vacía. Estaban durmiendo en otros 
cuartos debajo. Sólo unos diputados estaban en sus lugares, bostezando ante los 
rostros de otros. Uno estaba discurseando. Un portavoz estaba en su asiento. Cuando 
miró a su alrededor él parecía evidente que se sentía aburrido." --Adolfo Hitler, 
Mein Kampf, p.53,    

   
"Como contraste a este tipo de democracia, nosotros tenemos la democracia 
alemana que es una verdadera democracia; ya que aquí un líder es libremente 
escogido y se le obliga a aceptar la responsabilidad plena por todas sus acciones y 
omisiones. Los problemas que hay que tratar no se someten al voto de la mayoría; 
sino que son decididos por el individuo, y como garantía de la responsabilidad por 
esas decisiones, él pone todo lo que tiene en el mundo, incluso su vida." --Adolfo 
Hitler, Mein Kampf, p.61,  

   
El sistema Nacional Socialista de gobierno estaba fundamentalmente basado en referéndum 
en que se debatían los problemas más importantes del día y donde votaba todo el pueblo 
alemán. Cuando, por ejemplo, Adolf Hitler creía necesario demostrar la sinceridad de la 
nación alemana en sus intenciones pacíficas, solicitó una elección combinada con un 
plebiscito (referéndum) que declaraba:    
   

"No es para mi causa que pedí este voto nacional, sino por la causa del pueblo 
alemán. No soy quien requiere un voto de confianza para fortalecerme  y 
sostenerme; es el pueblo alemán quien requiere un Canciller apoyado por tal 
confianza antes el mundo. Porque soy nada compañeros compatriotas, sino vuestra 
voz, y no deseo ser algo sino el representante de vuestras vidas y el defensor de 
vuestros intereses vitales". --Adolfo Hitler.    

   
"El Gobierno alemán y la nación alemana están unidas en el deseo sincero examinar 
y resolver desapasionadamente, sea por medio de negociaciones, todos los asuntos 
pendientes con todas las otras naciones, incluso con los ex adversarios de Alemania. 
El Gobierno alemán y la nación alemana están preparados para concluir pactos de 



 28 

no agresión continentales con el objeto de afianzar la paz, la prosperidad económica, 
y la reconstrucción general de Europa." Adolf Hitler    

   
Esta elección general y el plebiscito tuvieron lugar el 12 de noviembre de 1933. De un total 
de 43,491,575 votos emitidos, 40,632,628 eran a favor del Gobierno, esto es una mayoría 
de un 95%.    
   
HITLER EL GANADOR DEL VOTO (LA REGIÓN DE SAAR)    
   
El Tratado de Versalles privó a Alemania del territorio del Saar, exigiendo falsamente 
como justificación, que la región era históricamente francesa y con una población francesa 
de 150,000. De hecho, la población francesa era simplemente de 2,000 personas. Por cada 
ciudadano francés en el Saar, había 250 alemanes.  
   
El 13 de enero de 1935, dos años después de la elección de Adolf Hitler, se sostuvieron 
elecciones libres, con observadores internacionales, en que al electorado se le preguntaba si 
ellos deseaban permanecer como ciudadanos franceses o preferirían formar parte del Tercer 
Reich.    
   
EN FAVOR DE LA UNIFICACIÓN CON ALEMANIA:        477,119    
   
NO FAVORECEN NINGÚN CAMBIO:                                    46,513    
 
EN FAVOR DE PERMANECER FRANCESES:                         2,124    
   
Hubo una mayoría de 90.5% en favor de la reunificación con Alemania. Esta es otra 
elección que los propagandistas escogen ignorar por razones claras.    
   
HITLER GANADOR DEL VOTO (AUSTRIA)    
   
El Gobierno austriaco promulgó una ley constitucional acerca de un plebiscito para la 
reunificación de Austria con el Tercer Reich, el 13 de marzo de 1938. El 18, marzo, 1938, 
Hitler disolvió el Reichstag y anunció la conformidad con el plebiscito que fue anunciado el 
10 de abril de 1938. A los pueblos de ambas naciones se les daría  dada la oportunidad de 
decidir por la unificación o estar en contra, con la Alemania de Hitler.    
   
AUSTRIA: LOS RESULTADOS    
 
TITULADO PARA VOTAR:                                          4,474,138    
 
VOTARON:                                                                     4,460,778 (99.07%)    
 
TOTAL VOTOS VÁLIDOS:                                          4,455,015    
 
VOTOS EN EL FAVOR DE UNIFICACIÓN:               4,443,208 (99.73%)    
 
VOTOS CONTRA LA UNIFICACIÓN:                              11,807    
 
VOTOS NULOS:                                                                    5,763    
 
ALEMANIA: LOS RESULTADOS    
 
TITULADOS PARA VOTAR:                                           45,073,303    
 
VOTARON                                                                       44,872,702 REAL (99.55%)    
 
TOTAL VOTOS VÁLIDOS                                             44,803,096    
 
VOTOS EN FAVOR DE UNIFICACIÓN                       44,362,667 (99.02%)    
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VOTOS CONTRA UNIFICACIÓN                                      440,429    
 
VOTOS NULOS                                                                      69,606    
 
 
LAS OBSERVACIONES:    
   

"La mayoría de los observadores extranjeros presentes en Viena ese día, aceptaron 
que las elecciones habían sido libres de cualquier intimidación abierta. (Gordon 
Brook-Shepherd. Historiador británico)    

   
"La crisis de marzo, 1938 (qué llevó al Anschluss, la unificación con Austria) fue 
provocada por Schuschnigg, el Canciller austriaco, no por Hitler". (A.J.P. Taylor. 
Historiador británico)    

   
"Él, (Chamberlain) no tuvo dificultad para reconocer donde yacía la injusticia. 
Había seis millones de alemanes en Austria a quienes la reunificación nacional 
todavía era prohibida  por los Tratados de paz de 1919. Tres millones de alemanes 
en Checoslovaquia a quienes nunca se les había consultado sus deseos; trescientos 
cincuenta mil personas en Danzig que era notoriamente alemana." (A.J.P. Taylor)    
   
"El Ejército alemán estaba invadiendo Austria, o más bien estaba marchando entre 
el entusiasmo general del pueblo." (A.J.P. Taylor)    
   
"La tracción del sentimiento, idioma e historia, reforzado por las ventajas materiales 
ofrecidas por el llegar a ser parte de una gran nación, fue suficientemente fuerte para 
despertar una genuina bienvenida cuando las barreras de la frontera bajaron y las 
tropas alemanas marcharon en guirnaldas de flores. . . hubo un sentimiento de 
alivio, incluso entre aquellos que estaban lejos de ser Nazis". (Alan Bullock. 
Historiador)    
   
"La conducta de Chamberlain hacia Alemania. . . nunca había sido dictada por una 
conciencia de debilidad militar sino exclusivamente por la idea religiosa que 
Alemania debía tener justicia, y que la injusticia de Versalles debe remediarse". 
(Funcionario de la Prensa del Primer Ministro Chamberlain)    

   
"Esto, (Munich) fue un triunfo para todo lo que era más buenos y más claro en la 
vida británica; un triunfo para aquellos que habían predicado la justicia igualitaria 
entre los pueblos, un triunfo para aquellos que habían denunciado valientemente la 
crueldad y las limitaciones del Tratado de Versalles". (A.J.P. Taylor. “The Origins 
of the Second World War”)   
   
"Hitler tenía un caso creíble para defender cuando exigió que el Anschluss 
(Anexación de Austria a Alemania) era sólo la aplicación del principio Wilsoniano 
de libre determinación. " --(Alan Bullock, Historiador) 

 
 
 
SUDETENLAND(*):  
   
 (*) Nota Trad. español: Región en el norte de la República Checa  
 

"La peor ofensa (del Tratado de Versalles) fue el sometimiento de más de tres 
millones de alemanes al control Checo. (H.N. Brailsford. "Escritor líder 
Izquierdista, 1920)    

   
"... a principios de 1939, el problema de Checoslovaquia -- el 'rump' (*), el estado 
políglota creado en Versalles, comprendiendo a muchos pueblos étnicos del centro 
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de Europa -- continúa dominando los asuntos europeos. Hitler apoya las 
aspiraciones de los Slovacos para independizarse de los Checos, la minoría más 
grande dentro del estado Checo artificial. (Conde Jerzy Potocki, Embajador polaco)    
   

(*) Nota trad. español:  Un estado Rump es el remanente de un gobierno, alguna vez mas 
grande, que es dejado con poderes o autoridad limitada después de un desastre, invasión u 
ocupación militar.   
   
Coincidentemente, el mismo día que incluyo esta cita pertinente (31de enero, 1993), a 54 
años de la recomendación del Fuhrer, los pueblos Checos y Eslovacos haciendo uso de su 
libre deseo, tomaron el consejo de Hitler y se separaron el uno del otro, entre mucho 
regocijo. Durante el mismo período (1939) Lord Halifax advirtió que Hitler pensaba 
establecer un estado ucraniano independiente.    
   
No es interesante que estos modelos de los procesos democráticos y signatarios de la Carta 
constitucional Atlántica, que se había preparado a si mismos como garantes de la 
independencia de pequeñas naciones, deberían haber estado muy alarmados cuando esos 
Checos Eslovacos y Ucranianos y otros también, optaron por la independencia. Cuán 
irónico es también, que éste fue el consejo de Adolf Hitler.    
   

"Nunca ha existido un gobierno en Alemania que tuviera un mejor derecho, para 
exigir que representaba a las más amplias masas de los pueblos que aquella que 
tiene el Gobierno Nacional Socialista. 

    
Las elecciones sostenidas el 12 de noviembre de 1933, cuando el 95% de los votos 
válidos emitidos por el pueblo alemán fue dado para Herr Hitler y su política, 
demostrado que el pueblo alemán unánimemente apoyaba al Gobierno alemán". Dr. 
Joseph Goebbels    

   
EL MILAGRO ECONÓMICO:    
   
Las siguientes cifras son típicas del aumento en la producción, el progreso y el Standard de 
vida en Alemania entre 1932 y 1937, y son tomadas de un discurso informe de 3 horas 
dirigido por el Canciller alemán.    
   

"En 1932, antes de que el Nacional Socialismo adquiriera el poder, el ingreso 
nacional de Alemania sumaba 45.2 mil millones de Reichsmarks (Marcos del 
Reich). . . y en 1937 la cifra redondeada es de 68 mil millones de Reichsmarks. En 
contraste con este aumento en el ingreso, el índice general del costo de vida 
permaneció prácticamente inalterado. En otros términos, mientras el ingreso 
nacional aumentó en casi 50%, el aumento en el costo general de vida subió tan solo 
un 4%. "    

   
Cinco años de la actividad económica e industrial Nacional Socialista muestra que:    

   
La fabricación del papel ha aumentado en 50%    
La fabricación de petróleo diesel ha aumentado en 66%    
La producción de carbón ha aumentado en 68%    
La producción de combustibles del petróleo ha aumentado por 80%    
La producción de aceite mineral ha aumentado por 90%    
La producción de seda artificial ha aumentado por 100%    
La producción de Querosén ha aumentado por 110%    
La producción de acero ha aumentado por 167%    
La producción de aceites lubricantes ha aumentado por 190%    

   
"La producción de gasolina y otros combustibles de motores a aumentado en 470%. 
la producción de Aluminio en 570% y la producción de Zellwoille por 2,500%. "    
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"Hemos tenido éxito aumentando nuestro comercio exterior en importaciones de 4.2 
a 5.5 mil millones de Reichsmarks y en las exportaciones de 4.9 mil millones en 
1933 a 5.9 mil millones en 1937. "    

   
"Después de EE.UU., Alemania hoy,  es una vez más,  el principal país productor de 
acero en el mundo." --Adolfo Hitler    

   
EL SIGUIENTE NÚMERO DE VEHÍCULOS FUERON AUTORIZADOS:    
   

1932                                               1937    
   
56,400 motocicletas                     234,000 motocicletas    
41,100 automóviles del motor     216,000 automóviles del motor    
7,000 vehículos comerciales        50,600 vehículos comerciales    

   
"Considerando que en 1937, aproximadamente cinco veces mas vehículos 
motorizados fueron autorizados que en 1932, la exportación de automóviles 
motorizados ha aumentado ocho veces, comparando con el mismo año."    
   
"En 1932 el embarque interno alemán transportaba 73.5 millones de toneladas que 
aumentaron a 130 millones de toneladas en 1937. "    
   
"Los embarques oceánicos alemanes transportaban 36 millones de toneladas en 
1932 y 61 millones de toneladas en 1937. El tonelaje ocioso que se tenía a lo largo 
de los ríos Elbe y Weser y a lo largo de la costa alemana ha desaparecido 
completamente."    

   
Los astilleros de construcción naval alemanes tenían órdenes para 22,000 toneladas 
en 1932. En la actualidad tienen órdenes para un tonelaje total de 1.120.000 
toneladas (exclusivamente para buque mercantes)".    

   
CAMINOS:   
   

"Para el mantenimiento y desarrollo de los caminos alemanes, incluyendo super 
carreteras, se han gastado las siguientes sumas.    
   
1932: 440 millones de Reichsmarks    
1933: 708 millones de Reichsmarks    
1935: 1325 millones de Reichsmarks    
1937: 1450 millones de Reichsmarks    
   
". . el desplazamiento de tierra excede por muy lejos el logro de la construcción del 
Canal de Panamá".    
   
"Los siguientes grades puentes fueron construidos. 6 puentes sobre el Rin, 4 sobre el 
Elba, 2 sobre el Oder, 3 sobre el Danubio, 1 sobre el Weser, y 1 sobre el Pregel. 
Además, se construyeron 3,400 puentes más, en conexión con las super carreteras".    
"Todos los años se abrirán mil kilómetros de carreteras hasta que el trabajo más 
grande del hombre en la historia de la humanidad sea completado." (Adolfo Hitler)    

   
"Se construyeron 340,000 casas en 1937 -- dos veces el número construyó en 1932. 
En total se han puesto 1.400.000 casas en el mercado inmobiliario desde que los 
Nacional Socialistas adquirieron el poder.    
   
"En 1932, sólo 19 de cada 1,000 personas en Alemania poseían automóviles, 
comparado con 41 en Francia y 37 en Gran Bretaña; hoy, sin embargo, la cifra para 
Alemania es 35 de cada 1,000 comparado con 51 por 1,000 en Francia y Gran 
Bretaña."    
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"La producción industrial total en Alemania es hoy, 144% mayor que en 1932. 
Incluso el año máximo de 1929 fue excedido ya en 1936, mientras que hoy 
aproximadamente se produce un 30% más de bienes industriales que en 1929. La 
producción de bienes de capital ha subido mucho más que la producción de bienes 
de consumo, siendo ahora cuatro veces tan grande como en 1932 y más de una y 
media vez tan grande como 1929. 

 
 

"Los progresos en el campo de la producción de material crudo doméstico ha sido 
aun mayor. La producción de la MENA férrica (compuestos minerales) ha subido 
desde un promedio de 843,000 toneladas métricas durante los primeros tres meses 
de 1932 a 1,226,000 toneladas métricas en los primeros tres meses de 1938. Esto 
significa un aumento del 45%. Además ha habido un gran progreso en la producción 
de aceite doméstico. En 1938, la producción de telas ha alcanzado las 155,000 
toneladas métricas comparado con 5,400 toneladas métricas en 1933 y 102,000 
toneladas métricas en 1937. " (Adolf Hitler)    

   
"En la esfera de vida económica toda la acción debe ser gobernada por una ley; el 
Capital sirve a la Industria y la Industria sirve al Pueblo." --Adolf Hitler    
   
"La salvación económica alemana ha sido provocada solamente a través de los 
esfuerzos del pueblo alemán y la experiencia que ellos han ganado. Los países 
extranjeros no han contribuido en nada en esto." --Adolf Hitler    
   
"La salvación económica de Alemania fue solamente debido a los propios esfuerzos 
de la nación bajo su propia dirección." - Adolfo Hitler    
   
"Nosotros lo hemos hecho posible, sin oro y sin el intercambio extranjero, para 
mantener el valor del Marco alemán. Detrás del Marco alemán está la capacidad 
alemana para el trabajo, mientras algunos países extranjeros, sofocados por oro, han 
sido obligados a devaluar sus monedas." (Adolf Hitler)    
   
"Hoy día, en mayo de 1938, el mundo alrededor nuestro padece la ansiedad que el 
desempleo de millones trae consigo. En Alemania nosotros empezamos a estar 
ansiosos porque no tenemos suficientes obreros." (Adolf Hitler)    

   
APLASTAR LA COMPETENCIA:    
   
La reducida dependencia de Alemania de las importaciones y su fenomenal aumento en la 
productividad y en las exportaciones, le proporcionan a Alemania una ventaja económica y 
social con la cual Bretaña, EE.UU. y la URSS no podrían competir. Además, la severa 
privación social, el efecto de la Gran Depresión, la agitación social y  la incertidumbre 
económica en estos países, estaban en contraste con la Alemania que estaba 
experimentando un milagro económico y social. Alemania tuvo que ser destruida.   
    
Hitler era bien consciente que Bretaña y Norteamérica buscarían resolver sus problemas 
comenzando una guerra comercial que destruyera a Alemania y le arrebatara sus mercados.    
   

"La guerra no fue sólo materia de la eliminación del Fascismo en Alemania, sino de 
obtener los mercados de las ventas alemanas". (Winston Churchill. Fulton. Marzo 
de 1946)  

   
Hitler dijo que él comprendía que la prosperidad económica de Alemania causaba 
problemas, y planteo una propuesta que pronto, después de dar los pasos para el desarme 
mutuo. Habría un intercambio de opiniones sobre la situación económica en Europa.    
   

"Bretaña estaba aprovechándose la de la situación de ir a la guerra contra Alemania 
porque el Reich era demasiado fuerte y había perturbado el equilibrio europeo". 
(Ralph Franklin Keeling)    
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EN GUERRA SE DECLARA:    
   

"La inquietud gobernaba en la Cámara de los Comunes. Un delegado de Partido 
Laborista se reunió con el Ministro de Relaciones Exteriores británico, Halifax, el 2 
de septiembre de 1939 en la antecámara del Parlamento. ¿Todavía tiene esperanzas? 
' él preguntó. 'Si usted quiere decir, esperanza para la guerra', Halifax contestó, 
'entonces su esperanza se cumplirá mañana.' '¡A Dios demos gracias! ' contestó el 
representante del Partido Laborista británico". (Profesor Michael Freund)   

    
"En Bretaña, Lord Halifax se informó fue 'redimido'. . "Él pidió cerveza. Nosotros 
reímos y hablamos en broma." (H. Roth. "¿Se nos está mintiendo?)    
   
"Alemania es demasiado fuerte. Debemos destruirla." (Winston Churchill, 
noviembre de 1936 al General Wood de norteamerica)    
   
"Creo ahora que Hitler y el pueblo alemán no quisieron la guerra. Pero nosotros 
declaramos la guerra a Alemania, intentando destruirla, de acuerdo con nuestro 
principio de equilibrio de poderes, y fuimos animados por los "norteamericanos" 
alrededor de Roosevelt." (Sir Hartley Shawcross. Fiscal General británico)    

   
EL COMERCIO INTERNACIONAL:    
   

"Usted estará visitando Japón dónde los bienes que están inundando los mercados 
del mundo están siendo manufacturados bajo condiciones de trabajo completamente 
diferentes. Eso quieren, un día también aplicar a Rusia. El poder-que-está en Moscú, 
dejará, si es necesario, que parte del pueblo muera de hambre para mantener el 
comercio de exportación". (Adolf Hitler, París Soir, el 26 1936 de enero)  

   
De hecho, esa fue la razón y el resultado de la hambruna en Ucrania; creada artificialmente 
por 'Tío Joe Stalin' precisamente para ese propósito, efectos que llevaron  a una estimación 
de 30 millones de muertes rusas.   
    

"Yo quiero pan y trabajo para mi pueblo. Y ciertamente, no deseo tenerlo a través de 
las operaciones de créditos garantizados, sino a través del trabajo permanente, 
productos de que puedo intercambiar para bienes extranjeros o por bienes 
domésticos en nuestra circulación comercial interna.    

   
"Alemania tiene un enorme número de hombres que no sólo quieren trabajar sino 
también comer. No puedo construir el futuro de la nación alemana en convicciones 
de un estadista extranjero o en cualquier ayuda internacional, sino sólo en la base 
real de la firme producción, para lo cual debo encontrar un mercado en casa y en el 
extranjero." (Adolf Hitler, París Soir, 26 de enero de 1936)    

   
Las condiciones del Tratado de Versalles y varias otras imposiciones de restricción en el 
comercio habían puesto a Alemania en una desventaja comercial. La Alemania de Hitler sin 
embargo, dio vuelta la mesa adoptando un sistema de comercio-trueque. De esta manera 
eliminó efectivamente a los financistas internacionales y traficantes, mientras eliminando 
su influencia y dándole ventajas comerciales a Alemania. El sistema alemán era tan 
obviamente superior, que esto hizo desgraciadamente, más inevitable aun, la guerra.    
   

"El fenómeno Nazi se alzó del deseo alemán de vengar la derrota de 1918 y 
encontrar un lugar en el sol para el más dinámico de las naciones europeas". (Hon. 
Comandante General Khub Chand. Estadista y diplomático de India. (Karl)Döenitz 
en Nuremberg. Una reevaluación)    

   
"El reproche que el comercio mundial está declinando como resultado del método 
alemán del comercio de trueque puede, si es absolutamente correcto, sólo dirigirse a 
aquellos que son culpables de este desarrollo. Esos son aquellos países que por 



 34 

medio de maniobras de sus monedas, destruyen arbitrariamente cada relación fijada 
entre las monedas individuales de acuerdo con sus propios requisitos egoístas.    

   
"En estas circunstancias sin embargo, el sistema alemán de intercambiar algo que se 
ha transformado en un honesto intermediario de trabajo para algo igualmente 
honestamente producido, es una manera más sincera de hacer negocios que a través 
del pago en moneda extranjera, la cual un año más tarde es devaluada en un tanto 
por ciento." (Adolf Hitler. Discurso 6to Aniversario)    

   
"Uniéndose con Samuel Untermeyer en el llamado a una guerra contra Alemania, 
Bernard Baruch, al mismo tiempo, estaba promoviendo las preparaciones para la 
guerra contra Alemania. 'Enfaticé que la derrota de Alemania y Japón y su 
eliminación del comercio mundial, le daría una tremenda oportunidad a Bretaña, de 
incrementar su comercio exterior en volumen y ganancias" . - - Samuel Untermeyer, 
"The Public Years", pág. 347,    

   
"Es probable que la exitosa competencia de Alemania a través de los acuerdos 
bilaterales y el deseo de las naciones bancarias de liquidar esa libre competencia fue 
un factor importante en los Estados Unidos y Bretaña  promoviendo la guerra contra 
Alemania." (Conrad Grieb. "American Manifest Destiny and the Holocausts", 
Examiner Books, New York, 1979) 

 
"Después de la última guerra, se hicieron esfuerzos informales para estabilizar las 
monedas pero ellos fallaron. . . la depreciación competitiva de las monedas llevó a 
otra forma de guerra económica. . . nuevos trucos en las monedas restringieron y 
sobrecargaron el comercio. Ellos deben contarse ciertamente, como una causa 
contribuyente de la Gran Depresión. Y ellos fueron la primera fase de la trágica 
guerra en que nosotros estamos ahora involucrados." (Henry Morgenthau, Secretario 
del Tesoro de EE.UU.)    
 

EL DESEMPLEO DERROTADO:    
   
Por 1938, el desempleo era una cosa del pasado, e incluso los jubilados tuvieron que ser 
inducido a volver para acomodar las necesidades del éxito económico y productivo alemán:    
   

"Cuando en el curso de los pocos últimos años, el desempleo desapareció en 
Alemania y se convirtió en una escasez cada vez mayor de trabajadores, era 
imposible para el gobierno ver esto en forma indiferente, ya que existía un peligro 
que algunas ramas industriales por otra parte, se verían obligadas a restringir su 
producción. . .    

   
"Trabajadores de reserva hoy en día en Alemania podrían obtenerse  por el empleo 
adicional de trabajo femenino, los últimos jubilados, y el empleo de trabajadores 
independientes innecesarios como trabajadores a sueldo fijo en las industrias. Pero 
estas reservas son relativamente pequeñas así que se levanta la pregunta, ¿Cómo 
aumentar la eficiencia del trabajador." (Diputado Hamilton Fish)    

   
"Al finales de febrero de 1933, el desempleo registrado era de 6,014,000. La cifra 
correspondiente para 1934 era 3,374,000. . . Se ha logrado en parte usando el crédito 
Gubernamental para estimular el empleo, en parte por las directivas generales bajo 
la dirección del Partido Nazi, y en parte por una genuina recuperación comercial. 
(H. Powys-Greenwood, "Hitler's First Year")    

    
"El sueldo de un personas sólo tiene significado cuando se levanta de la producción. 
Cada aumento en la producción debe beneficiar a todo el pueblo y debe elevar el 
Standard de vida del pueblo." (Adolfo Hitler)    

   
"La vida no es un problema de especulaciones financieras, sino siempre sólo un 
problema de trabajo. La comunidad no existe en el valor ficticio del dinero, sino en 



 35 

los resultados del trabajo productivo, que es lo que da su valor al dinero. Esta 
producción, y no un banco o la reserva de oro, es la primera cobertura para una 
moneda." (Adolfo Hitler)    

   
"En el curso de llevar a cabo nuestro programa, para el cual hemos calculado cuatro 
años, dos y un-cuarto millón de 6 millones de desempleados ya han obtenido 
nuevamente empleo dentro de un período de cortos ocho meses". (Adolfo Hitler)    

   
EL INCENDIO DEL REICHSTAG:    
   

"El Pueblo alemán no tiene ninguna razón para envidiar al resto del mundo de una 
adquisición de cualquier tipo. Pero que habría dicho el mundo sobre Alemania, si 
nosotros hubiéramos sostenido un juicio absurdo para beneficiar a un delincuente 
que había intentado prender fuego a la Casa del Parlamento británico, un juicio que 
no podría tener ningún otro objeto sino poner a la justicia británica y a su 
administración legal debajo del nivel de tal canalla." (Adolfo Hitler)    

   
LA IGUALDAD ALEMANA CON OTRAS NACIONES:    
   

"Deseo y continuaré deseando, que el pueblo alemán debe aprender que por razones 
de ejemplos prácticos, adquiridos por su habilidad y trabajo, ellos no son personas 
de segunda categoría o inferiores comparados con otros. Al contrario, ellos son sus 
iguales según todas las normas verdaderas de valores y por consiguiente titulares 
para igualdad de derechos en todo los aspectos." (Adolfo Hitler)    
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CAPÍTULO 5 
 

LA VIDA EN LA ALEMANIA DE HITLER 
   
 
 
Hitler nunca estaba más feliz y más relajado que cuando estaba en la compañía de personas 
jóvenes.   
    

"Nunca me he reunido con un pueblo más feliz que los alemanes. Hitler es uno de 
los hombres más grandes. Los viejos confían en él, los jóvenes lo idolatran. Es el 
culto a un héroe nacional que ha servido su país." --David Lloyd George, Primer 
Ministro y Estadista, Gran Bretaña.    

   
Las condiciones económicas y sociales comenzaron a mejorar. El Gobierno de Hitler en 
septiembre de 1936 había reducido el desempleo de 6,014,000 (en enero de 1933) a menos 
de 338,000 en 1936. El ingreso nacional había aumentado de 41 mil millones de Marcos a 
56 mil millones. El comercio alemán estaba prosperando. Los déficit de las ciudades y 
provincias casi habían desaparecido. El gasto para armamento eran menores.    
   
El desempleo se eliminó principalmente por:    
   

1) Aumentó del gasto gubernamental en los trabajos públicos; proyectos de 
infraestructura, vías férreas, caminos, construcción de edificios públicos.    
 
2)Apoyo indirecto a proyectos privados de  trabajo.    
 
3) Una fuerte reducción de los impuestos para crear incentivos.    
 
4) Reducción en impuestos y aumentó de las contribuciones estatales para hacer el 
empleo más atractivo.    
 
5) Excelentes esquemas públicos de trabajo temporal, (no-competitivos) con 
esquemas privados y gubernamentales.    

   
El efecto fue una inyección de sueldos aumentados en la economía nacional, aumentando el 
gasto en el consumo qué por sí mismo llevó al aumento del trabajo. Por 1936 había una 
escasez de trabajadores, sobre todo en la construcción y las ocupaciones metalúrgicas.    
   
LOS IMPUESTOS:    
   

"La imposición de contribuciones de familias, sobre todo de aquellos con 
numerosos niños, han sido disminuidos notoriamente". 

 
 
LIBERTADES CIVILES: 
    
Todos los trabajadores (y sus patrones) eran protegidos por un 'Tribunal de Honor Social' 
que extendió condiciones de empleo que eran superiores a cualquier legislación comparable 
en el mundo. Excepto por razones de fuerza mayor era ilegal despedir a un empleado, todos 
los cuales --incluso los patrones-- tenía el recurso a la mediación independiente de un 
tribunal.    
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EL ESTADO:    
   

"Hemos plantado las firmes fundaciones para el nuevo Estado: tenemos semillas que 
se han hundido profundamente. Hemos ganado millones y millones de hombres para 
las ideas en que este Estado está basado; les hemos introducido en la vida de este 
Estado, siempre con la convicción que no son las leyes las que protegen un Estado; 
es el deseo viviente, la fe, la confianza, y el valor de un pueblo quienes  son sus 
verdaderas protecciones." (Adolfo Hitler)    

   
"El Estado nacional divide a sus habitantes en tres clases: Ciudadanos estatales, 
sujetos Estatales y extranjeros. Debe sostenerse como el honor más grande, ser un 
ciudadano de este Reich, aun cuando sea un barrendero en las calles, en lugar de ser 
un Rey en un estado extranjero". (Adolfo Hitler)    

   
LAS CLASES SOCIALES:    
   

"No hemos destruidos las clases para poner una nueva en su lugar;  hemos destruido 
las clases para dar paso en conjunto al pueblo alemán. Nuestra educación también 
entrena a los hombres para respetar el logro intelectual: les formamos para respetar 
el azadón, y a otros para respetar el compás o la pluma. Todos ahora son sólo 
compañeros compatriotas alemanes, y es su logro el que determina su valor." 
(Adolfo Hitler)    

   
   

"Es necesario, enseñar la importancia de los otros a cada clase y a cada profesión. 
Todo juntos forman un cuerpo poderoso; el jornalero, el campesino y el hombre" 
profesional. (Adolfo Hitler)    

   
TRABAJO:    
   

"Todos trabajo qué es necesario, ennoblece a quién lo realiza. Sólo una cosa es 
vergonzosa -- no contribuir en algo a la comunidad." (Adolfo Hitler)    
   
"Nada cae en el regazo de un hombre desde cielo. Es del trabajo donde crece la 
vida". (Adolfo Hitler)  
   
"El honor social no reconoce ninguna distinción entre el patrón y el desempleado. 
Todos ellos trabajan para un propósito común y tienen iguales derechos al honor y 
el respeto". (Adolfo Hitler)    

   
EL BIENESTAR SOCIAL:    
   
Esta basado en el concepto de 'uno para todos y todos para uno'. Todos los trabajadores 
alemanes recibieron una pensión y un seguro en caso de enfermedad o invalidez. Aunque 
algunos de estos derechos se dan como otorgados hoy, debe recordarse que en su momento, 
tal protección social no era conocida fuera de Alemania.    
   
LOS JÓVENES:    
   
El trabajo infantil fue prohibido, las horas de trabajo reguladas (sobre todo para las 
embarazadas y las nuevas madres), se regularon condiciones seguras de trabajo para, las 
personas entre 14 y 18 años de edad tienen prohibido trabajar más de 8 horas diariamente; 
el trabajo nocturno para personas jóvenes están igualmente prohibido, vacaciones pagadas 
para personas bajo 16 años (15 días hábiles), sobre 16 años (12 días hábiles); normalmente 
se aumentaba a 18 días sin tener en cuenta la edad.    
   

"No he escuchado hablar de ningún caso dónde los trabajadores habían perdido 
importantes derechos o convenios." . . .   
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"Se está haciendo indudablemente un buen trabajo en eliminar la corrupción en la 
vida comercial pública y privada y la administración está reorganizándose en líneas 
más eficaces y de menor costo". (H. Powys-Greenwood. El Primer Año de Hitler)    
   
"La totalidad de la educación debe ser diseñada para ocupar el tiempo libre de un 
muchacho en el desarrollo de su cuerpo. No tiene ningún derecho para holgazanear 
ociosamente; después que su trabajo diario termine, el debe fortalecer su cuerpo 
joven, para que la vida no le sorprenda débil cuando entre en ella. Nadie puede 
permitirse pecar a expensar de la posteridad, es decir, de la raza." (Adolfo Hitler) 

    
LA LIBERTAD DE MOVIMIENTO Y DISCURSO:    
   

"El pasado julio, sintiendo que la prensa de este país estaba intencionalmente 
mintiendo y dirigiendo una campaña política contra Alemania, decidí ir a Berlín y 
hacer una investigación libre e independiente. Fui con la determinación de hacer 
todo lo que me viniera a la cabeza y estuve allí, nadie interfirió con mis 
movimientos.    
   
"Encontré a Alemania, hablando comparativamente, que es un país libre, mucho 
más libre que algunos de sus vecinos. Mi propia visión no siempre fueron aceptables 
para muchos de mis amigos, entre quienes yo puedo contar a los judíos y Gentiles, 
Nazis y Comunistas, Demócratas y Socialistas. Pronto encontré que siendo un Nazi, 
no excluye mantener una visión que pocos hombres de trabajo en mi propio país se 
atreverían a expresar a sus 'camaradas del Partido Laborista nacional". (G.E.O. 
Knight. "En Defensa de Alemania).    

   
PROHIBICIONES:    
   
1) la matanza ritual de animales.    
 

"Los judíos disfrutan una libertad religiosa absoluta, y la resolución aprobada por el 
Congreso Sionista en Praga, en que el Gobierno alemán fue acusado de seguir una 
política de persecución religiosa hacia los judíos, era completamente infundada. La 
resolución probablemente fue motivada por el hecho que 'la Ley para la Protección 
de los Animales' prohibió la matanza de animales según los ritos judíos". (Cesare 
Santoro. "Hitler Germany, Vivisección")    

   
2) El uso de garrotes u otros métodos de control violento, generalmente usado por la 
policía.    
   
3) El aborto    
   
4) El trabajo infantil.    
   
LOS BENEFICIOS:    
   
Durante los primeros años del gobierno Nacional Socialista, la mejora en el Standard de 
vida del pueblo alemán, el seguro social y sus vacaciones y esparcimiento, ubicaron a 
Alemania muy adelante de todas las otras naciones incluyendo a los Estados Unidos. 
    
Tal prosperidad y beneficios sociales nunca han sido alcanzados a una misma escala en 
cualquier parte del mundo, a menos quizás, en unos pocos enclaves privilegiados de la 
sociedad.    
   
 
VIOLENCIA:    
   

"Más personas murieron como resultado del abortado 'Levantamiento de Pascua' 
contra el control británico en Irlanda (1916) que aquella que murió como resultado 
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de la violencia política durante la 'revolución Nacional Socialista' en Alemania ". --
Adolfo Hitler 

 
 
LA DEMOCRACIA NACIONAL SOCIALISTA    
   
La forma Nacional Socialista de democracia estaba basada en el principio de 'comunidad de 
personas' que tenía sus orígenes en el tiempo de Pericles.    
   
Esta concepción de democracia como una expresión del deseo popular fue confirmada en el 
régimen Nacional Socialista confiriendo en la nación, el derecho de organizar plebiscitos 
(referéndum) para darle expresión a los deseos del pueblo.    
   
Así, la forma Nacional Socialista de democracia, fue más pura y más representativa que 
aquella de un régimen parlamentario que no toma en cuenta la opinión de la mayoría (la 
pena capital, inmigración, Europa, para nombrar algunos); en el régimen parlamentario, la 
habilidad política o la experiencia, la verdadera motivación, los intereses, la nacionalidad; 
están a menudo basados en el trasfondo social e influenciada por los intereses; comerciales 
por ejemplo, en que el bien nacional es dejado en segundo plano.    
   

"El resultado de la revolución en Alemania, ha sido establecer una democracia en el 
mejor sentido de la palabra. Nos estamos dirigiendo hacia un orden de cosas, que 
garantizan el proceso de una selección natural y razonable en el campo de la 
dirección política, gracias a lo cual, esa dirección será confiada a los más 
competentes, independiente de su linaje, nombre o fortuna. Las palabras 
memorables del gran corso que cada soldado lleva el bastón de un Mariscal del 
Campo en su mochila, encontrará su complemento político en Alemania." --Adolfo 
Hitler    

   
"En Inglaterra, bajo la democracia, usted no pone a los expertos a cargo de sus 
asuntos, sino que distribuye favores entre los hombres de una pequeña clase, sin la 
calificación especial para los puestos que ellos reciben. Éste es el mal uso de la 
democracia en el interés de la clase, es la traición a la  democracia, y es la causa de 
nuestras penurias, en el pasado, en el presente y en el devenir." (Douglas Reed, "La 
Desgracia Abunda").    

   
Lo que la nación alemana ha deseado ardientemente durante siglos, es de aquí en 
adelante una realidad; uno solo, un pueblo fraternalmente unido, liberadas de los 
prejuicios mutuos y de los estorbos de tiempos del pasado". (Adolfo Hitler)    

   
"La voluntad del pueblo es la voluntad del gobierno y viceversa. La nueva 
estructura política levantada en Alemania, es un tipo de democracia ennoblecida; es 
decir, el gobierno deriva su autoridad del pueblo, pero la posibilidad de interpretar 
mal a la gente o de querer hacerla estéril por la intervención de métodos 
parlamentarios se ha eliminado totalmente." (Dr. Joseph Goebbels)    

   
"El movimiento fue consolidado juntos en un Reich un pueblo,  que fueron 
mantenidas hasta aquí, en la desunión, en varias líneas de división. . . divisiones 
religiosas, divisiones de clase, divisiones profesionales, divisiones políticas y 
divisiones territoriales en los diferentes estados federales autónomos. Esta 
unificación es ahora un hecho histórico. El nacionalismo ha fundado una genuina 
comunidad familiar.    

   
"Anteriormente los votos de las personas eran distribuidos entre varios partidos 
políticos. En un momento el número de estos partidos llegó a treinta y seis. No 
tenían ninguna gran plataforma común para ofrecer a un pueblo que estaban 
luchando por vivir. Desarrollaron sus campañas políticas el uno contra el otro, en 
una riña por asuntos viles y egoístas.    
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"Hoy el pueblo alemán votó por un líder y por un Partido en una unidad consolidada 
que nunca antes había sido soñada. Después de la desaparición de los partidos 
políticos que sólo lucharon por sus propios fines y mantuvieron a la nación dividida, 
los grandes y comunes problemas vitales fueron presentados a las personas, para 
que ellos pudieran entender por qué ideales tenía sentido luchar y que sacrificios 
tendrían que ser hechos. Toda Alemania fue despertada para luchar por estos 
grandes asuntos que son de importancia vital para la existencia de una nación". 
(Rudolf Hess. Estocolmo)    

   
"El principio parlamentario de decisión por las mayorías, sólo aparece durante 
períodos bastante cortos de la historia, y ésos, siempre son períodos de decadencia 
en las naciones y Estados." (Adolfo Hitler)    

   
EL TERCER REICH :    
   
El NSDAP se transformó (el 8 de abril de 1933) en efecto, en una corporación pública, la 
constitución de la cual, alejaba toda sospecha de una dictadura personal de Adolf Hitler.    
   

"Hemos construido deliberadamente una organización que cuenta muchos miles de 
adherentes, en que no hay ningún dictador. Y cuando nuestros adversarios dicen; 'Es 
fácil para usted decir esto, ya que usted mismo es el dictador', nosotros contestamos: 
no señor, usted está equivocado. No hay un asunto de un solo dictador, sino de diez 
mil dictadores, cada uno de ellos en su lugar." (Adolfo Hitler)    

   
En un discurso en el Reichstag, enfatizó que aunque las personas fuera de Alemania 
perpetuamente están hablando de democracia y dictadura: -    
   

"Ellos no han entendido que el resultado de la revolución en Alemania, ha sido 
establecer una democracia en el mejor sentido de la palabra. Nos estamos dirigiendo 
hacia un orden de cosas que garantizan un proceso de selección natural y razonable, 
en el campo de la dirección política, gracias lo cual, esa dirección será confiada al 
más competente, independiente de su linaje, nombre o fortuna." (Adolfo Hitler)    

   
HITLER, LA GENTE EXPRESA:    
   

". . Hitler ha aprovechado la oportunidad de consultar a la nación repetidamente y 
cada vez ha obtenido la aprobación total de su política y métodos de gobierno." 
(Cesare Santoro, "Hitler Germany, la Vivisección")    

   
"Fui y soy un hijo del pueblo. No fue para los capitalistas que yo emprendí esta 
lucha; fue para el hombre trabajador alemán que yo tomé mi puesto." (Adolfo 
Hitler)    

   
LA FEMINEIDAD:    
   

"Le entrego a las mujeres los mismos derechos como a los hombres; pero no pienso 
que ellos son lo mismo, el uno igual al otro. La mujer es la compañera de vida del 
hombre. Ella no ha de ser cargada con las tareas para las cuales exclusivamente los 
hombres fueron hechos. Pero en cada caso dónde las mujeres no se casen--y hay 
muchas en Alemania que se debe a la escasez de hombres-- ellas tienen el derecho 
de ganarse la vida, justo de la misma manera como cualquier hombre." --Adolfo 
Hitler, París Soir, 26 de enero de 1936,    

   
"El estado Nacional Socialista se niega a admitir el trabajo femenino en las fábricas 
sólo porque tal trabajo es barato. Existen, claro, una cierta cantidad de trabajo 
industrial que sólo puede ser realizado por mujeres, pero una condición esencial es 
que esta clase de trabajo, no debe ser dañina para la salud." --Adolfo Hitler    
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"La frase, 'la Emancipación de Mujeres' es sólo una invención del intelecto judío y 
su contenido está acuñado con el mismo espíritu. En los períodos realmente buenos 
de la vida alemana, la mujer alemana nunca necesitó emanciparse." --Adolfo Hitler    

   
EL SERVICIO A LA COMUNIDAD:    
   

"La prontitud para sacrificar el trabajo personal  y, si necesario, incluso la vida para 
otros, muestra el más alto desarrollo en la raza aria. La grandeza del ario no está 
basada en sus poderes intelectuales; sino en su voluntad para consagrar todas sus 
facultades al servicio de su comunidad." - Adolfo Hitler    

   
PRÉSTAMOS SIN INTERESES:    
   
Préstamos libres de intereses, hasta 1,000 Deutschmark (Marcos alemanes) se estregaban a 
las parejas de recién casados si la esposa había sido hasta aquí una trabajadora a sueldo, al 
dejar su trabajo por el matrimonio. La devolución del préstamo es de 1% mensual, y para 
cada niño nacido, será reducido en un 25%.    
   
925,000 nuevos matrimonios hicieron uso de esta ventaja y  produjeron a 825,000 niños.    
   
CAPITALISMO--COMUNISMO:    
   
"Capitalismo y Bolchevismo son los dos lados de la misma moneda judía internacional". - 
Adolfo Hitler    
   
LA MADRE Y NIÑO:    
   
Una organización conocida como 'Madre e Hijo' se formó. Su propósito era mantener el 
bienestar; la salud, seguridad, seguridad financiera y recreación de las futuras madres, y de 
las madres y sus hijos.    
   
Esto entregó 26,000 centros locales, provistos de un personal de 227,000 (100,000 de ellos 
voluntarios) hermanas comunales, matronas, institutrices y enfermeras. También se 
proveyeron de 160 centros que en 1937 habían proporcionado vacaciones a 1,800,000 
niños. Otros 308 grandes centros se establecieron para las madres que había en 1937, 
71,000 de las cuales habían hecho uso para un descanso. Había que 4,319 guarderías del día 
y jardines de infantes y 2,700,000 madres habían aprovechado la ayuda de NSV.    
   
EL CUIDADO DEL NIÑO:    
   

"En Alemania existe hoy día, casi dos-tercios más de jardines de infantes que antes 
que el Nacional Socialismo asumiera el poder. Se han enviado miles y miles de 
niños a centros especiales de vacaciones en el campo o en la playa. Sus cifra 
bastaría para flanquear ambos costados del camino de Berlín-Nuremberg". --Herr 
Hilgenfeldt. Jefe de la Organización de Bienestar    

   
"Hemos tenido éxito ahora en disminuir el porcentaje de mortalidad infantil de 7.09 
% en 1932 a 6.6 % en 1936. De esta manera, y a pesar del aumento en la proporción 
de nacimientos, hemos presentado a la nación 140,000 bebés muchachos y 
muchachas --una cifra que es el equivalente a la población de Lubeck. . . las 
lágrimas deben convertirse en sonrisas y ningún esfuerzo debe ahorrarse para crear 
una nación saludable y fuertes". --Herr Hilgenfeldt. Jefe de la Organización de 
Bienestar.    

   
LA MORAL:    
   

"La lucha contra el envenenamiento del alma debe emprenderse junto al cultivo del 
cuerpo. La vida de las personas debe librarse del perfume asfixiante del erotismo 
moderno. El objetivo y los métodos deben ser gobernados por el pensamiento de 
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conservar la salud de nuestra nación en cuerpo y alma. El derecho de la libertad 
personal viene segundo en la importancia al deber de mantener la raza"--Adolfo 
Hitler. 

 
 
VIVIENDA: 
   
Un programa de casas subvencionadas fue basado en proporcionar a todas las familias 
alemanas de un hogar de un máximo de dos pisos cada una con su propio jardín ‘para 
desarrollar una ligazón con la tierra’. La construcción de pequeñas casas todas unidas y 
edificios de departamentos fue desalentado.    
   
LA ASISTENCIA SOCIAL:    
   

"El propósito de la asistencia social no debe ser distribuir favores, sino para 
restaurar los derechos." --Adolfo Hitler    

   
LOS VISITANTES EXTRANJEROS:    
   

"Deseo mucho que vuestros turistas nos visitaran no meramente cuando hay un 
evento deportivo, sino que también pudieran visitar el país, quiero decir el país 
entero. No habrá  ninguna propaganda organizada para recorrer el país y ocultar la 
verdad de ellos. No les diremos que Alemania es un paraíso, porque no existe tal 
cosa en la tierra. Pero vuestros turistas pueden viajar aquí libremente, con toda la 
libertad y ver por ellos mismos que Alemania vive en paz y en orden y trabajando. 
Observarán nuestro renacimiento, los esfuerzos que estamos haciendo y nuestra 
buena voluntad para la paz. Eso es todo lo que yo espero." --Adolfo Hitler, París 
Soir, 26 de enero de 1936.    
   
"Miles de norteamericanos, ingleses y franceses han visitado Alemania durante los 
meses después de la revolución nacional y han podido testificar como testigos 
oculares que no existe ningún país en el mundo dónde se mantenga tan bien la ley y 
el orden como en la Alemania actual. Que hay ningún país en el mundo dónde las 
personas y la propiedad se mantengan con el mejor respeto que en nuestro propio 
país, pero no existe quizás tampoco ningún país en el mundo dónde se establece una 
lucha más rigurosa  contra aquellos que creen que ser libres para liberar sus más 
bajos instintos en detrimento de sus compañeros personas". --Adolfo Hitler    

   
RAZA:    
   

"No decimos que una raza es superior a otra, sino que decimos que hay una 
diferencia entre las varias Razas del mundo." --W. Gross, M.D., (Departamento 
Racial-político. Berlín    
   
"Los alemanes piensan en ser amos de su propio hogar con la exclusión de 
elementos extranjeros de aquí en adelante. Ya que, en la visión de Hitler, el 
Gobierno alemán debe ver que se admitan sólo personas de auténtica descendencia 
alemana para ejercer influencia en el destino del pueblo alemán". - Cesar Santoro. 
"Hitler Germany Vivisección"    
   
"La diferenciación en el trato no es motivada por la diferencia de valor de las dos 
razas, sino de la fundamental diferencia en sus respectivas naturalezas". --Adolf 
Hitler   
    
"Cada función pública, cualquiera sea su naturaleza-- tanto si es en el Reich, en los 
Estados, o en las municipalidades-- debe confiarse exclusivamente a ciudadanos 
alemanes". --Artículo V1 Programa del NSDAP   
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La visión Nacional Socialista en la nacionalidad, ya era la demanda en la legislación 
honesta de la política de inmigración practicada por otros países. Los Estados Unidos 
clasificaron los inmigrantes como deseables e indeseables, según su país de origen, tal 
como lo hace Australia y muchos otros países.    
   

"El mundo está marchando indudablemente a través de grandes cambios. La única 
pregunta es, si el resultado será bueno para la humanidad o ganancias para los 
judíos. La tarea de la voluntad estatal nacional, por consiguiente, es preservar la raza 
y prepararla para enfrentar las finales y grandes decisiones en este globo, mediante 
una educación congruente de su juventud." Adolf Hitler    

   
"Las grandes naciones no sucumben a través de las guerras perdidas, sino a través 
del decaimiento racial y la destrucción de su orden interno". --Adolf Hitler    
   
"El mundo entero puede comenzar a arder, pero el Estado Nacional Socialista y las 
ideas surgirán de la conflagración como el platino." --Adolfo Hitler    

   
RELIGIÓN:    
   
Alemania es una nación cristiana de los cuales, más de 46 millones pertenecen a la Iglesia 
Evangélica Alemana (protestante), y 30 millones a la fe católica romana.    
   
ADOLFO HITLER:    
   

"Primero yo creo en el Omnipotente Dios." . . .    
"Y, declaro que ese Omnipotente Dios me ha escogido para esta tarea." . . .    
   
"Y por ello, creo hoy día, que mi conducta está de acuerdo con la voluntad del 
Creador  Omnipotente. Estando de guardia contra el judío, estoy defendiendo la 
obra manual del Señor". Adolf Hitler, Mein Kampf.    
   
"Deseamos impregnar nuestra cultura una vez más, del espíritu de la Cristiandad --
pero no sólo en la teoría." --Adolf Hitler    
   
"Para un líder político las enseñanzas y prácticas religiosas de su pueblo deben ser 
sagradas e inviolables. De otra forma, él no podría ser un estadista sino un 
reformador, si es que tiene las calificaciones necesarias para tal misión. Cualquier 
otra línea de conducta llevará al desastre, sobre todo en Alemania". --Adolf Hitler, 
Mein Kampf. pág.75    
   
"A esta hora estoy orando porque el Omnipotente de Su bendición en los años 
venideros a nuestro trabajadores, a nuestro juicio y a nuestra fuerza de resolución, 
que nos guarde de todo falso orgullo como de la sumisión cobarde, que Él nos 
permita encontrar la senda correcta, con la cual ha designado al pueblo alemán y 
que Él siempre nos de el valor para hacer lo correcto y nunca vacilar o debilitarse 
ante cualquier fuerza o peligro." --Adolf Hitler. 5to Aniversario del Gobierno 
Nacional Socialista.   
   
"Es una tragedia para el mundo germánico que Jesús fuese Judeizado, distorsionado, 
falsificado; y que un espíritu asiático extranjero fuera impuesto en nosotros. Ése es 
un crimen que nosotros debemos reparar".--Adolf Hitler    
   
"En este momento yo pediría del Señor Dios sólo esto: que, como en el pasado, y 
por los años por venir, Él de su bendición a nuestro trabajo y a nuestra acción, a 
nuestro juicio y a nuestra resolución, que Él nos guarde del todo el falso orgullo y 
de todo el servilismo pusilánime,  que él nos conceda encontrar el camino correcto 
que Su Providencia ha ordenado para el pueblo alemán, y que Él  nos de el valor en 
la vida para hacer lo correcto, nunca vacilar, nunca rendirse ante cualquier 
violencia, ante cualquier peligro". --Adolf Hitler    
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"Cuando la gente se ha puesto ante sí un verdadero propósito y luego lo ha seguido 
firme, con valentía y valor, cuando ellos resisten con un corazón fuerte cada prueba 
que el Cielo envía sobre ellos, entonces, un día a la última Providencia del 
Omnipotente les concederá los frutos de su lucha y de sus sacrificios. Dios nunca ha 
abandonado a algún hombre sobre esta tierra a menos que él se haya abandonado a 
si mismo primero". --Adolf Hitler    
   
"Si la Providencia no nos hubiese guiado, a menudo no había encontrado estos 
caminos  vertiginosos. Así es que, los Nacional Socialistas tienen en las 
profundidades de sus  corazones, nuestra fe. Ningún hombre puede adaptar la 
historia mundial o la historia de los pueblos a menos que en su propósito y en sus 
poderes esté la bendición de esta Providencia." --Adolf Hitler    
   
"Creo que fue la voluntad de Dios--enviar a un muchacho en el Reich, permitirle 
transformarse en su Líder para transformar su país en el Reich. De otra forma, uno 
debiera dudar de la Providencia." --Adolf Hitler    
   
"Nuestra tarea es dar una aplicación correcta a esta energía entregada por Dios a la 
nación alemana para estar firme ante la Verdad." --Adolf Hitler    
   
"Ayúdate a ti mismo, entonces usted también tendrá la ayuda del Omnipotente." --
Adolf Hitler    
   
"El ario esta firme, es uno con Dios en su actitud ante el mundo y su pueblo." --
Adolf Hitler    
   
"El Gobierno alemán, quien considera la Cristiandad como los fundamentos 
inamovibles de la vida ética de la nación alemana, concede la más grande 
importancia al mantenimiento y desarrollo de relaciones amistosas con el Papado." -
-"Programa de Gobierno"    
 
  "El Gobierno nacional considera las dos confesiones cristianas, como los factores 
más importantes del mantenimiento de nuestra personalidad ética". --Programa de 
Gobierno    
   
"El Partido como tal, defiende una Cristiandad positiva sin ligarse a alguna iglesia 
en particular". --24vo Punto    
   
"El Gobierno adoptará una actitud justa y objetiva hacia todas las otras religiones." -
-Programa de Gobierno    
   
"Ningún Nacional Socialista sufrirá porque no subscribe una cierta religión o porque 
no se subscribe en absoluto a alguna religión. La creencia es una cuestión que cada 
uno debe resolver a la luz de su propia conciencia. La compulsión no debe 
ejercerse." --Rudolf Hess    
   
"La tolerancia mostrada hacia los agnósticos y a las confesiones anti-Cristianas 
también se extienden a las actividades religiosas judías en Alemania. Ya he 
intentado hacerle realmente claro que el tratamiento especial dado a los judíos en 
Alemania, está solamente inspirado por motivos raciales y no por motivos 
religiosos. Los judíos disfrutan de plena libertad en el ejercicio del ritual." --Cesare 
Santoro. "Hitler Alemania Vista por un Extranjero"    

   
"El mundo protestante aún está bajo la dirección alemana. No hay ninguna 
fundamento para el miedo, se ha expresado en el extranjero, que Alemania 
desamparará al mundo" protestante. --Hanns Kerrl. Ministro Alemán para los 
Asuntos de la Iglesia    
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"El Protestante puede permanecer Protestante y el Católico Católico, y quién no es 
ninguno y no obstante cree en Cristo, también puede seguir siendo lo que él es." --
Hans Kerrl. Ministro Alemán para los Asuntos de la Iglesia    
   
"El Dr. Muller es indudablemente más representativo. Él es sincero y piadoso, 
aunque algo cordial, capellán castrense, honestamente convencido que Hitler es un 
milagro. Por fin los Cristianos alemanes sienten que el Omnipotente ha hecho algo. 
Si sólo las inmensas fuerzas espirituales en la nueva Alemania pueden ponerse al 
servicio de Cristiandad, la nueva misión de la cual  los alemanes están 
profundamente conscientes será una misión cristiana". --H. Powys-Greenwood. 
"Hitler' Firt Year"    
   
"El Nacional Socialismo dejará a cada alemán decidir por el mismo en los asuntos 
espirituales, así como en los días de Frederick el Grande. El estado nacional 
Socialista da a la iglesia lo que pertenece a la iglesia, y al estado lo que pertenece al 
estado." --Rudolf Hess    
   
"Yo creo en el bendito pueblo alemán dentro y fuera de las fronteras alemanas. Creo 
en Adolf Hitler, que por la gracia de Dios, fue enviado a darle al Pueblo alemán fe 
ellos mismos una vez más". --Movimiento alemán por la Fe    
   
"Adolfo Hitler nos devolvió nuestra fe. Nos mostró el verdadero significado de la 
religión. Ha venido a renovar en nosotros la fe de nuestros padres y transformarnos 
en nuevos y buenos seres. . . así como Jesús Cristo hizo a sus doce apóstoles 
agruparse fielmente a la muerte del mártir cuya fe agitó al Imperio romano, así 
ahora nosotros damos testimonio del mismo espectáculo nuevamente. Adolf Hitler 
es el verdadero Espíritu Santo. --Hanns Kerrl. Ministro Alemán para los Asuntos 
alemanes. 

 
 
VACACIONES Y ESPARCIMIENTO:  
   
Antes del Nacional Socialismo, millones de personas jamás habían visto el interior de un 
teatro. Un estudio encontró que 87.6% (de los hombres) y 81.3% (de las mujeres) nunca 
había visto una actuación de opera; aunque 63.8% (de los hombres) 72.2% (de las mujeres) 
nunca había visitado un teatro.    
   
En 1936,  22,100,000 personas habían visitado teatros, 18,600,000 visitaron exhibiciones  
cinematográficas, 5,600,000 asistieron a conciertos, 3,300,000 fueron a exhibiciones de 
fábricas, y 50,000,000  asistieron a actos culturales. Se habían establecido 230 
universidades para la educación popular/hobby, 62,000 conferencias educativas habían sido 
presenciadas por 10 millones de personas.    
   
Se organizó para que todos los trabajadores viajaran durante sus vacaciones bajo la premisa 
que no eran vacaciones a menos que se hiciera un cambio de aire. En dos años hubo 384 
viaje por mar que llevaron a 490,000 trabajadores en cruceros extranjeros, más de 60,000 
excursiones de vacaciones nacionales (19 millones de participantes), 113,000 giras de 
excursionismo con 3 millones de participantes. Un campamento de vacaciones con los 
medios para vacacional fue construido para acomodar a 20,000 personas.    
   
Cada centro comercial o público fue provisto con su propio terreno de deportes y 
recreación, piscinas. Una flota de yates se puso a la disposición de entusiastas de los 
deportes de agua, igualmente equipamientos y centros de deportes de invierno y verano.   
    
Igualmente, todas las fábricas, oficinas, tiendas y centros comerciales estaban fueron 
preparados para lugares de recreación, piscinas, cantinas limpias y modernas, casas de 
alojamiento  en camaradería, estadios.    
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"Se espera que cada trabajador tenga unas vacaciones anuales adecuadas. Vi uno de 
los primeros trenes especiales que salían de Berlín con 1,000 trabajadores hacia las 
montañas Bávaras". -- H. Powys-Greenwood    

   
ADOLFO HITLER EN LOS LOGROS:    
   

"Recientemente el Frente de Trabajadores Alemanes lanzó sus propias naves, el 
Wilhelm Gustloff y el Robert Ley que se construyeron y prepararon especialmente 
para tales viajes en el mar. Se planea construir aproximadamente veinte vapores 
para este propósito. La comodidad y las condiciones de vida en esa nave son pero 
poco diferentes de aquellos en los grandes trasatlántico.    

   
"Así como en los grandes y lujosos trasatlánticos, así en el Wilhelm Gustloff y el 
Robert Ley,  usted puede tomar su baño diario con agua fresca, disfrutar el agua 
caliente y fría en su cabina; hielo en la bebida, nadar en una piscina grande, jugar en 
la sala de deportes, disfrutar todos los juegos de cubierta y bailar por la tardes o 
asistir a alguna función."    

   
El costo de tal viaje era de 158.37 DM y estaba destinado a los trabajadores que ganaban 
menos de 300 DM por mes, con preferencia para aquellos que ganaban menos de 200 DM 
por mes.  
   
El obrero alemán común y su familia disfrutaron un Standard de vida que en ese momento 
era exclusivo para los muy ricos en Norteamérica y en Bretaña dónde los trabajadores 
comunes en ese momento raramente fueron al teatro o a conciertos, y las vacaciones de 
toda una vida podrían ser unos días en Blackpool [Centro de vacaciones en Inglaterra] o 
Margate [localidad costera en Inglaterra].    
   
Vacaciones en el extranjero y cruceros por el océano en un trasatlántico sólo podría 
soñarse; y la deprivación social, el desempleo y duras condiciones de trabajo eran la suerte 
de la mayoría de las personas. Uno puede imaginarse la impresión que el Standard de vida 
alemán podría provocar en otros europeos, quienes podrían ver más allá, a través de la 
cortina de distorsión y podrían considerar el Nacional Socialismo como una forma 
alternativa de gobierno.    
   

"Cinco años de trabajo constructivo Nacional Socialista han provocado; el derecho 
para cada trabajador de exigir unas vacaciones con pleno pago de su sueldo. El 
mínimo y no el máximo de las vacaciones ha sido fijado." --Adolf Hitler, Discurso 
del Quinto Aniversario,    
   
"Hoy nuestros logros son tan inmensos, que el mundo entero se ha interesado en 
ellos." --Adolf Hitler    

   
"Hemos hecho lo correcto en organizar viajes a los países extranjeros. 
Continuaremos a lo largo de estas líneas y en la primavera del próximo año, 
tendremos seis vapores grandes que llevarán a los trabajadores a Lisboa y Madeira. . 
.    
   
"Durante el Congreso del Partido Nacional Socialista en Nuremberg, anuncié una 
reducción del 30% que se haría en el futuro, de los viajes ‘Kraft durche Freude’. 
Muchos expertos en ese momento agitaron sus cabezas y creyeron que esto sería 
imposible de poner en práctica.    
   
"Hoy, después de sólo unas semanas de preparación, puedo anunciar que esta 
reducción será aplicable a 350,000 vacacionistas en 1936 -- sin reducir los ingresos 
reales de forma alguna en las posadas, hoteles, comerciantes de restaurantes, etc.,    
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"En otros términos esto significa que el trabajador alemán podrá hacer uso de una 
semana de vacaciones por la suma de entre 12 y 16 Marcos, incluyendo el costo de 
viaje y alojamiento y la entrada a las funciones de entretención. . .    

   
"Aquí me gustaría anunciar un nuevo y aún mayor esquema: -- Pensamos traer del 
extranjero a esos compatriotas compañeros y sus familias que por otra parte nunca 
podrían tener la oportunidad para visitar su patria. Nuestra flota 'Kraft Durch 
Freude' será usada para este propósito durante los meses invernales y entre las 
estaciones. El costo de tales viajes se mantendrá en un valor muy bajo. Estos viajes 
de ninguna manera interfieren o compiten con el comercio naval de vapores 
existente. Aquellos con los medios suficientes, pueden continuar viajando en barcos 
de pasajeros comunes a Alemania, como anteriormente". --Adolf Hitler    

   
"Nuestro objetivo final es, queremos lograr una posición en qué nosotros podamos 
dar a cada uno de los 14 millones de trabajadores alemanes unas vacaciones anuales 
de 12 a 14 días". .    
   
"Procederemos con la construcción de nuevas naves y nuevos centros de 
vacaciones. . . un nuevo centro de salud con 20,000 camas se construirá en la isla 
Rugen en el báltico. También se construirán dos nuevos vapores de 15,000 
toneladas con alojamiento para 1,500 personas. --Dr. Robert Ley. Frente alemán de 
Trabajadores    

   
CESARE SANTORO:    
   

"¿Constituye la doctrina Nacional Socialista la fundación de una nueva era en la 
historia? Mi único objetivo es hacer conocido el éxito actualmente logrado por 
Hitler.    

   
"....sin embargo, si este éxito es comparado con los fracasos de otros gobiernos; y si 
la presente situación política, económica, social y cultural de Alemania se compara 
con aquella de otros países, surge inevitablemente la pregunta acerca de si la 
doctrina Nacional Socialista no es un gran paso adelante en la evolución social; y si, 
por otro lado, los sistemas y métodos antagónicos no están incorporando 
concepciones condenadas en el proceso del tiempo finalmente a la desaparición. 
Pero debe dejarse a la historia contestar estas preguntas." 
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CAPÍTULO 6 
 

La fe y los logros: ¡Nuestro Führer está llegando! 
   
 
EX PRIMER MINISTRO LLOYD GEORGE,:    
   
 

"Yo he visto al famoso líder alemán ahora y también algo del gran cambio él ha 
efectuado. Independientemente de lo que uno pueda pensar de sus métodos -- y ellos 
no son ciertamente aquellos de un país parlamentario, no puede haber algo de duda 
que él ha logrado una transformación maravillosa en el espíritu del pueblo, en la 
actitud de los unos a los otros y en su perspectiva social y económica.    
   
"Afirmó correctamente en Nuremberg que en cuatro años su movimiento había 
hecho una nueva Alemania.    
   
"No es la Alemania de la primera década después de la guerra -- destrozada, abatida 
y agachada con un sentido de aprehensión e impotencia. Está ahora llena de 
esperanzas y confianza, y de un sentido renovado de determinación para guiar su 
propia vida sin la interferencia de cualquier influencia foránea a sus propias 
fronteras.    
   
Hay por primera vez desde la guerra, un sentido general de seguridad. Las personas 
están más alegres. Hay un gran sentido de regocijo general del espíritu a lo largo del 
país. Es una Alemania más feliz. Lo vi por todas partes, y los ingleses que me 
encontré durante mi viaje y quiénes conocía Alemania muy bien estaban muy 
impresionados con el cambio.    
   
"Un hombre ha logrado este milagro. Es un hombre nacido líder de hombres. Una 
personalidad magnética y dinámica con un único propósito, una voluntad resuelta y 
un corazón intrépido.  
   
"No es meramente en el nombre sino de hecho el Líder nacional. Los ha hecho 
seguros contra los enemigos potenciales quienes le rodean. También les está 
asegurando contra el miedo constante a la inanición que es uno de los recuerdos más 
profundos de los últimos años de la Guerra y los primeros años de la Paz. Más de 
700,000 murieron sólo de hambre en esos oscuros años. Todavía puede ver el efecto 
en la psique de aquellos que nacieron en ese mundo yermo.    
   
"El hecho que Hitler ha rescatado su país del miedo a la repetición de ese período de 
desesperación, penurias y de la humillación, le ha dado una autoridad incontestada 
en la Alemania moderna.    

   
"Acerca de su popularidad, no puede haber ninguna forma de duda, sobre todo entre 
la juventud de Alemania. Los ancianos confían en él; los jóvenes lo idolatran. No es 
la admiración otorgada a un líder popular. Es el culto a un héroe nacional que ha 
salvado a su país de la desesperación y degradación absoluta.    
   
"Para aquellos que realmente han visto y se han dado cuenta de la forma como 
Hitler reina en el corazón y mente de Alemania, esta descripción puede parecer 
extravagante. De todas maneras es la verdad desnuda. Este gran pueblo trabajará 
mejor, se sacrificará más, y, si es necesario, luchará con la mayor resolución porque 
Hitler les pide que lo hagan. Aquellos que no comprenden este hecho central, no 
pueden juzgar las posibilidades presentes de la moderna Alemania.   
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"Esa impresión más que cualquier cosa  presencié en mi corta visita a la nueva 
Alemania. Había una atmósfera de renacimiento. Tenía un efecto extraordinario 
unificando la nación.    
   
"Católicos y protestantes, prusianos y bávaros, patrones y obreros, ricos y pobres, 
han sido consolidados en un pueblo. Religión, Provincias y orígenes de clase ya no 
dividen la nación. Hay una pasión por la unidad nacida de una necesidad furiosa.    
   
"Las divisiones que siguieron al derrumbe de 1918, hizo a Alemania impotente para 
enfrentar los problemas, internos y externos. Por eso el choque de pasiones rivales 
no sólo son desaprobadas sino temporalmente suprimidas.    

   
"Encontré una hostilidad feroz e inflexible, por todas partes, al Bolchevismo ruso, 
acoplado con una admiración genuina por el pueblo británico, con un deseo 
profundo por un mejor y mas amistoso entendimiento de ellos. Los alemanes han 
tomado una determinación definitiva para nunca reñir nuevamente con nosotros, 
tampoco tienen ellos algún sentimiento vindicativo hacia los franceses. Ellos han 
juntos sacado de sus mentes, cualquier deseo para la restauración de Alsacia-
Lorena.    

   
"Pero hay un odio real y miedo al Bolchevismo ruso, y desgraciadamente está 
creciendo en intensidad. Constituye la fuerza motriz de su política internacional y 
militar. Su charla privada y pública está llena de él. Dondequiera que vaya, no 
necesita esperar mucho tiempo, antes de que escuche la palabra 'Bolchevismo', y se 
repite de nuevo y de nuevo con una reiteración que cansa.    
   
"Sus ojos se concentran en el Oriente como si ellos están mirando atentamente por 
la ruptura del día de la ira. Contra esto se están preparando con la minuciosidad 
alemana.    
Este miedo no se asume. Arriba y abajo están convencidos que existe cada razón 
para la aprehensión. Ellos tienen miedo del gran ejército que se ha construido en 
Rusia en los recientes años.    
   
"Una campaña anti alemana excepcionalmente violenta, de los abusos  ha sido 
impresa en la Prensa oficial rusa y propagada por la radio oficial de Moscú, ha 
reavivado la sospecha en Alemania que el Gobierno soviético está contemplando 
una diablura". --David Lloyd George, Diariamente Exprese, 17.9.1936    

   
WINSTON CHURCHILL:    
   

"En quince años que ha seguido esta resolución, ha tenido éxito restaurando 
Alemania a la posición más poderosa en Europa, y no sólo ha restaurado la posición 
de su país, sino que él incluso, en una enorme magnitud, ha invertido los resultados 
de la Gran Guerra. . . los vencidos están en el proceso de transformarse en 
vencedores y los vencedores en los vencidos. . . independientemente de lo que 
pueda pensarse sobre estas hazañas, ellas ciertamente, están entre las más notables 
en la historia completa del mundo." --Winston Churchill, 1935.  
   
". . y los logro por los cuales las mesas han sido dadas vueltas sobre el 
complaciente, débiles y cegatones vencedores, merecen considerar un prodigio en la 
historia del mundo y un prodigio que es inseparable del esfuerzo personal del 
empuje vital en un solo hombre. . .    
   
"Aquellos que se han encontrado con Hitler cara a cara en público, en negocios, o en 
condiciones sociales, han encontrado a un funcionario altamente competente, 
calmado, bien informado, con maneras agradables, una sonrisa juiciosa y pocos no 
han sido afectados por un sutil magnetismo personal.    



 50 

"Ni es esta impresión, meramente el deslumbramiento del poder. Lo ejerció en sus 
compañeros en cada fase de su lucha, incluso cuando sus fortunas estaban en las 
mas grandes profundidades. . .    
   
"Uno puede detestar el sistema de Hitler y aun así puede admirar su logro patriótico. 
Si nuestro país fuese derrotado,  esperaría que encontrásemos a un campeón tan 
indomable para restaurar nuestro coraje y que nos devuelva a nuestro lugar entre las 
naciones." --Winston Churchill, 'Step by Step', pág.143    

   
GEORGE BERNARD SHAW:    
   

"Fue evidente que Alemania necesitaba sólo un líder resuelto y lúcido para 
denunciar el Tratado; declarar su determinación para afirmar su igualdad plena con 
los Poderes, y se negara a ser desarmado, saqueado y castigado bajo el pretexto de 
indemnizaciones y 'culpable de guerra', para reunir junto a él a cada alma viviente, 
cuyo idioma nativo fuese alemán, y al mismo tiempo dar un gran paso hacia la paz 
en Europa, demostrando que ni Francia ni Inglaterra ni los Estados Unidos se 
atreverá a ultrajar a la humanidad, intentando ocupación militarmente su territorio 
en el modelo de las antiguas particiones de Polonia; para abreviar, que en lugar que 
Europa sea sumergida en la guerra, ella debería ser jalada atrás del borde de esta por 
Alemania.    

   
"Herr Hitler tomó la hora y dijo la palabra, y Francia e Inglaterra se bajaron 
inmediatamente, conservando su dignidad disertando al Canciller solemnemente en 
su mal comportamiento cuando descendieron.    
   
"El Sr. Vernon Bartlett [político y periodista reconocido en Inglaterra]fue reñido 
severamente por la Oficina Exterior por implorar a todos los amantes de la paz, a 
creer en la sinceridad perfecta de la convicción de Herr Hitler, que una Alemania 
libre sería una Alemania pacífica, pero 95% de los oyentes que le escribieron, 
deseaban tenerlo designado como Ministro del Exterior. Cuando dije que la acción 
de Herr Hitler era correcta e inevitable, la tormenta de abuso que estaba a punto de 
reventar sobre mí, fue de pronto detenida por Lloyd George, diciendo exactamente 
la misma cosa.    
   
"Europa respiró de nuevo. El comienzo de una popularidad británica llegó para Herr 
Hitler tal como ello había llegado años antes para el Signor Mussolini, a pesar de 
todas las protestas liberales, y sólo queda observar los resultados de la elección 
general venidera en Alemania, en la cual es inconcebible que un solo voto sea 
emitido contra él, incluso por los judíos alemanes más enfadados o Comunista 
alemanes". --George Bernard Shaw. Dramaturgo. "The Observer", 5 de noviembre 
de 1933,    

   
SIR ARNOLD WILSON, M.P.:    
   

"Las estadísticas de salud en Alemania son satisfactorias. La mortalidad infantil ha 
sido drásticamente reducida y es considerablemente inferior a aquella en Gran 
Bretaña. La tuberculosis y otras enfermedades han disminuido notoriamente. Las 
cortes criminales nunca han tenido tan poco que hacer y las prisiones nunca han 
tenido tan pocos ocupantes. Es un placer observar la aptitud física de la juventud 
alemana. Incluso las personas más pobres se visten mejor que anteriormente, y sus 
caras alegres testifican su mejora psicológica que ha sido forjado dentro de ellos. 
Las condiciones económicas en Alemania, haciendo abstracción de la influencia 
ejercida por el rearmamento, está progresando constantemente. El desempleo ha 
disminuido enormemente". 
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 G.E.O. KNIGHT: 
 

"En total, Herr Hitler ha hecho milagros para la nueva Alemania. Anticipo que en 
un tiempo muy corto, el Canciller habrá mostrado el mundo más de lo que alguna 
vez se ha negociado en sus esfuerzos más salvajes para aplastar al nuevo régimen." -
-G.E.O. Knight , En Defensa de Alemania,    
   

JACQUES BAINVILLE, de  l'Action Française:    
   

"¿Es la política de Hitler el resultado de sus propios esfuerzos sin ayuda? ¿O se 
influenciada por sus consejeros? En el fondo, esto nos es importante; entonces quién 
sea capaz de seguir un consejo correcto es tan inteligente como aquel que da el 
consejo.    
   
"Hitler tiene indudablemente suerte. Hasta aquí, ha tenido éxito en todo, ya que 
incluso en sus momentos más impulsivos, es un calculador prudente, y diseña su 
política exterior con la misma imaginación intrépida cuando diseñó la política que 
fue predestinada para hacer de él,  el amo de los destinos de Alemania.   
    
"Así siempre está delante de otros gobiernos que invariablemente están un día o una 
idea con retraso --esperemos que no sea un ejército. Cuando nuestro ministros 
fueron consultados si estaban preparados para negociar con el Jefe del Gobierno 
alemán, ellos contestaron evasivamente que ciertamente estaban listos para hacerlo, 
pero sólo en completo acuerdo con nuestros aliados. En ese mismo momento Hitler 
ya había concluido su pacto de non-agresión con Polonia.    

   
"El periódico principal de Polonia escribe; 'Hitler es el primer estadista alemán que 
ha encontrado el idioma correcto en el momento correcto. Hitler siempre ha 
enfatizado que cualquier tratado firmado por él, es más valioso que el Tratado de 
Locarno. Ya que Stresseman [ex Canciller alemán] representaba a partidos políticos 
que ya no existen, considerando que Hitler disfruta la confianza de toda de 
Alemania expresada por los votos de más de cuarenta millones de electores.' "    

   
AMERICAN MANIFEST DESTINITY:    
   
"Estas maravillas financieras e industriales se habían realizado sin préstamos extranjeros. 
Acerca de estos milagros, Churchill entregó este tributo: 'Independientemente de lo que se 
piense sobre estas hazañas, ellas están ciertamente entre las más notables en la historia total 
del mundo." --American Manifest Destinity, Conrad Grieb. Examiner Books. New York    
   
DOUGLAS REED:    

   
"Los alemanes en su país no están menos cuidados que los ingleses en el suyo, solo 
que mejo. Usted se enfrenta con un país inmensamente fuerte en armas e 
inmensamente fuerte en riqueza real -- no en barras de oro en una bóveda de un 
banco nacional, sino en industria, agricultura, economía y energía de las personas de 
trabajo, y de las condiciones de vida que ellos disfrutan.    
   
"En Alemania ahora, ellos tienen una poderosa organización, provista con poderes 
plenos, para la suerte de las personas de trabajo en fábricas y talleres. Sus 
ingenieros, asistentes sociales y artistas entran a las fábricas y ven lo que se necesita 
hacer. Si ellos dicen que una sala de duchas, sala de recreaciones, un restaurante, 
una clínica médica o una clínica dental es necesaria y esta es entregada. Ellos tienen 
un sentido cívico, una conciencia social, un sentimiento de comunidad de la 
humanidad alemana --a pesar de los bestiales campos de concentración -- los cuales 
le faltan."    
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Y DE ESOS 'CAMPOS DE CONCENTRACIÓN' OTRO INGLÉS REVELA :    
   

"En agosto DE 1933, había siete mil prisioneros 'políticos' (la población de las 
prisiones de Bretaña es más de 50,000) en Alemania, de los cuales, 
aproximadamente 700 son Comunistas. La mayoría no fue sentenciada culpable de 
crímenes políticos tal como los definimos nosotros,  sino de comportamiento anti-
social y crímenes.    
   
"La disciplina en el campamento era del tipo recio. Cada hombre tenía algún tipo de 
trabajo para hacer, pero esto no siempre fue a la fuerza. El campo se levantaba a las 
6.00 am y todas las luces se cortaban a las 21.00 pm. Las comidas consistían en el 
desayuno, almuerzo, cena, con carne diariamente, excepto los viernes. Había un 
dispensario farmacéutico ligado al campo y un médico alemán estaba a cargo. Los 
casos severos de enfermedad se enviaban al hospital local.    
   
"Varias ocupaciones se llevaban a cabo en el interior del campo, tal como 
carpintería, sastrería y zapatería. Parte del campamento estaba preparado para 
bañarse. Me mostraron los baños de ducha y lugares para tomar el sol. Había 
también un campo de deportes espléndido.    

   
"Los dormitorios consistían en camas de madera y colchones de paja, con tres 
mantas para cada prisionero. Las horas de trabajo eran de 7.00 am a 11.30am y de 
13.00 pm a 18.00 pm. Una biblioteca estaba en curso de habilitarse.    

   
"Las visitas se permitían una vez por semana, y se recibían en el comedor que 
acomodaba unas 300 personas. Había locaciones preparadas aparte para música y 
para actuaciones dramáticas. Además de recibir alimento y alojamiento, cada 
prisionero estaba recibía 10 DM a 12 DM por semana, que representaba su paga de 
desempleo.    
   
"Clase de ética, religión, de la nueva forma de gobierno en Alemania, historia, 
idiomas, se entregaban diariamente a aquellos que desearan asistir. Había poco o 
nada de crímenes entre los hombres en el campo. El orden bueno prevaleció entre 
todas las clases. Los guardias comían la misma comida tal como los prisioneros, y 
estaba sujeto a las mismas disciplinas como los internados, aunque ellos eran 
funcionarios gubernamentales. Uno de los guardias era un príncipe de la Casa de 
Hesse.    
   
"Las cartas y paquetes estaban sujetas a la censura. No hubo casos entre los muchos 
miles recibidos que se encontrara necesario destruir, ya sea un paquete o carta 
remitida. Se permitían periódicos y fumar estaba permitido. Cuando un prisionero 
deseaba encender su pipa o cigarrillo, tenía que ir a un guardia designado que 
proporcionaba lumbre para los prisioneros, ya que no se les permitían fósforos a los 
prisioneros.    
   
"Los servicios religiosos se hacían todos los domingos y la mayoría aprovechaba la  
oportunidad. Ninguna objeción se presentó por las autoridades cuando tomé 
fotografías del campo y de los internados.    

   
"Los hombres parecían estar en una condición física espléndida. Habiendo oído 
tantas terribles historias acerca del tratamiento brutal que se ejercía contra los 
Comunistas en este campo en particular, les pedí a algunos de los hombres que 
confiaran en mí y me dijeran la verdad de esas denuncias.    
   
"No pocos rieron de los 'mentirosos capitalistas sangrientos en su país.' Tomé a 
quince hombres al azar y les pedí que se sacaran ropa en mi presencia. Quise ver si 
ellos presentaban alguna marca de violencia en sus cuerpos. No vi nada indicativo 
de maltrato". --G.E.O. Knight, En Defensa de Alemania, (a quién se le permitió 
completa libertad de movimiento en todos los campos) 



 53 

 
 
LA MAYORÍA MORAL:    
   

"Pienso que debe admitirse que el Nacional Socialismo ha hecho una enorme 
cantidad por Alemania. Indudablemente, ha limpiado Alemania en el sentido moral 
común de la palabra. El derrotismo, la corrupción, característica tan manifiesta en 
los días posteriores a la guerra ha desaparecido, en cualquier forma, de la vista 
pública.    
   
"Ha entregado disciplina y orden y un sentido de propósito a la gran mayoría de los 
jóvenes que en días anteriores no supieron dónde ir o para que estaban viviendo" 
que ellos estaban viviendo. --Su señoría, Marqués de Lothian, Embajador británico 
en Washington, 29 de junio de 1937    

   
"El espectáculo de la Alemania de hoy es una tremenda experiencia. Quince años 
después de la guerra en que los poderes aliados pensaron que la habían destruido, 
Alemania está de nuevo en sus pies. Comparando 1922 con 1931, cuando vi a 
Alemania por última vez, el cambio es milagroso. Las personas están seguras, 
entusiastas y con coraje.    
   
"Ellos han recuperado su moral. En 1931 el pueblo alemán se despedazaba. ¡Pero 
ahora son ellos nuevamente, no hay ninguna duda sobre eso! Las masas del pueblo 
están cada vez más con Hitler. Me he estado engañando desde el principio que esto 
no era así, pero ahora sé que es así." --John H. Holmes, Pastor de la  Iglesia de la 
Comunidad. N.Y Times, 12 de julio de 1935,    

   
"El pasado mayo, volví, traje a mi familia para otra estancia, después de dos años 
trabajando en otros países europeos. Encontré una Alemania que ha avanzado 
milagrosamente desde 1933. Encontré solidaridad política, un tono saludable en la 
vida del morador de la ciudad e igualmente del morador del campo.    
   
"Encontré los costos de vida reducidos materialmente y un optimismo inequívoco en 
cada trabajador. En cada barrio encontré la misma respuesta a mi interrogatorio: La 
profunda creencia en la genialidad del Líder, amor y admiración por él como 
individuo. Mis observaciones han cubierto una gama amplia de clasificación social.    
   
"He hablado con el tipo más humilde de los jornaleros, con comerciantes, con 
hombres profesionales. Tengo que descubrir aún, una voz disintiendo al asunto de la 
lealtad al Fuehrer. Mis dos hijas jóvenes están asistiendo a escuelas públicas 
alemanas y están recibiendo una educación que en esmero, podría ser igualada en 
pocos países." --John L. Garvin. The Observer    
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CAPÍTULO 7 
 

LAS OLIMPIADAS DE BERLÍN, 1936, 
   
 
 
SEPARAR LOS HECHOS DE LA FICCIÓN    
   
A pesar de su actuación sin precedentes en los Juegos olímpicos y de la noticia 
ampliamente publicada -- pero falsa-- de que Hitler había desairado a Owens después que él 
ganó sus medallas, él retornó a casa para enfrentar una lucha racial en su propio país.    
   
JESSE OWENS    
   

"Cuando regresé, detrás de todas las historias sobre Hitler y su desaire, volví a mi 
país natal y no podía subirme al autobús por la puerta de adelante, tenía que ir a la 
puerta trasera. No podía vivir donde yo quisiese. . . No fui invitado a estrechar la 
mano de Hitler. . . pero tampoco se me invitó a la Casa Blanca a estrechar las manos 
con el Presidente,     
 
"Joe Louis y yo, fuimos las primeras figuras de los deportes nacionales modernos 
que eran negros, Pero ninguno de nosotros podría hacer publicidad nacional porque 
el Sur no lo compraría. Ése es el estigma social bajo el cual nosotros vivimos.    

   
La historia del desaire de Hitler se explica de esta manera: Después del día de la apertura de 
los Juegos olímpicos de 1936, los ganadores eran escoltados a la tribuna del  dictador para 
ser felicitados.    
   
Pero el Presidente de Comité de los Juegos olímpicos Internacional, Conde Henri de 
Baillet-Latour de Bélgica, le dijo a Hitler que no era su función felicitar a cualquiera de los 
atletas. Después de eso, Hitler abandonó el estadio cada día sin felicitar a alguien. The 
Tampa Tribune,  Martes 1º de abril de 1980.    
   
Sesenta años de ornamento fantasioso, de ignorancia y de comentarios destructivos, han 
creado una imagen de la Alemania Nacional Socialista que poco tiene que ver con la 
realidad. Un ejemplo típico de tal distorsión se teje alrededor de los Juegos olímpicos de 
Berlín de 1936.    
   
Este evento internacional se menciona a menudo en el contexto de que fueron los Juegos 
Olímpicos en que el Negro americano, Jesse Owens, 'humilló a la Alemania Nazi y 
destruyó el mito de la superioridad aria.' ¿Cuáles son los verdaderos hechos?    
   
Jesse Owens, un excelente atleta era ciudadano de un país cuyo racismo habría hecho a 
Hitler ruborizarse. El contraste entre los dos países habría sido bastante notable para este 
humilde y amable ex recogedor de algodón.    
   
En la Alemania de Hitler, Jesse Owens podría compartir un autobús o un viaje en el tranvía 
con personas blancas. Tratado igualmente con todo el respeto antes la ley, podría sentarse 
en un cine al lado del blanco, podría usar los retretes públicos, y podría cenar en los 
restaurantes, quedarse en hoteles sin que alguna discriminación le sea mostrada hacia él. 
Había mucho de lo que él podría hacer en la Alemania de Hitler que estaba prohibido en su 
hogar en los Estados Unidos.    
   
En Estados unidos los atletas negros se le obligaba a comer aparte de sus compañeros 
atletas blancos. Si les permitía compartir el mismo hotel, lo cual era improbable, deberían 
usar las entradas posteriores de los abastecimientos.    
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No había ningún Negro en alguno de los equipos de béisbol de la ligas mayores y no había 
ningún nadador Negro. Esto era por supuesto en el llamado Ilustrado Norte. En los estados 
del sur, no había ninguna posibilidad que un negro fuese permitido  de participar en algún 
deporte, a menos que él compitiera solamente con otros Negros.    
   
Para Jesse Owens, sus días en la Alemania de Hitler deben de haber sido de hecho, felices. 
Allí recibió un gran trato de las noticias de promoción pre-olímpicas y el pueblo alemán lo 
idolatraba.  
   

"¡Una vez en el estadio, la mera aparición de la pulcramente moldeada cabeza de 
Jesse Owens de algún foso del túnel bajo las graderías causaría que secciones de la 
muchedumbre rompieran con los cantos , 'Yes-sa Ov-enss! Yes-sa Ov-enss! ' --
Richard D. Mandell. "The nazi Olimpics"    
   
"Algunas mañanas en la Villa de los Juegos Olímpicos, el héroe atlético del 
momento fue despertado por fotógrafos aficionados que se reunían fuera de la 
ventana de su alcoba para hacer fotografiar al atleta antes de que pudiera recobrar el 
equilibrio para una de sus muchas apariciones antes la multitud en Berlín." --
Richard D. Mandell. "The nazi Olimpics"     

   
 Snyder; Entrenador de Jesse. Saturday Evening Post. sábado 7 de noviembre de 
1936,    

   
EL MITO DEL DESAIRE DE HITLER    
   
Uno de los cuentos comunes que ha sido perpetuado por los medios de comunicación es 
que en los 'Juegos olímpicos Nazis', Adolf Hitler desairó a Jesse Owens negándose a 
estrechar su mano.    
   
La realidad es lejos muy diferente. Hitler en el primer día de los Juegos olímpicos de 
Berlín, de hecho estrechó las manos de varios competidores exitosos de Alemania y 
Finlandia. Fue un error hecho en la buena fe. Esa tarde, el Fuhrer recibió un mensaje del 
Conde Baillet-Latour, Presidente del Comité de los Juegos olímpicos Internacional. Se le 
indicaba respetuosamente al Líder alemán que como él era meramente un invitado de honor 
a los Juegos, debía felicitar a todos o a ninguno -- en público por lo menos.    
   
Hitler, al igual que todos los otros líderes nacionales anteriormente, escogió lo último como 
lo más sensato. Con 156 medallas de oros  que serían otorgadas en las varias locaciones y 
momentos, no era físicamente posible felicitar a cada ganador personalmente. Jesse Owens 
no fue felicitado personalmente por el Fuhrer; tampoco algunos de los otros competidores 
exitosos, blanco o de otro color. . . ante la solicitud del Presidente del Comité Olímpico 
Internacional.    
   
Es interesante hacer notar que el propio Presidente de Jesse Owens, Roosevelt, no le 
presentó honores a este gran atleta y se negó, de hecho, a reunirse con él, a pesar que no 
existía alguna restricción protocolar impuesta en él.    
   
Pero después, Jesse Owens dijo:    
   

"Cuando yo pasé frente al Canciller, él se levantó, movió su mano hacia mí, y 
devolví el saludo. Pienso que los escritores mostraron mal gusto en criticar al 
hombre del momento en Alemania."    

   
Después, Owens y su entrenador, Larry Snyder en su llegada a Londres, se quejaron que se 
sentían como 'focas entrenadas'. Ellos fueron sujetos de un bombardeo de 'ofertas de 
publicidad fraudulentas', de tal magnitud que se negaran a continuar conversaciones. El 
tiempo probó que Jesse Owens y Larry Snyder tenían razón. Ninguna de las ofertas 



 56 

significó algo, pero los promotores de grandes nombres como Eddy Cantor, habían recibido 
mucha publicidad favorable.    
   
Volviendo a casa, en los Estados Unidos, Jesse Owens fue tratado como un fenómeno y 
como un animal.  
   

"Ante la multitud curiosas corrió contra caballos (y ganó). Corrió contra 
automóviles, camiones, perros, y jugadores de béisbol con una ventaja." --Norman 
Katkov "Jesse Owen revisited, The world of the Sport", pág .289,    

   
Fue la Norteamérica de los años treinta, que había visto 26 linchamientos -- todos de 
Negros; una Norteamérica dónde los Negros tenían que usar retretes públicos separados y 
transporte público separado; iban a escuelas exclusivas para Negros y no podía mezclarse 
con personas blancas en los restaurantes, cines, hoteles, estadios, etc. la Alemania de Hitler 
y el pueblo alemán debe haberle parecido muy acogedor por el contraste.    
   
PARA EL REGISTRO:    
   
La Alemania de Hitler ganó un total de 101 medallas (41 de oro) y 223 puntos. Su único 
rival creíble fue los Estados Unidos que aunque tres veces más grande en población sólo 
ganó un 40% menos de medallas y puntos. (25 medallas de oro -- 4 de Jesse Owens -- y 
sólo 132 puntos). El tamaño de U.S.A y su dependencia en los atletas de color, hicieron 
poco para reducir su humillación, que de hecho, justificaba la afirmación de Hitler del 
potencial de la superioridad aria.    
   
La Alemania de Hitler (población de 80 millones) ganó más medallas de oro que los 
Estados Unidos, Gran Bretaña, India, Canadá, Argentina, Francia, y Noruega juntos; una 
población combinada de 1,160 millones: 14 veces más grande que Alemania. Si esto es 
humillación, quizás nosotros podríamos hacerlo con un poquito de esto en nosotros 
mismos. 
 
 
LAS OLIMPIADAS DE VERANO:  
   
                                                        ORO   PLATA    BRONCE   PUNTOS    
LA ALEMANIA DE HITLER:        33         26              30                (181)    
LOS ESTADOS UNIDOS:              24         20              12                 (124)    
ITALIA FASCISTA:                         8           9                 5                  (47)    
GRAN BRETAÑA:                           4           7               23                  (29)    
   
EL ARTE OLÍMPICO PUNTOS:    
 
ALEMANIA      (27)    
ITALIA              (11)    
BRETAÑA          (0)    
U.S.A                  (2)    
   
OLIMPIADAS DE INVIERNO:    
 
ALEMANIA      (15)    
BRETAÑA          (6)    
E.E.U.U.              (6)    
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CAPÍTULO 8 

 
LA PAZ CONSIGUE EL OJO DE NELSON 

 
 
 
SIR HARTLEY SHAWCROSS:    
   

"Paso a paso he llegado a la convicción que los objetivos del Comunismo en Europa 
son siniestros y fatales.    

   
"En el juicio de Nuremberg, yo, junto con mi colega ruso, condené la agresión y el 
terror Nazi.    

   
"Creo ahora, que Hitler y el pueblo alemán no quisieron la guerra. Pero nosotros 
declaramos la guerra a Alemania, intentando destruirla, de acuerdo con nuestro 
principios del equilibrio de poder, y fuimos animados por los 'americanos' que 
estaban alrededor de Roosevelt.    

   
"Nosotros ignoramos las súplicas de Hitler para no entrar en la guerra. Ahora 
estamos obligados a darnos cuenta que Hitler tenía razón. Nos ofreció la 
cooperación de Alemania; en cambio, desde 1945, hemos estado enfrentando el 
inmenso poder de la Unión Soviética. Me siento avergonzado y humillado que de 
los objetivos  que acusamos  a Hitler, están siendo implacablemente perseguidos 
ahora, sólo bajo una etiqueta diferente". --Fiscal General británico, Sir Hartley 
Shawcross, Stourbridge, 16 de marzo de 1984 (AP)    

   
DESARME COMPLETO OFRECIDO POR HITLER:    
   
En un discurso al Reichstag, Hitler ofreció el desarme alemán completo el 17 de mayo de 
1933, si otros lo hicieran igualmente. No hubo ninguna respuesta.    
   
Después del 14 de octubre de 1933, Hitler nuevamente presentó propuestas que incluyeron 
la limitación de las armas, particularmente la eliminación de armas diseñadas para el uso 
contra poblaciones civiles, y la preparación de un pacto de no-agresión mutuo. Francia dijo 
¡'non! ' Otros ni siquiera respondieron en absoluto, y Francia, Bretaña y Rusia aumentaron 
la construcción de armamento.    
   
El 21 de mayo de 1935, Hitler buscó limitar el lanzamiento de bombas de gas, incendiarias 
y explosivas fuera de la zona de batalla. También estaba listo para aceptar la abolición de la 
artillería más pesada y de los tanques, y para aceptar cualquier limitación en el tamaño de 
las embarcaciones navales. No hubo ninguna respuesta nuevamente, excepto para Francia 
que hizo una agresiva alianza anti-alemana con la Unión Soviética.    
   
El 31 de marzo de 1936, Hitler formuló un plan de paz de diecinueve-puntos que incluía la 
reducción de armas, y llevar la guerra aérea bajo la protección de la Convención de 
Ginebra. Sus propuestas fueron ignoradas.    
   
El repetido rechazo de las propuestas de Hitler para asegurar una paz justa en Europa 
indicaría que los poderes Occidentales estaban preparándose para un conflicto armado 
contra Alemania, un conflicto del cual sólo los aliados podrían beneficiarse. Lord Lothian 
había predicho tal guerra en un discurso el 5 de junio de 1934.    
   
HITLER PREFERÍA LA CONCILIACIÓN:    
   

"Debe ser posible para nuestros dos grandes pueblos (Alemania y Francia) unirse y 
colaborar en oposición a las dificultades que amenazan devastar Europa." --Adolf 
Hitler, marzo, 1935,    
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FUERON LOS ALIADOS, NO HITLER QUE ROMPIERON 
 LAS CONDICIONES DEL TRATADO DE VERSALLES,    

   
 
ADOLF HITLER:    
   

"No fue Alemania quien unilateralmente rompió el Tratado de Versalles -- fue 
unilateralmente roto por esos poderes que no pudieron decidir llevar a cabo, en su 
turno, el desarme que se impuso en Alemania y qué, de acuerdo con el Tratado, 
debían luego, desarmarse ellos. El Dictado de Versalles fue así invalidado con 
respecto a los puntos del problema. . .    
   
"El Gobierno alemán, consecuente en el fracaso de los otros estados de cumplir sus 
obligaciones de desarme, ha renunciado por su parte a esos artículos del Tratado de 
Versalles que constituyeron una discriminación contra Alemania para un período 
ilimitado de tiempo, debido a que la carga unilateral está puesta sobre Alemania 
contrariando las provisiones del Tratado." Adolfo Hitler    
   
"Este Tratado trajo la primera división de Europa, a saber, una división de las 
naciones en vencedores por un lado y vencidos por el otro, las últimas naciones 
fueros prescritas". Adolf Hitler, Discurso en el Reichstag, Cuarto Aniversario.    
   
"Cuando el pueblo alemán confiando en las promesas hechas por el Presidente 
Wilson en sus Catorce Puntos, bajó sus armas en noviembre de 1918, un lucha fatal 
acabó, por la cual quizás, los estadistas como individuos, pero ciertamente no los 
pueblos mismos, podrían sindicarse como responsables.    

   
"La nación alemana ofreció tal lucha heroica, porque era sincera en su convicción 
que, había sido atacada injustamente y estaba por consiguiente, justificada en luchar. 
. . el Tratado de Paz de Versalles no parecía tener el propósito de restaurar la paz 
para la humanidad, sino para perpetuar el odio." Adolfo Hitler    
   
"Alemania sufrió como el que más como consecuencia de este Tratado de paz y la 
inseguridad general que fueron ligadas para que se levantara de él. El desempleo 
creció a un tercio del número normalmente empleado en la nación, lo cual 
significaba, que contando a las familias de los desempleados también, había 26 
millones de personas en Alemania de una población de 65 millones, enfrentada a un 
futuro completamente desesperanzado. Adolf Hitler    
   
"Las cargas políticas y económicas erreales impuestas por ese tratado han 
desilusionado completamente al pueblo alemán y han aniquilado su creencia en la 
justicia." Adolf Hitler    
   
"Los historiadores registrarán algún día, que nunca fueron las propuestas pacíficas 
de un hombre, enfrentadas con más odio  que las mías. Cuando Alemania se ha 
convertido en el ejemplo para el mundo, de la solución pacífica de los problemas 
sociales y las dificultades económicas, el odio de los bolcheviques y capitalistas, de 
los explotadores de naciones, se volvieron contra ella. Sólo entonces, me vuelvo 
para crear el nuevo Wehrmacht alemán. Adolf Hitler, 1936, 

 
 
HESS SOBRE EL TRATADO DE VERSALLES    
   

"Las masas del pueblo alemán no podían creer que una promesa tan solemnemente 
dada por la cabeza suprema de los Estados Unidos de América pudiera ser ignorada 
después abiertamente. Rudolf Hess, Estocolmo,    
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LA LIGA DE NACIONES    
   

". . entonces yo señalaría que la Liga nunca ha sido una Liga real de los pueblos. 
Varias grandes naciones no pertenecen a ella o la han dejado. Y nadie, en esta 
cuenta afirmó que ellos estaban siguiendo una política de aislamiento. También me 
gustaría llamar la atención al hecho que hasta ahora, el rasgo destacado de la Liga 
de Naciones ha sido hablar en lugar de la acción." Adolf Hitler, Discurso de 
Reichstag, Cuarto Aniversario.   

   
LAS COLONIAS ALEMANAS    
   

"El pueblo alemán alguna vez construyó un imperio colonial sin robar a nadie y sin 
violar algún tratado. Y lo hicieron sin guerras. Ese imperio colonial nos fue quitado. 
Y las bases que fueron buscadas para excusar este acto no son defendibles. 
    
"Es más, Alemania nunca ha exigido colonias para propósitos militares, sino 
exclusivamente para propósitos económicos. Por consiguiente, se da por entendido 
que nuestra demanda por colonias para nuestro país densamente poblado se 
presentará nuevamente y nuevamente." --Adolf Hitler, Discurso en el Reichstag,; 
Cuarto Aniversario   

   
EL AUMENTO DE ARMAS CONTRA ALEMANIA CONTINÚA    
   

"Checoslovaquia proporcionó campos de aterrizaje para los aviones de la Rusia 
soviética, aumentando con ello, la amenaza en contra de Alemania". --Adolf Hitler    

   
1936, Hitler envió notas al Gobierno británico sugiriendo la proscripción de los aviones del 
tipo bombarderos y del lanzamiento de bombas medios de guerra. Anthony Eden defendió 
el bombardero como un 'arma policial eficiente y humana', para mantener la ley y el orden 
entre las tribus rebeldes en algunas de las colonias británicas.    
   
El 1º de abril de 1936, las propuestas de Hitler para un plan de pacificación europea para 
Europa, fueron entregadas en la Liga de Naciones en Ginebra. Sus propuestas incluían la 
prohibición del dejar caer bombas de gas, bombas venenosas o incendiarias; la prohibición 
de dejar caer cualquier bomba fuera de los frentes de lucha, la prohibición de las armas de 
la artillería a más de 20 kilómetros de las zonas de batalla.    
   

"El Gobierno alemán declara por la presente estar ellos mismos preparados para 
acceder a cada uno de tales acuerdos en la medida en que es internacionalmente 
válido."  
   

Él continuó para decir que entendía que la prosperidad económica de Alemania causó 
problemas, y presentó una propuesta que pronto, después que se dieran los pasos para el 
desarme mutuo:    
   

"Habría un intercambio de opiniones sobre la situación económica en Europa."    
Tal como con todas las propuestas de Alemania para la limitación de las armas, 
pactos de non-agresión, confinamiento de las armas para las zonas de guerra, etc. 
estas propuestas también fueron ignoradas.    
   
"Como alguien que luchó en las trincheras de primera línea a otros soldados de 
primera línea a lo largo del mundo, como Líder de la nación alemana a los líderes de 
las otras naciones, yo pregunto: ¿Debe ser esta cosa? ¿No podríamos salvar a la 
humanidad con buena voluntad y cooperación de esto? " --Rudolf Hess    

   
COMENTARIO ESPAÑOL    
   

"Si los poderes en Europa Occidental no fueran ciegos, no dudarían en firmar el 
Pacto de Non-agresión sugerido por Alemania; un Pacto que garantiza la paz de 
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Europa para un período de veinticinco años." --Periódico español influyente, 
A.B.C., tres meses antes de la erupción de guerra    
   
"Los ex-soldados que están ahora honorablemente en el Gobierno alemán desean la 
paz  y el entendimiento. Hago un llamado a los ex soldados y a los hombres de 
buena voluntad en los gobiernos de todas las naciones para darnos su apoyo 
combinado en el esfuerzo hacia esta meta. En paz deseamos construir en común lo 
que se destruye en común a través de la guerra." Rudolf Hess. Discurso a ex-
soldados, Konigsberg    

   
HITLER SOBRE LA PAZ    
   

“No hay un solo alemán que quiera la guerra. La última guerra nos costó 2 millones 
de vidas y siete millones y medio de heridos. A tal precio, ésta no podría ser una 
victoria, aun cuando la hubiésemos ganado.    

   
"¿Qué estadista europeo hoy, podría efectuar una conquista territorial por medio de 
la guerra? ¿Es necesario matar 2 millones para conquistar un territorio con 2 
millones de habitantes? Para nosotros eso significaría sacrificar 2 millones de 
alemanes-- la flor de la masculinidad de la nación -- a cambio de una población 
mixta que ni es totalmente alemana ni tiene mucho en común con Alemania. El 
sentido común legítimo se opone a tal una guerra." --Adolfo Hitler, París Soir, 26 de 
enero de 1936,    

   
"Si la Alemania de hoy toma posición en el lado de paz, no lo hace así debido a 
debilidad o cobardía. Ella toma posición en el lado de paz debido a la concepción 
Nacional Socialista del pueblo y del Estado.    

   
"En cada una y en todas las guerras para la subyugación de un pueblo extranjero, el 
Nacional Socialismo reconoce un proceso que más pronto o más tarde, alterará la 
naturaleza interna del vencedor -- lo debilitará y lo enviará a la derrota a su tiempo. 
Poniendo a un lado un mero debilitamiento transitorio del enemigo, los estados 
europeos no tienen nada, en absoluto, que ganar de la guerra de cualquier tipo, 
exceptuando una alteración insignificante de fronteras que podrían ser 
completamente fuera de proporción con los sacrificios que trae consigo.    

   
"La sangre que se vertió en los campos de batalla europeos durante los pasados 300 
años pasados conlleva ninguna proporción con el resultado nacional de los eventos. 
Al final Francia ha seguido siendo Francia, Alemania Alemania, Polonia Polonia e 
Italia Italia." --Adolf Hitler, 'Los Trece Puntos, Discurso en el Reichstag,    

   
"El Gobierno alemán está listo en principio para concluir pactos de non-agresión 
con sus estados vecinos, y para complementar estos pactos con todos las provisiones 
que apunten al aislamiento de los  fabricantes de guerras y a la localización de las 
áreas de la guerra." --Adolf Hitler, 'Los Trece Puntos, el Discurso en el Reichstag,    

 
Refiriéndose a los objetivos originales de la Convención de la Cruz Roja de Ginebra de 
trabajar hacia la reducción de los armamentos, Hitler declaró su intención de extender esto.    
   

". . En este caso, el Gobierno alemán tiene en mente, prohibir todas las armas que 
llevan la muerte y destrucción no tanto a los soldados combatientes, sino a las 
mujeres y niños no combatientes. . . ellos creen que será posible proscribir el uso de 
ciertos armas como contrarias a la ley internacional y excluirlo de la comunidad de 
la humanidad--sus derechos y sus leyes--a aquella naciones que continúan 
usándolos." --Adolf Hitler, 'Los Trece Puntos, el Discurso de Reichstag,    

   
"Tres veces he presentado ofertas concretas para la restricción del armamento. Estas 
ofertas fueron rechazadas. La oferta más grande que hice entonces, era que 
Alemania y Francia debían reducir sus ejércitos en pie a 300,000 hombres; que 
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Alemania, Gran Bretaña y Francia, deben disminuir sus fuerzas aéreas a la paridad y 
que Alemania y Gran Bretaña debían concluir un acuerdo naval. Sólo la última 
oferta fue aceptada como real limitación de armamentos.    
   
"Las otras propuestas alemanas o fueron negadas rotundamente o contestada con la  
conclusión de esas alianzas que le dieron Europa Central a la Rusia soviética como 
de operaciones para sus gigantescas fuerzas".    

   
"Si el resto del mundo se atrinchera en fortalezas indestructibles, construye enormes 
escuadrones aéreos, tanques gigantescos y grandes cañones, no puede considerar 
una amenaza si los alemanes Nacional Socialistas marchan en columnas totalmente 
desarmados, dando expresión visible del sentir alemán de comunidad nacional y 
proporcionarle por eso protección eficaz. . . la nación alemana y el Gobierno alemán 
no han pedido armas en absoluto, sólo por la igualdad de derechos.    

   
"¡Pero si cada otra nación es permitida de tener ciertas armas, nosotros no estamos 
en principio, preparado para permitir que nosotros mismos seamos excluidos de esta 
regla, como una nación con menores derechos!    

   
"La nación alemana ha más que cumplido sus obligaciones del desarme. Es ahora el 
turno de esos estados que han estado aumentando sus armamentos, cumplir sus 
propias obligaciones de la misma manera. Alemania tiene tanto derecho a la 
seguridad como otras naciones." --Adolf Hitler    

   
"Que el tiempo no esté demasiado lejano cuando todas las otras naciones europeas 
se de cuenta que la necesidad primaria está en poner fin a las riñas y disputas de 
siglos y que la edificación de una comunidad más excelente para todos los pueblos 
es: El reconocimiento de un deber común más alto que se levanta de los derechos 
comunes". --Adolf Hitler 

 
"MI PRIMERA PROPUESTA:   
  

"Alemania exige la igualdad con las otras naciones a toda costa, pero está  preparada 
renunciar a todos los armamentos si otras naciones hacen lo mismo. En otros 
términos, el desarme general hasta la última ametralladora. Esta propuesta no se 
juzgó digna ni siquiera por el resto del mundo como para valer una sola discusión."    

   
"HICE UNA SEGUNDA PROPUESTA:    
   

"Alemania tenía la voluntad para restringir su ejército a 200,000 hombres a 
condición de que otras naciones hicieran lo mismo. Esto también fue rechazado."    

   
LUEGO HICE UNA PROPUESTA MÁS EXTENSA:    
   

"Alemania estaba preparada, con tal que otras naciones quisieron esto, a renunciar a 
toda la artillería pesada, tanques, aviones bombarderos y si necesario todos los tipos 
de aeroplanos. Pero esto también fue rechazado."    

   
"FUI MÁS ALLÁ y propuse limitar por el acuerdo internacional todos los ejércitos 
europeos a 300,000 hombres. Esto también fue rechazado."    

   
"PRESENTÉ MÁS PROPUESTAS AMPLIAS:    
   

"Limitación de todo tipo de aviones, abolición del bombardeo aéreo y guerra de 
gases, seguridad para aquellos en áreas de no-guerra, abolición de por lo menos la 
artillería pesada y tanques. Todas estas propuestas también fueron rechazadas. 
Todos había sido en vano." Adolfo Hitler    
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EL RHINELAND    
   
La re-ocupación alemana del desmilitarizado Rhineland en 1936, es a menudo sostenida 
como la prueba de la voluntad de Hitler para romper su palabra. De hecho, Francia fue la 
primera en romper el Pacto del Rin y también el Tratado de Locarno y lo acuerdos de la  
Liga de las Naciones, firmando un Pacto con la Unión Soviética y Checoslovaquia, 
colaborando por ello, en un aumento militar agresivo que rodeaba a Alemania.    
   
Hitler recordó a lo franceses que ya en invierno, 1935/36, la Unión Soviética con la cual 
Francia estaba colaborando, estaba movilizando al ejército más grande del mundo, tanque y 
fuerzas aéreas a lo largo de las fronteras de Europa oriental.    
   

"Entonces un estado de cosas completamente nuevo se ha provocado y el sistema 
político del Pacto de Rin se había destruido tanto en la letra como en su espíritu. . . 
con un pacto militar con la Unión Soviética, exclusivamente dirigido contra 
Alemania y en la violación del Pacto de Rin". --Adolf Hitler    

   
En el mismo discurso, Hitler ofreció:    
   

"....negociar con Francia y Bélgica para el establecimiento de una zona 
desmilitarizada bilateral, propuso la conclusión de un pacto de no-agresión entre 
Alemania, Francia y Bélgica por un período de veinticinco años, invitaba a 
Inglaterra e Italia como los garantes con la misma inclusión de lo Países Bajos ,si 
ello lo deseaban. Ofreció al mismo tiempo, acuerdo con países al este de Alemania." 
Adolf Hitler, marzo, 1936,    
Estas propuestas fueron rechazadas.    
   

 
ALEMANIA SUPLICA POR LA PAZ    
   
ADOLFO HITLER:    
   

"Hablo en el nombre de la nación alemana entera, cuando digo que todos nosotros 
deseamos sinceramente arrancar una enemistad cuyos sacrificios están fuera de toda 
proporción de cualquier posible ganancia.    
   
"El pueblo alemán está convencido que su honor ha permanecido puro y sin 
manchas en mil campos de batalla, así como ellos ven en el soldado francés sólo a 
su antagonista antiguo pero glorioso.    
   
"Nosotros, y la nación alemana entera, deberían todos estar contentos al 
pensamiento que podríamos salvar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos 
que nosotros mismos como hombres honorables, han tenido que mirar en los largos 
y amargos años y hemos tenido nosotros mismos que sufrir.    

   
"La historia de los últimos ciento cincuenta años, con todos sus cambios y 
oportunidades variadas, debe de habernos enseñado a ambos una lección por lo 
menos; que los cambios importantes y permanentes ya no pueden comprarse con un 
sacrificio de sangre.    
 
   
"Yo, como un Nacional Socialista, y todos mis seguidores, se rehúsan 
absolutamente, sin embargo, por las razones de nuestros principios nacionales, a 
adquirir, a costa de la vida y sangre de aquellos que son amados y queridos para 
nosotros, hombres y mujeres de una nación extranjera que, en todo caso, nunca nos 
amará.    

   



 63 

"Sería un día de bendición incalculable para toda la humanidad, si las dos naciones 
de una vez por todas, desterraran la idea de fuerza de sus relaciones mutuas; la 
nación alemana está preparada para hacer esto.    
   
"Mientras atrevidamente afirmando los derechos que los tratados nos dan, quiero, 
sin embargo, declarar igualmente atrevidamente que en el futuro no habrá para 
Alemania ningún territorio más de conflicto entre los dos países.    
"Después del retorno de Saar Basin al Reich, sería una locura pensar en una guerra 
entre los dos estados. Para tal guerra, ya no podría haber, de nuestro punto de vista, 
alguna excusa razonable o moral.    
   
"Para nadie podría exigir que millones de vidas jóvenes se destruyan para corregir 
las fronteras presentes. Tal corrección sería de una magnitud problemática y de un 
valor aún más problemático.    
   
"La nación alemana ha más que cumplido sus obligaciones con respecto al desarme. 
Es ahora el turno de los estados altamente armados de cumplir las obligaciones 
similares, no a menor magnitud." Adolf Hitler, 14 de octubre de 1933,    

   
UN ÚLTIMO LLAMADO A LA OPORTUNIDAD PARA LA PAZ    
   
En agosto, 25, días antes de la erupción de guerra, Hitler hizo una oferta generosa y 
comprensiva de un último entendimiento con Inglaterra. El 27 de agosto de 1939, un 
emisario, Dahlerus, llevó estas propuestas a Downing Street 10 para entregarlas al Primer 
Ministro Chamberlain y al Ministro del Exterior Lord Halifax. Estas propuestas en esencia 
eran:    
   
1. Alemania firmaría un Pacto de Alianza con Bretaña    
 
2. Bretaña actuaría como mediadora con Polonia para el retorno de  Danzig y el corredor a  
 
Alemania, con Polonia que podrá hacer uso del puerto de Danzig.    
 
3. Alemania garantizaría la soberanía de Polonia.    
 
4. Acuerdo en las colonias confiscadas de Alemania.    
 
5. Garantías adecuadas para el bienestar de las minorías alemanas en Polonia.    
 
6. Alemania proporcionaría ayuda en la defensa del Imperio británico cuando le llamase a 
hacerlo.    
   
Bretaña ignoró estas propuestas escogiendo garantizar la ocupación injusta de Polonia y la 
retención del territorio dado a ella como 'botín de los vencedores' después de la Primera 
Guerra Mundial según las condiciones del Tratado de Versalles.    
   
[Vea el Libro Blanco alemán por los detalles de los esfuerzos hechos por Adolf Hitler para 
evitar la guerra. Los alemanes que vivían en la ciudad libre de Danzig, estaban siendo 
oprimidos, torturados y asesinados por las fuerzas del gobierno polaco.]    
   

"Espero que el mundo exterior se de cuenta que el Gobierno de Hitler no tiene 
ninguna idea de dirigirse hacia la guerra, aunque esto se ha afirmado a menudo en el 
extranjero. Como el propio Adolf Hitler lo ha dicho, Alemania no tiene ninguna 
necesidad de otra guerra para vengar la pérdida de su honor militar, porque ella 
nunca perdió ese honor. Alemania no quiere una guerra de cualquier tipo. Alemania 
quiere paz real y permanente". --Rudolf Hess    
   
"Yo le debo a mi posición, no admitir ninguna duda acerca de la posibilidad de 
mantener la paz. Los pueblos desean la paz. Debe ser posible para los gobiernos 
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mantenerla. Creemos que si las naciones del mundo pudieran estar de acuerdo en 
destruir todo su gas y las bombas incendiarias y explosivas, sería un logro mucho 
más útil que usándolas para destruirnos unos a otros. --Adolf Hitler    

   
"Alemania Nacional Socialista desea por la paz porque reconoce el hecho simple 
que sería probable, que ninguna guerra mejore el estado de dolor substancialmente 
en Europa. El dolor probablemente se haría mayor por eso. . . Si sólo los líderes y 
gobernantes hubieran deseado la paz, los pueblos nunca habrían deseado la guerra." 
--Adolf Hitler    
   
"El Fuhrer es uno de los soldados que lucharon en las trincheras. Yo también soy 
uno de ellos. Los colaboradores del Fuhrer son hombres que lucharon en la guerra 
más terrible de todos los tiempos. Nosotros sabemos lo que es una guerra, y por esa 
razón somos amantes de la paz." Rudolf Hess    
"El mundo al que no estamos dañando de forma alguna, y del cual, nosotros 
pedimos solamente que nos permitan seguir marchando en nuestra senda en paz, ha 
estado sumergiéndonos durante meses, bajo un diluvio de falsedades y calumnias." -
-Adolf Hitler, 14 octubre, 1933,    
   
"El Gobierno alemán tiene la intención honrada de hacer todo lo que esté en su 
poder para descubrir y construir permanentemente tales relaciones con el pueblo 
británico y el Estado, y resguardarse para siempre contra la renovación del único 
conflicto que ha existido alguna vez entre los dos pueblos." --Adolf Hitler, 21 de 
mayo de 1935,    

   
"Hasta donde concierne a nuestros dos países, ya no existe algún punto en disputa 
en los absoluto, entre Gran Bretaña y Alemania. Esto, creo, quedó claro pata todos 
después de la conclusión del Pacto Naval alemán-inglés, el 18 de junio de 1935 que 
marca el primer paso en el camino a la política de una paz práctica. Adolf Hitler, 18 
de junio de 1935. 

 
Estando de acuerdo en limitar la fuerza naval alemana a sólo el  35% del tonelaje de la 
Armada Real --en el respeto de su compromiso del Imperio--y 15% debajo del de Francia, 
él dijo:    
   

“Ha existido solo una disputa entre estas dos naciones, y el Gobierno alemán tiene 
la intención de ahora en adelante, de tratar, formar y mantener, una relación con el 
pueblo británico y su , el cual podrá prevenir para siempre en el tiempo,  una 
repetición de esto."    
   
"El Heredero británico, su Alteza Real el Príncipe de Gales, recientemente profirió 
unas palabras que ha provocado un caluroso eco en nuestro país. Él dijo: 'Nadie es 
más adecuado para estrechar las manos de amistad con Alemania que nosotros, los 
ex-soldados ingleses que los combatieron -- y han olvidado todo eso'    
   
"Creo que no puedo complementar mejor este pensamiento de nuestros camaradas 
ingleses diciendo: Estrechamos contentos sus manos en amistad." 

 
 
EX-SOLDADOS BRITÁNICOS/ALEMANES POR LA PAZ    
   
EL LÍDER DEL REICH:    
   

"A través de vuestra visita ustedes han encontrado un camino que debe llevar a un 
entendimiento entre nuestras dos naciones. Que nuestros pueblos sientan, tal como 
lo hemos demostrado con la bienvenida que la población de Berlín les ha otorgado a 
vuestra llegada.    
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"Cuando nosotros que hemos luchado uno contra el otro, estamos ahora juntos, éste 
puede ser el principio de relaciones que se desarrollarán de país a país, de ex-
soldados a ex-soldados. Y así como nosotros, que ahora somos camaradas, se 
habrán olvidado de la disputa que alguna vez nos llevó luchar entre si como 
valientes soldados, así, es nuestro deseo, que con el paso de los años nuestros 
pueblos verán sanar esas heridas que infligió la guerra .    

   
"Usted, mis camaradas ingleses, nos llamaban Fritz cuando estábamos luchando 
contra ustedes, y nosotros les llamábamos por su nombre viejo nombre de soldados, 
Tommy. Que nuestros pueblos, ambos, puedan comprenderse uno al otro en el 
futuro, tal como nosotros ahora, Tommy y Fritz, se entienden entre si." --El Líder 
del Reich, Victimas de Guerra Nacional Socialistas se dirigen a una delegación de la 
Legión británica visitando Alemania    

   
MAYOR F.W.C FETHERSTONE-GODLEY    
   

“Existe un tremendo deseo por parte de todos los ex-soldados alemanes para la paz 
mundial. Su principal deseo parece ser la posible cooperación más íntima entre Gran 
Bretaña y Alemania. Un organización anglo-alemana sería quizás poco factible, 
pero este fuerte sentimiento para la cooperación debería ser dirigido hacia un buen 
propósito.    

   
"Es de esperar que en un futuro demasiado, tengamos ex soldados a lo largo del 
mundo, conectados juntos de alguna forma siguiendo el objetivo común de la paz 
mundial. En Alemania es difícil divorciar a los ex soldados de los asuntos 
nacionales, porque el presente gobierno se compone mayoritariamente de ex-
soldados.    
   
"La juventud de Alemania está entrenándose para considerar obviamente la paz 
como el ideal más grande, dándose cuenta que el futuro de la civilización depende 
de su mantención." --Mayor F.W.C. Fetherstone-Godley, Delegado de la Legión 
británica. Daily Mail.    

   
"Nuestro objetivo es hacer a nuestro pueblo feliz una vez más, garantizándoles el 
pan de cada día. El trabajo involucrado es grande, y el mundo debiera dejarnos 
llevarlo a cabo en paz." Adolf Hitler, 22 octubre de 1933,    

   
"A nosotros los alemanes no nos gusta esta guerra. Pensamos que es innecesaria y 
tonta." --Joseph Goebbels, Daily Mail, 13 de enero de 1940,    
   
"En este momento, siento que es mi deber ante mi propia conciencia, apelar una vez 
más al razonamiento y al sentido común en Bretaña. Me considero en una posición 
para hacer este llamado, ya que no soy un derrotado mendigando favores, sino el 
vencedor que habla en el nombre de la razón. No veo ninguna razón por lo qué esta 
guerra debe continuar. Estoy acongojado al pensar en los sacrificios que exigirá. Me 
gustaría evitarlos." --Adolfo Hitler, 19 de julio de 1940 en el Reichstag,    

   
"Después de las victorias contra Polonia y en occidente, decidí nuevamente -- y por 
última vez -- ofrecer mi mano a Inglaterra y señalar que la continuación de la guerra 
sólo podría ser insensata para Inglaterra, y que no había nada que evitara la 
conclusión de una paz razonable. En la realidad no había ninguna diferencia entre 
Inglaterra y Alemania excepto aquellas creadas artificialmente." --Adolf Hitler, 
noviembre de 1941,    

   
Y en este momento, el gobierno alemán estaba trabajando aún para una paz negociada y 
emitió la siguiente declaración:    
   

"Es bastante cierto que la paz que seguirá las victorias alemanas no será del tipo de 
Versalles, pero será una paz para el beneficio de todas las naciones. Las personas de 
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esos países ocupados hoy recobrarán su libertad pero en los intereses comunes de 
todas las naciones ellos tendrán que comprometerse con ciertas legalidades y 
condiciones." --Adolf Hitler   

  
Ésta fue la última gran iniciativa de paz de Hitler que fue rechazada. Bretaña continuó para 
sufrir 350,000 muertos, 25,000,000, 000,000 libras esterlinas (valores de 1945), la pérdida 
de su Imperio, Bretaña se empobreció y está en deuda con los financistas norteamericanos, 
media Europa destruida, y Europa oriental subyugada y esclavizada por la Unión Soviética; 
sus antiguos aliados.    
   

"Comprendí que la lucha no era contra naciones enemigas, sino contra el capital 
internacional. --Adolfo Hitler    

   
"¡Allí está usted! ¡Una guerra sin restricciones en todo el Océano pacífico dónde 
Norteamérica realmente no pertenece! Y cuando nosotros hicimos un Protectorado 
en Bohemia y Moravia, que pertenecieron a Alemania durante miles de años, es 
considerado una agresión." --Joachim von  Ribbentrop, Ministro del Exterior de 
Alemania, desde su celda en Nuremberg    

   
"Simplemente imagine yendo a la guerra por Danzig -- tal catástrofe mundial, sólo 
para impedirle a Alemania que consiga un pedazo de territorio que le perteneció a 
ella, porque Bretaña temía que Alemania estuviese poniéndose demasiado fuerte." --
Joachim von Ribbentrop, Ministro del Exterior de Alemania    

   
"¿Piensan ustedes caballeros, que soy un idiota y que dejaría que me obligaran a ir a 
la guerra por el asunto del corredor de Danzig? " --Adolfo Hitler    

   
FRANCIA ATACA A ALEMANIA-- ALEMANIA RESPONDE    
   
El 3 de septiembre de 1939, Bretaña y Francia declararon la guerra contra Alemania; 
ingresaron la frontera alemana y ocuparon el territorio alemán entre el Rin y la Moselle. En 
lugar de contraatacar, Hitler ofreció de nuevo la paz el 6 de octubre, que nuevamente fue 
desairada.    
   
Temiendo que una guerra defensiva prolongada en occidente a lo largo de líneas similares a 
aquellas luchadas con tal espantosas  pérdidas de vida en la Primera Guerra Mundial, lo que 
podría dejar a Alemania debilitada y vulnerable al Ejército Rojo que espera en las fronteras 
orientales de Alemania, Hitler fue forzado a contraatacar con la esperanza que la derrota de 
Francia llevaría a Bretaña a la mesa de negociaciones.    
   
El 10 de mayo, con fuerzas lejos inferiores a aquellos de Francia y Bretaña, Hitler decidió 
finalmente cerrar la puerta de Alemania. Las Fuerzas armadas francesas y británicas (BEF) 
fueron derrotadas y en dos semanas retrocedían a través del Canal inglés sobre cualquier 
cosa que flotara.    
   

"Un desastre militar colosal". --Winston Churchill    
   

"Éste es el fin del Imperio británico". --Anthony Eden    
   

"Aunque como en todas las batallas allí, hubo cuentos verdaderos de gran coraje los 
cuales fueron reportados, comprensiblemente un poco decorados, no fue hasta 20 
años después del evento, que Richard Collier recontó las historias que nunca se han 
refutado, de soldados en la anarquía abandonados por su oficiales, las disputas de 
ebrios entre las tropas francesas, británicas y de Senegal, motines; de un policía de 
Kentish que recordó 'muy bien la visión de hombres desanimados que lanzaban sus 
fusiles con violencia desde los trenes que los transportaban desde Dover." --Richard 
Collier, "The Sand of Dunkirk"/"Las Arenas de Dunkerque", Londres, Collins, 
1961,    
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"El 'Sunday Dispatch' puso el éxito en la evacuación en la intervención divina que 
fue el resultado de un servicio religioso de plegarias en todo el país con el cual el 
cauce notoriamente bravo 'se puso tan liso como un estanque" y "una niebla 
descendió para proteger a nuestras tropas del devastador ataque de la fuerza aérea 
del enemigo'. --Phillip Knightley, André Deutsch, "La Primera Víctima"/"The First 
Casualty" [es la verdad],  Londres. 1975    

   
"En 1962, el General Sir Harold E. Franklyn que había sido Comandante de 
División en Dunkerque, se quejó que la evacuación había sido 'sobre glamurizada'. 
Dijo que los informes de 'un bombardeo implacable' y del 'infierno de Dunkerque' 
eran bastante ridículos. 'Caminé a lo largo de la playa en varias ocasiones y nunca vi 
un cadáver. . . hubo un bombardeo muy pequeño". --Phillip Knightley, André 
Deutsch. "La Primera Víctima"/"The First Casualty",  Londres. 1975    

   
"Nunca fue un gran desastre tan fácilmente evitado", dijo el Capitán Sir Basill 
Liddell Hart, Historiador militar que apuntó que la penetración alemana informada 
como debida a la aplastante superioridad, realmente fue lograda con ejércitos 
inferiores en número a aquellos que se le oponían.    

   
De hecho, 'el milagro de Dunkerque' se debió más a la posición conciliatoria de Hitler que 
al Omnipotente que calmó las aguas y puso una niebla entre la Fuerza Expedicionaria 
británica que se retiraba y sus perseguidores alemanes.    
   
AMISTAD CON BRETAÑA 338,000 SOLDADOS BRITÁNICOS Y FRANCESES 
SALVADOS POR HITLER    
   
Explicando por qué Hitler intervino en las operaciones militares para permitir el escape de 
188,000 británicos y 150,200 soldados franceses en Dunkerque, el General Blumentritt 
dijo:    
   

"Él nos asombró entonces, hablando con admiración del Imperio británico, de la 
necesidad de su existencia y de la civilización que Bretaña había entregado al 
mundo.    

   
"Comparó al Imperio británico con la Iglesia católica--diciendo que ambos eran 
elementos esenciales de la estabilidad en el mundo. Dijo que todo lo que él quiso de 
Bretaña, era que ella debía reconocer la posición de Alemania en el continente.    

   
"El retorno de las colonias perdidas por Alemania podría ser deseable pero no 
esencial, y él ofrecería incluso apoyar a las tropas británicas, si ella estuviese 
involucrada en cualquier parte, en cualquier dificultad. Concluyó diciendo que su 
objetivo era hacer la paz con Bretaña, sobre una base que ella consideraría 
compatible con su honor aceptar".    

   
Blumentritt dijo:    
   

"Los generales alemanes a cargo se enmudecieron y se indignaron con la actitud de 
Hitler que les impedía así obtener una ventaja que ellos creían les permitiría la 
captura de la Fuerza Expedicionaria británica completa. Pero Hitler fue inexorable 
en su negativa y emitió las más perentorias órdenes para que las fuerzas blindadas 
alemanas fueran obligadas a permanecer a una distancia, mientras continuaba el 
embarco de los británicos.    

   
Así, el éxito de la retirada británica en Dunkerque que se describe como 'el milagro de 
Dunkerque' debe más su naturaleza milagrosa al Ejército francés que combatía una retirada 
de la retaguardia y a Hitler que se comporta nuevamente de una forma conciliatoria.    
   
Como William Joyce cínicamente lo puso:  
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" Inglaterra está combatiendo hasta el último francés." 
    
Muy a menudo, la Wehrmacht (y la Waffen SS) encontró que sus ventajas militares eran 
destruidas por un Hitler más conciliatorio, y no fue desconocido por las fuerzas armadas 
desatender tales órdenes:    
   

"Durante la persecución de las fuerzas británicas hacia Dunkerque, al Leibstandarte 
(al regimiento) le fue ordenado cruzar el Canal  Aa fuertemente defendido y tomar 
el pueblo de Watten. En la tarde del 24 mayo, 1940, sin embargo el Cuartel Central 
del Fuehrer revocó la orden de cruzar. Dietrich (Sepp) simplemente desatendió la 
orden de Hitler y unas horas más tarde sus tropas estaban al otro lado del canal" --
Heinz Hoehne, "The Order of the Death's Head", pág. 481/482,  

   
Es interesante pero poco sorprendente notar que incluso cincuenta años después, la 
Alemania de Hitler es sostenida como el agresor que atacó a una Francia más débil, cuando 
el hecho innegable es que una Francia militarmente más poderosa -- sin ser amenazada de 
alguna forma por Alemania--, invadió a su vecino y a lo largo del otoño y la primavera de 
1939 - 1940 bombardeo comunidades alemanas; ante lo cual  Alemania mostró una notable 
tolerancia antes de contraatacar. Haciendo esto y como el historiador británico más 
importante A.J.P. Taylor señaló, Hitler fue motivado para hacerlo 'sólo en un base 
preventiva.'    
   
LA BATALLA DE BRETAÑA    
   
Igualmente los mitos que rodean 'la Batalla de Bretaña' se ha repetido tan a menudo que son 
aceptadas ahora como el evangelio. Fue Phillip Knightley, corresponsal especial (Sunday 
Tiems) y autor quien en su libro, 'La Primera Víctima' -- El corresponsal de Guerra como 
Héroe, Propagandista, y Fabricante de Mitos desde la guerra de Crimea a Viet Nam', reveló 
que Bretaña en 'su hora más fina' estaba lejos de ser el perdedor de leyenda.    
   

“La defensa aérea británica consistía en 1,416 aviones contra 963 aviones alemanes. 
Bretaña tenía la gran ventaja de recuperar a los pilotos y a aeroplanos derribados 
considerando que los aviones y pilotos alemanes estaban irrecuperablemente 
perdidos.    
   
". . aún a sí a lo largo de la batalla, la RAF regularmente perdió más aviones de 
combate que la  Luftwaffe -- fueron los bombarderos alemanes que aumentaron la 
cuenta y para incluso romper la paridad los británico tenían que derribar a un gran 
número de ellos."    
   

Sigue para señalar,  
 

“…lo cual, se debió más a la ventaja del radar.    
   
Los pilotos de aviones de combate encontraron a menudo, la retórica de Churchill 
vergonzosa, no menos aquellas descripciones como 'cruzados que sonríen mientras 
combaten'. 
 
 Fue en muchos aspectos, una confrontación innoble y sangrienta en que los pilotos 
alemanes, sabiendo que el enemigo, bajando en paracaídas, podía estar nuevamente 
aerotransportado dentro de horas, no tenían ningún escrúpulo en disparar sobre ellos. De 
igual forma, la RAF, no sentía ninguna náusea en derribar un Heinkel 59 claramente 
marcado con una Cruz Roja y señales civiles, tratando de rescatar a los pilotos alemanes 
derribados.   
  
De hecho, el único piloto de la RAF en ganar una Cruz de Victoria, el Teniente de vuelo 
J.B. Nicholson, fue herido por la Home Guard británica que lo confundió con un piloto 
alemán, que estalló cerca de él cuando se lanzó en paracaídas a tierra. 
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LUCHANDO EN LAS PLAYAS--DE NUEVA INGLATERRA (U.S.A)    
   
El Duque de Windsor fue designado Gobernador de las Bahamas, las reservas de oro  del 
Banco de Inglaterra fueron enviadas a Ottawa, Canadá, el Ministro de Informaciones 
,Alfred Duff Cooper envió a su hijo Julius a Canadá -- pero no informó a nadie. Los padres 
a que podían permitirse el lujo, enviaron a sus familias a Norteamérica o la Comunidad de 
naciones. Las naves de de la Royal Navy fueron puestas en estado de espera para evacuar a 
los miembros de la Familia Real y a los miembros importantes del gobierno a los Estados 
Unidos.    
   

"En junio, julio y agosto de 1940, más de 6,000 niños tomaron parte en el éxodo de 
los ricos." --Los Miedos que Estropearon el mejor momento, P. Addison, Sunday 
Times Magazine, 21 de mayo de 1972,    
"La clase trabajadora comenzó a sentir, con alguna justificación, que los ricos tenían 
planes para salir mientras las cosas estaban bien." --La Primera Víctima, Phillip 
Knightley, André Deutsch. Londres. 1975    

   
RUDOLF HESS Y SU VUELO PARA LA PAZ    
   

"El Fuhrer no quiere derrotar a Inglaterra y quiere detener la lucha." --    
Rudolf Hess en su misión de paz a Inglaterra    
   
"La decisión para ir fue la más dura que he realizado en mi vida. Fue dado más fácil, 
sin embargo, cuando yo visualicé las hileras interminables de ataúdes, en ambos, en 
Alemania y en Inglaterra, con las madres en un dolor horrible que siguen detrás. 
Estoy convencido que las madres en ambos lados del cauce, habrán entendido mi 
acción." --Rudolf Hess  
   

Hess fue encarcelado y nunca liberado. Murió bajo sospechosas circunstancias que nunca 
se han explicado adecuadamente, casi cincuenta años después. En lo que se refiere a su 
rango, el tiempo de encarcelamiento y la negación de un juicio apropiadamente constituido, 
el encarcelamiento de Rudolf Hess debe se puesto como el primer y peor ejemplo de la 
detención de un emisario de paz.    
   
RESPUESTA DE HITLER A ROOSEVELT - 15 de abril de 1939    
   

"Durante toda mi actividad política, he propuesto siempre la idea de una amistad 
íntima y de colaboración entre Alemania e Inglaterra. En el NSDAP, encontré 
innumerables con el mismo pensamiento. Este deseo de amistad anglo-alemana y de 
cooperación no conforma meramente sentimientos basados en los orígenes raciales 
de nuestros dos pueblos, sino también de mi entendimiento de la importancia en la 
existencia del Imperio británico para toda la humanidad." --Respuesta de Hitler a 
Roosevelt. 15 de abril de 1939    
"No hay ninguna duda ahora que el pueblo anglosajón de Bretaña ha logrado un 
inmenso trabajo de colonización en el mundo. Por esto, tengo una sincera 
admiración". --Respuesta de Hitler a Roosevelt, 15 de abril de 1939    

   
Cuando fue consultado por Joachim von Ribbentrop, su Ministro del Exterior, sobre que 
debería hacer si esto llegaba al punto de la rendición, Hitler contestó que él debería intentar 
permanecer en buenas condiciones con Bretaña. "Él siempre quiso que usted lo supiera." 
Ribbentrop concluyó tristemente:    
   

"No es verdad que yo deseé la guerra en 1939, yo ni nadie más en Alemania. La 
guerra fue provocada exclusivamente por esos estadistas internacionales que eran de 
raza judía o aquellos que trabajaban por los intereses de la Judería Internacional. . . " 
--Adolf Hitler, "Last Will and Testament"/"Última Voluntad y Testamento". 29 de 
abril de 1945    
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CAPÍTULO 9 
 

LA 'NACIÓN  RAZA' DECLARA LA GUERRA A ALEMANIA 
   
 
 

"Existe solamente un poder que realmente cuenta. El poder de la presión política. 
Nosotros los judíos, somos el pueblo más poderoso en la tierra, porque nosotros 
tenemos este poder, y nosotros sabemos aplicarlo." --Jewish Daily Bulletin, 27 de 
julio de 1935,    

   
La elección de Adolfo Hitler a la cancillería marcó el principio del fin de la  presuntuosa y 
no regulada influencia judía en los asuntos alemanes. Una nación sin una patria, una nación 
cuyas fronteras son decididas por sus genes raciales y qué mantiene su nacionalidad 
mientras existe entre las naciones que los acogen, no pueden apoyar la existencia de un 
estado que los excluye.    
   
Para la 'nación raza' todos los otros países son una patria legítima, la negación de lo cual 
amenaza su existencia. Para la Diáspora judía, el bloque comercial y político más poderoso 
del mundo, la elección de Hitler significó interrupción e interferencia con la cohesión 
política y comercial del mundo en el cual ellos estaban fuertemente involucrados.    
   
Además, él se plantó sólo y desafiante contra el tsunami llamado Comunismo organizado 
por los judíos que amenazaba con barrer todo. Los Comunistas/sionistas  se habían 
apoderado de Rusia y estaban en las bases de la agitación social  y la revolución a lo largo 
de Europa oriental; En Bretaña, Francia, --la Guerra Civil española-- en los dominios 
británicos y en los Estados Unidos. Alemania sola rechazó y tuvo en jaque a este tsunami 
de subversión e insurrección.    
   
La 'nación-raza' fue rápida en organizar la guerra económica contra la Alemania de Hitler 
como un medio de poner de rodillas al estado Nacional Socialista.    
   
AUNQUE HITLER ESTABA SIENDO CONCILIATORIO    
   
1933, el año en que Hitler tomó el poder, era notable en el número de boicots organizados a 
lo largo del mundo, la mayoría si no todos, provocados por grupos de interés judíos.    
La primera declaración judía de guerra fue pronunciada el 24 de marzo de 1933, un día 
después de que Adolfo Hitler fue elegido democráticamente por el pueblo alemán a través 
de un voto parlamentario.    
   

"Usando la nueva política del destierro ateísta, ellos [los Sionistas] provocaron y 
aumentaron el antisemitismo en Europa, lo cual condujo a la Segunda Guerra 
Mundial. . . El boicot mundial contra Alemania en 1933 y más tarde, la declaración 
de guerra total contra Alemania, iniciada por los líderes sionistas y el Congreso 
Judío Mundial enfureció a Hitler para que él amenazara destruir a los judíos. . . " 
(Rabino Schwartz, New York Times, 30 de septiembre de 1997.    

   
"JUDEA DECLARA LA GUERRA A ALEMANIA."    
   

"¡Judea Declara la Guerra a Alemania! ¡Judíos de todo el Mundo Uníos! ¡Boicot a 
los bienes alemanes! Masiva Demostración! " --Éstos eran todos los titulares en el 
Daily Express el 24 de Marzo de 1933.    

   
"El 24 de marzo, (1933) los líderes del Reich, comprendieron que la agitación del 
boicot se estaba acelerando, sobre todo en Gran Bretaña. Carteles que proclaman 
'Boicot a los Bienes Alemanes' se expanden infecciosamente a lo largo de Londres, 
y estaban ahora en las ventanas de las tiendas 'West End Shops' más exclusivas. 
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Automóviles con banderas y carteles del Boicot circulaban lentamente por el distrito 
de las tiendas alertando a los compradores. Por todas partes, había carteles en las 
tiendas advirtiendo a los vendedores alemanas para que no entraran. Los Católicos 
británicos habían sido instados por el Arzobispo de Liverpool para unirse a la 
protesta. 

    
"El London Daily Herald traía una entrevista con un prominente líder judío que 
admitió, 'Los líderes están dudando', pero el pueblo judío está forzando a sus lideres 
a seguir adelante.' Ya el boicot ha dañado centenares de miles de libras de comercio 
alemán. " --Edwin Black, escritor judío, "The Transfer Agreement"/"El Acuerdo del 
Traslado", (pág. 34)    

   
"50 mil personas se reunieron  (el 27 de marzo de 1933) en y alrededor del Madison 
Square Garden, las reuniones a favor estaban en ese momento en espera en Chicago, 
Washington, San Francisco, Houston, y aproximadamente otras siete ciudades 
norteamericanas. A cada reunión a favor, miles se agruparon alrededor de los 
altavoces que esperando el evento del Madison Square Garden que sería trasmitido 
en vivo vía radio a 200 ciudades adicionales en el país. Por lo menos 1 millones de 
judíos estaba participando a lo largo de la nación. Quizás otro millón de 
norteamericanos sin ascendencia judía estaba junto a ellos." --Edwin Black, escritor 
judío, The Transfer Agreement, (p.42)    

   
"Reuniones masivas a través de Polonia--coordinadas con la reunión del Congreso--
había votado para extender el boicot en Vilna a toda Polonia. La tres organizaciones 
comerciales judías más importantes en Varsovia -- aprobó resoluciones obligatorias 
de  'usar los medios más radicales de defensa en el boicot de las importaciones 
alemanas.'    

   
"En Londres, casi todas las tiendas judías en el distrito de Whitechapel desplegaban 
carteles negando la entrada a los vendedores alemanes y afirmando su boicot anti-
Nazi. Los adolescentes patrullaban las calles distribuyendo panfletos que les piden a 
los compradores que boicotearan los bienes alemanes. . . "--Edwin Black, escritor 
judío, The Transfer Agreement, (pág. 46/47)    

   
"Judea Declara la Guerra a Alemania! " --Titular del Daily Express, el 24 de marzo 
de 1933  
   
"La Guerra en Europa en 1934 era inevitable." --H. Morgenthau, Hearst 
Press,EEUU septiembre de 1933,    
   
"El pueblo israelita alrededor del mundo, declaran la guerra económica y financiera 
contra Alemania. Catorce millones de judíos están de pie juntos, como un hombre, 
para declarar la guerra contra Alemania. El comerciante al por mayor judío 
abandonará su empresa, el banquero su bolsa de valores, el comerciante su comercio 
y el pobre su lastimoso cobertizo para unirse juntos en una guerra santa contra el 
pueblo de Hitler. --Daily Express, 24 de marzo de 1933,    
   
"Alemania es nuestro enemigo público No.1. Es nuestro objetivo para declarar la 
guerra sin la misericordia contra ella." Bernart Lecache, Presidente, Liga Judía 
Mundial, Hans Grimm citó a un importante judío que en Australia, el 31 de enero, le 
dijo a un conocido almirante alemán:    
   
"Herr Almirante, ¿Ha escuchado usted que el Presidente Hindenburg ha asignado la 
oficina del Canciller del Reich al Nacional Socialista Hitler en base a los resultados 
de la última elección del Reichstag? "    
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Él continuó:    
   
"Herr, Almirante. Aquí le doy mi palabra, piense después en esto. Nosotros los 
judíos haremos todo para borrar este evento del mundo."    
   

La próxima declaración oficial de guerra se emitió en agosto, 1933, por Samuel 
Untermeyer. En julio, 1933 en Ámsterdam, Untermeyer había sido elegido a la Presidencia 
de la 'Federación Judía Internacional para Combatir la Opresión Hitleriana de los Judíos'. 
La declaración de guerra (de los judíos) fue diseminada a lo largo del mundo por el New 
York Times, el 7 de agosto de 1933.    
   

"Esta declaración llamaba a la guerra contra Alemania, que fue ahora determinada 
como una 'Guerra Santa'. Esta guerra sería llevada a cabo contra Alemania hasta su 
conclusión, es decir su destrucción". --Dr. Scheidl, "Geschicte der Verfemung 
Deutschlands"    

   
La Conferencia judía Internacional sobre el Boicot se reunió en Holanda para discutir 
formas  por las cuales podrían protegerse los intereses judíos en Alemania. Refiriéndose a 
los judíos como 'los aristócratas del mundo' (¡La raza de los Amos!), Samuel Untermeyer, 
el Presidente  de la Federación Económica Mundial Judía, dijo:    
   

"Cada uno de ustedes, Judíos y Gentiles por igual, quién no se ha alistado aún en 
esta guerra sagrada, debería hacerlo ahora y aquí. No es suficiente que no deba 
comprar algún bien fabricado en Alemania. Usted debe negarse a tratar con 
cualquier comerciante o tendero que venda algún bien fabricado en  Alemania o con 
quién patrocine barcos alemanes alemán o embarques. . . nosotros minaremos el 
régimen de Hitler y llevaremos al pueblo alemán a sus sentidos destruyendo su 
comercio de exportación del cual depende su existencia misma." --C.B.S, 7 de 
agosto de 1933,    

   
NOTA[Según la trascripción del New York Times del discurso de Untermeyer, se emitió en 
WABC (radio emisoras). Sólo para guardar directamente el registro. Transcribimos el 
discurso directamente del New York Times, que recuperamos de los micro films de la 
biblioteca pública de St. Louis. ¡TENÍA que leerlo con mis propios ojos! - JP]    
   

"Uniéndose a Samuel Untermeyer requiriendo la guerra contra Alemania, Bernard 
Baruch, al mismo tiempo, estaba promoviendo las preparaciones para la guerra 
contra Alemania. 'Enfaticé que la derrota de Alemania y Japón y su eliminación del 
comercio mundial le entregaría una tremenda oportunidad de aumentar su comercio 
exterior en volumen y ganancias a Bretaña'". --Samuel Untermeyer, "The Public 
Years"/"Los Años Públicos", pág. 347,    
   
"Hitler no tendrá ninguna guerra, pero será forzado a ella, no este año, sino 
después". --Les Aniles, 1934,    

   
En junio de 1938, el hebreo norteamericano estaba alardeando que ellos tenían a los judíos 
en las posiciones más importantes de influencia en Bretaña, Norteamérica y Francia, y que 
estos "tres hijos (los países) de Israel, enviarán al dictador Nazi al infierno."    
   

"La lucha contra Alemania se ha llevado a cabo durante meses en cada conferencia 
judía, en cada organización de comercio, por cada judío en el mundo. . . nosotros 
soltaremos una guerra material y espiritual del mundo entero contra Alemania." --
M. Jabotinsky, fundador del Sionismo Revisionista, Natcha Retch, enero, 1934,    
   
"Nosotros los judíos traeremos una guerra contra Alemania." --David A. Brown, 
Presidente Nacional de la Campaña Judíos Unidos,    
La 'Liga Anti-Nazi' fue organizada en 'Boicot al Comercio Económico Mundial de 
Alemania.'    
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"El mundo debe cortar todas las relaciones con Alemania; comerciales, sociales y 
diplomáticas." --Sunday Express   
   
"Él, (J.E. Marcovitch, magnate de periodismo egipcio) había 'convertido la totalidad 
de la Prensa egipcia en un real campo de batalla contra el Hitlerianismo. " Jewish 
Chronicle, 22 de febrero, 1935. 
    
"Él (Nacional Socialismo) fue condenado a la guerra porque era un sistema que 
inevitablemente se hizo enemigo del Bolchevismo y del capitalismo mundial". --
Louis Marschalko; Escritor, periodista y dramaturgo Húngaro.    

   
"Antes de fin de año, se formará un bloque económico de Inglaterra, Rusia, Francia 
y los E.E.U.U. para poner los sistemas económicos de Alemania e Italia de rodillas". 
--Paul Dreyfus de Mulhausen, "La Vio de Tanger" 15 de mayo de 1938    
   
"500  millones de libras esterlinas es el  FONDO para la GUERRA de los JUDÍOS. 
. . La batalla se luchará en las bolsas de valores del mundo. Ya que la mayoría de los 
estados antisemitas están agobiados con la deuda internacional, ellos pueden 
encontrarse amenazados en su existencia misma.    
   
"Un boicot a lo largo de Europa de sus productos de exportación por medio de los 
comerciantes minoristas puede minar la actualmente incierta estabilidad económica 
de algunos de los países antisemitas. --Sunday Chronicle, 2 de enero de 1938,    
Nota: Sanciones y boicots similares se aplicaron posteriormente a Rodesia 
(Zimbabwe) y a África del Sur, para forzar el traslado del poder de los blancos a la 
gente de color. 

 
EL EFECTO EN LA ECONOMÍA ALEMANA    
   
Entre enero y abril de 1933, las exportaciones de Alemania cayeron un 10%. Como el 
boicot organizado por la judería mundial se extendía, el comercio alemán fue golpeado 
particularmente duro y durante los primeros 3 meses de 1933, las exportaciones vitales de 
Alemania estaban en menos de la mitad su comercio en 1932.    
   

"Cuando el Reich ya no pudiera pagar sus obligaciones, Alemania iría a la quiebra." 
--Edwin Black, escritor judío, "The Transfer Agreement", (pag.185)    
   
". . si las exportaciones cayeran demasiado bajas, Alemania como nación se 
enfrentaría de nuevo con la inanición." --Edwin Black,  escritor judío, "The Transfer 
Agreement"   
   
"¿Cuántos meses podría sobrevivir Alemania una vez que el boicot fuese global, una 
vez que el comercio evitara  a Alemania? Los boicoteadores  adoptaron un eslogan, 
'Alemania quebrará este invierno'. " --Edwin Black, escritor judío, "The Transfer 
Agreement", (pag.188)    

   
Estas declaraciones de guerra contra el que era, indisputablemente, un estado amistoso y un 
gobierno democráticamente elegido, causó la reacción del pueblo alemán para llamar a un 
día de boicot (el 1º de abril de 1933) de los bienes y negocios judíos.    
   
El poder de los medios de comunicación para torcer los eventos está allí, para todos lo 
puedan ver, en cada librería a lo largo de la tierra, sesenta años después. Estamos 
familiarizados con las historias repetidas e imágenes de este boicot de Alemania a los 
bienes judíos, pero las razones de este, nunca son mencionadas, ni el hecho que fue un 
evento de un solo día.    
   

"Los judíos, tomados colectivamente, ven esta guerra como una Guerra Santa. --The 
Daily Herald, No.7450, 1939,    
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"Aun cuando nosotros los judíos, no estemos físicamente a su lado en las trincheras, 
nosotros estamos moralmente con ustedes. Esta guerra es nuestra guerra y ustedes la 
combaten con nosotros." --Schalom Asch, "Les Nouvelles Litterairres", 10t de 
febrero de 1940,    
El chiste que rondaba la Unión británica de fascistas en este momento era que el 
himno nacional judío decía, 'Avancen soldados cristianos.'    
   
"Esta guerra es nuestro negocio." --Rabino Dr. Stephen Wise, Defensa en 
Norteamérica, julio de 1940    

   
"Unos pocos días después de la Declaración de Guarra de Bretaña, Weizmann 
ofreció 2,000 hombres al Gobierno británico para ser usados en el Medio Oriente, 
en total, un ejército de 100,000 combatientes judíos contra Alemania." --Dr. 
Scheidl, Geschicte der Verfemung Deutschlands    
   
"¡Hermanos judíos del mundo entero: Permitan que la llama sagrada de la venganza 
arda más y más brillante en vuestros corazones a todas horas! ¡Prepárate para actuar 
en cualquier minuto! Debes hacer todo lo que esté en tu poder, para destruir los 
recursos económicos de los  fascistas, no importa en qué parte del mundo vivas.    
   
"Ingresa en la secciones más vitales de las industrias que traen la muerte de los 
verdugos hitlerianos y dáñalo con cada medio a tu alcance. ¡Boicotea sus productos 
por todas partes! ¡Lucha junto con los nobles, sacrificados partisanos!    

   
"Desarrolla por todas partes una propaganda totalmente efectiva por la solidaridad y 
el apoyo activo para la Unión Soviética. La humanidad desea ser librada de la plaga 
café. Cumple tu deber en esta Guerra Santa. --Conferencia internacional de los 
judíos, Moscú, 1941,    
   
"Cuando uno considera que un pueblo acogido agitan a lo largo del mundo contra la 
nación que lo acoge, y usa además, todos los medios a su disposición para la 
destrucción de la nación que los acoge, entonces uno no puede escapar de la idea 
que probablemente debe ser el espectáculo más dementes y monstruoso que se ha 
sido visto en la naturaleza libre de Dios.    
   
"Por otro lado, cualquier reacción severa que se produjese en Alemania ante esta 
conducta judía y los procedimiento políticos pueden así explicarse" Dr. Scheidl, 
Geschicte der Verfemung Deutschlands    
   
"Deseo confirmar de la manera más vigorosa la declaración, que nosotros los judíos, 
estamos junto a Gran Bretaña y lucharán por la democracia. Por esta razón, nosotros 
nos ponemos, en las cosas grandes y pequeñas, bajo la comprensiva dirección del 
Gobierno británico.    

   
"La representación judía está lista entrar en el acuerdo puntual, para emplear toda la 
energía humana-judía, la tecnología, los recursos y las habilidades contra 
Alemania."    

 
NOTA[En el libro-en-línea no había ninguna referencia acerca de quién hizo la 
declaración anterior. Posiblemente un error en el original por quienquiera que transcribió 
el libro. - JP]    
   

La guerra serviría indudablemente el propósito de todos los judíos, Comunistas y 
doctrinarios en el mundo para los cuales el Nazismo es el anatema, pero sería un 
riesgo terrible hoy día para la propia Alemania. . . que esto no esté claro para Hitler 
no lo puedo creer." Lord Halifax, Ministro de Exterior británico,    
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"En la pérdida de Alemania, la Judería perdió el territorio desde el cual ejercía el 
poder. Por consiguiente, estaba determinada a re-conquistarla." --Louis Marschalko, 
periodista y escritor húngaro.    
   
"Él (Henderson) dijo más allá, que la actitud hostil en Bretaña, fue el trabajo de los 
judíos y enemigos de los Nazis." --A.J.P. Taylor, historiador británico,    

   
EN LOS INTERESES DEL EQUILIBRIO    
   
En el interés de la claridad y el equilibrio, debe declararse con igual énfasis que la 
oposición judía a la Alemania de Hitler, estaba lejos de ser tan universal como los 
organizadores Sionistas abiertamente lo admitían. En la propia Alemania, la organización 
judía, quienes a través de su proximidad íntima con los eventos, supo que los actos de 
antisemitismo fueron inflados fuera de toda proporción en el extranjero por los judíos en 
conjunto para justificar el boicot y emitir muchas protestas:    
   

"A la Embajada de los Estados Unidos:    
   
"Nosotros nos hemos dado cuenta de la propaganda en vuestro país sobre las 
supuestas crueldades contra los judíos en Alemania. Consideramos nuestro deber, 
no sólo en base a nuestros propios intereses como patriotas alemanes, si no también 
por la causa de la verdad, comentar acerca de estos incidentes.    
   
"Maltratos y excesos han ocurrido de hecho, y nosotros estamos lejos de 
encubrirlos. Pero esto es difícilmente evitable en cualquier tipo de revolución. 
Nosotros damos gran importancia al hecho que estas autoridades, dónde era 
absolutamente posible interferir, lo ha hecho contra estos ultrajes que llegado a 
nuestro conocimiento. En todos estos casos, estos hechos fueron cometidos por 
elementos irresponsables que 'se mantuvieron en las sombras'. Nosotros sabemos 
que el gobierno y todas las principales autoridades han desaprobado con la mayor 
fuerza las violaciones que ocurrieron.    
 

NOTA[Considere la posible 'fuente' de los hechos mencionados, y que sus perpetradores 
'se mantuvieron en las sombras'. Probablemente los hechos fueron llevados a cabo por 
criaturas que pensaban causar inquietud para que ellos pudieran exigir el "antisemitismo". 
- JP]    
   

"Pero nosotros también sentimos que ahora es tiempo de terminar con la agitación 
irresponsable por parte de los así llamados intelectuales judíos, que viven en el 
extranjero. Estos hombres, la mayoría de los cuales, nunca se consideraron 
nacionales alemanes, sino que pretendieron ser los campeones para aquellos de su 
propia fe, los abandonaron en un momento crítico y huyeron del país. Por 
consiguiente, ellos perdieron el derecho para hablar de los asuntos alemanes-judíos. 
Las imputaciones que ellos están lanzando desde sus seguros lugares de 
ocultamiento, es injurioso a Alemania y a los alemanes-judíos; sus informes son 
inmensamente exagerados.    
   
"Nosotros pedimos a la Embajada norteamericana remitir esta carta a EE.UU. sin 
demoras, y estamos aceptando la responsabilidad plena de su contenido. Ya que 
sabemos que una campaña de propaganda de gran potencia será lanzada el próximo 
lunes, nosotros apreciaríamos si el público norteamericano es informado de esta 
carta en el día de hoy." --Reichsbund Judischer Frontsoldaten, (Asociación Judía de 
ex-soldados alemanes) 
    

Estos soldados Veteranos de Guerra, emitieron otra declaración aún más extensa:    
   
"La propaganda de las atrocidades está mintiendo. Los creadores están motivados 
política y económicamente. Lo mismo escritores judíos que permiten ser mal 
utilizados  para este propósito, usados para burlarse de nosotros, los veteranos en 
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años pasados. Levantando su voz como soldados honorables contra el poco 
caballeroso y degradante trato con que se ha medido a Alemania durante los últimos 
catorce años, usted deberá contribuir para tranquilizar este país más eficazmente. --
Ingrid Weckert, Feuerzeichen, Tubingen, 1981, pág. 52/54,    

   
LA ASOCIACIÓN SIONISTA DE ALEMANIA    
   

"En una declaración transmitida por la Unión de los Telegrafistas judíos a la prensa 
del judía mundial el 17 de marzo, hemos protestado ya enfáticamente contra la 
propaganda anti-alemana. Nosotros hemos objetado a los informes deshonestos de 
atrocidades y las temerarias noticias sensacionalistas, y nosotros estamos 
repitiéndolo hoy públicamente.    
   
"Nos oponemos a cualquier intento de emplear mal los asuntos judíos para los 
intereses políticos de otros estados y grupos. La defensa de los derechos nacionales 
de los judíos y el salvaguardar su posición económica, no pueden y no deben unirse 
con cualquier acción política dirigida contra Alemania y la reputación del Reich." --
26 de marzo de 1933. 
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CAPÍTULO 10 

 
CON ESTOS 26 SOLDADOS DE PLOMO CONQUISTARÉ EL 

MUNDO 
 [se refiere a las letras de plomo de las imprentas]  
 
 
 
LA PRENSA: GUIANDO A TOMMY  A LA GUERRA    
   

 "La historia juzgará a la Prensa general por haber sido la principal causa de la 
guerra. . . de todos los alemán, créalo o no, Hitler es el más moderado, hasta donde 
Danzig y el Corredor están involucrados." --Primer Ministro, Neville Chamberlain, 
16 agosto, 1939,    

   
"Yo me sentiría seguro si no fuera por la Prensa británica, o de todos modos, esa 
sección de ella qué está inspirada por una intelectualidad que odia a Hitler y a los 
Nazis tanto, que ellos ven absolutamente rojo independiente como sean los hechos, 
o por los alarmistas de profesión y los judíos." --Neville Henderson, Embajador 
británico en Berlín,    
   
"Escasamente pasa un día sin que la Prensa lance con honda barro sobre Alemania. 
La Prensa británica es casi unánime en estar de acuerdo que nuestros antiguos 
enemigos están buscando la venganza, que los miembros del gobierno Nazi son 
delincuentes, ladrones, mentirosos, e incluso asesinos; que nada  bueno puede salir 
del gobierno alemán; que sería bueno marchar ahora sobre ese país y aplastar a los 
Nazis en lugar de esperar hasta que ellos se hayan re-armado. Cada artículo de 
noticias es  falsificado y exagerado para reunir las exigencias de una campaña 
mentirosa. --G.E.O. Knight, En Defensa De Alemania,    

   
EL GURÚ DE PROPAGANDA BRITÁNICA ES HONESTO    
   

"Aunque por sobre enfatizar la Prensa puede estar afilando el sentimiento anti-
alemán en casa, ellos están inflamando el sentimiento anti-británico en Alemania y 
en otras partes. Las más vulgares e insultantes referencias son hechas a los líderes, a 
los cuales, sin alguna duda, describió con precisión como dictadores, igualmente a 
cabezas de estados extranjeros; referencias que solo podrían exacerbar una situación 
ya de por si tensa. Esta clase de cosas pasaban como un gesto de 'democracia' o 
'paz', no tengo claro de que ." --Sidney Rogerson, La Próxima Guerra,    

   
"No pocos de los corresponsales con los cuales me encontré en Berlín, estaban 
sintiéndose bastante abrumados con sus editores, por la forma cruel que habían mal 
interpretado -- ésa era la palabra usada -- sus artículos telegrafiados. La campaña de 
los 'ataques' a los extranjeros en Alemania tuvo el efecto de dejar fuera a miles de 
turistas que venían al país. . . " --G.E.O. Knight, En Defensa de Alemania,    
   
"El público británico, siempre lento para entender la verdad, está haciendo ahora 
repugnantes preguntas. ¿Era esto verdad? ¿Quién está detrás de las noticias de 
atrocidades? ¿Está la Prensa británica controlada por los judíos? ¿En qué manos está 
el poder de la 'Calle la Flota de las Mentiras? . . . si se le permitiera al público saber 
que Alemania es el único país que ha respetado el Tratado de Versalles, el cual los 
ex-aliados y los poderes asociados no tienen ninguna intención de cumplirlo, ni 
ahora ni en el futuro inmediato, de llevar a cabo las cláusulas más vitales de ese 
instrumento -- su propio desarme." --G.E.O. HKnight, En Defensa de Alemania,    
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"Nueve de diez de todas las dificultades bajo las cuales estamos sufriendo pueden 
remontarse a los informes de noticias maliciosas. --Dr. Dietrich, Ministro de 
Relaciones Exteriores de Alemania.    

   
LA POLÍTICA GUBERNAMENTAL DIRIGIENDO    
   

"Yo me sentiría dispuesto para hacerlo una ofensa legal para cualquier corresponsal 
extranjero en el país en el cual está acreditado, para enviar falsas o exageradas 
cuentas de acontecimientos, cuyo único objetivo es dañar a ese país porque su 
propio gobierno está siguiendo que una calculada política de desacreditar ese país  
por intereses políticos. . . "--G.E.O. Knight. En Defensa de Alemania    

   
LA PRENSA--UN NIDO DE AGENTES SECRETOS    
   
Los periodistas con su acreditación profesional, libertad para ir a cualquier parte, ver a 
cualquier persona, hacer preguntas, son idealmente puestos y preparados para los 
propósitos de espionaje y de agentes provocadores dondequiera que estén.    
   
El establishment británico y no menor la Prensa británica son reconocidas por plantar 
'topos' políticos que no sólo actúan en nombre de la KGB sino de una amplia  diversidad  
'intereses extranjero' que son los que pagan.    
   

"El Foreign Office está bien consciente que varios hombres ligados a los periódicos 
en países extranjeros son empleado con los propósitos del espionaje. . . en el curso 
de mis paseos alrededor de las capitales extranjeras, me he encontrado a hombres de 
los periódicos que han alardeado abiertamente de haber sido empleado en esto y el 
servicio secreto de este o aquel  país, y que han aceptado la hospitalidad de los 
pueblos a quienes ellos han traicionado perversamente.    

   
"Que, usted podría decir, es todo parte del negocio. Pero a mi me parece una lástima  
que los corresponsales extranjeros no esté fuera de sospechas y que deberían 
consagrarse exclusivamente a trabajos específicos y solamente a sus trabajos 
específicos. --G.E.O. Knight, En Defensa de Alemania,    

   
ERNEST BEVIN    
   

"Un periódico tiene tres cosas para hacer. Uno es divertir, otro es entretener, y el 
resto es desinformar." --Ministro del Exterior Británico, Ernest Bevin, Conferencia 
de Ministros del Exterior en Londres, 10 de febrero de 1946    

   
EL PRIMER MINISTRO BRITÁNICO    
   

"Desgraciadamente, el sentimiento antagonista entre las naciones se fomentado a  
diario por la propaganda venenosa en la Prensa y por otros medios. No puedo evitar 
sentir que si solamente detenemos esta guerra de palabras y se toman algunas 
acciones que tendería a restaurar la confianza de los pueblos en las intenciones 
pacíficas de todos los estadistas de Europa -- si sólo eso pudiera hacerse, entonces 
todavía siento que no conozco ningún asunto que no pudiera y no debiera resolverse 
por medio de discusiones pacíficas.    
   
"Las ganancias serían enormes. Por otro lado, si la guerra viniera, cualquier lado 
que pudiera exigir la última victoria, nada es más cierto que el vencedor y el  
vencido deberían obtener una cosecha repugnante de miseria y sufrimiento 
humano." --Primer Ministro, Neville Chamberlain, julio de 1939.    
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EL CANCILLER ALEMÁN    
   

"Mucho tiempo que la opinión pública ha sido envenenada por falsas declaraciones 
en la Prensa, y por ese sensacionalismo irresponsable que pone en peligro la paz de 
las naciones.   

   
"En su discurso en el Reichstag después de cinco años de Nacional Socialismo, el Canciller 
Hitler habló de esta herida abierta en la vida de las naciones. Él dio una clara respuesta a 
aquellos que incitaban al público, y no llamó a los gobiernos no sólo a tomar acuerdos 
internacionales para prevenir el bombardeo de explosivos, el gas venenoso y las bombas 
inflamables, sino también para detener la publicación de todos los periódicos que tienen un 
efecto aun más mortal en las relaciones internacionales. . .    
   

"He recibido muchas cartas de periodistas que estaban de acuerdo conmigo. Éstas 
son las pruebas que muchos periodistas están trabajando bajo la compulsión de las 
circunstancias. Es lo mismo con muchos estadistas democráticos, como con muchos 
periodistas. Ellos han reconocido hace tiempo el problema depresivo de la Prensa, 
pero no se atreven a tratarlo." --Adolf Hitler    

   
"Día tras día, el mundo burgués esta siendo testigo del fenómeno de la extensión del 
veneno entre las personas a través de la instrumentalización del teatro y el cine, del 
periodismo de alcantarillas y de los libros obscenos; y todavía esos se sorprenden de 
las  deplorables 'normas morales y de la 'indiferencia nacional' de las masas. Como 
si el cine basura  y la Prensa de alcantarilla y otros por el estilo, pudieran inculcar 
conocimiento de la grandeza del país de uno, aparte completamente de la educación 
más temprana del individuo." --Adolf Hitler, Mein Kampf, pág. 29.    

   
EL PRESIDENTE FRANCÉS    
   

"Así, M. Lebrun, el Presidente francés, seriamente advirtió a los editores de su país 
de no abusar de la llamada libertad de Prensa, en la reunión anual de la 
Organización de los Periodistas franceses, 8 de febrero de 1937. "    

   
"Uno nunca debe olvidarse de los lamentables efectos de la falsa información que 
podrían amenazar esa armonía internacional entre las naciones, para la cuál uno 
debería trabajar más que nunca, y se arriesga la paz deseada por todos."    

   
EL MINISTRO DEL EXTERIOR FRANCÉS    
   

"En un almuerzo de la Asociación de Prensa Extranjera en París, el Ministro del 
Exterior francés, M. Delbos, recientemente habló contra la costumbre de emitir 
informes falsos o injustos, declarando que el deber común de la Prensa en todas los 
países era bajar la fiebre que se había subido. La Prensa tendría, continuó él, hacer 
más por la conciliación de sus naciones que por su separación."    
   

EL PRESIDENTE CHECO    
   

"Según la Prensa de Praga del  21de abril de 1935, el Presidente Checo, Benesch, 
preguntó si no era posible prestar atención que el estado moral de nuestra 
generación estaba siendo arruinado por puntos de vista y objetivos revolucionarios, 
demagógicos, inmorales, corruptibles, sensacionalistas, etc. los cuales guiaban la 
Prensa."    

   
EL PRESIDENTE IRLANDÉS    
   

"En un discurso ante la rama irlandesa del Instituto de Periodistas, el Presidente 
deValera pregunto si la libertad de la Prensa debería o no ser restringida. Él dijo que 
la expresión 'libertad de Prensa' debe tener una explicación razonable, y no puede 



 80 

ser considerada como significar poder sin responsabilidad. . . la nación tendría que 
ser protegida contra el abuso de la influencia de la Prensa." 

 
ADOLFO HITLER    
   

"Estaría contento si todos pertenecieran al tipo de los cuales sirven a su pueblo 
preparando el camino para la verdad. Un refrán también puede citarse, qué también 
es aplicable a los corresponsales en el extranjero: 'Respeta todos los países, pero 
ama a tu país."    

   
LA PRENSA DICE    
   

"En 1913, el periodista norteamericano, John Swinton, declaró en la Reunión Anual 
de la Asociación de la Prensa norteamericana que no había ninguna Prensa 
independiente en EEUU, aparte de los periódicos en los pueblos provincianos 
pequeños. Siguió para decir que el hecho era conocido por todos, pero que nadie se 
atrevía a expresar una opinión sobre esto, y que nunca aparecería impreso si él lo 
hiciera.    
   
"El hombre que estuviese lo suficientemente demente para escribir su propia 
opinión personal, estaría fuera, muy pronto en la calle. Un periodista de Nueva York 
tenía que mentir y sentarse a los pies de Mammon. Tenía que venderse a si mismo y 
a su nación por causa de su pan diario. El portavoz concluyó refiriéndose a los 
periodistas como las herramientas y vasallos de los ricos quiénes estaban tras 
bastidores y tiraban los hilos. El tiempo y el talento de los periodistas le pertenecían 
a ellos, y los hombres de Prensa eran meramente prostitutas mentales". --Dr. Otto 
Dietrich, "La Prensa y Política Mundial"    

   
"Una empresa de Editores de Nueva York, recientemente sacó un libro titulado, 'El 
Corresponsal de Washington' en que algunas declaraciones sumamente interesantes 
aparecían. El autor grabó las respuestas de un cuestionario puesto ante varios 
cientos de periodistas.    
   
La pregunta de cuan lejos se encontraba la libertad de un periodista fue a menudo 
respondida lacónicamente al efecto que todos sabían que tenían que escribir lo que 
sus editores quisieron, o ellos serían despedidos de los departamentos editoriales si 
ellos no escribieran lo que se quería. El escritor del libro, Leo C. Roston, remarcó 
que en una sociedad dónde la libertad es un bonito eslogan, limitado por la realidad 
económica, una conciencia clara es un lujo restringido a aquellos que tienen 
bastante dinero para negarse a un compromiso a costa de sus ideales personales.    
   
"Este libro no fue escrito por los Nacional Socialistas, sino que fue publicado en los 
Estados Unidos, sería una excelente  lectura para aquellos que creen que pueden 
reprocharnos con la falta de "libertad de Prensa. --Dr. Otto Dietrich, La Prensa y la 
Política Mundial    

   
"La libertad de Prensa es un fantasma, una etiqueta nada más. No hay, y nunca ha 
habido libertad de Prensa en cualquier parte del mundo." --Ferdinand Lunberg, "Las 
60 Familias de Norteamérica",    

   
"Media docena de hombres controlando la industria cinematográfica (Hollywood) 
estaban empecinados en inflamar al pueblo norteamericano al clamor por la guerra." 
--Senador Clark, 10 septiembre, 1941,    

   
"No sólo son los dictadores sensibles a la crítica. Ya el tono ha alcanzado Gran 
Bretaña dónde es considerado intolerante o reaccionario, hacer otra cosa que no 
sean alabanzas a los judíos por su industria y habilidad. Pocos diarios se arriesgarán 
a algún ataque de los judíos, aún cuando tengan buenos fundamentos, por temor 
incluso de parecer algo antisemita. " --Sidney Rogerson, La Próxima Guerra,    
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"Apareciendo antes un Comité del Senado que investiga la propaganda en las 
películas, él (Senador B.C Clark) dijo la industria estaba rodando docenas de films 
para infectar las mentes de quienes la veían, con el odio y despertando sus 
emociones. Los 17,000 cines de Norteamérica constituyen reuniones masivas diarias 
y nocturnas, virtualmente para la guerra." --Daily Expresss, 11 de septiembre de 
1941,    
   
"Casi no existe un periódico o una revista honesta en este país, que abrirá sus 
columnas a las realidades de la situación alemana; de hecho, cualquier cosa que sea 
favorable para el régimen de Hitler es rechazado por la Prensa británica con 
desdén." --G.E.O. el Knight, En Defensa de Alemania,    

   
"El dinero es más fácil hacerlo mintiendo que diciendo la verdad. La Prensa ha sido 
responsable de numerosas guerras." --Dr. Otto Dietrich, Ministro de Relaciones 
Exteriores alemán,    

   
LOS JUDÍOS Y LA CRUZ ROJA  
PROTESTAN LA DISTORSIÓN DE LA PRENSA ANTI-ALEMANA    
   
No pocos judíos encontraron estas declaraciones (de Samuel Untermeyer) y muchas otras 
demasiado fuertes para ser tragadas. Ellos estaban tan sobresaltados que  algunas 
asociaciones norteamericanas hicieron encuestas directas. El Juez John Payn, Presidente de 
la Cruz Roja norteamericana y la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, había recibido un 
informe de la Cruz Roja alemana que dijo:    
   

"Los informes de atrocidades que se han extendido en el extranjero por razones de 
propaganda política, de ninguna forma están de acuerdo con los hechos. Los actos 
arbitrarios y desautorizado, los pocos que ocurrieron en los primeros días de la 
revolución nacional, han sido detenidos eficazmente con las enérgicas medidas por 
parte del gobierno." -- Cruz Roja Alemana    

 
PURAS INVENCIONES    
   

"Todos de tales informes son puras invenciones. La Unión Central declara 
enfáticamente que la Judería alemana no puede ser sindicada como responsable de 
estas distorsiones inexcusables que merecen la más severa condenación. --Unión 
Central de Ciudadanos alemanes de la Fe judía, 25 de marzo de 1933,    

   
"Pavorosos como fueron los detalles del maltrato corporal, debe declararse 
enfáticamente que este forma de ataque de los  Nacional Socialistas sobre la Judería 
fue exagerada por la Prensa extranjera, totalmente fuera de toda proporción de su 
importancia en el movimiento anti-alemán y estaba tan alejada del tono general de 
la vida alemana como los linchamientos de negros en nuestro sur, lo son de la  vida 
norteamericana normal. --John B. Holt, Observador norteamericano en Alemania,    

   
"Las supuestas actividades anti-judías en Alemania,  que personas meticulosamente 
quieren dar a conocer al mundo, tienen una sustancia tal que el lector más tonto del 
diario del bulevar más deshonesto no podría tragarse. Hay un exceso de mentiras y 
calumnias que simplemente se niegan a sí mismas. Uno no podría hacer casi nada 
mejor, en el interés de un esclarecimiento real acerca de los desarrollos en 
Alemania, que dar a conocer estas mentiras al mundo y también en la propia 
Alemania." --Karl Rauch, (anti- Nacional Socialista), Die Literarische Welt, 23 de 
febrero de 1933,    

   
APAGÓN DE LA INFORMACIÓN:    
   

"En ningún país el apagón histórico ha sido más intenso y más efectivo que en Gran 
Bretaña. Aquí, se ha cristianizado ingenuamente, "The Iron Curtain of Discreet 
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Silence"/"La Cortina de Hierro del Silencio Discreto', del conocido abogado inglés e 
historiador de guerra, Frederick J.P Veale.   
   
"Virtualmente nada se ha escrito para revelar la verdad sobre la responsabilidad 
británica por la Segunda Guerra Mundial y sus desastrosos resultados" --Harry 
Elmer Barnes    

   
LA MENTIRA DEL FUHRER BAILANDO    
   

"Durante veinte-años un MP de Birmingham, Boyle tiene un interés profundo en la 
familia Chamberlain. . . también él descubrió que la versión británica de la famosa 
película en que Hitler salta con alegría ante la derrota de Francia, fue trucada por 
nosotros para los propósitos de la propaganda. La reacción de Hitler aquel fue de 
hecho notoriamente sobria." --Sunday Telegraph, 26 marzo, 1972,    
   
"La Prensa es nuestro Mal más grande." --Thomas Moore, M.P., Casa de los 
Comunes, 25 de mayo de 1938.    

   
ADOLF HITLER    
   

"El resto del mundo, sin embargo, a quienes no le hemos hecho ningún mal y 
quienes no le pedimos nada, excepto que no dejen seguir nuestra senda en paz y 
nada más, ha estado por los pasados meses comprometida en difundir informes 
mentirosos y calumnias sobre nosotros.    

   
"Durante el tiempo que una revolución nacional estaba teniendo lugar en Alemania, 
la cual, a diferencia de las revoluciones francesa y rusa, no fueron carnicerías 
humanas o asesinatos de rehenes, no hizo, como en las tomas en París y de los 
revolucionarios rojos en Baviera y Hungría, la destrucción de edificios y obra de 
arte por el fuego, sino que, al contrario, no quebró una sola ventana de alguna tienda  
y tampoco saqueó las tiendas ni dañó las casas." --Adolfo Hitler    

   
"Agitadores sin escrúpulos han estado trabajando en la difusión de historias de 
atrocidades que sólo pueden compararse con esas mentiras que fueron fabricadas al 
principio, por los mismos autores de la Gran Guerra." --Adolfo Hitler    
   
"Nueve-décimas de las dificultades bajo la cual estamos sufriendo puede remontarse 
en los malévolos informes de las noticias". --M. Vladimir d'Ormesson, "Confianza 
en Alemania", 1928    
   
"La calumnia reina suprema en el país. Las exageraciones diarias debilitan la 
opinión pública y la subvierten. En ciertas esferas, el dinero juega un papel 
perverso. Ciertos grupos financieros y económicos pueden destruir la humanidad a 
voluntad." --M. Henry Cheron, "French Keeper of the Seal", 13 de noviembre de 
1934,    
   
"Dándose cuenta de la posición el Fuhrer declaró claramente en mayo, 1936, en una 
reunión del Reichstag que todos los esfuerzos por relajar esta tensión internacional 
serían en vano, mientras no se tomaran medidas exitosas para evitar la polución de 
la opinión pública internacional por los envenenadores irresponsables. --Dr. Otto 
Dietrich, Ministro de Relaciones Exteriores alemán.    

   
[NOTA - JP: Sería apropiado al final de este capítulo citar de los "Protocolos de los 
Sabios de Sión" con respecto a su poder sobre la Prensa. Verá que tan importante rol 
juega en su 'juego' mortal]   
 
Del Protocolo No. 2:    
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"En las manos de los Estados de hoy, hay una gran fuerza que crea el movimiento 
de pensamiento en las personas, y ésa es la Prensa. La parte jugada por la Prensa es 
seguir señalando los requisitos, supuestamente  indispensables, darle voz a las 
quejas de las personas, expresar y crear el descontento.    
   

   
"Pero los estados Goyim (no-judíos) no han sabido hacer uso de esta fuerza; y ha 
caído en nuestras manos. A través de la Prensa nosotros hemos ganado el poder para 
influenciar mientras siguiéndose siendo en la sombra."    

   
Del Protocolo No. 7:    
   

". . Nosotros debemos forzar a los gobiernos de los goyim para tomar acciones en 
favor de la dirección de nuestro plan extensamente-concebido que ya se acerca a la 
deseada consumación, [escrito hace 100 años] por lo que nosotros representaremos 
como opinión pública, en secreto incitó por nosotros a través de los medios de ese 
"Gran Poder" llamado--la Prensa que, con unas excepciones que pueden dejarse de 
lado, ya está completamente en nuestras manos.    
   
"En una palabra, para resumir nuestro sistema de mantener a los gobiernos de los 
goyim en Europa en jaque,  mostraremos nuestra fuerza a uno de ellos mediante 
atentados terroristas, y a todos, si permitimos la posibilidad de un surgimiento en 
nuestra contra, responderemos con las armas de Norteamérica o China o Japón.   
   

Y del Protocolo No. 12,  
 
Este es un pedazo prolongado; sin embargo demuestra el inmenso poder que ellos manejan 
usando los "26 soldados de plomo". Y esto debe traer al hogar de nuestro lector, el regalo 
recibido cuando su plan es hecho claro, así tal como este regalo de un libro como este, 
Testigo de la Historia, por Michael Walsh,:    

   
"Nosotros trataremos con la prensa de la siguiente manera. ¿Qué parte juega la 
prensa hoy? Sirve para excitar e inflamar esas pasiones que se necesitan para 
nuestro propósito o puede servir para los fines egoístas de los Partidos. Es a menudo 
soso, injusto, mendaz, y la mayoría del público realmente no tiene la idea más ligera 
a qué fines sirve la prensa.    

   
"Nosotros le ensillaremos y lo embridaremos con una restricción firme: haremos lo 
mismo también, con todas las producciones de la prensa impresa [es decir libros, 
revistas, folletos, etc.], ¿Tendría sentido ser librados de los ataques de la prensa si 
nosotros seguimos siendo blancos de folletos y libros?    

   
"El producto de la publicidad, que hoy día es una fuente pesada de gastos, debido a 
la necesidad de censurarlo, será convertido por nosotros en una fuente muy lucrativa 
de ingresos para nuestro Estado. . .    

   
"Nadie podrá con impunidad poner un dedo en la aureola de nuestra infalibilidad 
gubernamental. El pretexto por detener cualquier publicación será la supuesta 
rogativa que se está agitando la mente pública sin ocasión o justificación. Yo les 
pido que noten que entre esos ataques fabricados sobre nosotros, también serán 
órganos establecidos por nosotros, pero ellos atacarán exclusivamente puntos, que 
nosotros hemos pre-determinado para alterar.    

   
"Ni un solo anuncio llegará al público sin nuestro control. Aun ahora esto ya se 
logra por nosotros ya que todos los artículos de las noticias se reciben desde unas 
agencias en cuyas oficinas ellos se enfocan en todas las partes del mundo. Estas 
agencias serán entonces ya completamente nuestras y sólo darán la publicidad a lo 
que nosotros dictemos a ellos. . .    
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"Todos nuestros periódicos serán de todos  los tipos  posibles --aristocráticos, 
republicanos, revolucionarios, incluso anárquicos --por tan largo tiempo, claro, 
mientras la constitución existe. . .    

   
"Ellos tendrán un dedo en cualquier una de las opiniones públicas requeridas. 
Cuando un pulso acelere estas manos llevarán la opinión en la dirección de nuestros 
objetivos, para un paciente entusiasmado, todo el poder de juicio se pierde y 
fácilmente se rinde a la sugestión. Esos necios que pensarán que ellos están 
repitiendo la opinión de un periódico de su propio campo estarán repitiendo nuestra 
opinión o cualquier opinión que nos parezca deseable para nosotros.   

   
Esta perorata continúa para declarar cómo ellos usarán la prensa para atacarse y dar 'la 
impresión' que existe, de hecho, libertad de expresión, mientras que todo el tiempo serán 
ellos, manipulando las mentes de los tontos goyim que creen que ellos están siguiendo las 
líneas de su Partido. Con ese control  de hace más de cien años, está claro que existe nada 
hoy, ni la formación de los medios de comunicación ni entretención que emanen de los 
principales medios que no llevará su mensaje a las mentes de los confiados.  
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CAPÍTULO 11 

 
PERO, ¡POR DIOS! CUANDO LO HACEMOS NOSOTROS. 

   
 

"Hemos crecido acostumbrado a escuchar insinuar que todas las aventuras y 
ansiedades y austeridades del último medio siglo llevaron nuestro país adelante 
hasta que en 1940, llegó 'su momento de excelencia'; y eso puede ser, con tal de que 
se enfatice lo que esto significa, no el momento de excelencia de los políticos que, si 
la verdad sea dicha, han  mostrado una dolorosa ineptitud, llevando a  Bretaña al 
borde mismo de la catástrofe por su imbecilidad, pero si  el momento de excelencia 
de los hombres luchadores. --Algernon Cecil, Reina Victoria y su Primero Ministro, 
pág. 338,    

   
LOS AGRESORES--ALEMANIA NO ES BÉLICA    
   
Incluso hoy, Alemania es descrita en términos de ser un Pit Bull Terrier Europeo; nunca 
feliz a menos que esté buscando una guerra con sus vecinos, inclinada a la dominación 
mundial. De aquí la justificación para refrenar su poder. Esto es bastante extraño viniendo 
de Bretaña, que cualquiera sean los méritos o por otra parte, creó por la fuerza de las armas 
un imperio mundial 'en que el sol nunca ponía.'    
   
¿CUÁLES SON LOS VERDADEROS HECHOS?    
   
Un Estudio de las Guerra del Prof. Quincy Wright, muestras que en el período de 1480 a 
1940 hubo 278 guerras que involucraron países europeos, cuyos porcentajes de 
participación fueron los siguientes:    
   
INGLATERRA:   28%    
FRANCIA:           26%    
ESPAÑA:             23%    
RUSIA:                 22%    
AUSTRIA:            19%    
TURQUÍA:           15%    
POLONIA:           11%    
SUECIA:                9%    
ITALIA:                  9%    
HOLANDA:           8%    
ALEMANIA:          8% (INCLUYENDO A PRUSIA)   
DINAMARCA:      7%    
   
Igualmente, Pitirim Sorokin, Vol. III, Parte. II,  "Dinámica Social y Cultural", muestras que 
desde el Siglo 12  a 1925 el porcentaje de años en que los principales poderes europeos han 
estado en guerra es como sigue. (p. 352).    
   
EL PORCENTAJE POR PAÍS DE AÑOS EN GUERRA    
   
ESPAÑA:            67%    
POLONIA:          58%    
INGLATERRA:   56%    
FRANCIA:           50%    
RUSIA:                46%    
HOLANDA:         44%    
ITALIA:                36%    
ALEMANIA:        28%    
   
Sorokin concluye por consiguiente,    
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"que Alemania ha tenido el porcentaje más pequeño y España el porcentaje más 
grande de años en guerra."  

   
De los importantes estados Europeos modernos, Inglaterra, Francia y Rusia muestran 
claramente el doble de tendencia agresiva de Alemania.    
   
De los años 1815 a 1907 el registro está como sigue:    
 
Bretaña:                10 guerras    
Rusia:                     7 guerras    
Francia:                  5 guerras    
Austria:                  3 guerras    
Prusia-Alemania:    3 guerras    
   
Como tan a menudo, la mentira es directamente lo contrario a la verdad. Por otro lado, 
Bretaña tiene una reputación por buscar el dominio mundial y la eliminación de la 
competencia en el comercio.    
 
WINSTON CHURCHILL    
   

"La guerra no sólo fue una materia de la eliminación del Fascismo en Alemania, 
sino de obtener los mercados de las ventas alemanes". --Winston Churchill, Fulton, 
marzo, 1946,    
   
"Usted debe entender claramente que esto no es contra Hitler o el Nacional 
Socialismo, sino contra el poder de la nación alemana que se desea destruir para 
siempre, tanto si está en las manos de Hitler o de un sacerdote Jesuita". --
Explicación inglesa a un  político alemán que se oponía a Hitler    

   
LA ESTRATEGIA DE PROPAGANDA    
   

"La guerra europea que Bretaña desató el 3 septiembre de 1939 es considerada en su 
propia relación con la historia mundial durante los últimos cien años, una tremenda 
empresa con el objeto de salvar ante los ojos del mundo, la gloria británica, el 
prestigio británico y el credo británico.    
   
"El Imperio británico representa una estructura política que, como ninguna otra 
hasta aquí conocida, se ha construido en la propaganda; propaganda que oculta la 
problemática y a menudo dolorosa voz de la historia y hechos. Ningún país en el 
mundo ha logrado tal perfección en esta forma como Bretaña.    

   
"Allí, incluso la verdad ha llegado a ser el sirviente de la propaganda." --"The 
Legacy and Strategy of the British War Propaganda"/"Legalidad y Estrategia de la 
Propaganda de Guerra británica", Wilhelm von Axies, Berlín, 1941,    

 
CHURCHILL EL CARÁCTER    
   

"Desde su juventud, el Sr. Churchill ha amado con todo su corazón, con toda su 
mente, con toda su alma, y con toda su fuerza, tres cosas; la guerra, la política y a él 
mismo. Amaba la guerra por sus peligros, amaba la política por la misma razón, y a 
él mismo porque siempre ha amado el conocimiento que tiene de su mente peligrosa 
-- peligrosa para sus enemigos, peligrosa para sus amigos, peligrosa para él mismo.    
   
"No puedo pensar en ningún hombre que alguna vez haya encontrado, quién podría 
tan rápidamente y tan amargamente sufrir en el Paraíso." --F.S Oliver, Publicista 
inglés,    
   
"A pesar de todas las palabras bonitas, nosotros tenemos infinitamente menos 
justificación para esta guerra que la anterior. Esta vez nosotros y Francia vamos a 
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afianzar la parte de atrás de Polonia en su resistencia a las demandas de Alemania, 
ciertamente no por algún tipo de amor por Polonia, sino en un esfuerzo para 
verificar el creciente poder de Alemania. De esta manera, nosotros, junto con 
Francia, deseábamos mantener la supremacía en el continente." --The Spectator, 22 
de enero de 1940.    

   
"El pueblo alemán, junto con las llamadas dictaduras y países totalitarios, claro, 
forman el gran obstáculo para Bretaña en su carrera victoriosa hacia el dominio 
mundial. Como los métodos de propaganda pacífica que el Gobierno británico 
previamente empleó no demostraron ser suficientes para refutar la tesis intelectual 
alemana de la igualdad de derechos, Bretaña acudió a la guerra. Cuando la Gran 
Guerra falló en materializar la ambición de Bretaña, la nación alemana será ahora 
absolutamente destruida." --Sidney Rogerson, "The Next War"/"La Próxima 
Guerra",    

   
"Bretaña estaba tomando ventajas de la situación  de ir a la guerra contra Alemania 
porque el Reich se estaba haciendo demasiado fuerte y había perturbado el 
equilibrio europeo. Para corregir el problema fundamental, desde el punto de vista 
de Bretaña, Alemania, después de su derrota, debía ser debilitada como una medida 
proteccionista. Ninguna tipo de moral entra en la materia, sólo consideraciones de 
política de poder y de supervivencia británica. --Ralph Franklin Keeling    

   
"Los ingleses nunca habrían ideado la Segunda Guerra Mundial si ellos no hubiesen 
estado seguros de la ayuda de Roosevelt. . . ¿Cuál fue el resultado neto? Primero, se 
han permitido que los bárbaros Asiáticos, mantenidos a raya desde 1683, se liberen 
en  Europa Occidental. . . " --H.L. Mencken, "Life Magazine", 5 de agosto de 1946, 
pág. 46,    
   
"Esto (la declaración norteamericana de guerra) es lo que yo soñé, apunté y trabajé 
para ello y ahora ha sucedido." --Winston Churchill, 15 febrero, 1942,    
   
"Inglaterra está luchando para conservar el equilibrio de poder, por esta razón y 
ninguna otra. . . en la asunción general, que Alemania comenzó esta guerra para 
gobernar el mundo es, en nuestra opinión, falsa. Alemania quiso ser un poder 
mundial, pero ser poder mundial no es igual que el dominio mundial. --"The 
Nineteenth Century", Londres, septiembre, 1939,    

   
"Nunca pensamos en hacer una paz por separado, incluso en los años cuando 
estábamos totalmente solos y podríamos fácilmente llegar a una sin serias pérdidas 
para el Imperio británico y bastante a vuestra costa". --Carta de Churchill a Joseph 
Stalin, 24 enero, 1944,    
   
"Alemania se ha vuelto un competidor peligroso para el principio de los poderes 
imperialistas de Europa, Gran Bretaña y Francia. Ellos declararon la guerra por 
consiguiente a Alemania y bajo el pretexto de cumplir sus obligaciones con Polonia.    
   
"Está ahora más claro que nunca, cuan lejanos son los objetivos reales de los 
gobiernos de estos poderes del propósito de defender a la desintegrada Polonia  o a 
Checoslovaquia. Esto se muestra sólo por el hecho que los gobiernos de Gran 
Bretaña y Francia han proclamado que su objetivo en esta guerra, es quebrar y 
desmembrar Alemania, aunque esto todavía está siendo ocultado de las masa de los 
pueblos bajo la cubierta de eslóganes de defender países 'democráticos' y los 
derechos de las naciones pequeñas". --Comisario del Exterior soviético, Vyacheslav 
Molotov, 6ta Sesión del soviético Supremo, 29 marzo, 1940,    
   
"Nos dirán, por supuesto, mañana por la mañana, que Hitler ha atacado Polonia. 
Ciertas personas han estado esperando y han anhelado este momento. Ellos estaban 
esperando este ataque, han estado ansiando y han orado por esto. Estos hombres se 
llaman Mandel, Churchill, Hore-Belisha y Paul Reynard.    
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"La gran alianza de la reacción judía estaba determinada para tener su propia guerra. 
Ésta fue su guerra santa. Ellos supieron muy bien que sólo tal ataque les daría una 
oportunidad para capturar la opinión pública.    
   
"No será muy difícil de encontrar las pruebas necesarias en los archivos alemanes 
que ciertos señores prepararon, a sangre fría, las condiciones que hicieron este 
ataque inevitable. Que dios les proteja si la verdadera historia de la guerra se 
escribiese alguna vez." --Prof. Maurice Bardeche, Francia,    
   
"Uno de los incidentes que no tiene precio, en el curso de la discusión, tuvo lugar 
cuando un estudiante del intercambio, de raza negra, le preguntó al Prof. Jacobsen, 
en buen alemán, cómo era que Alemania y no Inglaterra podría ser principalmente 
responsable de la guerra, considerado el hecho que los líderes alemanes se sintieron 
severamente defraudados cuando Gran Bretaña y Francia declararon la guerra, 
mientras que los líderes ingleses estaban encantados y de buen humor cuando ellos 
pudieron llevar a cabo las declaraciones británicas y francesas de guerra contra 
Alemania.    
   
"Éste es un clásico ejemplo de una pregunta que nadie puede contestar adhiriendo la 
tesis de la culpa primaria de Alemania." --Prof. David L. Hoggan, "La Guerra 
Artificial",    
   
"Durante la guerra, comprendí que la verdad es tan preciosa, que nunca podría 
aparecer sin una guardia personal de mentiras.  

 
 

"Stalin y sus colaboradores tomaron con gran placer el sarcasmo después que fue 
traducido. La reunión oficial acabó así, en un modo alegre. --Winston Churchill, La 
2da Guerra Mundial, V, Vol.2,    
   
"En ese momento no tenía todavía, ninguna idea, cuan grande e indudablemente útil 
rol jugaba la estafa en la existencia de esas grandes naciones, las cuales disfrutan el 
estado de libertad democrática". --Winston Churchill, "Weltabenteuer im Dienst", 
Leipzig, 1946, pág. 61,    

   
"La responsabilidad principal  y directa por la guerra europea, que creció hasta la 
Segunda Guerra Mundial, era casi solamente de Gran Bretaña y el grupo de guerra 
británico, conformado por ambos, Conservadores y Laboristas.    
   
"Si Bretaña no le hubiese dado gratuitamente un cheque en blanco a Polonia, el cual 
no se necesitaba en los más mínimo para afianzar la seguridad británica, Polonia con 
seguridad no habría arriesgado una guerra con Alemania. Con todo esto, aún no 
habría allí  ninguna justificación para la intervención británica en tal guerra o para la 
provocación de una guerra europea. --Harry Elmer Barnes, Historiador de guerra 
norteamericano,    
   
". . virtualmente ninguna verdad se ha dicho en Inglaterra sobre la Segunda Guerra 
Mundial desde 1939. Ningún público, ni siquiera el público británico, podría aceptar 
una dosis demasiado grande de verdad, toda de una vez. Una cuenta completa de los 
orígenes de la Segunda Guerra Mundial no podría ser aceptada o digerida toda de 
una vez. Incluso el Profesor Taylor (A.J.P. Taylor) podría haber puesto su seguridad 
personal en el riesgo." --Harry Elmer Barnes, Historiador de Guerra,EE.UU.,    

   
NOTA: Harry Elmer Barnes es quizás el historiador revisionista más respetado en los 
Estados Unidos de América, de quien, el renombrado y pionero autoridad británico, 
George Peabody Gooch dijo;    
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"Ningún otro estudioso norteamericano ha hecho tanto para familiarizar a sus 
compatriotas con las nuevas evidencias y compelerlos a revisar sus juicios de 
tiempos de guerra, a la luz de este nuevo material."    
   
"Si viene otra guerra y la historia de esta se escribe alguna vez, el historiador 
desapasionado cien años después, no dirá que sólo Alemania fue responsable de 
esta, aun cuando ella golpeara primero, sino que aquellos que administraron mal el 
mundo entre 1918 y 1937 tenían una gran porción de responsabilidad en esto." --
Lord Lothian, Embajador británico en EE.UU., marzo, 1938,    

   
* LA DECLARACIÓN DE GUERRA DE LA JUDERÍA MUNDIAL CONTRA 
ALEMANIA, VEA CAPÍTULO 9    
   
* LA DECLARACIÓN POLACA DE GUERRA CONTRA ALEMANIA, VEA 
CAPÍTULO 13    
   
* LA DECLARACIÓN DE EE.UU DE GUERRA CONTRA ALEMANIA, 
VEA CAPÍTULO 14    
   
* LA DECLARACIÓN DE GUERRA DE LOS MEDIOS CONTRA 
ALEMANIA, VEA CAPÍTULO 10    

   
LA UNIÓN SOVIÉTICA    
   

"La Primera Guerra Mundial nos dio Rusia, mientras que la Segunda Guerra 
Mundial nos dará Europa." Vladimir I. Lenín    
   
"El reavivamiento de la acción revolucionaria en cualquier escala suficientemente 
grande, no será posible, a menos que tengamos éxito en utilizar las discordancias 
existentes entre los países capitalistas, para precipitarlos uno contra el otro en un 
conflicto armado.    
   
"La doctrina de Marx-Engels-Lenín nos enseña que toda guerra verdaderamente 
generalizada debe terminar automáticamente en una revolución.    
   
"El trabajo esencial de nuestros camaradas del Partido en los países extranjeros, 
consiste, entonces, en facilitar la provocación de tal conflicto. Aquellos que no 
comprenden esto, no conocen nada del Marxismo revolucionario. Espero que usted 
recordará a los camaradas, aquellos de ustedes quiénes dirigieron el trabajo. La hora 
decisiva llegará." --Joseph Stalin, Tercer Comintern Internacional, Moscú, mayo, 
1938,    

   
"Debemos prevenir un entendiendo criminal entre los agresores fascistas y la 
pandilla" imperialista británica y francesa. --Pravda, 7 de noviembre de 1938,    
   
". . el ex general soviético, Alexi Markoff, que tenía el comando de las tropas en la 
frontera occidental soviética en la primavera de 1941 hizo pública una declaración 
en la revista norteamericana, Saturday Enening Post, el 13 de mayo de 1950, según 
la cual, Stalin pidió 'preparaciones de guerra contra Alemania' después de la derrota 
de Francia en el verano de 1940, 'porque Hitler ganó demasiado rápido.'    
   
"Será asumido que la último decisión (para una campaña oriental) era primero 
hecho después del éxito rápido de la guerra balcánica en relación con que la actitud 
hostil de Rusia hacia Hitler era claramente evidente.    

   
"La decisión para el ataque a Rusia fue una decisión muy difícil para Hitler. Las 
advertencias de sus consejeros militares lo preocupaban, la sombra de Napoleón con 
quien le gustaba oírse comparar yacía sobre las misteriosas profundidades del país. 
Por otra parte, estaba su fuerte e infundada convicción que Rusia estaba 
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preparándose para un ataque sobre Alemania. Nosotros sabemos hoy, con buenas 
bases, que él tenía razón en esto (apartado por el General Halder). " --Ex Jefe del 
Staff de Generales, General Robert Halder, 1949,    

   
"Fue indudablemente una verdadera guerra preventiva. Que nosotros como 
consecuencia determinamos era, en cualquier caso, la prueba de una preparación 
colosal del ejército ruso contra nuestras fronteras. Me obtendré de los detalles; sin 
embargo, puedo decir que la sorpresa táctica, con respecto al día y a la hora, tuvo 
éxito, la sorpresa estratégica no lo fue. Rusia estaba completamente preparada para 
la guerra." --De la declaración del Coronel General Jodl    
   
No puede haber ninguna duda que él (Hitler) amplió la guerra en 1941 sólo en una 
base preventiva. --A.J.P. Taylor, Historiador de Guerra británico,    
   
"El 1º de abril, (1941) y no antes, su decisión fue tomada para llevar a cabo el 
ataque, y el 1 de abril, ordenó estar preparado para aproximadamente el 22 junio. La 
orden de ataque misma, por consiguiente el anuncio real de la campaña, fue dictada 
por primera vez para el 17 junio, lo cual está firmemente en la documentación." --
De la declaración del Coronel General Jodl    

   
"El cautivo General soviético, Vlassow declaró, durante su interrogación que el 
ataque ruso (sobre Alemania) estaba preparado para Agosto/Septiembre, 1941. " --
(De: H.G. Seraphim, 'Die Deutsch-Russischen Beziehungen 1939/1941', Hamburgo, 
1949, pág. 83)    
 
   
"--y ahora la historia soviética oficial confirma, que el Pacto de Non-agresión sólo 
fue concluido para ganar tiempo; que la decisión para un ataque ya había sido hecha 
por la Primavera de 1940. " --Kommunist, Moscú, Nr.5, abril, 1958,.  pág. 73/86    
   
"Si la guerra no ocurre en su propio acuerdo, o sea tiene que ser complotada. . . 
ningún poder en el mundo puede detener el curso de la revolución mundial 
comunista a la República Mundial Soviética. V.I. Lenín, "Ausgewahlte Werke", 
Vol.2     

   
LOS RUSOS-- DECLARACIÓN DE GUERRA ALEMANA.   
   

"La visión común se establece con el abandono usual en "Auge y Caída del Tercer 
Reich" de W.L Shirer, el cual, incidentalmente, el libro de A.J.P. Taylor, 'Orígenes 
de la Segunda Guerra Mundial', es una refutación devastadora.    
   
"Shirer declara que la nota alemana a Rusia el 22 de junio de 1941, 'cubrió todas las 
anteriores en puro descaro y engaño' porque acusaba que Rusia había cometido 
sabotaje, terrorismo y espionaje contra Alemania, se había resistido a los intentos 
alemanes para establecer un orden estable en Europa, había conspirado con Gran 
Bretaña en los Balcanes, y había amenazado al Tercer Reich con concentraciones de 
tropas.    
   
"De hecho, cada palabra en estas acusaciones eran verdaderas." --Harry Elmer 
Barnes, Historiador de Guerra norteamericano,    

   
Nota: El autor judío, William L. Shirer, de 'Auge y Caída del Tercer Reich', probablemente 
es el libro más promocionado sobre el Tercer Reich en existencia; debe haber pocos que no 
tengan una copia y quienes lo usan para basar sus opiniones sobre el período. De hecho, no 
tiene más autoridad y fiabilidad que tienen por ejemplo, los conocidos tabloides como The 
News of the World y The Sun. Fue alguna vez mi intención de exponer concluyentemente 
cada una de sus falsedades, distorsiones deliberadas, verdades a medias y omisiones, 
usando sólo las más confiables fuentes documentadas de evidencias. Pronto me quedó claro 
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que la tarea tomaría demasiado largo  para el tiempo disponible, ya que el libro es desde la 
primera página hasta la última, una calculada distorsión.    
   
Confío que 'Testigo de la Historia' ayudará a poner los registros en forma recta, y 
recomendar también 'Los Orígenes de la Segunda Guerra Mundial' de A.J.P. Taylor y el 
libro de Liddell Hart 'Historia de la Segunda Guerra Mundial'.    
   

"Es dudoso que exista una antología más extensa de errores (el libro Auge y Caída 
del Tercer Reich de Shirer) acerca de la personalidad, de las políticas de Hitler y de 
las causas y responsabilidades por la Segunda Guerra Mundial, que se hayan 
congregado alguna vez, incluso en tiempos de guerra. --Harry Elmer Barnes    
   
"Aunque Hitler ofreció condiciones muy generosas a Polonia en 1938 - 1939, ellas 
no fueron nada comparadas con aquellas que él le ofreció a Molotov en Berlín en 
noviembre de 1940.    
   
"Izvolski realmente se habría desmayado literalmente con éxtasis sobre tal 
perspectiva--no sólo la libertad de los estrechos sino también el acceso al Golfo 
Pérsico y la gran riqueza del Medio Oriente. El hecho que Rusia rechazó esto 
bruscamente, es la mejor prueba que Stalin deseaba la guerra en lugar de un acuerdo 
pacífico con Hitler." --Harry Elmer Barnes, Historiador de Guarra norteamericano,    
   
"El terror es un medio de persuasión." V.I. Lenín, "Werke", 3, Ed. Vol. 27, Moscú, 
1937, pág. 296,    

   
COMUNISTAS PAGADOS POR MOSCÚ    
   

"Debemos evitar. . . parecer animando incluso un pequeño, ruidoso y corrupto grupo 
de guerra aquí. Los cuales identificó después como, 'Los Comunistas que son 
pagados por Moscú'. --Eric Phipps, Embajador británico en Francia,  

 
ALEXANDER SOLSZENIZYN    
   

"Me gustaría recordarle acerca del tipo de sistema con el cual se han tomado 
relaciones extranjeras. Aquí está:    
   
"Fue un sistema que llegó al poder por una revuelta armada que disolvió la 
asamblea constituyente.    
   
"Fue un sistema que liquidó a sus antagonistas políticos sin procedimiento judicial 
alguno, que suprimió las huelgas de los trabajadores, que saquearon los pueblos de 
tal manera inaguantable que llevó a los campesinos a la rebelión, la cual fue 
aplastada sangrientamente.    
   
"Fue un sistema que destruyó la Iglesia, que llevó a veinte gobernaciones del país a  
la inanición.    
   
"Fue un sistema que llegó a ser el primero en introducir los campos de 
concentración en el siglo 20, así como los métodos de tomar rehenes, es decir no 
capturando a los perseguidos, sino a sus familias o indiscriminadamente a cualquier 
para matarle de un disparo.    
   
"Fue un sistema que engañó a los trabajadores con todos sus decretos; el decreto 
acerca de la reforma de la tierra, el decreto acerca de la paz, el decreto acerca de las 
plantas industriales, el decreto acerca de la libertad de Prensa.    
   
"Fue un sistema que liquidó a todos lo otros Partidos. Quiero que me entienda 
correctamente; no destruyó los Partidos exclusivamente como tal, no sólo disolvió 
los Partidos, sino que liquidó a sus miembros.    
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"Fue un sistema que introdujo el genocidio de los campesinos: quince millones de 
campesinos fueron deportados para ser liquidados.    
   
"Fue el sistema que introdujo nuevamente la servidumbre.    
   
"Fue el sistema que provocó una hambruna artificial en Ucrania durante tiempos de 
paz. Seis millones de personas murieron de hambre en Ucrania,  en la frontera de 
Europa, durante los años 1932 y 1933.    
   
"Durante los años 1918 y 1919 la Cheka disparó más de 1,000 personas por mes sin 
procedimientos legales. En el clímax del terror de  Stalin, durante los años 1937-
1938, el número de personas muertas a tiros tuvo un promedio de 40,000 por mes.    
   
"--y con este país, con esta Unión Soviética, todo el mundo democrático entró en 
una alianza de guerra en 1941. " --Alejandro Solszenizyn, junio, 30, 1975. EE.UU.--
Organización Unión americana    
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CAPÍTULO 12 
 

LOS PACIFICADORES 
   
 
AL EDITOR DEL TIMES    
   

"Los abajo firmantes, los cuales creen que la amistad real y la cooperación entre 
Gran Bretaña y Alemania es esencial para el establecimiento de una paz duradera no 
sólo en Europa Occidental sino a lo largo del mundo, fuertemente desapruebe el 
esfuerzo que está haciéndose para sabotear un acercamiento anglo-alemán, 
torciendo los hechos del asentamiento Czecho-eslovaco.    
   
"Creemos que el Acuerdo de Munich, era nada más que la rectificación de una de 
las injusticias más flagrantes del Tratado de paz. No tomó nada de Czecho-
Eslovaquia lo cual ese país podría poner una debida demanda, y no dio nada a 
Alemania, que podría detenerse legítimamente.    
   
"Vemos en la política, tan valientemente asumida por el Primero Ministro (Neville 
Chamberlain) el fin de un largo período de oportunidades perdidas y de la promesa 
de una nueva era que los trágicos años que han ido desde la Guerra, parecerán como 
un mal sueño. --Firman los siguientes:    
   
"Lord Arnold, Capitán Bernard Ackworth, Prof. Sir Raymond Beazley, Sr. C.E 
Carroll, Sir John Smedley Crooke, M.P., Sr. W.H. Dawson, Almirante Sir. Barry 
Domville, Sr. A.E.RDyer, Lord Fairfax de Cameron, Vizconde Hardinge de 
Penshurst, Sr. F.C. Jarvis, Sr. Douglas Jerrold, Lord. John Latta, Prof. A.P Laurie, 
Marqués de Londonderry,  Vicealmirante V.B Molteno, Capitán A.H. Maule 
Ramsey, M.P., Sr. Wilmot Nicholson, Lord Redesdale, Capitán Pitt-ríos del Senda-
zorro, Cap. Arthur Rogers, OBE, Maj-Gen, Arthur Solly-Flood, Señora Nesta 
Webster, Sr. Bernard Wilson",. The Times, 6 de octubre de 1938,  

   
Esta carta se guardó renuentemente durante cinco días ante que The Times estuviese de 
acuerdo en publicarla.    
   
EL TRASFONDO DEL ACUERDO DE MUNICH    
   
La desmembración de Alemania que siguió a  la Gran Guerra, significó que el Sudetenland 
(Bohemia y Moravia), parte de Alemania durante 700 años y con una población de más de 
3 millones de alemanes, fuese movida--contra sus deseos--de su patria y se entregase como 
parte de un país recientemente creado, poblado principalmente por Czechs y eslovacos que 
sería llamado el Czecho-Eslovaquia.    
   
Los Sudeten alemanes sufrieron grandemente bajo el control Checo. El 4 de marzo de 1919, 
las reuniones públicas llamando a la autodeterminación fueron brutalmente reprimidas y se 
asesinaron a 52 civiles alemanes. Lord Rothermere describió a Checoslovaquia como una 
'estafa'  
   
Las Condiciones impuestas sobre los Sudeten-alemanes eran tan duras que durante 1919, 
600,000 fueron obligados a dejar sus tierras de siglos. A lo largo de los años resultantes, el 
Presidente Checo, M. Benes, vio en esto que las condiciones llegaron a ser tan intolerantes 
que incluso Inglaterra y Francia sintieron necesario solucionar esta injusticia de Versalles y 
convinieron su retorno a Alemania.    
   

"La peor ofensa fue el sometimiento de más de tres millones de alemanes al control 
Checo". --H.N Brailsford, Principal Comentarista de ala izquierda,    
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La administración Checa que quería el territorio alemán pero no su población, estuvo de 
acuerdo, pero se negó a hacerlo y su lugar comenzó un reino de terror apuntado a expulsar 
la población alemana sobre las fronteras de la Alemania de Hitler en un programa que ha 
sido posteriormente calificado como limpieza étnica.    
   
LOS REPUGNANTES RESULTADOS     
   

"Permítanos examinar la repugnante cuenta de las cifras. En un solo día, 10,000 
refugiados, el próximo día 20,000, luego 37,000. Dos días después 41,000, luego 
62,000 y 78,000. Pronto fueron 90,000, 107,000, 137,000 y hoy la cifra es de 
214,000. Distritos completo han ido despoblados. Los pueblos están siendo 
quemados y granada de metralla y gas exterminaban a la población alemana". --
Adolf Hitler, 26 de septiembre de 1938,    

   
Similarmente, cuando bajo las condiciones del Tratado de Versalles, una gran parte de 
Alemania y su población alemana fue otorgada a Polonia, allí comenzó un pogromo racista 
anti-alemán, que provocó el asesinato masivo y la violencia en sobre un millón de alemanes 
que fueron 'étnicamente limpiados' de sus tierras de siglos.    
   

"Que no haya ningún error; el 30 enero no fue el principio de la agitación contra 
Alemania; en 1923 más de medio millón de alemanes tenían que dejar sus tierras 
históricas, Posnia-West Prusia, y este número aumentó--según las declaraciones 
polacas--a un millón en1931. " --Heinz Roth, Editor,    

   
La Alemania de Hitler ya no podría actuar como espectadora de la sombría tragedia del 
desdoblada. Cuando las tropas alemanas re-entraron en su ex territorio, el Sudetenland, 
hubo regocijo en las calles.    
   
THE TIME RECONOCIÓ LA REAL POLITIK    
   

"Fue uno de los errores del Tratado de paz que aunque el principio de libre 
determinación estaba en conocimiento en París, los deseos de los alemanes en 
Bohemia tal como los de sus compañeros en Austria nunca fueron consultados; o, en 
la medida en que por sus esfuerzos auto-organizados, esos deseos encontraran 
alguna expresión, ellos fueron dejados de lado severamente. Lo qué resta por hacer, 
es de hecho rectificar el error de 1919. " --The Times, 14 de junio de 1938,   

  
[NOTA: - JP: No fue un 'error'. Todo fue hecho intencionalmente para desplegar los 
fundamentos, que los perpetradores sabían, produciría una segunda Guerra Mundial]  
 
EL PACTO DE MUNICH    
   
El Pacto de Munich es el nombre dado al acuerdo que reconoció la injusticia de esa sección 
del Tratado de Versalles que había entregado más de 3 millones de alemanes y sus tierras, a 
un estado recientemente formado y los había sometido a los antagonismos de un gobierno 
hostil.    
   

"El Pacto de Munich. . . fue un triunfo para todos los que eran los mejores y más 
iluminados en la vida" británica. --Prof. A.J.P. Taylor, Historiador,    

   
Neville Chamberlain en su retorno de Munich, fue denunciado por haber negociado un 
asentamiento pacífico y su imagen fue quemada -- en Moscú. Con la fuerza de un informe, 
después se supo que era falso, Mr. Chamberlain garantizaba las fronteras de Polonia. La 
ironía fue que Hitler mismo estaba preparado para garantizar aquellas mismas fronteras 
pero sus propuestas fueron rechazadas.    
   
LORD LOTHIAN    
   
Lord Lothian, en su último discurso en Chatham House, comentó:    
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"Si el principio de libre determinación hubiera sido aplicado en favor de Alemania, 
como fue aplicado en su contra, habría significado el retorno del Sudetenland, 
Checoslovaquia, partes de Polonia, el Corredor polaco y Danzig al Reich".    

   
"Personalmente siento en decir que estoy convencido que no podemos impedir 
permanentemente que estos Sudeten alemanes entren en el Reich si ellos lo desean e 
indudablemente, la mayoría hoy lo siente así." --Neville Henderson a Lord Halifax    

   
"Me satisfago más allá de la medida al observar que desde el 7 marzo, ha entrado en 
los países extranjeros una realización creciente que Alemania--hablando a través de 
la boca de su Líder--tiene un pragmático deseo sincero para la paz para los países 
europeos angustiados, sospechosos". --Douglas Chandler, periodista 
norteamericano,    

   
"No puedo ver qué otra cosa podría esperar Europa. Ninguna movilización excepto 
sentido común. Debemos tomar la palabra de Hitler." --George Lounsbury, Ex-
presidente del Partido Laborista,    

   
"El Pacto de Locarno está muerto. Entró sin honores y no alabado en la tumba de los 
errores políticos". --Periódicos de Lord Rothermere    
   
"Hitler ha dado la nueva esperanza a la humanidad. Sus puntos están inspirados por 
el espíritu más generoso que, si es aceptado, ciertamente hará volar lejos los oscuros 
miedos". --Sir Philip Gibbs    
   
“No hay más razones por la cual el territorio alemán debe desmilitarizarse que el 
francés, belga o británico."    
   
"Tal como uno de los más grandes amigos de Hitler me lo dijo recientemente; 
'Usted puede comenzar una guerra preventiva; usted puede bombardear nuestras 
ciudades y puede ocupar nuestro territorio. Pero este vez usted no romperá nuestro 
espíritu. No habrá ningún noviembre, 1918 en la próxima guerra". --H. Powys 
Greenwood. Primer Año de Hitler    

   
LA FILOSOFÍA NACIONAL SOCIALISTA  
CONTRARIA A LA GUERRA Y CONQUISTA     
   

"La repetida declaración, por ejemplo, que está contra las convicciones Nazis querer 
convertir a los polacos, franceses o Checos en alemanes esta basada en la idea que el 
proceso debe llevar 'a la destrucción de los elementos alemanes, y que los 
vencedores habrían así, en la realidad, llegado a ser los vencidos'.    

   
"Cuando Nazis me aseguran que ellos consideran la conquista de elementos non-
alemanes como debilitantes, me inclino a creerlo, ya que la pureza racial es un 
artículo fundamental de su fe. Es esta fe en si misma, qué está llevándolos adoptar 
una actitud más conciliatoria hacia las razas vecinas. H. Powys-Greenwood, Primer 
Año de Hitler    
   
"Sin embargo, ella no quiere luchar en absoluto si puede ayudarse; y la propia idea 
racial la lleva estar completamente vivo ante la terrible amenaza de una guerra 
moderna hacia las mujeres y niños, los portadores de la raza, y a los peligros que 
podrían amenazar a las razas blancas, en caso de otra lucha mutuamente destructiva. 
H. Powys-Greenwood, Primer Año de Hitler    
   
"Si sus aspiraciones legítimas se frustran y sus movimientos provisionales hacia la 
conciliación con enemigos anteriores son rechazados; si sus esfuerzos por conseguir 
contacto con otras pueblos--con el pueblo británico sobre todo--y evoca una 
simpática comprensión de por lo menos algunos de sus objetivos, son objeto de una 
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barrera persistente de crítica de incomprensión; la oportunidad de influir en la planta 
joven inmóvil del Nacional  Socialismo Nacional se perderá y la Nueva Alemania, 
líderes y guiados por igual, podrían girar de desesperación al ruidoso evangelio de la 
fuerza.    

   
"Una guerra preventiva, que siempre me ha parecido ser el apogeo del derrotismo, la  
acción de hombres o naciones que no tienen confianza en su futuro, podría ser a 
cualquier rango más lógica." H. Powys-Greeenwood, Primer Año de Hitler    
   
"Un joven S.S del Rhineland, que había estado relatando agudos cuentos de la 
ocupación negra, agregó que como nacionalista alemán nada lo agradaría más que 
una guerra de venganza contra Francia, pero como Nacional Socialista, con el bien 
en el corazón de los pueblos él deseaba terminar los mil años de conflicto inútil con 
el enemigo hereditario seriamente. --H. Powys-Greenwood, Primer Año de Hitler    
   

PRIMER MINISTRO  CHAMBERLAIN    
   

"En tres días de la última semana, recibí 2,450 cartas, y 1,860 (76%) de éstas eran 
'detenga la guerra', en una forma u otra." --Neville Chamberlain Primero Ministro, 
octubre, 1939,    

   
LA LIGA DE NACIONES    
   

"Él (Hitler) es totalmente convencido que Inglaterra quiere golpear abajo a  
Alemania nuevamente, y que todo que él emprende, por consiguiente, tiene un 
carácter defensivo. No obstante, no mucho tiempo atrás, en un círculo íntimo en 
Ober-Salzburgo, Hitler expresó esta opinión:    

   
'Una guerra europea podría ser el fin de todos nuestros esfuerzos, aún cuando la 
ganemos, porque la desaparición del Imperio británico sería un infortunio que no 
podría constituirse de nuevo. Si ellos, el Gobierno británico, me fuerzan sin 
embargo a la beligerancia, entonces tomaré la iniciativa y usaré todos los medios a 
mi disposición'. " --Carl. J. Burckhardt, Alto Comisionado de la Liga de la 
Naciones, 1938,    

   
CUANDO LA GUERRA FUE DECLARADA (ALEMANIA)    
   
Cuando Bretaña declaró la guerra a Alemania, (3 septiembre, 1939) y los contenidos de la 
Declaración británica de Guerra se le leyeron a Hitler, esto fue, 'como si él se hubiera se 
hubiera convertido en piedra. Durante algún tiempo el silencio muerto prevaleció en la sala. 
Finalmente, Hitler se volvió a Ribbentrop, su Ministro del Exterior, y dijo;    
   

"¿Y ahora Qué? "  
   
CUANDO LA GUERRA FUE DECLARADA (BRETAÑA)    
   

"En Bretaña, Lord Halifax fue informado que había sido 'redimido'. Pidió cerveza. 
Nosotros reímos y hablamos en broma." --H. Roth, "Why Are We Being Lied To?    

 
Y DESPUÉS:    
   

"Consideré los Juicios de Nuremberg injustos por condenar a los Almirantes 
derrotados como criminales de guerra, cuando en la realidad, ellos no hicieron 
ninguna otra cosa que defender su país con reconocido patriotismo"  --Vice 
Almirante Carlos Torres Hevia, República de Chile,    
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BRITÁNICOS QUE SE OPUSIERON LA GUERRA CON ALEMANIA    
   
Durante la guerra, miles de personas británicas fueron encarceladas bajo un trozo 
apresuradamente ideado de legislación titulado 'Regulación 18B', por ser potencialmente 
simpatizante del Nacional Socialismo, o simplemente, por oponerse activamente a la guerra 
contra Alemania. Ellos fueron redondeados y sin un juicio previo encarcelados. Se decía 
'que cada condecoración desde la Cruz de Victoria hacia abajo, podían verse en el patio de 
la prisión de Brixton.    
   

"Permítanos ser justos con estas personas que fueron encarceladas bajo el '18B', y 
permítanos recordar que ellos nunca fueron acusados de algún crimen; no sólo no 
han sido condenados por algún crimen, sino que tampoco han sido acusados de 
algún crimen. Esto debe recordarse con toda justicia para ellos." --Lord Jowett,  
Canciller de la Casa de los Lores, 11 de diciembre de 1946    

   
EL PUEBLO BRITÁNICO POR LA PAZ    
   

"La reunión interior más grande alguna vez llevada a cabo en Bretaña ocurrió 
cuando más de 20,000 personas llenaron el Earls Court en Londres, para apoyar la 
reunión por la paz, organizada por la Unión británica". --Michael McLaughlin, "For 
Those Who Cannot Speak"/"Por Aquellos que no Pueden Hablar".    

 
EDITORIAL DAILY MAIL:    
   

"UNA VISIÓN QUE EXCEDIÓ A CHURCHILL”    
   

"Tuve el privilegio de disfrutar de una estrecha amistad con Lloyd George por casi 
veinte años, y está claro de la carta de Señor Gladwyn (julio, 28) que él nunca lo 
conoció. Él tenía todo el valor de Churchill y una visión aun mayor. Churchill me lo 
describió una vez como 'nuestro ciudadano más ilustre que siempre estaba más 
adelante', y Lord Birkenhead, cuando era Lord Canciller; 'No he encontrado a su 
igual todavía, y dudo si yo alguna vez lo haré.'    

   
"Contrariamente a lo que Lord Gladwyn dice, en las palabras de Harold Nicholson 
(quién estaba allí); 'Él luchó como un tigre' en París por un mejor tratado de paz en 
Versalles. Él falló, no debido a Clemenceau--un 'hombre rudo pero razonable'--sino 
debido a la obstinación del Presidente Woodrow Wilson. Después él me dijo: 'El 
mundo está demasiado desgarrado y miserable y justo ahora para una paz justa y 
duradera. Pero esto no es el fin, es el principio.'    
   
"Le pregunté que planeaba hacer, y él dijo; 'Revisar la frontera polaca en Silesia; 
abolir el Corredor polaco entre Alemania Oriental y Occidental que es una herida 
abierta; abolir las indemnizaciones, y con ello todas las deudas inter aliadas; y hacer 
un buen sistema monetario internacional. Después de eso, conseguiremos, yo 
espero, sostener y convenir un desarme y una cooperación europea más estrecha. '    
   
"Comenzó bien en la Conferencia de Génova de 1922 la cual el dominaba. Entonces 
todo se rompió. Rathenau fue asesinado. Él mismo cayó del poder, Stresemann 
murió, Briand fue consignado al desierto político. La era de los pigmeos políticos 
había llegado.    
   
"Lord Gladwyn continúa para decir que él era un conciliador de los Nazis antes de 
la guerra de 1939 - 1945, 'cuando el Foreign Office estaba crecientemente firme y 
resuelta'. Esto es rotundamente falso. Lloyd George nunca fue un conciliador, ni 
tampoco abogó por el desarme unilateral.    
   
"Al contrario, él frecuentemente condenó el desarme de Neville Chamberlain, 'qué 
yo nunca habría permitido', e incluso Franklin Roosevelt está indicando la 
posibilidad de Pearl Harbour. Fue persuadido por Tom Jones, su Secretario galés, y 
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por Baldwin más tarde, porque Jones que lo acompañaba, pensaba que él era el 
único hombre vivo quién podría prevenir una segunda guerra mundial ahora.    
   
"Pero George no entregó nada, y después Hitler dijo, 'qué lástima para ellos que no 
tienen a alguien como ellos ahora.' Él contaba con ninguno.    
   
"En la Foreing Office, Sir Horace Wilson reemplazó a Lord Vansittart. Si ésta es la 
idea de Lord Gladwyn de 'aumentar la firmeza y la resolución', no es mía. Yo fui a 
almorzar después con Lloyd George y Vansittart en el Sur de Francia. En el camino 
de vuelta  Vansittart comentó severamente: 'Nosotros no tenemos ahora, a nadie de 
ese calibre.'    

   
"Me siento de acuerdo con Lord Gladwyn en un sólo punto. Mientras el tesoro ha 
sido casi consistentemente equivocado durante los últimos 50 años, la Foreing 
Office ha tenido llamaradas ocasionales de sanidad, sobre todo bajo Bevin, Home y 
Carrington. Pero el milagro real es que el pueblo británico han sido bastante grande 
para sobrevivirlos a ambos por tanto tiempo." --Boothby, 'La Casa de los Lores', 
Daily Telegraph,    
   
"De hecho, él fue incluso más allá (Con O'Neill el  'inteligente mandarin del 
parlamento'). Le dijo a su jefe, el entonces Ministro del Exterior, Rab Butler, que 
Bretaña siempre había ido a la guerra contra organizaciones cruzando la frontera 
como Comunidad. Nuestra política exterior tradicional, después de todo, había sido 
mantener los poderes continentales divididos." --Daily Mail editorial. 2 enero, 1995,    

   
NORTEAMERICANOS CONTRA LA GUERRA    
   
Raramente en la historia norteamericana estaba el pueblo de EEUU tan unido en su visión 
como en 1939 sobre permanecer fuera de la guerra en Europa.    
   

"Cuando las hostilidades comenzaron en septiembre de 1939, la Votación de la 
encuesta Gallup mostró que el 94% del pueblo norteamericano estaba contra 
involucrarse en la guerra. La cifra creció a 96.5% en diciembre de 1939. El 3 de 
junio de 1941, 83% de la población norteamericana estaban en contra de entrar en la 
guerra." --Encuesta Gallup    
   
"La entrada de Norteamérica en la guerra llevaría a caos que durarán varias 
generaciones." --Charles Lindburgh    

   
FRANCIA    
   

"Todos lo que es mejor en Francia están contra la guerra, casi a cualquier precio". --
Eric Phipps, Embajador de Bretaña en Francia,    

   
HITLER EN LAS RELACIONES ALEMÁN-BRITÁNICAS    
   

"Siento que es un gran infortunio que el 4 de agosto de 1914, estas dos grandes 
naciones germánicas (Alemania y Bretaña) qué, a través de todo las fluctuaciones de 
historia alemana, han vivido en paz por centenares de años, fueron empujados a la 
guerra. Sería muy feliz que este estado antinatural de cosas acabara y nuestros dos 
pueblos afines encontraran su camino atrás, a las antiguas relaciones de amistad." --
Adolfo Hitler hablando con un periodista británico, 18 de octubre de 1933,    
   

LA LEGIÓN BRITÁNICA    
   

"Los ingleses han luchado sólo una vez contra los alemanes. Nosotros, 
representantes de la Legión británica, somos de la opinión que fue un error. Este 
error nunca deberá  ocurrir nuevamente. Puedo con justicia, hablar en el nombre de 
los soldados del Imperio británico cuando digo que durante la guerra,  teníamos una 
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estima extraordinaria alta por los soldados alemanes. Para mí esta estima fue 
confirmada cuando entré con el ejército de ocupación en Colonia y vi cómo los 
alemanes sabían llevar el gran infortunio y los tiempos duros. --Mayor F.W.C 
Featherstone-Godley, Legión británica,    
   
"Él (Hitler) dio a conocer, el 20 enero de 1943, que los alemán en 1940 ofrecieron 
retirar a Hitler si haciendo esto podían hacer la paz con Bretaña." --Joseph E. Davis, 
Embajador norteamericano en la Unión Soviética, 1936/38    
   
"La mayoría de los alemanes piensa que la guerra es estúpidamente innecesaria y 
que los británicos se están pegando en sus narices en lo que no es parte de su 
negocio. '¡Sólo piensa en esto! Exclaman ellos. Aquí nosotros estamos tan ocupados 
mejorando nuestro país, y ahora tenemos que poner a un lado nuestros excelentes 
planes de construcción para ir y combatir con esos ingleses condenados. " --Lothrop 
Stoddard, filósofo norteamericano, Daily Mail, 1º de enero de 1940    

   
LA AMISTAD GERMANA/POLACA    
   

"Al contrario, él (Hitler) quiso quitar Danzig como un obstáculo, para que él pudiera 
fortalecer su amistad (entre Alemania y Polonia). " --Lipski, Embajador polaco a 
Berlín,    

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 100 

 
 

CAPÍTULO 13 
 

¡GUERRA! POLONIA ENTREGA LA EXCUSA 
   
   
 
SIR BASIL LIDDELL HART, Historiador Militar.    
   

"Los aliados occidentales entraron en esa guerra con un doble objetivo. El propósito 
inmediato era cumplir su promesa de mantener la independencia de Polonia. El 
último propósito era sacar una amenaza potencial para ellos mismos, y así asegurar 
su propia seguridad. En el resultado, fallaron en ambos propósitos. No sólo no 
previnieron Polonia fuese superada en el primer lugar, y dividida entre Alemania y 
Rusia, pero después de seis años de guerra que terminó en una aparente victoria, 
fueron obligados a aceptar el dominio de Rusia sobre Polonia--abandonando sus 
promesas a los polacos que habían luchado a su lado.    

   
"Al mismo tiempo, todo el esfuerzo que se puso en la destrucción de la Alemania 
hitleriana resultó en una Europa tan devastada y debilitada en el proceso, que su 
poder de resistencia estaba muy reducido ante una amenaza fresca y mayor--y 
Bretaña, en conjunto con sus vecinos europeos, se transformó en un pobre 
dependiente de los Estados Unidos." --Sir Basil Liddell Hart, "The History of the 
Second World War"/"La Historia de la Segunda Guerra Mundial",    

   
Es importante no recordar que 'la amenaza' que Alemania presentaba, era solamente como 
un competidor en el comercio. En ningún momento la Alemania de Hitler implicó una 
amenaza territorial o militar para Bretaña, sino al contrario, ofreció proporcionar cualquier 
ayuda que pudiese necesitarse para mantener el Imperio británico.    
   
Por otro lado, la 'amenaza fresca y mayor' con quien el Gobierno británico había conspirado 
y se había aliado para 'devastar Europa', indisputablemente tenía como objetivo, el 
derrocamiento y la ocupación por cualquier medio de Gran Bretaña y la destrucción de su 
Imperio.    
   
EL "TONTO ÚTIL" POLACO:    
   
El 1º de febrero de 1945, el General Polaco Anders, le reprochó a Winston Churchill por no 
adherir a las garantías inglesas:    
   

"¿Qué le diremos a nuestros soldados? La Rusia soviética está ahora confiscando la 
mitad de nuestro territorio  y quiere controlar la parte restante de Polonia según su 
propia visión. Sabemos por experiencia hacia dónde lleva eso." --General Anders, 
Polonia   

   
CHURCHILL REPLICA:    
   

"¡Usted mismos deben ser culpados por eso. . . no garantizamos sus fronteras 
orientales. Hoy tenemos bastantes soldados y no necesitamos su ayuda. Usted puede 
sacar sus divisiones. Ya no las estamos usando más! " --Winston Churchill    

   
"Usted no dijo eso durante los últimos años". --General Anders Polonia  
   
¡Tal duplicidad!  

 
Por sus palabras, Churchill admite abiertamente que Polonia fue cínicamente usada para 
tener la excusa y la justificación para declarar la guerra a Alemania, con los resultados 
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catastróficos que conocemos ahora. No es de sorprenderse que tanto con respecto a la 
Segunda Guerra Mundial, todos estos años que ha pasado, tienen que ser envuelto en un 
tejido de mentiras y omisiones.    
   
LOS PERIÓDICOS EUROPEOS E INGLESES    
   

"En lo que se refiere al éxito personal, no ha habido ninguna carrera más afortunada 
que la de Winston Churchill.    
   
"En términos del sufrimiento humano de millones de personas y la destrucción del 
noble edificio de la humanidad, no ha habido ninguna carrera más desastrosa." --
The European and English Journal.    

   
Así, la guerra para defender a Polonia con los territorios adquiridos ilegalmente, acabaron 
con once naciones cristianas europeas y docenas de culturas cristianas subyugadas al anti-
Cristo oriental. Los herederos de Gengis Kan habían metido finalmente su mano, 
profundamente en Europa, y la gran tragedia fue, que no habría sido posible de lograr sin el 
consentimiento y la colaboración de Occidente. Hoy, las mezquitas proliferan.    
   
LOS PRIMEROS ACTOS DE AGRESIÓN    
   
Los primeros actos de agresión de la Segunda Guerra Mundial fueron llevados a cabo por 
las fuerzas armadas polacas en fuertes ataques de fronteras que tuvieron lugar por un 
período considerable de tiempo. Las repetidas quejas de Alemania fueron contestadas por 
nuevas violaciones fronterizas.  
 
LA PRIMERA INVASIÓN DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL    
   

". . fue llevada a cabo nuevamente por Polonia, que en marzo, 1939,--seis meses 
antes de la erupción de guerra "aprovechó la oportunidad para tomar un pedazo de 
territorio" Checo. --Sir Basil Liddell Hart. 'La Historia de la Segunda Guerra 
Mundial '   

   
LA AGRESIÓN POLACA    
   
Las fronteras de Polonia, gracias al Tratado de Versalles, quedaron bien al interior dentro 
de lo que era el territorio históricamente alemán. La artificial e ilegal nueva frontera, 
constantemente fue objeto de violaciones de fronteras y escaramuzas por los polacos. Ya el 
3 de octubre de 1930, tres años antes que Adolf Hitler fuera elegido, el influyente periódico 
polaco influyente, 'Die Liga der Grossmacht' trajo la siguiente declaración.    
   

"Una lucha entre Polonia y Alemania es inevitable. Debemos prepararnos 
sistemáticamente para ella. Nuestra meta es un nuevo Grunewald (Batalla de 
Tannenberg el 15 de julio de 1410 cuando los Caballeros Teutónicos fueron 
derrotados). Sin embargo, esta vez un Grunewald en los suburbios de Berlín.    

   
"Es decir, la derrota de Alemania debe llevarse a cabo por las tropas polacas en el 
centro del territorio, para golpear a Alemania al corazón. Nuestro ideal es una 
Polonia con el río Oder y el Neisse como frontera en Occidente. Prusia debe 
conquistarse para Polonia, y de hecho, Prusia hasta el río Spree.    
   
"En una guerra con Alemania no habrá prisioneros y no habrá espacio para los 
sentimientos humanos ni para los sentimientos culturales. El mundo temblará ante la 
Guerra alemán-polaca. Debemos evocar en nuestros soldados un estado de ánimo 
sobrehumano de sacrificio y un espíritu de implacable venganza y de crueldad."    
   
"Polonia desea la guerra con Alemania y Alemania que no podrá evitarla, aun 
cuando ella lo la desee." --Mariscal Rydz-Smigly, Polonia,    
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Cuando el dictador polaco, Mariscal Pilsudski (1867-1935) recibió las propuestas del 
representante alemán, acerca de las negociaciones pacíficas de los problemas territoriales 
alemán-polacos, el Mariscal polaco contestó:    
   

"Creo firmemente en las intenciones honorables de su Fuhrer, sin embargo, dígale 
que no debe pasar por alto el hecho que el antiguo odio de mi pueblo contra todo lo 
alemán es abismal." --Deutscher Anzeiger, diciembre, 1969,    
   
"Déjenos ser lo bastante claros sobre el hecho que Polonia no puede escuchar de 
ninguna paz antes que ella haya alcanzado el río Oder." --M. Mikolajczyk, 
Presidente, Asociación  Agrícola de la Gran Polonia,  21 de junio de 1939    
   
"Éste es nuestro espacio vital que nosotros debemos exigir. Nuestro verdadera 
'Fiesta del Mar' no comenzará antes que las divisiones polacas estén avanzando 
adelante, sin resistencias hacia el báltico." --Merkurjusz Polski,  2 de julio de 1939,    

   
"En 1410 derrotamos a los alemanes en Tannenberg, ahora vamos a machacarlos 
hasta Berlín. La frontera polaco-alemana tiene ahora más de 1600 kilómetros de 
largo. Después de la victoria de Berlín, el rasgo que coronará la inevitable guerra 
con Alemania, sólo sumará a aproximadamente 430 kilómetros. --Universidad de 
Posen, 4 de mayo de 1939,    
   
"El efecto preciso del Pacto de la Ayuda Mutua era entregarle a Polonia un claro 
signo que la agresión y beligerancia eran tolerables y una advertencia a Alemania 
que cualquier venganza sería enfrentada con la fuerza." --Sir Basil Liddell Hart, La 
Historia de la Segunda Guerra Mundial,    
   

EL PACTO    
   
Existe una amplia creencia que Gran Bretaña se comprometió por el tratado a la defensa de 
Polonia. Ése no es el hecho real. Es verdad que el 25 de agosto de 1939, Lord Halifax como 
Ministro del Exterior (con el Ministro del Exterior polaco) firmó un acuerdo que promete el 
apoyo mutuo si cualquier nación es atacada por un poder europeo, pero esto no constituía 
un tratado, ya que según la práctica constitucional, tiene que ser ratificado por el 
Parlamento y sólo puede acordarse por los Jefes de Estado.    
   

"El documento de Halifax fue publicado en 1943 como Papel Blanco, y nuevamente 
en 1945, pero el primer Papel Blanco omitió un curioso protocolo que expresamente 
declaraba que por 'un poder europeo' significaba Alemania. Es difícil de entender el 
propósito de tal cláusula si la intención no era indicar que el Gobierno británico 
rechazaba intervenir si Polonia fuese atacada  sólo por la Unión Soviética. . .    

   
"El Gobierno británico actuó por consiguiente como estaba predeterminado y 
declaró la guerra. . . " --A.K. Chesterton    

   
"Gran Bretaña avanza, llevando a Francia de la mano, para garantizar la integridad 
de Polonia--de esa misma Polonia que con el apetito de una hiena, sólo seis meses 
antes, unió en el saqueo y destrucción del estado checoslovaco. --Winston Churchill, 
La Segunda Guerra Mundial, Vol. 1, pág. 311/312,    

   
LOS TRAFICANTES DE GUERRA    
   

"La inquietud reinaba en la Casa de los Comunes. Un delegado del Partido 
Laborista se reunió con el Ministro del Exterior británico Halifax, el 2 de 
septiembre, (1939) en la antecámara de Parlamento. '¿Tiene Usted todavía 
esperanzas? ' El preguntó. 'Si usted quiere decir esperanza para la guerra', Halifax 
contestó, 'entonces su esperanza se cumplirá mañana.' '¡Demos gracias a Dios! ' 
Contestó el representante del Partido Laborista británico. --Profesor Michael Freund    
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"El propio Churchill había, en el calor del momento, apoyado la oferta de 
Chamberlain de la garantía de Bretaña a Polonia. Sólo que es demasiado evidente 
que en 1939 él, como la mayoría de los líderes de Bretaña, actuaron impulsivamente 
con la cabeza caliente--en lugar de de un juicio con la cabeza fría que alguna vez fue 
la característica de habilidad política británica. --Sir Basil Liddell Hart, la Historia 
de la Segunda Guerra Mundial,    
   
"Entramos en la guerra por nuestra propia voluntad, sin que fuésemos atacados 
directamente. Winston Churchill, Discurso en el Guild Hall, julio, 1943,    
   
"Una de las decisiones más imprudentes, alguna vez llevada a cabo por un gobierno 
británico. --Lord Arnold    

   
¿QUIÉNES FUERON LOS VERDADEROS AGRESORES?    
   

"Alemania es demasiado fuerte. Debemos destruirla." --Winston Churchill, 
Nov. 1936.    

   
* Polonia que ocupa territorios alemanes robados en 1914, invade Checoslovaquia 
(en marzo, 1939) Numerosas violaciones de las fronteras alemanas. Alemania 
contraataca, septiembre, 1939,    
   
* Bretaña y Francia declaran la guerra a Alemania, 3 Sept, 1939. Alemania 
contraataca. 10 mayo, 1940. Las Tropas británicas y francesas son derrotadas.    
   
* La Rusia invade Finlandia, Nov 30, 1939.    
   
* Bretaña y Francia invaden la neutralidad de Noruega, 8 abril, 1940. Alemania 
contraataca el 9 de abril. 2,000 soldados alemanes derrotan a 13,000 soldados 
británicos.    
   
* Canadá declara la guerra a Alemania, 10 Sept, 1939.    
   
* Rusia invade Letonia, Estonia, Lituania y Rumania, junio, 1940.    
   
* Bretaña declara la guerra a Finlandia, Rumania y Hungría, 7 Dic, 1941. Golpe de 
estado apoyado por Bretaña derroca al gobierno Yugoslavo, 27 marzo, 1941, tropas 
británicas entran en Grecia, 6 abril, 1941. Alemania contraataca--Bretaña retrocede.    
   
* Bretaña se prepara para invadir al neutral Portugal, junio, 1940. Alemania 
contraataca. La 'neutral' Norteamérica ataca embarques alemanes, agosto, 1941. 
Alemania contraataca.    
   
No puede haber ninguna duda que él (Hitler) amplió la guerra en 1941, sólo en base 
a guerras preventivas". --A.J.P. Taylor, Historiador británico.    

   
LA FALTA DE PREPARACIÓN DE BRETAÑA    
   
Algo o casi nada se pensó acerca de la incapacidad de Bretaña para proporcionar una 
garantía militar a la independencia de Polonia.    
   

"A menos que sepamos la duración de la guerra y su intensidad, no podemos 
formarnos una idea de cual será el estado de Europa cuando se logre la victoria." --
Ministro del Exterior británico, 2 noviembre, 1939,    
   
"Fue ciertamente un castigo pensando que estemos ahora vivos como Comunidad de 
Naciones británicas e Imperio, más por los errores que el enemigo cometió en 1940, 
que por cualquier previsión o preparación que habíamos hecho antes de esa fecha." -
-Oliver Lyttleton, Ministro de Producción, 6 de mayo de 1944,    
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"Aquellos de nosotros quienes tenían acceso a toda la información disponible, 
quienes conocían la magnitud plena de no estar preparados, estaban totalmente 
consciente que tomaría por lo menos dos años después de la  erupción de la guerra, 
antes de que pudiéramos organizar, entrenar y equipar un ejército proporcional a 
nuestras necesidades, y todos sabíamos que durante estos dos años, estábamos 
obligados a estar involucrados en una serie de desastres." --Teniente Gen. A.E. Nye, 
Sub-Jefe del Staff Imperial de Generales, 6 de mayo de 1944,    

   
PRESINTIENDO    
   

"Una guerra de tal devastación y destrucción sin precedentes, debe significar que no 
sólo este país, sino el mundo entero, sería mucho más pobre y desvalido. Viviríamos 
en el paraíso del tonto si el pensamiento voluntarista nos llevase a creer que la cruel 
guerra traería en su tren, tiempos más felices y días mejores." --Sir Kingsley Wood, 
2 de febrero de 1943,    

   
"Bretaña dio una garantía falsa a Polonia y luego esa nación por su intransigencia, 
nos sumergió en la guerra. Polonia no fue salvada. Nuestra garantía no significó 
nada, pero Bretaña fue llevada a la esclavitud a los banqueros y brokers de Estados 
Unidos después de gastar 227,000 millones de libras esterlinas luchando esa 
estúpida guerra, sin hablar nada de la terrible lista de muertos". --Daily Express, 16 
agosto, 1961,    
   
"El hecho es que, la única oferta real de seguridad que Polonia recibió en 1938 y 
1939 emanó de Hitler. Él ofreció garantizar los límites acordados en el Tratado de 
Versalles contra cualquier otro país. Ni siquiera la República de Weimar no habría 
tomado esto en consideración.    
   
"Independiente de lo que uno pueda pensar del gobierno de Hitler o de su política 
exterior, ninguna duda existe en este punto; sus propuestas a Polonia en 1938/39 
eran razonables y justas, y las más moderadas de todas las que él hizo durante los 
seis años de sus intentos por revisar el Tratado de Versalles por medios pacíficos". -
-Profesor Harry Elmer Barnes, Historiador norteamericano,    
   
"La última cosa que Hitler quiso era provocar otra Gran Guerra. Sus pueblo, y 
particularmente sus generales, eran profundamente temerosos de tal riesgo -- las 
experiencias de la Primera Guerra Mundial había dejado cicatrices en sus mentes." - 
Sir Basil Liddell Hart, La Historia de la Segunda Guerra Mundial,    
   
"De todos los alemanes, Créalo o no, Hitler es el más moderado, hasta donde 
Danzig y el Corredor concierne." --Sir Neville Henderson, Embajador británico en 
Berlín, 16 de agosto, 1939,    

   
". . ningún factor en la vida de Europa, ofrece hoy tan grave y certera amenaza para 
la paz que el Corredor que corta Alemania en dos partes y aísla a Danzig, una de las 
ciudades más grande de Alemania, desde la patria. ¿Puede Europa permitirse el lujo 
de ignorar esta amenaza y que la materia aflore? Hacerlo sería así equivalente a 
invitar y acelerar la catástrofe, en lugar de evitarla, las condiciones en el Corredor 
después de y debido a, los 12 años de ocupación polaca, está creciendo firmemente 
mucho peor.    
   
"Porque ahora está bastante claro que todas las necesidades del comercio polaco, del 
presente y del futuro, puede satisfacerse sin el corredor, y porque las buenas 
relaciones entre Alemania y Polonia, que son tan esenciales para asentar la paz en 
Europa, será imposible mientras continúe esa monstruosidad política. La parte 
mayor del territorio debe regresar al país a que debe su civilización." --William 
Harbutt Dawson, Autoridad inglesa en Alemania, "Germany Under the 
Treaty"/"Alemania Bajo el Tratado", 1933, pág. 169-70,    
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Por causa del Corredor polaco,    
   

"Ningún gobierno británico quiere o puede alguna vez, arriesgar los huesos de un 
granadero británico. --Austen Chamberlain  

 
¿POR QUÉ MORIR POR STALIN?    
   
El texto de hoja impresa dejada caer detrás de las líneas británicas por los colaboradores 
británicos del 3 Reich:    
   

"Muriendo por Stalin vuestros soldados no están muriendo por la democracia o la 
preservación de la forma democrática de gobierno -- ellos están muriendo por el 
establecimiento del Comunismo y un forma de tiranía Stalinista a lo largo del 
mundo. Además, ellos no están muriendo por la preservación de la integridad de las 
naciones pequeñas (el antiguo lema de guerra Inglaterra) pero están muriendo por 
que así, Polonia será un estado soviético; para que los estados bálticos se 
incorporaran a la Unión Soviética y para que la influencia soviética se extendiera 
desde el báltico a los Balcanes.    

   
"Cada soldado británico que entrega su vida en esta guerra, no es sólo una pérdida 
para su propio país; es una pérdida a la causa común de la civilización europea. La 
disputa de Alemania e Inglaterra es una forma de rivalidad tradicional. Está más en 
la naturaleza de una disputa privada que Alemania no buscó. La disputa de la Unión 
Soviética, sin embargo, es una disputa con el MUNDO. Es una disputa con nuestra 
herencia común y con todo esos valores --morales, espirituales, culturales y 
materiales que nosotros hemos, todos nosotros--ingleses y alemanes por igual -- 
reconocido, acariciado y esforzado en mantener.    

   
MORIR POR LA DESTRUCCIÓN DE ESTOS VALORES ES MORIR EN 
VANO.    
   
"Stalin, con todo el poder diabólico del Comunismo detrás de él, está buscando 
ganar de la preocupación de Bretaña y Alemania. La cantidad de influencia que 
Bretaña puede ejercer sobre Stalin, puede medirse por las últimas demandas 
indiscutibles a los territorios soberanos de otras naciones. La única influencia 
controladora que le queda a Stalin es la fuerza y la tenacidad de la Wehrmacht 
alemana y de los voluntarios europeos que apoyan Alemania en su lucha para la 
supervivencia de Europa, y su oposición, como la cuna de nuestra civilización 
común.    

   
"Cada soldado británico que muere por Stalin, es otro clavo en el ataúd de las 
esperanzas de Bretaña de mantener un 'equilibrio de poder' en Europa. Si este ' 
equilibrio' pasa a Stalin, entonces el equilibrio del mundo está en su final. 
 
 ¡AQUELLOS QUE ESTÁN A PUNTO DE MORIR--PIENSE SOBRE ESTO! "  

 
Texto en una hoja impresa dejada caer detrás de las líneas británicas por colaboradores 
británicos del Tercer Reich    
   

"Yo, M. Daladier, lucho, junto con mi pueblo, por la reparación de una injusticia 
infligida sobre nosotros, y los otros, luchan por mantener esa injusticia." --Carta de 
Hitler al Presidente francés Daladier, 27 agosto, 1939,    
   
"Él (Neville Chamberlain) no tuvo dificultad en reconocer dónde yacía esta 
injusticia. Había seis millones de alemanes en Austria para quienes la reunificación 
nacional estaba prohibida por los tratados de paz de 1919. Tres millones de 
alemanes en Checoslovaquia, cuyos deseos nunca fueron consultados, trescientas 
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cincuenta mil personas en Danzig que era claramente alemanes." --A.J.P. Taylor, 
Historiador británico,    
   
"Ahora hemos forzado a Hitler a la guerra, para que él ya no pueda neutralizar una 
parte del Tratado de Versalles, después de otra parte, por medios pacíficos. --Lord 
Halifax    
   
"Alemania se está poniendo demasiado fuerte. Debemos neutralizarla." --Winston 
Churchill, noviembre de 1936, al General Wood de EEUU,    
   
"Si Alemania se pone demasiado fuerte, ella se separará una vez más." --Winston 
Churchill, 1937, al Ministro del Exterior alemán von Ribbentrop    

   
Nota: ¡Es interesante hacer nota que Ribbentrop, junto con otros líderes de la nación 
alemana, fue colgado por emprender una guerra agresiva!    
   

"Simplemente imagine ir a la guerra por Danzig -- tal catástrofe mundial, sólo para 
impedirle a Alemania conseguir un pedazo de territorio que perteneció a ella; 
porque Bretaña tuvo miedo que Alemania se pusiera demasiado fuerte." --Joachim 
von Ribbentrop    

   
LOS PRIMEROS DISPAROS DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL    
   

"Tarde por la noche, el jueves 31 de agosto de 1939, el editor estaba escuchando la 
emisora Gleiwitz, una estación de radio en la frontera alemana-polaca, pero al 
interior de Alemania. De pronto, después de medianoche, el programa musical se 
detuvo y voces alemanas agitadas anunciaban que el pueblo de Gleiwitz había sido 
invadido por formaciones irregulares polacas que marchan hacia la estación que 
estaba emitiendo. Entonces la estación 'calló muerta'. Cuando continuó su 
transmisión, aproximadamente a las 2.00 am nuevamente (del viernes), se hablaba 
en Polaco.    
   
"Radio Cologne informó que la Policía alemana estaba rechazando a los atacantes 
de Gleiwitz. A las 6.00 am (del viernes). El 1º, de septiembre, el Ejército alemán 
invadió Polonia." --Louis Marschalko. "The World Conquerors"/"Los 
Conquistadores del Mundo"    
   

EL PRIMER SOLDADO DEL REICH    
   

". . tal como ocurrió allí, recientemente, veintiún incidentes de frontera en una sola 
noche, hubo catorce esa noche, entre las cuales, tres fueron muy seria. . .    
   
"Desde el alba hoy día, estamos respondiendo los disparos. No deseo nada más que 
ser  el primer soldado del Reich alemán. Me he puesto esa chaqueta antigua que era 
la más sagrada y estimada de todo para mí. No me la quitaré hasta que la victoria 
sea nuestra o --yo no viviré para ver el fin. Hay una palabra que nunca he aprendido: 
capitulación." --Adolf Hitler, Discurso en el Reichstag, 1º de septiembre, 1939,    
   
ADOLF HITLER, 10 MAYO, 1940,    
   
"Soldados del Frente Occidental:    
   
"La hora de la batalla decisiva por el futuro de la nación alemana ha llegado.    
   
"Durante trescientos años ha sido el objetivo de los gobernantes británicos y 
franceses, obstruir cada consolidación real de Europa y, sobre todo, para mantener a 
Alemania en la debilidad y la impotencia.    
   



 107 

"Por este propósito Francia, ha declarado la guerra a Alemania treinta y una vez en 
el curso de dos siglos.    
   
"Pero en las décadas pasadas, ha sido también a toda costa, el objetivo de los 
gobernantes mundiales británicos para mantener Alemania alejada de la unidad, de 
negar al Reich esas posesiones vitales necesarias para la preservación de una nación 
de 80 millones de personas.    

   
"Bretaña y Francia han llevado a cabo esta política de suyo, sin preocuparse por el 
régimen que gobernara Alemania en el momento.    
   
"Su objetivo siempre fue golpear al pueblo alemán.    
   
"Sus hombres responsables admiten esto con bastante franqueza.    
   
"El objetivo es quebrar a Alemania y dividirlo en varios estados pequeños. Con lo 
cual el Reich perdería su poder político y con él, la posibilidad de asegurar para el 
pueblo alemán, sus derechos vitales en esta tierra.    
   
"Por esta razón, todos mis esfuerzos por la paz fueron rechazados y la guerra 
declarada a nosotros el 3 de septiembre del ultimo año.    
   
"El pueblo alemán no sentía ningún odio y ninguna enemistad ni por el pueblo 
británico o por el pueblo francés.    
   
"Pero hoy nosotros nos enfrentamos a la pregunta si vamos a existir o perecer.    
   
"En el espacio de unas semanas, nuestras valientes tropas valientes aplastaron al 
enemigo polaca que estaba al servicio de Bretaña y Francia, y así eliminó el peligro 
del este. En seguida Bretaña y Francia decidieron atacar Alemania por el norte.    
   
"Desde el 9 de abril, las fuerzas armadas alemanas han frustrado también este 
intento en su brote.    
   
"Ahora algo ha sucedido, que en los pasados meses hemos considerado una 
intimidante amenaza. Bretaña y Francia están intentando, mediante el empleo de 
una gigantesca maniobra de distracción en Europa sur-oriental, conseguir su 
objetivo adelante en el distrito de Ruhr por la vía de Holanda y Bélgica.    
   
"¡Soldados del Frente Occidental!    
   
La hora para ustedes ha llegado ahora.    
   
"La lucha que comienza hoy, decidirá el destino de la nación alemana durante los 
próximos mil años.    
   
"Cumplan con su deber.    

   
"El pueblo alemán, con sus deseos fervientes, están con ustedes." --Adolf Hitler, 10 
mayo, 1940,    

 
A.J.P. TAYLOR    
   

No puede haber ninguna duda que él (Hitler) sólo amplió la guerra en 1941 sobre las 
bases  preventivas. A.J.P. Taylor, Historiador de Guerra,    
   
". . ni los franceses ni los británicos podrían haber hecho de Polonia una base para la 
guerra, si Washington no hubiera presionado continuamente para ello.    
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"Bullitt, (Embajador William C.Bullitt) dijo, que había declarado una y otra vez y 
nuevamente, que los alemanes no lucharían, él (Kennedy) que ellos lucharían y 
desbordarían Europa. Chamberlain, dijo, había declarado que Norteamérica y la 
Judería Mundial  habían empujado a Bretaña en la guerra. En sus conversaciones 
telefónicas con Roosevelt en el verano de 1939, el Presidente le había dicho (a 
Kennedy) repetidamente que él debía apretar el hierro candente en el trasero de 
Chamberlain. Kennedy afirma haber contestado cada vez, que apretar el hierro 
candente en la espalda no llevaría a nada, mientras los británicos no tuvieran el 
suficiente hierro con el cual luchar. . . " --Embajador norteamericano Kennedy, 
diciembre, 1945,    
   

LAS AMENAZAS CONTRA LOS NEUTRALES    
   
Muchos países a lo largo del mundo mantuvieron la neutralidad, y permanecía en relaciones 
amistosas con la Alemania de Hitler. Todos fueron amenazados con embargos de comercio 
y medidas similares diseñados para asegurar su complacencia con la alianza 
Norteamericana-Judío-Comunista.    
   

"No debemos hacer preguntas acerca de lo que desean eso pequeños poderes, ni 
escuchar las explicaciones de lo que ellos preparan hacer. Debemos decirles 
francamente lo que nosotros exigimos, qué parte cada uno de ellos tiene que jugar 
en la alianza para destruir la amenaza alemana. Si uno u otro de ellos muestra 
señales de vacilación, debemos actuar para asegurar que tal vacilación sea superada 
inmediatamente. Es tiempo de las medidas similares que se tomaron con respecto a 
Holanda y Bélgica." --Duff Cooper, Consejero Privado.    

   
En 1944, un bloqueo de combustibles se impuso sobre la neutra España,  para forzar la 
aceptación de tomar acciones hostiles a los intereses alemanes. Se tomaron medidas 
similares contra el neutral Portugal y se hicieron amenazas contra Argentina.  
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CAPÍTULO 14 
 

¡TORAH! ¡TORAH! ¡TORAH--POR FAVOR! 
   
 
 
LA GRAN MENTIRA    
   

"¡Y mientras estoy hablando con ustedes, madres y padres, yo les aseguro una vez 
más. He dicho esto antes pero lo diré nuevo y de nuevo; sus muchachos no van a ser 
enviados a alguna guerra al extranjero! " --Franklin D. Roosevelt, el Discurso de la 
Campaña en Boston, la víspera de 1940 elección    

   
LOS DOCUMENTOS DE GUERRA BRITÁNICOS INDICAN QUE ROOSEVELT 
BUSCÓ LA GUERRA CON HITLER    
   
   

LONDRES, 1º DE ENERO:  El Presidente Franklin D. Roosevelt estaba tan ávido 
de hacer que Norteamérica entrara en la Segunda Guerra Mundial en 1941, que 
buscó la forma de provocar 'incidentes' que podrían ser calificados como agresiones 
alemanas contra Norteamérica, según los documentos británicos ahora 
desclasificados.    
   
Ellos muestran por lo menos que esto fue lo que Roosevelt le dijo al Primer 
Ministro  Winston Churchill en el verano y otoño de ese año.    
   
Esto se revela en los documentos secretos británicos del Gabinete en tiempos de 
guerra desde 1941- 1945, 35 volúmenes de ellos -- que estarán abierto a los 
historiadores por primera vez el lunes en la Oficina de Registro Público en Londres.    
   
Churchill, surge de ahí, temía que los rusos--invadidos por Hitler en junio, 1941-- 
colapsaran  o aceptaran una paz de compromiso dentro de meses. Si eso pasaba 
antes que los Estados Unidos entraran en la guerra, sentía que la situación de 
Bretaña sería desesperada.  
   
Durante una reunión e el mar, en las afueras de Newfoundland (Terranova) que 
produjo la Carta Constitucional Atlántica en agosto de 1941, los dos líderes 
discutieron esto. Churchill informó después al gabinete británico, y el registro de lo 
que él dijo fue calificado como de "mayor secreto' y se mantuvo alejado incluso del 
pequeño grupo que se le era permitido leer las minutas de la guerra.    

   
Roosevelt estaba 'evidentemente determinado' para entrar en la guerra, dijo 
Churchill.    
   
"Si él fuera a poner el problema de la paz o la guerra en el Congreso, ellos lo 
debatirían durante tres meses. El Presidente había dicho que él emprendería la 
guerra pero no la declararía, y que comenzaría a provocar más y más. Si a los 
alemán no les gustaba, ellos podrían atacar a las fuerzas norteamericanas.    
   
Bajo los nuevos acuerdos, los americanos iban a enviar embarques para Bretaña 
hasta Islandia, liberando así, 52 buques de guerra británicos para otras tareas. A los 
barcos escoltas norteamericanos se les ordenó ser agresivos hasta un rango de 300 
millas de los convoyes en busca de los submarinos alemanes.    
   
'Todo sería hecho para 'forzar' un incidente que 'justifique las hostilidades', decían 
los documentos.  
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Una semana más tarde Lord Halifax,  embajador británico en Washington, estaba 
reforzando esto con un informe al Gabinete británico que virtualmente toda la 
administración de Roosevelt estaba ansiosa de entrar en la guerra 'y se sentirían 
contentos si algún incidente, como torpedear una nave norteamericana, precipitara 
este evento.'    
   
En los meses siguientes, tales incidentes ocurrieron. Los submarinos alemanes 
fueron atacados con cargas de profundidad de los barcos norteamericanos y un 
destructor norteamericano involucrado en este acto fue torpedeado y hundido. Pero 
el ataque japonés sobre Pearl Harbour, el 7 de diciembre, despejó cualquier 
necesidad de convencer a la opinión pública norteamericana.    
   
Según los archivos, el gabinete británico discutió de antemano cual debería ser su 
actitud si Alemania atacara a Rusia, y decidieron que Alemania sería representada 
como un tirano insaciable que había atacado a Rusia para obtener el material para 
continuar la guerra.    
   
Churchill, preocupado como estaba, con la guerra y la diplomacia, también mantuvo 
una mirada directa sobre la moral civil. El documento contiene una historia en que 
pide ver la ración de carne y pensando que era para una sola comida, comentó que 
no estaba mal:    
"Se impactó al darse cuenta que era la ración para una semana. --Colin Cross, 
London  Observer,   

  
"Lamentablemente, el Presidente Roosevelt encontró necesario llevar el país a la 
Segunda Guerra Mundial para salvar sus políticas sociales. --Dr. Milton 
Eisenhower, Presidente de la Universidad  John Hopkins y hermano de Presidente 
Eisenhower    

   
WINSTON CHURCHILL Y ROOSEVELT    

   
"Soy mitad norteamericano y la persona perfecta para trabajar con usted. Es 
evidente que nosotros pensamos igual. Si llego a ser Primer Ministro de Gran 
Bretaña, nosotros podríamos controlar el mundo." --Churchill cuando era el Primer 
Lord de los Almirantes.    

   
ROOSEVELT Y CHURCHILL    

   
"En cuanto al Sr. Churchill y yo, no necesito decirle que nosotros hacemos un 
equipo perfectamente afiatado en el trabajo y fuera de él -- e incidentalmente nos 
divertíamos mucho juntos, tal como siempre lo hacemos." --Presidente Roosevelt    

   
LA AGRESIÓN NORTEAMERICANA    
   

"Hitler había sido condenado como violador de pactos y acuerdos internacionales; 
aún así cuando nosotros enviamos destructores a Bretaña, largo tiempo antes de 
Pearl Harbour y después permitimos que varios de nuestros navíos fuesen 
comandados por oficiales británicos, nosotros violamos la Sección. 3 del Artículo. V 
del Acta del 15 de junio de 1917.    

   
"También violamos la Convención de la Haya que prohíbe a una nación neutra 
proporcionar cualquier tipo de material de guerra a cualquier país beligerante. --
Ralph Franklin Keeling, "Gruesome Harvest"/"Cosecha Repugnante", Instituto de 
Economía Norteamericana    

   
VIOLACIÓN NORTEAMERICANA DE LA LEY INTERNACIONAL    
   

"En clara violación de la Ley Internacional, nuestros navíos en el Atlántico, 
recibieron órdenes, dos meses antes de Pearl Harbour, disparar contra cualquier 
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barco del Eje que encontraran "en clara violación de la Ley Internacional. En el 
momento, el Almirante Stark habían enviado un mensaje al Almirante Kimmel que, 
'estamos en guerra' en el Atlántico." --Ralph Franklin Keeling, 'Cosecha 
Repugnante', Instituto de Economía Norteamericana,    

   
Nota - JP - Vea el Discurso del Senador Book para la confirmación y extensos detalles]    
   
Las órdenes del Presidente a éstos ( a la Armada de Estados Unidos) escoltas eran de atacar 
a cualquiera (alemán) submarino que se mostrara, aun cuando sea a 200 o 300 millas fuera 
del convoy. Todo sería hecho para forzar un incidente." --Reuniones del Gabinete de 
Guerra, Churchill, 19 de agosto de 1941,    
   

"Sr. Embajador. . . todos en esta sala estamos convencidos que el Presidente 
Roosevelt es un dictador tan peligroso como Hitler o Mussolini y que él transportará 
a este país al infierno tan rápidamente como pueda." --Un miembro Republicano del 
Congreso al Embajador británico Halifax, 1941, Washington,    

   
". . Franklin D. Roosevelt, el exponente declarado de la democracia, fue tan exitoso 
como cualquier dictador en mantener al Congreso y al público en las tinieblas con 
respecto a sus compromisos secretos con Gran Bretaña, compromisos que se 
burlaron  de los deseos y voluntad de los votantes que habían re-elegido a Roosevelt 
sólo porque él les había asegurado que nos dejaría fuera de la guerra.    

   
"De hecho, existen pocos ejemplos más desvergonzados de cínico desprecio de la 
voluntad de las personas que aquellos que salieron a la luz en la correspondencia 
personal de Roosevelt con Churchill, revelados en los libros de Churchill. Esta 
correspondencia y la propia descripción de Churchill de sus conversaciones con 
Harry Hopkins, a quien él describe como 'el principal soporte e incitador' del 
Presidente norteamericano, demuestre más allá de toda duda que Roosevelt, ya en 
enero de 1941, había concluido una alianza secreta con Gran Bretaña que 
comprometía a Norteamérica a la guerra." -- General Wedermeyer de EEUU    

   
"Clare Booth-Luce impactó a muchas personas cunado dijo en el Congreso del 
Partido  Republicano en 1944, que Roosevelt 'nos había metido (a EEUU) en la 
guerra con mentiras.'    

   
"Sin embargo, después de que esta declaración demostró ser correcta, los seguidores 
de Roosevelt dejaron de negarlo, pero lo alaban afirmando que fue 'obligado a 
mentir' para salvar a su país y luego a Inglaterra y al mundo'. " - P.H. Nicoll, 
"England's War Against Germany "/"La Guerra de Inglaterra Contra Alemania", 
pág. 4    

   
"En abril de1939, cuatro meses antes que Hitler invadiera Polonia, el Embajador 
William C. Bullitt, a quien yo había conocido durante veinte años, me llamó a la 
embajada norteamericana en París. Estando ambos de pie frente a la chimenea de su 
oficina, cuyas ventanas miraban hacia el hermoso lugar de la Plaza de los Acuerdos, 
el Embajador norteamericano me dijo que la guerra había sido elegida. No dijo, ni 
yo pregunté por quien. Me dejó inferirlo. Cuando le dije que el fin de Alemania 
sería enviado a los brazos de la Rusia soviética y Bolchevismo, el Embajador 
contestó:    

   
'¿Y qué importa? No habrá suficientes alemanes vivos cuando la guerra haya 
terminado que sean de valor para el bolchevismo. " --Karl von Wiegand, 23 de abril 
de 1944, Chicago Herald American, 12 de noviembre, pág. 18,    

   
"Desde la erupción de la guerra, el Presidente ha estado bajo el fuego por permitirla, 
si no animarla,  William C. Bullitt, Embajador norteamericano en Francia y otros 
diplomáticos animando que Francia y Polonia entraran en la guerra con las 
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promesas de apoyo norteamericano. --Washington Times Herald, 12 de noviembre 
de 1941,  

 
ROOSEVELT DETERMINA LA GUERRA YA EN 1939    
   

"El Presidente Roosevelt y el General George C. Marshal  visitaron Brasil en 1939 
después que  Inglaterra sin ser amenazada o atacada declaraba la guerra a Alemania. 
Manuel deGoes Monteiro, ex Ministro de Guerra de Brasil, declaró que el General 
Marshal le dijo que los Estados Unidos estaban planeando entrar en la guerra junto a 
Inglaterra. Monteiro dijo que Marshal conversó con altos oficiales brasileños, pidió 
y consiguió un compromiso de cooperación brasileña. " --Prescott Robinson, Radio 
Estación WDR, 9 de enero de 1947,    
   
"Las impactantes y asombrosas revelaciones del ex Ministro de Guerra Henry L. 
Stimson, demuestran concluyentemente las acusaciones hechas por mi y otros 
importantes líderes  non-intervencionistas en el Congreso,  que el Presidente 
Roosevelt y su especialmente escogido gabinete de ardientes militantes 
intervencionistas nos manipularon para ir a la guerra contra la voluntad del 80% del 
pueblo norteamericano.    

   
"El Sr. Stimson abiertamente declara que la nota enviada por el Ministro de 
Relaciones Exteriores Hull, el 26 de noviembre de 1941, diez días antes de Pearl 
Harbour, eran un ultimátum de guerra a Japón." Hamilton Fish, ex Diputado,    
   
"Japón fue provocado para atacar a los Estados Unidos en Pearl Harbour. Es una 
parodia de la historia decir que Norteamérica fue forzada a la guerra." --Oliver 
Lyttleton, Ministro de la Producción británico a la Cámara norteamericana de 
Comercio, Londres, 20 de junio de 1944,    

   
[NOTA: Vea Pearl Harbour, La Madre de Todas las Mentiras - JP]    
   

" FDR preguntaba: el asunto era cómo debíamos manipularlos [a los japoneses] en 
la posición de disparar el primer tiro sin demasiado peligro para nosotros. . . 
Comprendimos que para tener el apoyo pleno del pueblo norteamericano era 
deseable asegurarse que los japoneses fuesen los primeros en hacer esto, así no 
habría ninguna duda en la mente de cualquiera, acerca de quiénes eran los 
agresores." - Diario de Guerra del Ministro Stimson    
   
"La intervención activa de EE.UU. en la guerra sólo era posible para F.D.R. 
(Roosevelt) si EE.UU. fuese atacado. Ésta era la única manera para ganar al pueblo 
norteamericano para una guerra e imponer silencio a los aislacionistas. La forma de 
salir de este dilema sólo podría ser Japón. Por consiguiente, el problema fue de 
provocar de tal manera a los japoneses para que dispararan el primer tiro." --
Münchner Merkur, 7 de diciembre de 1966,    
   

CARTA AL DAILY NEWS (20 de diciembre del 2001)    
   

"Andrew Alexander se place en decirles que fue Herman quien declaró la guerra 
contra Norteamérica y no al revés. Él obviamente quiere que el pueblo británico 
crea que los norteamericanos fueron obligados a meterse en la guerra y así no nos 
deberíamos sentir demasiado agradecidos de ellos por venir en nuestra ayuda,    
   
"Como él es tan bueno en la historia, estoy seguro que él es consciente del 
desarrollo gradual de los eventos que llevaron a Alemania a declarar la guerra 
contra Norteamérica:    
   
"El 16 de septiembre de 1940 - se aprueba la ley de conscripción norteamericana.    
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"El 14 de junio de 1941 - Estados Unidos congela los recursos alemanes e italianos 
en Norteamérica    
   
"El 26 de julio de 1941 - Roosevelt congela los recursos japoneses y suspende las 
relaciones.    

   
"El 1 de agosto de 1941 - EEUU prepara un embargo de petróleo contra 'estados 
agresores'.    
   
"El 14 de agosto de 1941 - Roosevelt y Churchill anuncian la Carta Constitucional 
Atlántica.    
   
"El 7 de diciembre de 1941 - Bombardeo japonés de Pearl Harbour.    
   
"El 8 de diciembre, 1941 EE.UU. y Bretaña declaran la guerra a Japón.    
   
"El 11 de diciembre, 1941 Alemania declara la guerra a EE.UU.    
   
"No fue sólo Churchill que sabía que Bretaña tenía una relación especial con 
Norteamérica. Hitler también lo conoció. Declarando la guerra primero a EEUU, 
Hitler podría haber tenido un poco de satisfacción golpeando a Roosevelt por unas 
horas, pero él no cambiaba el curso de la historia." - Saroj K. Chakravarty, 
Beckenham, Kent.    

   
OPONIÉNDOSE AL SISTEMA BANCARIO    
   

"Es probable que la competencia exitosa de Alemania a través de acuerdos 
bilaterales y el deseo de las naciones bancarias de liquidar tal competencia libre de 
intereses bancarios, fue un factor importante en los Estados Unidos y Gran Bretaña 
en  promover la guerra contra Alemania." --Conrad Grieb. "American Manifest 
Destiny and the Holocausts"/" El Manifiesto Destino Norteamericano y los 
Holocaustos", Examiner Books, N.Y 1979    
 
"Después de la última guerra, se hicieron esfuerzos informales para estabilizar las 
monedas pero ellos fallaron. . .    
 
"...la competitiva depreciación de las monedas llevaron a otra forma de guerra 
económica. . .    
 
"...nuevos trucos monetarios restringieron y cargaron el comercio. Ellos deben se 
contados ciertamente, como una causa contribuyente de la gran depresión. Y ellos 
fueron la primera fase de la trágica guerra en que nosotros estamos ahora 
involucrados." --Henry Morgenthau, Ministro del Tesoro (EE.UU.)   
  

NOTA: El comercio de trueque como fue introducido por la Alemania de Hitler, dejó fuera 
los créditos bancarios y confiaba en los préstamos inter-naciones del dinero.    
   
LA PRESIÓN AUMENTA    
   

"La presión para la guerra es alta y está aumentando. Las personas se oponen a ella 
pero la administración parece tener el pedazo en sus dientes y está infernalmente 
dispuesta en su camino a la guerra. La mayoría de los intereses judíos en el país está 
detrás de la guerra y ellos controlan una gran parte de nuestra Prensa y Radio y la 
mayoría de nuestras películas. Están también los 'intelectuales' y los Anglófilos, los 
agentes británicos que se les permite tener rienda suelta, los intereses 
internacionales y muchos otros intereses." --Charles Lindburgh, The War Time 
Journal,    

   
LOS PASOS A LA GUERRA DE ROOSEVELT    
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El 12 de enero de 1939, nueve meses antes de que se declarara la guerra contra Alemania, 
el Conde Jerzy Potocki, Embajador polaco en los Estados Unidos, envió una nota a su 
Excelencia, Ministro polaco de los Asuntos extranjeros en Varsovia, sobre las condiciones 
en los Estados Unidos:    
   

"1. Cómo fue creado el pánico de guerra artificial.    
[Vea el Libro Blanco alemán, para los tiempos semanales, diarios y finalmente a 
cada hora de los detalles en los intentos de Adolf Hitler por llegar a una condición 
pacífica con Polonia para alejar la guerra.]    
   
"2. La expresión de Roosevelt de odio hacia el Fascismo fue con el propósito de 
desviar la opinión norteamericana de los problemas domésticos. Creando un pánico 
de guerra y rumores de crisis europea, Roosevelt buscaba endosar un programa de 
armamentos que excedía las necesidades normales, ya que las condiciones en el 
mercado laboral norteamericano están empeorando con 12 millones de 
desempleados.    
   
"3. Un grupo particular de personas; Baruch, Gov, Lehman, Félix Franfurter, 
Morgenthau, y otros todos ellos en las más importantes posiciones oficiales 
norteamericanas,  deseosos de ser representantes del 'verdadero Americanismo', 
están atados con la Judería internacional por lazos incapaces de romperse por 
separado. . . la Judería no sólo fue capaz de establecer un centro peligroso en el 
Nuevo Mundo para la diseminación del odio y la enemistad, sino también tuvo éxito 
dividiendo el mundo en dos campamentos extraños.    
   
"4. A Roosevelt se le había dado el poder para permitirle que avivara la política 
exterior norteamericana y al mismo tiempo para crear grandes reservas de 
armamentos para una futura guerra, hacia la cual los judíos deliberadamente se 
dirigen.    
   

Norteamérica comenzó la planificación de las hostilidades contra Alemania en 1934, con 
los planes de la 'Ley de Movilización Industrial'  después que los judíos declararon la 
guerra a Alemania en marzo de 1933.   
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CAPÍTULO 15 

 
LOS MEDIOS MÁS SALVAJES DE GUERRA 

   
 
Durante la guerra, se dejaron caer más bombas, con respecto a su peso, en la ciudad de 
Berlín que todas aquellas que se lanzaron sobre Gran Bretaña durante toda la guerra.    
   
Todos los pueblos y ciudades alemanas con una población sobre 50,000 habitantes fueron 
entre un 50 a un 80 por ciento destruidas. Dresde, con una población más grande que la de 
Liverpool fue incinerada con una estimación de 135,000 habitantes civiles quemados y 
enterrados en las ruinas.    
   
Hamburgo fue totalmente destruida y 70,000 civiles  murieron en las circunstancias más 
espantosas, mientras que Colonia con una población mayor que Glasgow,  fue convertida 
en un paisaje lunar. Mientras Hamburgo ardía los vientos alimentaban las altas llamas de 5 
kilómetros de altura alcanzaron la velocidad de dos veces un huracán para exceder 240 
kilómetros por hora. Los árboles de 1 metro de diámetro en las afueras de la ciudad, fueron 
succionados de la tierra por las fuerzas sobrenaturales de estos vientos y lanzados a 
kilómetros dentro de la ciudad-infierno, como lo fueron los vehículos, los hombres, las 
mujeres... y los niños.    
   
Las llamas volcánicas alcanzaron dos veces la altura de Snowdon con los gases que  
causaron una reacción meteorológica nuevamente tal alto como en la estratosfera. 
Igualmente Frankfurt y otras ciudades como ellas; las ciudades del tamaño de 
Northampton, Leicester.    
   
Entre 1940 y 1945, se destruyeron sesenta y una ciudades alemanas con una población total 
de 25 millones de almas o fueron devastadas en una campaña de bombardeos que fue 
comenzada por el gobierno británico. La destrucción a esta escala no tenía ningún otro 
propósito que el asesinato masivo indistinto de tantas personas alemanas como fuese 
posible, sin tener en cuenta su estado civil. Esto llevó a un bombardeo de represalia que 
produjo 60,000 muertos y 86,000 heridos británicos.    
   
LA FORMA MÁS SALVAJE DE GUERRA    
   
El eminente historiador y estratega de guerra británico, Capitán Sir. Basil Liddell Hart, 
declaró que usando esta estrategia había sido lograd la victoria    
   

"a través de practicar los medios más salvajes de la guerra que el mundo había 
conocido desde las invasiones de los mongoles. "The Evolution of the Warfare"/"La 
Evolución de la Guerra". Baber& Faber, 1946, pág.75,    

   
"Fue completamente contrario a la ley internacional. Primer Ministro Neville 
Chamberlain    
   
"El Gobierno británico nunca acudiría al ataque deliberado sobre mujeres y niños 
sólo por propósitos de terrorismo. Primer Ministro Neville Chamberlain, antes que 
fuera sacado de su puesto de Primero Ministro    

   
EL ENTUSIASMO DE CHURCHILL    
   
El entusiasmo de Winston Churchill por la destrucción detrás de las líneas de la población 
civil podría ser trazado atrás de su comentario:    
   

"El aire abrió caminos a lo largo que podrían llevar lejos la muerte y el  terror, 
detrás de las líneas del enemigo real; a las mujeres, a los niños, los viejos, los 
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enfermos, que en luchas anteriores habría quedado forzosamente intactos." La Gran 
Guerra. Vol.3 P1602    

   
LA REPULSIÓN DE HITLER    
   

"La construcción de aviones bombarderos sería pronto abandonada como superfluos 
e ineficaces si el bombardeo como tal, fuera clasificado como una barbaridad ilegal. 
Si, a través de la Convención de la Cruz Roja, resultara definitivamente posible, 
prevenir la matanza de hombres heridos o prisioneros sin defensa, entonces debería 
ser igualmente posible, por la convención análoga, y finalmente detener el 
bombardeo de poblaciones civiles igualmente indefensas.    
   
"Yo le debo a mi posición no admitir ninguna duda, acerca de la posibilidad de 
mantener la paz. Los pueblos quieren paz. Debe ser posible para los gobiernos 
mantenerla. Creemos que si las naciones del mundo pudieran estar de acuerdo en 
destruir todo su gas y las bombas inflamables y explosivas esto sería un logro 
mucho más útil que usándolas para destruirnos. Adolf Hitler    

   
¿QUIÉN FUE EL PRIMERO EN BOMBARDEAR CIVILES?    
   

"Hitler sólo emprendió renuentemente el bombardeo de blancos civiles británicos 
tres meses después que la RAF había comenzado  bombardeando blancos civiles 
alemanes. Hitler habría estado deseoso en cualquier momento de detener la 
matanza. Hitler estaba genuinamente ansioso por alcanzar un acuerdo con Bretaña, 
un acuerdo que confinara la acción aérea a las zonas de batalla." J.M Spaight., CB., 
CBE., Bombardeos Vindicados, pág. 47.,  Principal Secretario del Ministerio del 
Aire   
   
"Churchill se obsesionó con hacer entrar a Norteamérica en la guerra. Intentó 
asustar a Roosevelt con la perspectiva de una victoria alemana temprana. Buscó un 
ultraje, como el hundimiento del Lusitania en la Primera Guerra Mundial, que 
despertaría la opinión pública norteamericana. El bombardeo alemán de civiles 
británicos podría lograr bien esto. Pero durante semanas parecía como si los 
alemanes no tuvieran ninguna intención de ser obligando a esto". - La Primera 
Víctima, Phillip Knightley, André Deutsch. Londres 1975    

   
LA PRIMERA BRECHA EN LA LEY INTERNACIONAL    
   

"Este ataque aéreo en la noche del 11 de mayo de 1940, aunque en sí mismo trivial, 
fue un evento que marcó una época ya que fue la primera brecha deliberada de la 
regla fundamental de la guerra civilizada que sólo debían emprenderse las 
hostilidades contra las fuerzas combatientes enemigas, Su vuelo marcó el fin de una 
época que había durado dos y medio siglos." F.J.P Veale, "Advance to 
Barbarism"/"Avance al Barbarismo" pág .172    
   
"El primero ataque aéreo de guerra a 'una área', fue llevada a cabo por 134 
bombarderos británicos en la ciudad alemana de Mannheim, el 16 de diciembre de 
1940. El objetivo de este ataque, como Mariscal Jefe del Aire Peirse explicó 
después, fue, 'para concentrar la cantidad máxima de daño en el centro del pueblo'. 
"The Strategic Air Offensive Against Germany"/" La Ofensiva Aérea Estratégica 
Contra Alemania". (H.M Stationery Office, Londres, 1961)    

   
Ya en 1953 la  H.M. Stationery Office publicó el primer volumen de un trabajo, 'La Fuerza 
aérea Real, 1939 - 1945', The Fight at Odds. pág. 122 . Descrita como 'oficialmente 
comisionado y basado a lo largo de en documentos oficiales que habían sido leídos y se 
habían aprobados por el Ministerio Aéreo, Rama Histórica, su autor, Dennis Richards, 
revela que:    
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"Si la Fuerza aérea Real hiciera una incursión en Ruhr, destruyendo las plantas de 
combustibles con sus bombas más precisas y destruyeran la propiedad urbana con 
aquellos que estaban allí, el grito para la venganza contra Bretaña podría probar ser 
demasiado fuertes para que los generales alemanes se resistieran. De hecho, el 
propio Hitler probablemente llevaría el clamor. El ataque en Ruhr fue por 
consiguiente, una invitación informal a la Luftwaffe para bombardear Londres."    
   
"Nosotros comenzamos a bombardear los objetivos en el continente alemán ante los 
alemanes comenzaran a bombardear objetivos en el continente británico. J.M. 
Spaight, CB., CBE., Principal Secretario del Ministerio del Aire    
   
"Porque estábamos en duda  sobre el efecto psicológico de la distorsión 
propagandista de la verdad, que fuimos nosotros quienes comenzaron una ofensiva 
de bombardeo estratégico, nos hemos asustado dando nuestra gran decisión del 11 
de mayo de 1940,  la publicidad que merece". "Bombardeos Vindicados". J.M. 
Spaight, CB. CBE., Principal Secretario del Ministerio del Aire    
   
"El Mariscal aéreo Tedder, hizo todos los esfuerzos para ser un alumno digno de su 
superior, el Primer Ministro Winston Churchill. El Mariscal les dijo a los altos 
oficiales británicos que Alemania había perdido la guerra... porque ella no había 
seguido el principio de la guerra total. New York Times, 10 de enero de 1946,    
   
"La venganza fue asegurada si nosotros lleváramos la guerra al interior de 
Alemania... había una posibilidad razonable que nuestros centros importantes e 
industriales no se hubiesen atacado si nosotros hubiésemos continuado 
absteniéndonos de atacar aquellos de Alemania." J.M. Spaight, CB, CBE. Principal 
Secretario del Ministerio del Aire   

   
"El propósito primario de estos ataques aéreos era estimular los alemanes en 
emprender ataques aéreos de represalias con un carácter similar en Bretaña. Tales 
ataques despertarían una intensa indignación en Bretaña contra Alemania y así 
crearían una psicosis de guerra sin la cual sería imposible de continuar una guerra 
moderna. Dennis Richards, "La Fuerza aérea Real, 1939 - 1945; La Lucha 
Desigual". H.M Statonery Office   
   
"Les dio Coventry y Birmingham, Sheffield y Southampton,  y el derecho de mirar a 
Kiev y Kharkov, Stalingrado y Sebastopol, en la cara. Nuestros aliados soviéticos 
serían menos críticos de nuestra inactividad si ellos hubiesen entendido lo que 
nosotros habíamos hecho." J.M. Spaight, CB, CBE, Principal Secretario del 
Ministerio del Aire  

 
LA VERDAD ESCONDIDA DEL PÚBLICO BRITÁNICO    
   

"Es uno de los más grandes triunfos de la ingeniería emocional moderna que, a 
pesar de los claros hechos del caso, que nunca podrían ser ocultados o incluso 
materialmente distorsionados, el público británico, a lo largo del Período de los 
Bombardeos (1940 - 1941), permanecía convencido que la responsabilidad total de 
sus sufrimientos descansaba en los líderes alemanes.    
   
"Por consiguiente, una alabanza demasiado alta no puede ser un despilfarro, en los 
ingenieros emocionales británicos por la infinita habilidad con que la mente pública 
fue  condicionada antes y durante un período de tensión incomparable. 'Advance to 
Barbarism', pág.168. Mitre Press, Londres. F.J.P Veale, Jurista británico,    
   
"... los habitantes de Coventry, por ejemplo, continuaron imaginando que sus 
sufrimientos eran debidos a la insana villanía de Adolf Hitler, sin una sospecha que 
una decisión, espléndida u otra cosa, del Gabinete de Guerra británico, era el factor 
decisivo en el caso." F.J.P Veale. Advance to Barbarism, Pág. 169    
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"Uno de los rasgos más enfermos de la ofensiva de los bombardeos fue que el 
Gabinete de Guerra - y en particular el Ministerio del Aire, Archibald Sinclair 
(ahora Lord Thurso),  sentían necesario repudiar públicamente las órdenes que ellos 
habían dado al Comando de Bombarderos. R.H.S Crosman. Ministro Laborista de la 
Vivienda. Sunday Telegraph, 1º de Octubre de 1961    
   
"¿Es el bombardeo terrorista parte de nuestra política ahora? ¿Por qué es que las 
personas de este país que se supone son responsables de lo que está pasando, son 
únicas personas que pueden no saber lo que está haciéndose en su nombre? Por otro 
lado, si el bombardeo terrorista es parte de nuestra política, ¿Por qué esta 
declaración no se publicó? Pienso que viviremos para lamentar el día que nosotros 
hicimos esto, y que ello, (El bombardeo de Dresde) representará todo el tiempo, una 
mancha en nuestro escudo de armas." Richard Stokes, M.P.    
   

Este Miembro del Parlamento se estaba refiriendo al Corresponsal de Associated Press del 
Cuartel Supremo Aliado en París, quien con una maligna satisfacción describió:    
   

"este ataque sin precedentes, a plena luz del día, sobre una capital atestada de 
refugiados, huyendo de la marea rusa del Este. El informe había sido ampliamente 
transmitido en Norteamérica, y por la Radio de París. Se suprimió en Bretaña por 
miedo a la repulsión pública.    
   
"Así, en una minuta fechada el 28 de febrero de1943, Sir Archibald Sinclair le 
explicó a Sir Charles Portal, Jefe del Personal Aéreo, que era necesario ahogar toda 
discusión pública en el asunto, porque si la verdad se hubiera descubierto en la 
respuesta al la investigación de los líderes políticos y religiosos influyentes, su 
condena inevitable dañaría la moral de las tripulaciones de los bombarderos y por 
consiguiente su eficacia en bombardear. F.J.P Veale, Advance to Barbarism, pág. 29    

   
LOS TRABAJADORES OBJETIVOS  DE LOS ALTOS ÍNDICES DE MUERTES    
   

"La tercera y última fase de la ofensiva aérea británica contra Alemania empezaron 
en marzo, 1942, con la adopción del Plan Lindemann por el Gabinete de Guerra 
británico, y continuado con la ferocidad no disminuida hasta el fin de la guerra en 
mayo, 1945.    
   
"El bombardeo durante este período no fue, como los alemanes se quejaron, 
indistinto. Al contrario. Se concentró en las casas de la clase obrera porque, tal 
como el Profesor Lindemann (judío) sostuvo, un porcentaje más alto del 
derramamiento de sangre por tonelada de explosivos dejado caer, se podría esperar 
al bombardear las casas construidas muy juntas, en lugar de bombardeando casas de 
la clase más altas rodeadas por jardines." Advance al Barbarism, F.J.P Veale, Autor 
británico y Jurista    

   
MATANDO EN EL NOMBRE DEL SEÑOR    
   

"Estoy totalmente de acuerdo  (con el bombardeo terrorista). Estoy por el 
bombardeo de las áreas de la clase obrera en las ciudades alemanas. Soy un 
Cromwelliano - creo en 'Matando en el nombre del Señor! " Sir Archibald Sinclair, 
Ministro del Aire,    

   
LAS MUJERES Y NIÑOS DEBEN MORIR PRIMERO    
   

"Ellos (los Jefes de la Fuerza Aérea británica) argumentaron que el resultado 
deseado, de reducir la producción industrial alemana, se lograría más prontamente si 
se destruyeran las casas de los obreros en las fábricas; si los obreros se mantuvieran 
ocupados en el entierro de sus esposas y niños, podría esperarse razonablemente que 
el rendimiento cayera." Advance al Barbarism, F.J.P Veale; distinguido Jurista 
británico    
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"Me parece que ha llegado el momento  cuando el asunto de bombardear las 
ciudades alemanas simplemente para causar un creciente terror, aunque bajo otros 
pretextos, debe revisarse." Winston Churchill al Jefe del Personal Aéreo, Sir Charles 
Portal,  28 de marzo de 1945 de marzo,    

   
INCLUSO FUE  RECHAZADO POR CHURCHILL    
   

"En el curso de la exhibición cinematográfica del bombardeo de pueblos alemanes 
desde el aire, muy bien y dramáticamente hecho, W.C (Winston Churchill) de 
repente se sentó derecho y me dijo: '¿Somos nosotros las bestias? Estamos llevando 
esto demasiado lejos' " - Experiencias Personales, Lord  Casey. Alguacil. Londres 
1962    

   
LA MUERTE DE UNA CIUDAD    
   

"La historia suprimida por más largo tiempo de la peor matanza en la historia del 
mundo." R. H.S Crosman, Ministro Laborista,    
   
"La devastación de Dresde en febrero, 1945, fue uno de esos crímenes contra la 
humanidad, cuyos autores habrían sido acusados en Nuremberg si esa corte no 
hubiese sido pervertida." Richard.H.S Crosman, Ministro de Gobierno Laborista    
"He leído la revisión de la biografía de Sir Arthur Harris con sentimientos 
extremadamente  sumamente mixtos y también la carta de Robert Kee. (8th,July).    
   
"El 13, febrero de1945, era navegante de los bombarderos Lancaster que devastaron 
Dresde. Recuerdo bien las palabras de nuestro Capitán De grupo. Nos dijeron que el 
Ejército Rojo estaba avanzando hacia Dresde y que el pueblo estaría lleno de 
refugiados y que el centro del pueblo estaría lleno de mujeres y niños. Nuestro 
punto de objetivo sería la plaza del mercado.    
   
"Recuerdo que estábamos algo intranquilos, pero hicimos como se nos pidió. 
Bombardeamos el blanco como fue acordado y cuando volvíamos nuestro radio 
operador captó una transmisión alemana que acusaba a la RAF de tácticas 
terroristas, y que 65,000 civiles habían muerto. Nosotros calificamos esto como 
propaganda alemana.    
   
"No nos dimos cuenta hasta unas semanas después, cuando mi escuadrón recibió 
una visita de la Unidad Cinematográfica de la Corona que estaba haciendo películas 
de propaganda en tiempos de guerra. Había allí una simulada una sesión de 
información, con una diferencia notable. El mismo Capitán De grupo decía ahora, 
'como la plaza del mercado estaría atestada de mujeres y niños, de ninguna forma 
podríamos bombardear el centro del pueblo. En cambio, nuestro punto de objetivo 
sería un cruce vital de ferrocarril hacia el este.'    
   
"Puedo confirmar categóricamente que el ataque aéreo de Dresde fue una marca 
negra en los registros de guerra de Bretaña. Las tripulaciones de los aviones de mi 
escuadrón fueron convencidos que este acto malvado no había sido instigado por 
nuestro muy respetado 'Jefe Butch Harris' sino por Churchill. He esperado 29 años 
para decir esto, y todavía me preocupa." A. Williams, Nottingham,; The Observer , 
8 de agosto de 1984,    

   
Aún cuando es bienvenida y reveladora la carta del Sr.Williams, sin embargo, las 
revelaciones posteriores acerca de las inclinaciones asesinas de 'Butch Harris' exponen una 
candidez similar por parte de Mr.Williams:    
   

"Lo qué nosotros queremos hacer además del horror del fuego, es hacer caer los 
edificios sobre los Boches, matar Boches y aterrar a los Boches". Bomber 'Butch 
Harris' 1942, Sunday Times, 10 de enero de 1993,    
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Nadie sabe con seguridad, exactamente cuantas personas civiles inocentes fueron 
bombardeados y quemados hasta la muerte en Dresde. Lo que está más allá de la disputa 
fue que su destrucción no fue de ninguna importancia militar. No acortó la guerra ni 
siquiera en un minuto, ni se pensó para ello.    
   
La guerra para todos los intentos y propósitos estaba ganada y la propia ciudad no tenía 
importancia militar, política o industrial. El Gobierno británico estaba muy bien consciente 
que estaba indefensa, lo cual para aquellos cuya moral difiere de la mía, podría haber sido 
una ventaja.  
   
Su población de 600,000 (más grande que Liverpool) estaba aumentada más allá, por un 
número estimado de 500,000 refugiados que habían huido del Ejército Rojo.    
   
La RAF como de costumbre dejó caer hojas impresas de propaganda en la ciudad, y en la 
noche antes de los ataques aéreos, el 13 de febrero, una hoja impresa encabezada, ''Partei 
Flieft aus Dresde', leída por la derrotada población revelaba que:    
   

'Todas las escuelas en la ciudad debían ser cerradas para  dar resguardo  a un 
ejército de refugiados que venían del oriente.'    

   
Cuando el nivel de 'éxito' del comando de Bombarderos en lo que fue descrito como  'la 
peor matanza en la historia del mundo' fue conocido, malévolamente la RAF 
posteriormente, alegó no haber sabido nada de los refugiados.    
   
NIÑOS AMETRALLADOS    
   
El ametrallar Columnas de refugiados tanto por aviones norteamericanos como británicos 
era la equivalencia para el curso:    
   

".... se dice que éstos animales (del parque zoológico) y los aterrorizados grupo de 
refugiados fueron ametrallados cuando intentaban escapar a través del Grosser 
Garten por aviones que volaban a baja altura y que después se encontraron muchos 
cuerpos perforados por las balas en este parque." ‘Der Tod von Dresde’, Axel 
Rodenberger, 25 de febrero de 1951,    

 
En Dresde,    
   

"Incluso los que quedaban de un coro de niños que se habían agrupado fueron 
ametrallados en una calle que orilla un parque." David Irving, La Destrucción de 
Dresde, 

 
TORMENTA DE FUEGO EN HAMBURGO    
   

"Su horror se revela en el aullar y rugir de la tormenta de fuego, el ruido infernal de 
las bombas estallando y el llanto de muerte de seres humanos martirizados así como 
el gran silencio después del ataque aéreo. El discurso es impotente para retratar la 
medida del horror que estremeció a las personas por diez días y noches y los rastros 
que fueron escritos indeleblemente en la cara de la ciudad y de sus habitantes.    
   
"Ningún vuelo de la imaginación tendrá éxito alguna vez en medir y describir las 
repugnantes escenas de horror en muchos refugios anti-aéreos enterrados. La 
posteridad puede sólo agachar su cabeza en honor al destino de estos inocente, 
sacrificados por la lujuria asesina de un enemigo sádico.... "Presidente de la Policía 
de Hamburgo    
   
"Ni siquiera Hiroshima y Nagasaki, sufriendo el golpe aplastante de las explosiones 
nucleares, podría igualar el infierno absoluto de Hamburgo." Martin Caidin, "The 
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Night Hamburg Died"/"La noche que Hamburgo murió", Ballantyne Books, Nueva 
York, 1960,    
   

Coventry viene a menudo a la mente cuando se busca una justificación para la campaña de 
bombardeos. A pesar del hecho que se ha demostrado posteriormente que el bombardeo de 
Coventry, tal como el hundimiento del Lusitania, fue deliberadamente fijado como 'un 
medio para un fin', podría recordarse, por lo que se refiere a la proporción, que Coventry 
perdió 100 acres por el bombardeo.  
   

"En esos diez terribles días a mediados de 1943, los bombarderos británicos 
destriparon más de seis mil acres de Hamburgo." Martin Caidin    

   
Éste era el equivalente de sesenta Coventrys en sólo diez días. Trescientas veces más 
personas murieron en Hamburgo durante el bombardeo de diez días, como murieron en 
Coventry durante el curso entero de la guerra.    
   
PEOR QUE LA TORMENTA DE FUEGO DE HIROSHIMA , NAGASAKI Y 
TOKIO    
   

"El fuego y el horror duraron diez días plenos. Esto es lo que hace que Hamburgo - 
y la pérdida de unos setenta mil hombres, mujeres y niños - sea posicionada como el 
peor de los desastres de la civilización durante la locura de la Segunda Guerra 
Mundial. " Martin Caidin    

 
LOS NIÑOS    
   

"¿Que se podría decir de los niños en estas noches terribles? Su miedo se volvió el 
horror y luego en pánico cuando sus mentes diminutas fueron capaces de asir el 
hecho que sus padres ya no podían ayudarlos en su dolor. Perdieron la razón y un 
terror aplastante le cogió. Su mundo se había vuelto el centro chillante de un volcán 
en erupción del cual ya no podía haber un escape físico. Nada que ofreciera el 
infierno podría temerse más.    
 
"Por la mano de hombres se volvieron criaturas, humanos en forma pero no en la 
mente. Extraños ruidos sisantes salían de ellos cuando tambaleaban a través de las 
calles en que el alquitrán y el asfalto corrían como arroyos.    

   
"Algunas de estas criaturas diminutas corrieron varios cientos de metros. Otros 
alcanzaron sólo diez o quizás veinte metros. Sus zapatos ardieron y luego sus pies. 
Las partes inferiores de sus piernas se transformaron en ramitas encendidas en 
llamas. Aquí estaban las Juana de Arcos... miles de ellas. Todos los que habían 
perecido injustamente en los fuegos de la Edad Media fueron como nada cuando se 
comparan con lo que estaba pasando esa noche.    

   
"Los sonidos de muchos eran ininteligibles e indudablemente muchos más llamaban 
a sus padres, de quienes fueron separados por la muerte o por las heridas. Ellos se 
tomaban sus miembros torturados, sus piernas diminutas que ardían  hasta que ya no 
pudieron sostenerse de pie  o correr. Y entonces caerían a la tierra dónde se 
retorcerían en el alquitrán burbujeante hasta que la muerte les librara de su miseria 
física. Martin Caidin    

   
PILOTO DE LA RAF    
   

"Fue un asesinato en la ciudad. Sabía que la tormenta de fuego que venía después 
eran terribles, y diferente de cualquier cosa que hubiese sucedido. Pero los incendios 
en la ciudad eran mas terribles de lo que había visto alguna vez hasta ahora en la 
guerra - y yo había estado en una porción grande de los mayores ataques.    
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"Unos pocos de los Lancaster fue tomado por el flujo de aire supercaliente cuando 
ellos pasaron sobre la ciudad a encima de la ciudad a 5.000 metros, y fue como si 
ellos fuesen una astilla de madera en una tormenta en el mar. . . fueron lanzados por 
el calor e incluso arrojados dados vueltas. Todo tipo de idas al infierno hasta que el 
Lancasters logró liberarse de la severa turbulencia.    

   
". . nosotros aullamos de alegría cuando escuchamos la radio y les oímos volverse 
locos." Piloto de la RAF. Comando de Bombarderos    
   
"La brutal ofensiva aérea de los aliados contra Alemania demostró ser costosa, 
ineficaz y de dudosa moralidad". Analista    
   

FÓSFORO - EL ARMA DEL TERROR PROSCRITA    
   
El uso de bombas de fósforo, por el gobierno británico en los ataques aéreos contra 
Alemania, fue proscrito bajo la ley internacional porque su uso no tiene ningún otro 
propósito que golpear terror con sus medios de causar muerte y lesiones. Es un químico 
como el napalm que cuando se enciende no puede extinguirse. De su uso en un sentido 
puramente militar:    
   

"La ducha de partículas fundidas ardientes que se dispersa del estallido de un 
proyectil de fósforo abrasa a sus víctimas con agónicas quemaduras. Usado contra 
bunkers, la llama no sólo quema a los ocupantes, sino también los sofoca." Life 
Magazine, 19 de junio de 1944,  
   

MARTIN CAIDIN    
   

"Las bombas de fósforo que estallaban, rociaron sus contenidos 
indiscriminadamente, la ropa cogía el fuego y tenía que ser rasgada rápidamente del 
cuerpo, de otra forma quien la portaba sufriría horribles quemaduras de pesadilla. 
Cuando el líquido alcanzaba el pelo de la gente, la víctima estaba condenada. No 
había ninguna oportunidad para cortar el pelo. Los glóbulos químicos, como una 
jalea ardiente, se quemaba poniendo en llamas furiosamente toda la cabeza y de 
hecho, la cabeza misma comenzaba a arder.    
   
"Éstas personas aterradas y destruidas por el dolor se les vio brincar en el frenesí, 
golpeando sus cabezas contra la tierra en un pánico cegador - cualquier cosa que 
amainara las llamas.    
   
"Uno puede extinguir un fuego común sofocándolo con ropa pero tales métodos son 
inútiles contra el fósforo. Continuó ardiendo y enciende en llamas cualquier material 
que se tire encima de él. Tales personas en estas circunstancias sólo podrían dejarse 
a su triste destino entre la espantosa luz de fondo de las calles en llamas.    
   
"Ellos se retorcieron en los escombros esparcidos de los caminos, con sus cuerpos 
ardiendo parcialmente. Otros estaban más cercanos al Río Alster y docenas de éstas  
almas dementes, arrastrando lenguas de humo y llamas encendidas, golpeaban 
locamente el agua para lanzarse en el liquido salvador.    
   
"Hombres, mujeres y niños también, corrían histéricamente, cayéndose, tropezando, 
levantándose, tropezando y cayendo nuevamente, rodando una y otra vez. La 
mayoría lograron ponerse en pie y alcanzar el agua. Pero muchos de ellos nunca lo 
hicieron y se quedaron atrás, sus pies que pulsan en el cegador dolor del 
sobrecalentado pavimento entre los escombros, hasta que allí vino el último 
convulsionado temblor de la 'cosa humeante' en la tierra, y luego ningún otro 
movimiento.    
   
"Aquellos que lograron alcanzar el agua encontraron la seguridad ellos habían 
buscado tan desesperadamente - pero increíblemente, algunos enfrentaron una 
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opción que aturde la mente con el horror. El agua impide que la jalea fosforosa se 
queme porque le niega al químico, la única cosa que necesita para arder, el oxígeno.    
   
"Aquellos con el químico llameante en sus brazos, piernas y en sus cuerpos, 
pudieron apagar sus llamas sumergiendo las áreas que ardían. Pero muchos tenían la 
jalea fosforosa llameante en sus caras y cabezas. Ciertamente los químicos 
crepitantes se apagaban cuando las víctimas ponían sus cabezas bajo el agua, pero el 
momento que ellos llevaron nuevamente sus cabezas a romper la superficie del agua 
para respirar el aire, el fósforo estallaba en llamas nuevamente y de inmediato.    
   
"Y de esta forma las víctimas se enfrentaron con la opción. Muerte ahogándose o 
muerte quemándose; hombres, mujeres y niños. Mientras otros miraban enfermos y 
desesperanzados, las víctimas de fósforo en sus caras y cabezas golpeaban 
ferozmente las aguas salobres, gritando con dolor y frustración. Balbuceando y 
ahogándose, ellos alternativamente se quemaban o se ahogaban." Martin Caidin    
   
Martin Caidin gastó años intentando conseguir los detalles en el uso del fósforo por 
ambos aliados, y en sus propias palabras él ha 'encontrado con menos de lo 
necesario requerido por el historiador para incluir el episodio en un libro 
documental.' Él notó:    
   
"Quizás la solución de la ausencia total de cualquier referencia en documentos 
alemanes oficiales (de post guerra) es explicado en la historia que me contó un 
oficial del ejército norteamericano, que supo que  una porción de los documentos 
sobre los efectos del ataque a Hamburgo y fue ordenado que fuesen destruidos y 
todas las referencias a las víctimas supervivientes de las bombas de fósforo fueron 
sacadas para siempre de los archivos." - Martin Caidin    

   
"Las quemaduras fosforosas no fueron poco frecuentes." Estudio del Bombardeo 
Estratégico norteamericano    

 
Fósforo fue usado    
   

"debido a su habilidad demostrada de deprimir la moral de los alemanes." Fuente 
Oficial británica    

 
LA INVASIÓN    
   

"Una explosión cataclística, astillando el acero corrió ante nosotros y parecía como 
que el mundo estaba acabándose. Los norteamericanos estaban destruyendo un 
camino para seguir adelante.    
   
"El hombre y bestia se estremecieron en sus huellas. Pueblos enteros estaban 
desintegrados. La vida parecía desaparecer de la escena. Era la fuerza destructiva de 
la guerra más espantosa que Alemania ha visto alguna vez.    
   
". . y por una hora y media más de 2,000 bombarderos y centenares de armas 
rociaron el campo alemán, haciendo que la tierra bailara ante esta fuerza sumamente 
artificial. . . los campos minados estallaron como si fuesen activados por un 
interruptor eléctrico.    
   
"Cerca del final, estábamos usando de 11 toneladas (bombas) qué las tripulaciones 
decían, causaba que sus bombarderos rebotaran mas de 150 metros cuando las 
bombas de 7,5 metros se lanzaban". Henry T. Gorrell (UP) Chicago Daily News, 17 
de noviembre de 1944,    
   
"Puedo decirle que Alemania ha sido destruida absoluta y completamente." General 
Bradley USA, Associated Press, Londres, 11 de junio de 1945,    
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"Yo realmente no sabría dónde comenzar a reconstruir Berlín." General Eisenhower 
USA, Associated Press. Londres, 11 de junio de 1945,    

   
"La capital del Tercer Reich es un montón de desolados, quemados edificios 
chamuscados. Es un desierto de cien mil dunas compuestos de ladrillos y 
albañilería. Encima de esto cuelga el hedor picante de la muerte. . . es imposible 
exagerar describiendo la destrucción. . . bajo el pueblo de Berlín parecía como algo 
que el  hombre no podría idear. rodando por la famosa Frankfurt Alee, no vi un solo 
edificio dónde usted podría poner un negocio, ni siquiera de manzanas para la venta. 
Eddie Gilmore, Associated Press, Berlín, 9 de junio de 1945, 

 
EN EL ÚLTIMO ANÁLISIS    
   

"Hacia el final de su vida el Profesor.' (Lindemann) hizo un comentario en más de 
una ocasión con tal aire de seriedad que parecía considerarlo como su testamento de 
sabiduría, y siento, en conformidad con él, incumbente para registrarlo aquí, aunque 
no en perfecta simpatía con él. Él preguntó:    
   
'¿Sabe usted lo que los historiadores del futuro considerarán el evento más 
importante de esta era? '    
   
"¿Bien, qué es?  'No será Hitler y la Segunda Guerra Mundial, no será la liberación 
de la energía nuclear, no será la amenaza del Comunismo.'    
   
"Estos negaciones me parecían muy comprensivas. Puso una expresión de extrema 
severidad y bajó las comisuras de sus labios.    
   
'Será la abdicación del hombre blanco.'    
   
"Luego, movió su cabeza de arriba abajo varios veces para enfatizar su 
proposición." - Profesor , R.F Harrod, McMillan, 1959, pág. 261,    
   

La ofensiva con el bombardeo terrorista no sólo costó las vidas de más de un millón de 
civiles alemanes y provocó la destrucción total de muchas de las más hermosas y más 
históricas ciudades europeas, sino también costó las vidas de 58,888 hombres de las 
tripulaciones de la RAF. . . casi el mismo número de oficiales menores británicos durante la 
Primera Guerra Mundial. La gran ironía de este estúpido error histórico es que tuvo el 
efecto opuesto. La moral alemana subió, como lo hizo la producción.    
   

"Esta lección se perdió en la Fuerza aérea británica que continuó sosteniendo que 'el 
bombardeo estratégico' era lo máximo del poder aéreo. Esta falacia no sólo prolongó 
la guerra, pero fue tan lejos como para convertir la 'paz que llegó posteriormente, 
improductiva para Bretaña y desastrosa para el mundo en general." Mayor General 
J.F.C Fuller, "La Segunda Guerra Mundial", Eyre y Spottiswoode, 1948,    
   
"En efecto, hay ninguna duda que ordenando la destrucción de grandes ciudades 
enemigas, que representaron una parte importante de la base misma de la cultura y 
civilización europea, los líderes políticos aliados han incurrido en una horrible 
responsabilidad ante el tribunal de la historia." Mayor General J.F.C Fuller    
   
"Incluso el insensato y el acto terrorista altamente destructor de la cultura, contra 
por ejemplo, Lubeck y Dresde, llevados a cabo por los pilotos Aliados, se debería 
haber investigado y llevado ante una corte apropiada de justicia." Mayor General H. 
Bratt, del Ejército Real sueco,    
   
"Una nación que fumiga sobre otra una capa de gases inevitablemente mortales o 
erradica ciudades enteras de la tierra mediante la explosión de bombas atómicas, no 
tiene el derecho para juzgar a nadie de crímenes de guerra; ya ha cometido las 
atrocidades más grandes, no comparable con ninguna otra atrocidad; ha asesinado - 
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en medio de tormentos indecibles - a cientos de miles de personas inocentes. Hon. 
Lydio Machado Bandeira de Mello, Dr. Juris. Profesor brasileño de Ley Criminal; 
autor de más de 40 trabajos en leyes/filosofía   

   
"En cuanto a los crímenes contra la humanidad, esos gobiernos que ordenaron la 
destrucción de ciudades alemanas, destruyendo valores culturales irreemplazables y 
transformando en antorchas ardientes a mujeres y niños, también deberían de haber 
estado parados ante un tribunal de justicia."  Hon Jaan Lattik. Estadista Estonio, 
diplomático e historiador    
   
"Fue el bombardeo indiscriminado de civiles de las llamadas fuerzas aéreas 
estratégicas durante la Segunda Guerra Mundial las que culminaron en la 
destrucción de Dresde (un objetivo totalmente no-militar) en febrero, 1945, que 
pulverizó completamente el código de guerra civilizada y trajo devuelta el 
tratamiento a los oponentes militares y civiles al nivel de la guerra primaria que 
había prevalecido entre los salvajes, los Asirios, y los Mongoles medievales.    
   
"En base a las fuentes británicas más autorizadas, el Sr. Veale demuestra claramente 
que fueron los británicos y no los Nazis quienes introdujeron el bombardeo 
estratégico indiscriminado, a pesar de los esfuerzos de Hitler para evitar este retorno 
a las prácticas bárbaras". Profesor Harry Elmer Barnes, Ph.D. historiador 
norteamericano    
   
"En lo que se refiere al éxito personal, no ha habido ninguna carrera más afortunada 
que esa de Winston Churchill. En lo que se refiere al sufrimiento humano de 
millones de personas y destrucción de las construcciones más nobles de la 
humanidad, no ha habido ninguna carrera más desastrosa." The European and 
English Journal    

   
"Uno cierra estos volúmenes sintiéndose, inquieto, que los verdaderos héroes de la 
historia que ellos cuentan no son ni los combatientes mariscales aéreos, ni siquiera 
los 58,888 oficiales y hombres del Comando de Bombarderos que murieron en 
acción. Ellos son los habitantes de las ciudades alemanas bajo el ataque; los 
hombres, mujeres y niños que estoicamente soportaron y trabajaron adelante entre 
las ruinas encendidas de sus casas y fábricas, hasta el momento cuando los ejércitos 
aliados los excedieron." Crítica en el London Times sobre la Historia Oficial 
británica de la Ofensiva Aérea Estratégica.    
   
No hay ninguna cifra final en el número de civiles asesinados como resultado del 
bombardeo masivo, pero 2,000,000 serían una cifra muy mesurada (estimada). " 
Profesor Harry Elmer Barnes, Ph.D. historiador norteamericano    
   
La impresión creada por apologistas y propagandistas, sugiere que Londres (y otras 
ciudades británicas) lo pasaron igualmente mal. Es sin embargo un hecho, que más 
londinenses murieron en el smog de 1952 (combinación de niebla y polución) que 
aquella que murió durante el bombardeo. (Daily Mail, 13 de marzo del 2002.    

   
KASSEL    
   

"Kassel sufrió más de 300 incursiones aéreas, algunas llevando olas de más de 1.000 
bombarderos; Británicos por la noche, norteamericanos  en el día. Cuando el 4 de 
abril, 1945, Kassel se rindió, de una población de 250,000, quedaban vivos sólo 
15,000 personas." Jack Bell, Chicago Daily News, Servicio Extranjero, Kassel, 15 
de mayo de 1946,    
   
"Incontables pequeños pueblos y villorrios habían sido arrasados hasta los cimientos 
o se habían convertido en pueblos fantasmas - como Wiener Neustadt en Austria, 
que surgió de la incursión aérea y el combate en las calles con sólo dieciocho casas 
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intactas y su población reducida de 45,000 a 860. " 'En las Ruinas del Reich', 
Douglas Botting. George, Allen & Unwin. Londres. 1985    
   

Y LAS OTRAS CIUDADES:    
   

Berlín, Hamburgo, Dortmund, Essen, Dresde, Frankfurt, Nuremberg, Düsseldorf, 
Hannover, Bremen, Wuppertal, Viena, Duisburg,,. Munich, Magdeburg, Leipzig, 
Mannheim, Stuttgart, Kiel, Gelsdenkirchen, Bochum, Aachen, Wurzburg, 
Darmstadt, Krefeld, Munster, Munchen Gladbach, Braunschweig, Ludwishafen, 
Remscheid, Pforzheim, Osnabruck, Mainz, Bielefeld, Gieben, Duren, Solingen, 
Wilhelmshafen, Karlsruhe, Oberhausen, Heilbronn, Augsburg, Hamm, Knittelfeld, 
Luneburg, Cuxhaven, Kulmback, Hagen, Saarbrucken, Freiburg, Graz, Koblenz, 
Ulm, Bonn, Bremmenhaven, Wanne-Eickel, Woms, Lubeck, Schweinfurt, Kleve, 
Wiener Neustadt, Wiesbaden, Paderborn, Bocholt, Hanau, Hildesheim, Emden, 
Siegen, Pirmasons, Hale, Bayreuth, Kreuznach, Witten, Aschaffenburg, 
Kaiserlautern, Gladbeck, Dorsten, Innsbruck, Neumunster, Linz, Klagenfurt, 
Reutlingen, Recklinghausen, Reuel, Regensburg, Homberg, Elmshorn,Wetzler, 
Vilach, Hamelin, Konigsburg, Moers, Passau, Solbad Hall I.T, Coburg, Attnang-
Puchheim, Friedsrichhafen, Frankfurt-Oder, Danzig, Bozen, Chemnitz, Rostock, 
Schwerte, Plauen, Rome, Kreuznach Malo, Neapel, Genoa, Mailand, Turin,,.    

   
NOTA: Martin Caidin, profusamente citado en 'Los Medios más Salvajes de Guerra' es 
uno de los líderes más autorizados en los asuntos de la ciencia militar, con una reputación 
mundial como experto en campos que cubren el ejército y la aviación civil, cohetes y 
misiles, astronáuticas, y los efectos de armas convencionales y nucleares.    
   
Es una autoridad de primer orden en guerra atómica y el resultado de sus investigaciones es 
enviado a lo largo del mundo. Posiciones sostenidas incluyen Especialista de Guerra 
Atómica, N.Y. Comisión Estatal de la Defensa Civil, Inteligencia e Información Pública, 
5ta.Fuerza aérea de EEUU, Consultor para el Comandante de la Fuerza aérea del Centro de 
Prueba de Misiles. Es el autor de más de 20 libros, ha trabajado en Cabo Cañaveral y en la 
Base de la Fuerza aérea Patrick  y es el ganador del Trofeo Conmemorativo James J. 
Strebig, otorgado por la Asociación de Escritores de Aviación.  
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CAPÍTULO 16 
 

LA SED DE SANGRE DE LOS CONQUISTADORES 
   
 
 
'Disfrute la guerra - la paz va a ser terrible.' Graffiti en una pared de Berlín, marzo de 1945.    
Cuando la nación alemana combatió por su supervivencia, en una guerra que, citando a  
Churchill, era necesaria para 'obtener los mercados de ventas alemanes', una sed de sangre 
cogió a los conquistadores:    
   
EL GOBIERNO BRITÁNICO:    
   

"Desde el fin de la guerra, cerca de 3,000,000 personas, en su mayoría mujeres y 
niños y hombres ancianos, han sido asesinados en Alemania Oriental y en la Europa 
sur-oriental; cerca de 15.000.000 de personas han sido deportadas o han tenido que 
huir de sus hogares y están en los caminos. Aproximadamente el 25% de estas 
personas, más de 3,000,000 han perecido.    

   
“Se han deportado aproximadamente 4,000,000 hombres y mujeres a Europa 
Oriental como esclavos.    
   

Al parecer, la eliminación de la población alemana de Europa Oriental - por lo menos 
15,000,000 personas - fue planificada de acuerdo con las decisiones tomadas en Yalta.    

   
Churchill había dicho a Mikolakczyk cuando este último protestó durante las negociaciones 
en Moscú contra forzar a Polonia a incorporar a Alemania oriental; 

    
'No se moleste más con cinco o más millones de alemanes. Stalin tratará con ellos. 
Usted no tendrá ningún problema con ellos; ellos dejarán de existir'. " Senador 
Homer Capehart; Senado de EE.UU, 5 de febrero de 1946    

   
LOS NORTEAMERICANOS    
   

"Cuando dije que al final Alemania sería llevada a los brazos de la Rusia soviética y 
el Bolchevismo, el Embajador contestó:    

   
'¿Y que de esto? No habrá suficientes alemanes vivos cuando la guerra haya 
terminado que sean de valor para bolchevizarlos'. " Karl von Wiegand, 23 de abril 
1944, Chicago Herald American, 12 de noviembre pág.18    

   
LOS SOVIÉTICOS    
   

"Los alemanes no son seres humanos. De hoy en adelante la palabra alemán 
significará para nosotros el juramento más terrible. . . Nosotros mataremos.    

   
"Si usted no ha matado por lo menos un alemán en el día, usted ha derrochado ese 
día. Si usted no puede matar su alemán con una bala, mátelo con una bayoneta. Si 
hay tranquilidad en su lugar en el frente, o si usted está esperando el combate, mate 
un alemán en el entretanto. Si usted mató un alemán, mate otro. No hay nada más 
entretenido que un montón de cadáveres alemanes.  Ilya Ehrenburg, Ministro de 
Propaganda Soviético    
   
"En la guerra. . . es un Mitzvah (una buena acción, un mandamiento) matar a cada 
gentil de la nación que está luchando contra los judíos, incluso sus mujeres y niños". 
Rabino Ido Elba. Baruch, 'El Hombre'. The Times, 16 de marzo de 1995,    
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ALEXANDER SOLZHENITSYN:    
   

"Durante tres semanas la guerra se estaba llevando a cabo al interior de Alemania, y 
todos nosotros supimos muy bien que si las muchachas eran alemanas, ellas podían 
ser violadas y luego recibir el tiro. Ésta fue casi una distinción en el combate".    

   
CUENTA UNA TESTIGO OCULAR:    
   
Lo siguiente es una cita del relato de una testigo ocular, dada por Leonora Geier (nacido, el 
22 de octubre de 1925, en Sao Paulo, Brasil) al Dr. Trutz Foelsche, Ph.D, el relato original 
que apareció en Deutsche Nationalzeitung, No.17-65, pág. 7.    
   

"En la mañana del 16 de febrero,(1945) un destacamento ruso ocupó el Campo 
Vilmsee del RAD (Reichsarbeitsdienst- Servicio de trabajo del Reich), cerca de 
Neustettin. El Comisario me dijo, en un perfecto idioma alemán que el campamento 
fue disuelto y que nosotros, como unidad con los uniformes (RAD - Servicio de 
Trabajo alemán, no son uniformes militares), seríamos transportados a un campo de 
concentración.    
   
"Ya que yo, como ciudadana brasileña, pertenezco a una nación aliada, me pidió 
tomar el lugar de líder del transporte que iría a Neustettin, en el patio de una ex 
fundición de hierro. Éramos aproximadamente 500 muchachas (Doncellas del 
Servicio de Trabajo Alemán).    
   
"Dijo que podía entrar en la sala de ordenanza lo cual acepté. Inmediatamente me 
ordenó no hacer ningún contacto con las otras mujeres, porque ellas eran miembros 
de un ejército ilegal. En mi respuesta que esto no era verdad, me interrumpió 
cortante con el comentario que me dispararía inmediatamente, si repetía en 
cualquier forma una declaración similar.    
   
"De repente escuché fuertes gritos, y rápidamente, cinco muchachas fueron traídas 
por dos soldados Rojos. El Comisario ordenó que ellas se desnudaran. Cuando ellas, 
con cierto sentido de vergüenza, se negaron a hacerlo, me ordenó desnudarlas y 
seguirlo con las muchachas. Atravesamos el patio hasta la cocina de la ex fábrica 
que estaba completamente vacía, salvo algunas mesas a lo largo de la pared con 
ventanales. Hacía mucho frío y las infortunadas muchachas temblaban. En la 
enorme sala embaldosada, varios rusos esperaban por nosotras, obviamente estaban 
haciendo comentarios  obscenos, porque cada palabra era seguida de una fuerte 
risotada.    

   
"El Comisario me ordenó mirar  cómo se le hace a las 'sissies' (afeminadas) de la 
'Raza de los Amos'.    
   
"Y ahora dos polacos, vestido solamente con pantalones, entraron en la sala. Al 
verlos las muchachas gritaron. Con fuerza tomaron a las dos primeras muchachas y 
las pusieron con su espalda sobre el borde de las mesas, doblándolas hasta que sus 
articulaciones crujieron.    
   
"Casi me desmayé cuando uno de los hombres sacó su cuchillo y cortó su pecho 
derecho en presencia de las otras muchachas. Nunca he escuchado a un ser humano 
gritar tan desesperadamente como esta joven mujer. Después de esta 'operación' 
ambos hombres apuñalaron varias veces su abdomen, acompañado nuevamente del 
aullido de los rusos,    
   
"La próxima muchacha lloraba por misericordia, en vano; ya que ella era 
excepcionalmente hermosa. Tuve la impresión que el 'trabajo' fue llevado a cabo 
muy lentamente. Las otras tres muchachas estaban completamente deshechas, 
gritaban llorando por sus madres y rogaban por una muerte rápida, pero también el 
destino les alcanzó.    
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"La última de las muchachas todavía era casi una niña, con los pechos apenas 
desarrollados; uno rasgó su carne literalmente de sus costillas hasta que apareció el 
hueso blanco.    
   
"Nuevamente, otras cinco muchachas se trajeron. Esta vez,  habían seleccionado 
cuidadosamente. Todas eran bien desarrolladas y bonitas. Cuando vieron los 
cuerpos de sus predecesoras, comenzaron a llorar y gritar. Débiles como eran, ellas 
intentaron defenderse pero sin efecto; los polacos se pusieron cada vez más crueles.    
   
"A una de las muchachas, le cortaron desde su útero hasta  el pecho, a todo lo largo; 
vertiendo una lata de aceite de máquina en el cuerpo mutilado e intentando 
prenderle fuego. Otro fue disparado en los genitales por un ruso, antes de que ellos 
cortaran sus pechos.    
   
"Un grandes aullido comenzó cuando alguien trajo una sierra de una caja de 
herramientas. Ahora, usando la sierra, se pusieron para trabajar para rasgar los 
pechos de las muchachas a pedazos lo que llevó que en un corto período de tiempo, 
el suelo se inundara con la sangre. La rabia de sangre cogió a los rusos.    
"Continuamente uno de ellos trajo a más y más muchachas cada vez más.    
   
"Como en una niebla roja, vi los repugnantes acontecimientos de nuevo y de nuevo 
y percibí el grito inhumano a la tortura de sus pechos y el fuerte gemido a la 
mutilación de sus partes privadas.    
   
"Cuando a mis piernas ya no me sostenían, fui forzada a sentarme en una silla. El 
Comisario me miraba para asegurarse persistentemente que estaba mirando hacia las 
escenas de tortura. De hecho, cuando tuve que vomitar, ellos hicieron una pausa en 
las torturas. "    
   
"Una muchacha no se había desnudado completamente, ella puede haber tenido 
algunos años más que el resto de las muchachas que tenían aproximadamente 17 
años de edad. Uno de los verdugos empapó su sostén con aceite y le prendió fuego 
y, mientras ella gritaba, otro introdujo una delgada vara metálica en su vagina hasta 
que surgió en su ombligo,    
   
"En el patio asesinaron grupos enteros de muchachas, después que ellos habían 
seleccionado a las más hermosas para la sala de tortura. El aire estaba lleno con los 
lamentos de muerte de muchos centenares de muchachas. Pero en vista de lo que 
pasó aquí, la matanza en el exterior podría ser considerada más humana. fue un 
hecho terrible que ninguno de las muchachas llevadas a la sala de tortura perdió su 
conciencia.    
   
"En su horror todas eran iguales en sus expresiones. Siempre fue la mismo; rogar 
por la misericordia, el grito agudo cuando sus pechos eran cortados y sus órganos 
genitales mutilados.    

   
"Varios veces la matanza fue interrumpida para barrer la sangre y para sacar los 
cadáveres.    
   
"Esa tarde me hundí en una severa fiebre nerviosa. Desde aquel momento me faltan 
todos los recuerdos hasta el momento que desperté en un hospital militar. Las tropas 
alemanas habían retomado Neustettin temporalmente, y nos habían liberado. Así 
supe posteriormente que aproximadamente 2,000 muchachas fueron asesinadas 
durante los primeros tres primeros días de la ocupación rusa. Sra. Leonora Geier, 
nacida Cavoa    

   
Esta documentada y autorizado relato no fue un acto aislado de barbarismo llevado a cabo 
por los rusos y polacos. Fue tan solo un pequeño incidente de los muchos miles que han 
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sido registrados, siendo parte de una política aliada predeterminada que tenía como 
objetivo, la destrucción de Alemania como una nación competitiva; su desmembración 
territorial, deportación y genocidio para reducir su población.    
   
PAPA PIO XII    
   

".... la condición de millones de que deben responder a denominación horrorosa 
'expulsados'. " Papa Pio XII, el 3 1949 de octubre al Comité Del congreso 
americano,    
   
"La Conferencia de Potsdam sanciona el principio de transferencia. Es decir, la 
eliminación de las minorías. Es contrario a la ley de la naturaleza sacar a millones y 
millones de personas de sus casas." Papa PIO XII. Observatore Romano, agosto de 
1945,    
 

   
ALMIRANTE DANIEL LEAHY, EMBAJADOR AL GOBIERNO DE VICHY,    
   

"Sentí compasión por el pueblo alemán. Estábamos planeando - y teníamos la fuerza 
para llevar a cabo nuestros planes - para borrar una nación alguna vez poderosa. 
Tuve un sentimiento de inquietud que esos ochenta millones de alemanes, de alguna 
forma u otra, vivirían para luchar de nuevo."    
   

EISENHOWER    
   

"Nuestro propósito principal es la destrucción de tantos alemanes como sea posible. 
Yo espero destruir cada alemán al oeste del Rin y dentro de esa área en que nosotros 
estamos atacando."  General Eisenhower. J. Kingsley Smith (INS) París. 24 de 
febrero de 1945    
   

EL INSTITUTO DE ECONOMÍA NORTEAMERICANA    
   

"El saqueo de Alemania después de su rendición incondicional bajará en la historia 
como uno de los actos más monstruosos de los tiempos modernos. Sus excesos 
empobrecen la descripción y su magnitud desafía la condenación." Ralph F. 
Keeling, 'Gruesome Harvest' / 'La Cosecha Repugnante', 1947. Instituto de 
Economía Norteamericana    

   
EL TRASFONDO A ESTOS HECHOS TERRIBLES    
   
En los dos años finales de la Segunda Guerra Mundial, la Rusia comunista, los Estados 
Unidos y Bretaña estaban preparando los planes para la desmembración de Europa, la 
amputación del 25% del territorio alemán, y la entrega de la mitad de Europa a la Unión 
Soviética.    
   
Esta política significaría la expulsión forzada de 15,000,000 de alemanes de sus tierras 
tradicionales en Prusia Oriental, Pomerania, Silesia, Eastern Brandeburg, Sudetenland, de 
Polonia de la pre-guerra, Hungría, Rumania y Yugoslavia.    
   
Su propósito era quitar el 'problema de las minorías alemanas, el deseo de premiar a la 
URSS con territorios, la destrucción de Alemania como el mayor rival comercial europeo 
de Bretaña y Francia, compensación para Polonia, y el deseo de castigar a los alemanes 
conquistados. Estas expulsiones continuaron hasta 1949 - cuatro años después que la guerra 
había formalmente acabado.    
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UN CRASO ERROR SIN IGUAL    
   
La posteridad probablemente considerará la Segunda Guerra Mundial  como un craso error 
sin igual que provocó una tragedia que sin paralelos, los resultados de la cual marcarán con 
una cicatriz, la cara de humanidad para siempre.    
   
En la cara de él, la guerra se había declarado con el propósito de defender, lo que muchos 
estaban de acuerdo en el momento que era indefendible; la adquisición continua de Polonia 
de un botín territorial;    
   

"... esa misma Polonia que con el apetito de la hiena, sólo seis meses antes de, se 
unió en el saqueo y destrucción del estado checoslovaco. - Winston Churchill, 'La 
Segunda Guerra Mundial, Vol.1, págs.  311/312    

   
Fue una guerra que dejó a Europa en la ruina, millones de muertos, el Imperio británico 
disolviéndose y Bretaña cargada con una deuda de guerra que mantendría la prosperidad a 
raya por décadas. Polonia lejos de librarse en haber logrado su propósito fue entregada a la 
despótica Unión Soviética, como lo fueron otras 11 naciones europeas. Ninguno de los 
objetivos declarados de la guerra había sido logrado.    
   
Por otro lado, el real (y mantenido más secreto) objetivo de la guerra estaba en sus fases 
finales. La eliminación de Alemania como nación comercial competitiva que por posición y 
población, amenazaba los intereses de Bretaña y Francia. Alemania sería desmembrada y su 
población reducida a través de la deportación, la inanición masiva, el genocidio y su 
dispersión entre los estados vecinos.    
   
Ninguna persona con un pensamiento correcto podría posiblemente, conspirar en tal 
espantosa tragedia. Así que fue necesario enmascarar los objetivos reales de la guerra con 
la pretensión de defender la integridad nacional de una nación. Para ocultar las 
deportaciones, la inanición, la esclavitud y el asesinato masivo y finalmente para lanzar 
Alemania en tal imagen malvada que pocos podrían estar preparados para defenderla. Este 
proceso sigue hasta hoy y cada día.    
   
ALFRED De ZAYAS    
   

"Es en cierto sentido asombroso, que 34 años después de la guerra tan poco es 
conocido fuera de Alemania sobre esta secuela infeliz. Incluso se ha discutido 
menos sobre el rol que los Estados Unidos y Gran Bretaña jugaron autorizando las 
expulsiones." - Alfred M. DeZayas, 'Nemesis at Potsdam',    

   
"El desastre que ocurrió en esta área (Alemania oriental) con la entrada de las 
fuerzas soviéticas, no tiene ningún paralelo en la experiencia europea moderna. 
Había secciones considerables de esto donde, a juzgar por la toda evidencia 
existente, escasamente un hombre, mujer o niño de la población indígena, quedaban 
vivos después de la pasada inicial de las fuerzas soviéticas". - George F. Kennan, 
"Memorias", 1967 Vol.1, pág. 265,    

   
TRABAJANDO JUNTOS EN EL GENOCIDIO; STALIN Y CHURCHILL    
   

"Éramos incapaces de entrar en Alemania oriental debido a las políticas del 
Gobierno ruso, pero por los informes auténticos recibidos, tanto personalmente 
como a través de la Prensa, las condiciones allí, debido a las políticas del Gobierno 
soviético y la conducta del ejércitos soviético, es horrible, más allá de la 
comprensión humana.    
   
"De hecho, por los relatos de testigos oculares, el botín, los saqueos, la pestilencia, 
las violación, los asesinato al por mayor y el sufrimiento humano forman uno de los 
capítulos más terribles en la historia humana.    
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"Las palabras son incapaces de imaginar adecuadamente las condiciones allí. La 
virtud de lo femenino y el valor de la vida humana son para el hombre civilizado la 
más grande de las posesiones, aún así estas son las cosas más baratas en la Alemania 
ocupada por los Rusos hoy en día. . .     
   
"Se han asesinado miles de personas, miles de mujeres violadas, y las horribles 
condiciones, más allá de la comprensión humana civilizada prevalecen." Senador 
Eastland, 4 de diciembre, Registro Del congreso,  

 
MARISCAL DE CAMPO MONTGOMERY    
   

"Por su conducta pronto quedó claro que los rusos, aun cuando es una raza 
luchadora excelente, fueron de hecho, asiáticos bárbaros que nunca habían 
disfrutado una civilización comparable a aquella del resto de Europa.    
   
"Su visión de cada problema era absolutamente diferente al nuestro y su conducta, 
sobre todo en el tratamiento de las mujeres, era detestable para nosotros. En ciertos 
sectores de la zona rusa, no quedaba prácticamente ningún alemán con vida. . . "    

   
LA INVASIÓN DEL ESTE    
   
En octubre, 1944, el Ejército Rojo entró en el territorio alemán por primera vez - el pueblo 
de Nemmersdorf en la Prusia Oriental. Lo que sucedió allí había de ser repetido en miles de 
pueblos, villorrios y comunidades a lo largo de la Alemania oriental. Esto política de 
'limpieza étnica' fue llevada a cabo por Stalin, con la plena aprobación de Winston 
Churchill y del Presidente Roosevelt, provocaría el asesinato de una cifra estimada de 
3,000,000 de civiles alemanes.    
   

"Cuando en octubre de 1944, las unidades rusas. . . rompieron a través de las 
defensas alemanas y avanzaron hasta Nemmersdorf, ellos torturaron a los civiles en 
muchos pueblos al sur de Gumbinnen, clavaron a algunos en las puertas de los 
granero y le dispararon a muchos otros. Un gran número de mujeres fueron 
violadas. Los soldados rusos también les dispararon a unos cincuenta prisioneros-
de-guerra franceses. Los pueblos afectados fueron reocupados por las fuerzas 
alemanas dentro de cuarenta y ocho horas." Mayor-general Erich Dethleffsen, Jefe 
de Personal, del Cuarto Ejército alemán en su testimonio al Tribunal 
norteamericano,    

   
DR. HEINRICH AMBERGER :   
   

  
"No lejos yacía un bebé de sólo cuatro meses, asesinado por un tiro a corta distancia 
a través de la frente. . . varios hombres, sin otras marcas de heridas fatales, habían 
sido asesinados por golpes de palas o la culata del arma; sus caras estaban 
completamente destrozadas.   "En el camino hacia Nemmersdorf, vi una larga fila de 
refugiados habían sido aplastados por los tanques rusos; no sólo los carruajes y sus 
caballos, sino también un gran número de civiles, principalmente mujeres y niños, 
habían sido aplanados por los tanques. Al borde del camino y en los patios de las 
granjas, cantidades de cadáveres de civiles que evidentemente no habían sido 
muertos en el curso de operaciones militares sino que habían sido asesinados 
sistemáticamente.    
   
"En el borde de la calle una anciana estaba en cuclillas, muerta por una bala en la 
parte de atrás del cuello.    

   
   

"Por lo menos un hombre estaba clavado en la puerta de un granero.    
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"Esto no sólo fue en el propio Nemmersdorf, sino también en los pueblos cercanos, 
entre Angerapp y Rominten, casos similares fueron encontrados después que estos 
pueblos fueron aclarados de tropas rusas.    
   
"Ni en Nemmersdorf ni en los otros lugares encontré a un solo civil alemán vivo, a 
pesar del hecho que la invasión rusa, había llegado con tal sorpresa, que ningún 
número apreciable de paisanos podría huir. . . " Dr. Heinrich Amberger    
   

KARL POTREK:    
   

"Al borde de pueblo, al lado izquierdo del camino, está la gran posada grande, 
Weisser Krug. . . en el patio de la granja más allá, abajo en el camino estaba una 
carreta, a la cual cuatro mujeres desnudas fueron clavadas través de sus manos en 
una posición de crucifixión.    
   
"Detrás de la posada  Weisser Krug hacia Gumbinnen, en una plaza con un 
monumento al Soldado Desconocido. Más allá de este monumento está otra gran 
posada, Roter Krug. Cerca de ella, paralelo al camino, había un granero y en cada 
una de sus puertas, una mujer desnuda fue clavada a través de sus manos, en postura 
crucificada.    
   
"En las moradas, encontramos un total de setenta y dos mujeres, incluso niños y un 
anciano de 74 años, todo muertos. . . todos asesinados de una manera bestial, sólo 
exceptuando aquellos que tenía agujeros de bala en sus cuellos.    
   
"Algunos bebés tenían sus cabezas aplastadas a golpes.    
"En un cuarto, encontramos a una mujer, de 84 años, sentada en un sofá. . . la mitad 
de su cabeza había sido cercenada con un hacha o una azada.    
   
"Llevamos los cadáveres al cementerio del pueblo, donde yacieron para esperar una 
comisión médica extranjera. En el entretanto, llegó una enfermera de Insterburg, era 
nativa de Nemmersdorf que buscaba a sus padres.    

   
"Entre los cadáveres estaba su madre, de 72 años y su padre de 74, era el único 
hombre entre los muertos. Ella también constató que todos los muertos eran 
Nemmersdorfers. Al cuarto día los cuerpos fueron enterrados en dos tumbas.    
   
"Sólo al día siguiente llegó la comisión médica y las tumbas tuvieron que ser 
abiertas. Esta comisión extranjera estableció unánimemente que todas las mujeres, 
incluso la anciana de 84 años había sido violada." Karl Potrek    
   
"Las mujeres que habían sido sorprendidas en el pueblo, incluyendo a varias 
monjas, se había sido reunidas en grupo por los rusos, violadas y gravemente 
abusadas. Las mujeres habían sido apuñaladas bestialmente o habían recibido 
disparos.    
   
"El Ejército (Wehrmacht) alemán, inmediatamente invitó a la Prensa neutra. 
Reporteros de Suiza y Suecia, así como algunos españoles y franceses de las partes 
ocupadas de Francia, vinieron a dar testimonio de la espantosa escena". - Capitán 
Emil Herminghaus    
   
"Los rusos. . . barrieron totalmente a la población nativa de una forma que no tiene 
ningún paralelo desde los días de las hordas Asiáticas". - George F. Kennan    
   
"La expulsión es el método, que, hasta ahora en cuanto hemos podido ver, será la 
más satisfactoria y duradera." - Winston Churchill, 15 de diciembre de 1944, Casa 
de los Comunes,    
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"La transferencia de varios millones de personas tendría que ser efectuada desde el 
Este al Oeste o al Norte, así como la expulsión de los alemanes - debido a lo que se 
propone; la expulsión total de los alemanes - del área que será adquirida por Polonia 
en el Oeste y el Norte." Winston Churchill, Casa de los Comunes, 15 de diciembre 
de 1944, 
    

ALEXANDER SOLZHENITSYN:    
   

"En Allenstein, que había sido tomada casi sin resistencia, los saqueos y las 
violaciones duraron durante semanas."    

   
Dr. ALBERT SCHWEITZER    
   

"La violación más dolorosa del derecho basado en la evolución histórica y de 
cualquier derecho humano en general, es privar a las poblaciones del derecho de 
ocupar el país dónde ellos viven, obligándoles a establecerse en otra parte.    
   
"El hecho que los poderes victoriosos decidieron al final de la Segunda Guerra 
Mundial  imponer este destino en centenares de miles de seres humanos, y lo que es 
más, de la manera más cruel, muestra cuan poco estaban conscientes del desafío que 
los enfrenta, para restablecer la prosperidad y, hasta donde posible, el gobierno de la 
ley." Dr. Albert Schweitzer al recibir el Premio Nóbel de la Paz, Oslo, 4 de 
noviembre de 1954,    

   
SUB ALMIRANTE HENRY C. FLANAGAN, U.S.N. Comandante    
   

"Si los creadores de la doctrina de los Juicios por Crímenes de Guerra hubiesen 
estado motivados, en cualquier grado por la justicia y el deseo de castigar a los 
perpetradores de atrocidades extremas en tiempos de guerra, ellos habrían hecho por 
lo menos algún esfuerzo por llevar a juicio a centenares de oficiales rusos por 
perpetrar las atrocidades más odiosas que alguna vez en la vida se han inflingido 
sobre personas civilizadas, contra los polacos y alemanes y sin ninguna duda, contra 
todas las otras personas que han estado en algún momento bajo el control ruso".    
   

LORD CURZON    
   

"Una solución completamente mala y viciada, por la cual el mundo pagará una 
pesada pena durante los cien años por venir." - Lord  Curzon, Ministro del Exterior 
británico, 1919 - 1924    

   
VICTOR GOLLANCZ    
   

"Si la conciencia de los hombres, alguna vez vuelve a ser sensible, estas expulsiones 
se recordarán con la vergüenza eterna de todos los que las cometieron o se 
confabularon para hacerlas... los alemanes fueron expulsados, no solamente con una 
ausencia de consideración, sino con el máximo absoluto de la brutalidad." 'Nuestros 
Valores Amenazados', 1946, pág. 96,    

   
ROBERT MURPHY    
   

"El conocimiento que ellos son las víctimas de una decisión política brutal, llevada a 
cabo con una suma crueldad y desdeñando la humanidad no aminora el efecto. . . 
sería muy infortunado que los registros indicaran que nosotros somos partícipes de 
los métodos que hemos condenado a menudo en otros casos." - Robert Murphy, 
Consejero Político norteamericano en Alemania,    

   
BERTRAND RUSSELL    
   



 135 

"Ahora en Europa Oriental, deportaciones masivas están siendo llevadas a cabo por 
nuestros aliados en una escala sin precedentes, y un intento aparentemente 
deliberado se está haciendo para exterminar a muchos millones de alemanes, no por 
gas, pero privándolos de sus casas y de su comida, dejándolos morir por la inanición 
lenta y agónica.    
   
"Éste no es un acto de guerra, sino como la parte deliberada de una política 'de 
paz'.... " Bertrand Russell, The Times, 19 de octubre de 1945,    

   
HUYENDO DEL EJÉRCITO ROJO    
   

"A veces seis u ocho horas eran necesarias para cruzar el hielo, a veces aun más 
tiempo. El agotamiento y exposición pasaban su factura, sobre todo entre los más 
jóvenes y los muy viejos. Los bebés se congelaban y eran dejados por sus madres en 
el  hielo, las ancianas se caían de sus carros - muertas.    
   
"Pero un toque de lo macabro se agregaría aún en los aviones rusos volando a baja 
altura que implacablemente ametrallaban a los refugiados y bombardeaban el hielo, 
así, muchos carros se hundían a través del hielo roto y desaparecían en las aguas del 
Haff. Los caballos se ahogaban, las personas se ahogaban. Era una prueba 
inimaginable contra la desesperación." - Alfred de Zayas, 'Némesis en Potsdam',    

   
NOTA: El Ministerio Federal para los Expulsados, Refugiados y Víctimas de Guerra del 
Gobierno Alemán tiene ocho volúmenes de 600 a 1.000 páginas cada uno, con 
documentación detallada; relatos de testigos presenciales, muchos de ellos apoyados por 
observadores neutrales que todavía están 'clasificados' (secretos) y son mantenidos en 
archivos con su publicación prohibida.    
   
ALFRED M. De ZAYAS,  AUTORIDAD EN LAS EXPULSIONES,    
   

"Aunque oficialmente no es tabú en Norteamérica o Gran Bretaña, los hechos de las 
expulsiones alemanas nunca recibieron una adecuada cobertura en la Prensa. Como 
consecuencia, la mayoría de los norteamericanos y Británicos no saben, en absoluto, 
que hubo expulsiones, mucho menos que la autorización occidental del principio de 
traslados obligatorios de poblaciones, hizo cómplices a los Gobiernos 
norteamericano y británico en una de las empresas más inhumanas en la historia de 
la civilización Occidental,  
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CAPÍTULO 17 
 

LOS HÉROES DE HOGAN 
   
 
 
LAS PALABRAS:    
   

"Nosotros los aliados no somos monstruos." dijo Winston Churchill a los alemanes 
en 1945.    
   
"Esto por lo menos, puedo decir en nombre de las Naciones Unidas, a Alemania. . . 
paz, aunque basada en la rendición incondicional, traerá a Alemania y a Japón un 
inmenso e inmediato alivio al sufrimiento y a la agonía." -Time Magazine, 29 de 
enero de 1945,    
   

LA REALIDAD:    
   
Lo que continuó realmente fue lo contrario. Se violaron más mujeres cristianas que de lo 
que ha sido grabado en la historia mundial.    
   

"La población alemana fue puesta en una dieta de inanición de 1300 calorías, 15 
millones de civiles alemanes fueron privados de sus hogares y propiedades; los 
aliados han guardado o han tomado un cuarto de sus tierras de labrar y sus 
implementos de granjas, y les dijeron que vivieran de sus cultivos.    
   
"Y finalmente ellos violaron y corrompieron centenares de miles de niñas y mujeres 
alemanas, austriacas y húngaras, mujeres de los 8 años de edad a los ochenta años. 
En un año de 'paz, llevaron a la muerte a cinco veces más civiles alemanes que 
aquellos que murieron durante los cinco años de guerra." - Dr. A.J. App, Autoridad 
norteamericana en la Segunda Guerra Mundial,    

   
No puede haber ninguna porción de reproches basado en el nacionalismo para éstos 
'crímenes de paz' que ocurrieron con la aprobación, aquiescencia y de hecho la 
colaboración de todos los poderes vencedores. Todos tenían un interés personal en el 
desmembramiento de Alemania, despoblar grandes secciones del territorio alemán 
mediante la expulsión, y reducir la población alemana a través de una combinación de 
expulsión, inanición y asesinatos.    
   
De hecho, en partes de Europa Central como en Austria, los ocupantes británicos trabajaron 
estrechamente junto con el NKVD - los precursores de la K.G.B. - colaborando 
abiertamente en la deportación y asesinato masivo de miles de no-combatientes; hombres, 
mujeres y también niños. Esta colaboración se extendió atrás, a Bretaña, dónde la policía de 
Stalin trabajó abiertamente con las autoridades británicas, acorralando y transportando a la 
muerte, decenas de miles de personas desplazadas.    
   
LOS NORTEAMERICANOS:    
   
PASTOR LUTERANO  
   

¿QUÉ TIPO DE GUERRA SUPONEN QUE LUCHAMOS?    
   
¿Qué tipo de guerra suponen los civiles que luchamos en todo caso?    
   

"Disparamos a prisioneros a sangre fría, limpiamos los hospitales, los botes 
salvavidas, matamos o maltratamos a los civiles enemigos, acabamos con los 
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heridos del enemigo, echamos a los heridos junto con los muertos en las fosas, y en 
el Pacífico hicimos hervir la carne de los cráneos enemigos para hacer ornamentos 
en las mesas de novios, o tallamos sus huesos para hacer abridores de cartas.    
   
"Sobrepasamos nuestro bombardeo de saturación y la quema de civiles enemigos 
dejando caer las bombas atómicas en dos ciudades casi indefensas, (la únicas 
cristianas) poniendo todo eso en un registro histórico de tiempo para una matanza 
masiva instantánea.    
   
"Como vencedores nos privilegiamos para procesar a nuestros antagonistas 
derrotados por sus crímenes contra la humanidad; pero debemos ser bastante 
realistas para apreciar que si fuésemos llevados a juicio por romper leyes 
internacionales, seríamos encontrados culpables en un docena de veces. Luchamos 
una guerra deshonrosa, porque la moralidad tiene una baja prioridad en la batalla. . .    

   
". . Les he preguntado a los soldados combatientes por ejemplo a los hombres, por 
qué ellos - o en realidad nosotros - regulaban los lanzallamas de tal manera que los 
soldados enemigos ardieran, para morirse lenta y dolorosamente, en lugar de 
matarlos de una vez con una explosión completa del aceite ardiente. ¿Fue porque 
ellos odiaban al enemigo tan a conciencia? La respuesta invariablemente era,    
   
'No, nosotros no odiamos a esos pobres bastardos en particular; nosotros sólo 
odiamos la totalidad de la asquerosidad y tenemos que sacarlo en alguien.'    
   
"Posiblemente por la misma razón, mutilamos los cuerpos de los enemigos muertos,  
cortando sus orejas y dando de puntapiés para sacar sus dientes de oros para el 
recuerdo, y los enterramos con sus testículos en sus bocas, pero tales flagrantes 
violaciones de todos los códigos de la moral alcanza los reinos inexplorados de la 
psicología de guerra. Edgar L. Jones, EE.UU. Veterano de la Segunda Guerra 
Mundial. Atlantic Monthly, febrero de 1946,    
   
"Bandas de bandidos irresponsables, con uniformes rusos o norteamericanos 
saquean y roban los trenes. Violan mujeres y muchachas a la vista de todos. Ellas 
son despojadas de sus ropas." - Sylvester C. Michelfelder, Pastor luterano, The 
Christian Century,    

   
CHARLES A. LINDBERGH :   
   

"Una línea larga línea de tales incidentes marcha delante de mi mente:    
   
"la historia de nuestros marines que disparan a los sobrevivientes japoneses 
desarmados que nadaban a tierra, a la playa en Midway;    
   
"los relatos de nuestro ametrallamiento de prisioneros en una pista de Holanda;    
   
"de los australianos que empujan a los soldados japoneses capturados fuera de los 
aviones de transporte que estaban lanzándoles sobre las montañas de Nueva Guinea 
(los Aussies (australianos informaron que cometían hara-kiri o se 'resistían');    
   
"del corte de las tibias, para hacer abridores de cartas y bandejas de lapiceros de los 
cuerpos de japoneses recientemente muertos en Noemfoor;    
   
"del joven piloto que iba a 'poner cremoso ese hospital japonés uno de estos días';    
   
"de los soldados norteamericanos que escarban en las bocas de cadáveres japoneses 
por las tapaduras de oro en los dientes (ocupación favorita de la infantería);    
   
"de cabezas de Japoneses enterradas en hormigueros para conseguir limpiarlas para 
recuerdos";    
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"de cuerpos empujados con máquinas a la orilla del camino y descargados por 
centenares en fosas poco profundas y sin marcar;    
   
"de fotos de Mussolini y su señora colgados por sus pies en una ciudad italiana, con 
la aprobación de miles de norteamericanos que afirman representar los ideales más 
altos de la civilización. The Wartime Journal of Charles A. Lindbergh. pág. 997. 
Harcourt Brace Jovanovich, N.Y. 1970,    
   
"Usted lo ha dicho todo cuando dice que Europa es ahora un lugar dónde la mujer 
ha perdido su lucha perenne por la decencia porque sólo los indecentes viven." - 
Catholic Digest, diciembre de 1945, pág. 82,    

   
John dos Passos (Life Magazine, 7 de enero de 1946. pág. 23) cita a un 'Mayor con 
la cara roja' diciendo:    
   
"Lujuria, licor y el botín son la paga de los soldados.    
Un mecánico escribe;    
   
"Muchos en una sensata familia norteamericana retrocederían ante el horror si ellos 
supieran cómo se comportan nuestros muchachos, con total dureza en las relaciones 
humanas." - Time Magazine, 2 de octubre de 1945,    

   
CHARLES A. LINDBERGH    
   

"Esa niña que anda en su bicicleta - ella debe saber que el día que los rusos lleguen, 
ella probablemente será violada por un docena de soldados. ¿Cuándo vendrán? ¿En 
días? ¿En semanas?    
   
"Que, no les hemos dicho a los alemanes. Ella tiene buena cara - muy bien vestida 
en un viejo pero limpio y brillante vestido coloreado - como la hija de una familia 
norteamericana de clase media.    
   
"Comprendo que nosotros los norteamericanos la estamos manteniendo en Dessau. 
Ella no puede huir hacia la seguridad. No permitiremos que pase por nuestros 
centinelas en los caminos. La estamos retornando a ella y a miles de otros como ella 
para entregarla a los soldados soviéticos para su deporte.    
   
"Me siento avergonzado. ¿Qué responsabilidad tiene este niña por Hitler y los 
Nazis? ¿Qué derecho tenemos para llamar a los alemanes y japoneses bárbaros 
cuándo tratamos a las mujeres así? " - 'The Diaries of Charles A. Lindbergh', pág. 
986. - Harcourt Brace Jovanovich, N.Y. 1970    
En Francia,    
   
"Algunos franceses comenzaron a llevar garrotes por las noches para proteger a sus 
esposas y hermanas de los insultos de los soldados (G.I). Tal era el reino del terror, 
la selección callejera casual para el sexo gratuito para una diversidad amplia de 
razas que sirven en los ejércitos aliados, que las esposas visitantes de soldados del 
Ejército norteamericano tenían que llevar uniformes. Los soldados no querían que 
sus esposas fueran tomadas equivocadamente por frauleins por las otras "tropas de 
ocupación. - INS, 31 de enero de 1946,    
   
"Es un cuento de horror, ancianos muriendo de hambre en los caminos, niñas 
violadas en los vagones." - Time Magazine, 2 de octubre de 1945,    

   
"Las tropas de ocupación norteamericanas están siendo dotadas con 50,000,000 de 
profilácticos por mes." - Time Magazine, 3 de septiembre de 1945,    
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"En casa nuestros diarios llevan artículos sobre cómo nosotros 'liberamos' a los 
oprimidos países y sus gentes. Aquí, nuestros soldados usan el término 'liberar' para 
describir el método de obtener un botín. Cualquier cosa tomada de una casa enemiga 
o de una persona, es 'liberado' en el idioma de los soldados. Las cámaras 
fotográficas Leica son 'liberadas' (probablemente el botín más deseado); armas, 
alimentos, piezas de arte. Cualquier cosa tomada sin pagar es 'liberada'. Un soldado 
que viola a una mujer alemana, la ha 'liberado'." - 'The Diaries of Charles A. 
Lindbergh', pág. 953. - Harcourt Brace Jovanovich, N.Y. 1970   

   
De esto, uno concluye que el Ejército norteamericano de Ocupación en Alemania, una 
nación de menos de 20 millones de mujeres de edad madura, fue dotado con 50 millones de 
condones al mes para 'enseñas la Cristiandad a los alemanes.'    
   
Es interesante notar que mientras el volumen de la población masculina madura estaba 
siendo deportado como esclavos a Rusia, y se mantenían como trabajadores esclavos en el 
resto de Europa, incluyendo Bretaña, el Gobierno norteamericano fue literalmente un 
compañero en la confabulación en la violación al por mayor del sexo femenino de una 
nación.    
   

"Francamente, el peor problema viene de nuestras tropas de color que van con 
muchachas alemanas. Esto revuelve el odio amargo entre los hombres alemanes. 
Muchos de nuestros propios soldados sienten tan fuertemente como ellos sobre 
esto." - Lee Hills, Frankfurt; Chicago Daily News Foreign Service, 8 de agosto de 
1946    

   
CIVILIZANDO LA ALEMANIA DE HITLER    
   
Estos terribles y trágicos eventos, que por su puro horror encuentra su igual sólo en los 
peores excesos de Ghenghis Kan, explica la necesidad para proporcionar 50 millones de 
condones a los soldados en un intento vano para prevenir las desenfrenadas enfermedades 
venéreas en una nación derrotada, en que tales aflicciones eran previamente casi 
desconocidas. No menos del 20% de los soldados estaban portando enfermedades venéreas.    
   

"En el caso de los soldados negros, la proporción de la enfermedad venérea era de 
un 70% de infectados." - Hal Foust, Berlín, 22 de julio de 1946,    

   
Según el testimonio dado al Senado norteamericano el 17 de julio de 1945, cuando las 
tropas coloniales francesa (negros), bajo su (General Eisenhower) comandante entraron en 
la ciudad alemana de Stuttgart,    
   

"ellos reunieron a las mujeres alemanas en grupos en el tren subterráneo y violaron 
a unas 2,000 de ellas." Incluso un informe de PM, 'renuentemente confirmó la 
historia en sus detalles mayores.' Peace Action, julio de 1945,    

   
Es interesante hacer notar que un General japonés fue colgado porque en los últimos días 
de guerra, si bien los americanos habían cortado todas sus comunicaciones con las tropas en 
el campo, sus tropas violaron a veinticinco 'bellezas' de Manila.    
   

"¡¿Derechos?! Usted no tienen ningún derecho. Usted fueron conquistados,¿ya 
oyen? " - Gobernador Militar Aliado. New Republic, 16 de julio de 1945,    

   
Un soldado de servicios norteamericano escribe que él se estremece:    
   

"por la clara ausencia de la decencia humana básica desplegada por muchos 
soldados." - Time Magazine, 12 de noviembre de 1945,    
   
"Esa es la forma que es", dijo el capitán. 'Los norteamericanos ven a las mujeres 
alemanas como un botín, igual una cámara fotográfica o una Lugers." - N.Y World 
Telegram, 21 de enero de 1945,    
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"Las únicas madres alemanas que pueden mantener a sus hijos vivos son aquellas 
que ellas o sus hermanas se vuelven 'señoras' de las tropas de ocupación. Por nuestra 
voluntad oficial hemos derrumbado a Alemania a un nivel de alimentos diarios de 
700 a 1500 calorías que es menos que un desayuno norteamericano y qué lleva a 
una muerte gradual". - Catholic Digest, diciembre de 1945, pág. 82,    
   
"Si existe tal cosa como una guerra civilizada, los Aliados eran, en mi opinión, 
culpables en alguna instancia de traicionar a la civilización." - Frederick Gilbreath, 
Mayor General de EEUU,    

   
SU SANTIDAD, EL PAPA PIO XII    
   

"Su Santidad, el Papa Pio XII, en una carta al Cardenal  Michael Von Faulhaber.... 
'lamentó las heridas bajas y las desgracias que las mujeres y muchachas alemanas 
tienen que sufrir'. " N.C Ciudad del  Vaticano, Ver Testimonio de Dubeque    

   
"El Mariscal Administrativo, Teniente Coronel Gerald F. Beane, dijo que las 
violaciones no presentan ningún problema para la Policía Militar porque, 'un poco 
de comida, una barra de chocolate, o una barra de jabón hace la violación 
innecesaria.' Piense sobre eso si quiere entender la situación en Alemania 'salvo 
aquellas que pueden establecer contacto con los miembros de las Fuerzas armadas, 
Alemania no puede conseguir nada, desde jabón a zapatos". - (Op.Cit. p.83) The 
Christian Century, 5 de diciembre de 1945,    
   
"Muchachas solas, caminan sin rumbo  y libremente se ofrecen por comida o una 
cama... simplemente ellas sólo tienen una cosa que ofrecer, y ellas lo venden.... 
como una forma de morir, esta puede ser mucho peor que la inanición, pero aplazará 
la muerte durante meses, quizá años." - L. J. Filewood, Weekly Review, Londres, 
25 de octubre de 1945,    
   
"En ninguna parte de la historia registrada, se ha escrito alguna vez un capítulo tan 
sombrío de brutalidad." - Senador William Langer, 5 de abril de 1949,    

   
LOS SOLDADOS DE ‘TÍO JOE’    
   

"Berlín, cuando los Rojos se acercaban en 1945, se había transformado en una 
ciudad sin hombres. De una población civil  de aproximadamente 2,700,000, unos 2 
millones eran mujeres. Poca es la sorpresa saber que el miedo a los ataques sexuales 
corrió a través de la ciudad como una plaga. Los médicos estaban abarrotados de 
pacientes que buscaban información sobre la forma más rápida de cometer suicidio, 
y había una gran demanda de venenos."  Cornelius Ryan, La Última Batalla,    

   
"La última oleada de  soldados soviéticos se volvieron salvajes. Violaciones, 
saqueos y suicidios se volvieron comunes. Los soldados entraron en el Haus 
Dahlem, una orfanato, hospital de maternidad y casa de acogida, y repetidamente 
violaron a las mujeres embarazadas, y a aquellos que habían dado a luz 
recientemente. Teniendo en cuenta todo lo dicho, el número de víctimas de 
violación en Berlín - yendo de mujeres de 70 años a niñas menores de 10 años - 
nunca se conocerá, aunque los informes de Ryan estiman por relatos de los médicos 
que iban de las 20,000 a las 100,000. " - Time Magazine    
   
"Nuestros compañeros para reeducar a Alemania, nuestros aliados rusos, entraron en 
Danzig , el 24 de marzo de 1945. Un profesor de 50 años de Danzig informa que al 
día siguiente, su sobrina, de 15 años, fue violada siete veces. Su otra sobrina de 22 
años, quince veces.    

   
"Un oficial ruso les dijo a las mujeres que buscaran seguridad en la Catedral. 
Después de que ellas estaban allí, nuestros hermano-en-armas entraron y, tocando el 



 141 

órgano y tañendo las campanas, mantuvieron una sucia orgía a través de toda la 
noche, violando a todas las mujeres, algunas más de treinta veces. Ciertamente, eso 
fue un tiempo maravilloso - para los compañeros que nos ayudaron a juzgar a los 
alemanes en Nuremberg." - Dr. A.J App, Profesor, Universidad de LaSalle,    

   
"Dr 'O', Pastor católico en Danzig, declara;    
   

"Ellos violaron incluso a niñas de 8 años y mataron a los niños que intentaban 
proteger a sus madres."    
   
"En la sucesión inacabable, niñas, mujeres y monjas fueron violadas... no sólo en 
secreto, ocultos en las esquinas, sino a la vista de todos, incluso en las iglesias, en 
las calles y en los lugares públicos, monjas, mujeres y niñas de ocho años fueron 
atacadas una y otra y otra vez. Violaron a madres delante de los ojos de sus hijos; 
niñas en presencia de sus hermanos; monjas a la vista de sus alumnos, fueron 
ultrajadas una y otra vez hasta su muerte e incluso sus cadáveres." - Breslau, 
Alemania, 3 de septiembre de1945,    

   
Un Pastor luterano, en una carta del 7 de agosto de 1945 al Obispo de Chichester, 
Inglaterra, describe cómo a un pastor compañero, 'dos hijas y su nieto (de diez años de 
edad) padecen gonorrea, resultado de las violaciones'. Y cómo, 'su madre, de ochenta y tres 
años de edad, murió de las consecuencias de las violaciones', y cómo su 'esposa fue 
asesinada cuando ella se resistió a un intento de violación, mientras que su hija fue violada, 
y deportada según dijeron a Omsk, Siberia, para adoctrinamiento". - Vea Tablet, 27 de 
octubre de 1945,    
   

“En Neisee, Silesia, 182 monjas católicas fueron violadas: 'En la diócesis de 
Kattowitz se contaban sesenta y dos monjas embarazadas.' En un convento, cuando 
la Madre Superiora y su Asistente intentaron proteger a las monjas más jóvenes con 
los brazos extendidos, ellos les dispararon. El sacerdote que informó esto, dijo que 
él sabe de 'varios pueblos dónde todas las mujeres, incluso las ancianas y niñas de 
no más de 12 años fueron violadas diariamente durante semanas por los rusos." - 
Nord-Amerika, 1º de noviembre de 1945,    
   
".... acusó que 'en la zona de Alemania Oriental ocupada por los rusos gritos por 
ayuda se escuchaban de las niñas y mujeres que eran violadas brutalmente y de 
quienes la salud física y espiritual están completamente destrozadas'. " - Time 
Magazine,  5 de noviembre de 1945,    

   
"En Silesia, 'muchas niñas y mujeres fueron violadas.... y un gran número de ellas 
perdieron sus vidas en la lucha por defenderse de los ataques. Entre aquellas 
asesinadas había monjas y varios sacerdotes que intentaron proteger a las mujeres y 
su religión. Los nombres de 42 sacerdotes que fueron masacrados son conocidos." - 
M.C París, 10 de diciembre de 1945,    
   
"El hecho que uno de los jueces de Nuremberg (el juicio eran un ruso, es decir un 
representante oficial de un gobierno culpable de un número infinito de crímenes, 
lejos mucho peor que cualquiera de aquellos atribuidos a los alemanes acusados,  
privó a la Corte de cualquier vestigio de legalidad o equidad." - Hon. Luigi Villari, 
Gran Oficial de la Corona de Italia,  

 
 
 
 
AUSTRIA    
   

"En Viena solamente, ellos violaron a 10,000 mujeres, no una vez, sino muchas 
veces, incluso niñas que aún no estaban en su adolescencia, y mujeres ancianas. - 
Arzobispo y reverenciado Bernard Griffin.    
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"Los vieneses le cuentan el salvajismo del Ejército ruso. Ellos vinieron como las 
antiguas hordas mongoles de las Estepas, con muy pocos suministros. Las personas 
en los distritos de la clase obrera tenían el sentimiento que cuando los rusos llegaran 
ellos por lo menos se salvarían. Pero nada. En los distritos de la clase obrera las 
tropas fueron permitidas para violar, asesinar y saquear a voluntad. Cuando las 
víctimas se quejaban, los rusos contestaron. 'Ustedes son demasiado ricos para ser 
obreros. Ustedes son de la burguesía'. " - op.cit. pág. 24    

   
Recientemente en Roma, el Cardenal Mindszenty explicó que, 'el Obispo William 
Apor de Gyoer y 53 sacerdotes fueron asesinados por los rusos. El Obispo fue 
asesinado cuando él intentó proteger un grupo de mujeres y niños que habían 
buscado refugio en su palacio." - Tablet, 2 de marzo de1946,    

   
HUNGRÍA    
   

"Aparte de saquear, es sobre todo la violación de las mujeres la que ha causado el 
mayor sufrimiento de la población húngara. Estas violaciones eran tan generales (de 
la edad de diez a los setenta años) que hay prácticamente pocas mujeres que 
pudieron escapar de este destino. Actos de increíble brutalidad han sido registrados 
y muchas mujeres prefirieron cometer suicidio para escapar las monstruosidades. 
Aun ahora, cuando el orden más o menos se ha establecido, los soldados rusos 
buscarán casas dónde vivan mujeres y ellos volverán allí por la noche para 
llevárselas. - The Swiss Legation, KAP News Service, Tablet, 28 de julio de 1945,    

   
SUDETENLAND    
   

"Los médicos Checos y judíos negaron toa ayuda médica a las mujeres alemanas 
violadas por los rusos. Ciento de miles murieron por estos medios o buscaron la 
salvación en el suicidio, como por ejemplo el caso de en Brno (Brun) donde en un 
solo día, 275 mujeres cometieron suicidio."    

   
BASTARDIZACIÓN RACIAL COMO UNA POLÍTICA    
   
Tal como los servios hoy, la bastardización racial como una política deliberada fue común e 
incitada.    
   
No es la tragedia más espantosa cuando se recuerda que, cuando los musulmanes estaban 
en las estradas de Viena, amenazaron con tal destino a las mujeres de Europa, la Europa 
cristiana se levantó unida para prevenir tal atrocidad masiva. Aún así, casi trescientos años 
después, los 'Cristianos' de Occidente no sólo fraguaron con las hordas Asiáticas para 
provocar tal desastre sino que se unieron en el saqueo y las violaciones. Poca sorpresa 
causa que el renombrado jurista británico lo describió como un avance al barbarismo.    
   

"Ciento de monjas han sido violadas por los bárbaros rusos. - Listening In, 15 de 
marzo de 1946,    

   
TOMMY ATKINS:    
   

"Nuestro propio ejército y el ejército británico junto a nosotros han hecho su parte 
en el saqueo y las violaciones... esta actitud ofensiva entre nuestras tropas no es del 
todo general, pero el porcentaje es lo suficientemente grande para haber dado un 
bonito nombre oscuro a nuestro ejército, y también somos considerados un ejército 
de violadores". - Time Magazine, 17 de septiembre de 1945,    

   
ANTHONY M. LUDOVICI:    
   

"La Segunda Guerra Mundial llevó a una humillación aun mayor de los Aliados que 
aquella sufrida en la Primera Guerra Mundial. Sólo es necesario mencionar la 
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derrota titánica de los Ejércitos británicos y franceses que culminaron en la huida de 
los anteriores desde Dunkerque para dejar esto claro.    
   
"Por consiguiente, como materia de caballerosidad, justicia y  juego justo, el registro 
inglés es aun más negro de lo que fue después de la Primera Guerra Mundial y el 
salvajismo y la inhumanidad que fue desplegado, fueron mucho menos refrenado. . .    
   
"Del saqueo y el sádico maltrato de la población indefensa, por las tropas Aliadas y 
el mando de oficiales - los ingleses, franceses, rusos y norteamericanos - al 
despreciable despliegue de la bestialidad del troglodita en los Juicios de Nuremberg, 
en dónde los ingleses, franceses y norteamericanos se hundieron al nivel de los 
fiscales rusos en un juicio de la 'Gran Purga' y cometieron la infamia extra de 
pretender que los procedimientos eran 'legales' y 'justos.' . .    

   
"En la conducta de las tropas aliadas de ocupación y en el cumplimiento de las 
condiciones del Armisticio por los oficiales Aliados en Alemania, cada señal del 
espíritu de venganza y el resentimiento amargo alcanzó su expresión más plena - 
tanto para que el norteamericano, Herbert Hoover que era un prominente y 
excepcional testigo humano de todo lo que había sucedido, fue obligado a declarar,    
   
'Los Aliados están sembrando el odio por el futuro, ellos están amontonando la 
agonía, no para los alemanes sino para ellos... Después de años, la mina explosiva 
que los aliados han plantado, estallará en la cara de estos fabricantes-de-paz-
mundial. " - Anthony M. Ludovici    
   

LAS ATROCIDADES EN EL CAMPO    
   
EDIMBURGO. DAILY MAIL    
   

"En enero de 1950, la revista alemana 'Das Neue Weltbild' publicó una lista de 
supuestos crímenes de guerra cometidos por los británicos, parte de un archivo 
preparado por los alemanes durante la guerra para los juicios que se llevarían a cabo 
cuando ellos ganaran. La tirada de 150,000 ejemplares de la revista se vendió en 
Alemania dentro de minutos. Las principales acusaciones eran;    
   
1. Que el 29 de mayo, tropas británicas en Dixmude, Bélgica, mataron a 150 
soldados belgas que quisieron rendirse a los alemanes después de oír hablar de la 
capitulación del Rey Leopold.   
  
2. El 16 de junio de 1940, las tropas británicas en el pueblo francés de Veurne, 
hicieron una matanza de civiles que se negaron a dejar sus casas.    
   
3. En junio de 1940, las tropas británicas en Ardres robaron y esposaron  a alemanes 
capturados. - William Patterson, Edimburgo. Daily Mail, 14 de abril de 1945    
   

También vea: el Capítulo 19    
   
Y LOS FRANCESES....    

   
"Archivos de la policía de Stuttgart muestran que durante la ocupación francesa, 
1,198 mujeres y ocho hombres fueron violados por las tropas francesas, 
principalmente marroquíes.  
   
"D. Karl Hartenstein, Prelado de la Iglesia Evangélica en la ciudad, estimó el 
número en 5,000. Frau Schumacher, Secretaria de la Sección femenina de la Policía 
entregó un informe documentado de numerosas violaciones, dijo que en la noche, 
los franceses evacuaron la ciudad, un niño de nueve años fue violado y asesinado, su 
madre también fue violada asesinada y su padre fue asesinado por los marroquíes.    
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"En el pueblo de Vailhingen, por ejemplo, con una población de 12,000 personas, se 
informaron 500 casos de violación.    
   
"Así sucedió en las áreas ocupadas por los franceses." - David Darrah, Stuttgart, 
Chicago Tribune Press Service, 24 de julio de 1945,    
   

CHARLES A. LINDBERGH    
   

"Nosotros pasamos a algunas tropas senegaleses/franceses (de África Oriental) 
camino a Stuttgart. A ellos, los franceses les pagaban muy poco o nada, pero les 
permitían saquear y violar a voluntad; ésa era la parte del acuerdo.    
   
"Días antes, me habían dicho que en el territorio ocupado por los franceses se 
ordenó que una lista de los ocupantes de cada edificio, junto con sus edades, se 
colgara afuera, en la puerta, y que los senegaleses y los soldados franceses, ya 
bebidos por la noche, iban de puerta en puerta hasta que ellos encontraban nombres 
de muchachas en las listas, de cualquier edad que ellos desearan violar.    
   
"Cuando manejamos a través de Stuttgart, vimos que en cada puerta principal de los 
edificios habitables estaba la lista - las hojas de papel blancas clavadas con 
tachuelas en el panel - una columna de nombres, una columna de fechas del 
nacimiento. Y la mayoría de las mujeres de Stuttgart, muestran en sus caras que 
ellas han pasado por el infierno." - 'The Diaries of Charles A. Lindbergh', pág. 967. 
Harcourt Brace Javanovich, N.Y. 1970   
   
"Pero los franceses con los senegaleses: Había más de 3,000 casos de violación en el 
hospital. No en el hospital para un aborto, sino debido a las lesiones. Y no se 
aceptan paciente con lesiones menores en los hospitales de Alemania estos días." - 
The Diaries of Charles A. Lindbergh, pág 960. Harcourt Brace Javanovich, N.Y. 
1970   

 
GUERRA POR LA DESTRUCCIÓN MORAL    
   

"El método de imponer la voluntad de un hombre en otro puede ser reemplazado a 
su vez, por la pura guerra psicológica, en donde las armas ni siquiera son usadas o 
no se buscan campos de batalla o la pérdida de vidas. Sino que en su lugar se usa la 
corrupción de la razón humana, la disminución del intelecto y la desintegración de 
la vida moral y espiritual de una nación, y por todo la voluntad de otro es lograda." - 
Mayor General J.F.C Fuller, "Tanques en la Gran Guerra", 1920    

   
ALEMANES, CORRECTOS EN SU CONDUCTA:    
   
VIOLACIÓN, CASTIGABLE POR LA MUERTE: Es un hecho bien conocido que de 
violación casi no se escuchó de las Fuerzas armadas alemanas y era de hecho castigable con 
la muerte.    
   
EL MÁS CORRECTO EN LA HISTORIA DE GUERRA:    
   

"En su conducta hacia las mujeres en los territorios conquistados, las tropas 
alemanas parecen haber sido realmente, las más correctas y decentes en toda la 
historia de la guerra". - Dr. A.J. App. Ph.D.    

   
 
WILLIAM SHIRER:    
   
William Shirer (difícil que sea considerado simpatizante Nazi) en su Berlin Diary, informó 
cómo el 17 de junio de 1940, en la primera oleada la ocupación alemana, las mujeres 
habían huido de París por miedo a los alemanes. Él escribió:  
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"Parece los parisienses creyeron realmente que los alemanes violarían a las mujeres 
y harían cosas peores a los hombres. . . aquellos que se quedaron están asombrados 
de la conducta muy correcta de las tropas - hasta ahora."    
   

CRISTIANOS NO COMUNES:    
   
Frederick C. Crawford, Presidente de Thompson Products, el 4 de enero de 1945, en 'Un 
Informe del Frente de Guerra' que fue el resultado de una gira de inspección, llevada cabo 
junto a otros y organizado por el Departamento de Guerra, dijo:    
   

"Después de cuatro años de ocupación alemana. . . Los alemanes intentaron ser 
cuidadosos en sus relaciones con las personas. Se nos dijo que si un ciudadano 
atendía estrictamente sus asuntos y no tomaba parte en  ninguna acción política o 
clandestina contra el ejército de ocupación, él sería tratado correctamente. (p.5)    
   
"En corto, dondequiera que los norteamericanos han podido investigar por ellos 
mismos, han encontrado que los alemanes, sin embargo, crueles con los resistentes y 
saboteadores, ellos eran cristianos poco comunes y decentes hacia las mujeres de los 
conquistados."    
   
"La conducta alemana fue correcta; ellos realmente fueron recibidos amablemente 
por la mayoría de las personas; no hubo ningún sabotaje real y ningún movimiento 
de resistencia real. Que con tal de que hubiese comida, los civiles tenían su parte 
justa y las condiciones para los isleños fueron un buen trato, mejor que aquel 
recibido por la  Wehrmacht en mayo de 1945. " - Charles Cruickshank, Oxford 
University Press    
   
"Hasta donde yo soy consciente, no hay un sólo incidente en que los llamados Nazis 
anti-cristianos, asesinaran a un sacerdote." - Dr. A.J App. Ph.D    

   
NACIDO DE LA PROPAGANDA:    
   

"Debe traerse a casa, al pueblo norteamericano que mucho de lo que ellos fueron 
llevados a creer, nació de la propaganda.    
   
"Que el Ejército de Alemania, por ejemplo, realmente se comportó muy 
correctamente hacia las personas de los territorios ocupados, cuyos gobiernos eran 
signatarios de la Convención de la Haya y de la Convención de Ginebra.    
   
"Los hechos se conocen ahora bien, y está más allá de la disputa, a pesar del cuadro 
opuesto pintado en la Prensa como la parte del negocio horrendo de guerra". - Ralph 
Franklin Keeling, el Instituto de Economía americana, Chicago, 1970,    
   

ÁNGELES COMPARADOS CON LOS ALIADOS DE BRETAÑA:    
   

"Los alemanes eran ángeles comparados con los Comunistas. Cristianos perseguidos 
salieron de sus lugares donde estaban ocultos. Mi padre que había sido arrestado, 
fue liberado por los alemanes. Vino a casa con sus manos en carne viva. Los 
Comunistas lo habían torturado poniendo sus manos en agua hirviente hasta que su 
piel se soltara como los guantes." - Zite Kaulius, 'The Advocate', Newark, abril de 
1964,    

   
"Muy pocos oficiales alemanes cometieron acciones, por su propia voluntad durante 
la Segunda Guerra Mundial, de tal naturaleza que ellos, debido a tales acciones, 
podrían considerarse como "criminales de guerra. Mayor General H. Bratt,  Ejército 
Real sueco,    
   
"Los almirantes norteamericanos fueron valientes. Ellos defendieron a sus colegas 
alemanes y salvaron sus vidas. ¿Por qué los generales de los ejércitos de tierra no 



 146 

hicieron otro tanto? Ellos se comportaron desdeñablemente, porque no creo que los 
ejércitos de tierra alemanes cometieran  algún crimen." - General de Ejército, 
Lionel-Max Chassin. Asistente del Jefe de Personal del Ejército francés,    
   
"Durante mi período de Comandante en los teatros de operaciones en el Medio 
Oriente y el Mediterráneo, no hubo ninguna trasgresión de las Leyes Marítimas 
Internacionales por los Poderes del Eje que se me informara. Mis propios 
sentimientos en esa materia eran que aquellos que habían cometido Crímenes de 
Guerra, deberían ser tratados por las Cortes Militares después del Armisticio y que 
los Juicios de Nuremberg fueron organizados como una acrobacia política. - - 
Mariscal de Campo Lord Henry Maitland Wilson de Libia,  Comandante en jefe, en 
el Medio Oriente, 1943. Comandante Aliado supremo, en el Teatro mediterráneo, 
1944,    
   
".... porque yo nunca he oído hablar de cualquier acto ilegal o bárbaro cometido bajo 
sus (Almirante Karl Doenitz) órdenes. Siento con fuerza que los marineros, 
soldados y aviadores cuyo único 'crimen' es la dirección profesional eficiente de las 
fuerzas bajo sus ordenes, no puede hacerse responsable en tales juicios." - Major 
General Sir William L.O Twiss, K.C.I.E., C.B., C.B.E., M.C., F.R.G.S. General 
Oficial Comandando el ejército británico en Burma   

 
 
GENERAL NORTEAMERICANO HABLA:    
   

"Mi servicio durante la Segunda Guerra Mundial estaba a cargo de una división 
blindada a lo largo de la campaña europea, desde Normandía a Saxony. . .    
   
"Mi división perdió a varios oficiales y hombres capturados entre julio de 1944 y 
abril de  1945. En ningún caso escuché hablar del personal de nuestra división 
recibiendo un trato  de otra forma que no fuera la apropiada bajo el las 'Reglas de la 
Guerra en tierra.'    
   
"Hasta donde la 6 División Blindada estaba interesada, en sus 280 días en primera 
línea de contacto, no hubo ningún 'problema de atrocidad'. .    
   
"Francamente, estaba espantado, tal como lo estaban muchos de mis 
contemporáneos, cuando supimos de los propuestos 'juicios por crímenes de guerra' 
y el hecho que comandantes militares estaban entre los acusados. . . No conozco a 
ningún General oficial que los aprobara." - Mayor General Robert W. Grow 
General, Comandante 6ta  División Blindada en Europa. 'La Guerra Mundial II'    

   
PRISIONEROS-DE-GUERRA:    
   

"Todos los ex-prisioneros-de-guerra me parecieron, sorprendentemente bien 
alimentados - ambos, esos yendo hacia y saliendo del área rusa. Las caras mostraban 
las señales de años de cautividad; no había ninguna duda sobre eso. Pero no vi las 
señales de inanición que esperaba después de leer los relatos de la forma como estas 
personas eran tratadas." - 'The Wartime Journals of Charles A. Lindbergh'. pág. 989. 
Harcourt Brace Javanovich, N.Y. 1970    

   
LA GUERRA SUBMARINA:    
   

"Los alemanes han sido acusados de ser crueles en su guerra submarina. Más allá de 
lo que se juzgó necesario para el bien del país, los alemanes no eran tan crueles 
como se ha afirmado. Reconozco en Gran Almirante Doenitz , el Maestro técnico 
que él fue. También recomiendo su sistema para el uso por los norteamericanos en 
cualquier guerra marina que se pudiese desarrollar. . . " - Almirante William V. 
Pratt, U.S.N. Comandante en jefe, Flota de EE.UU,    
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"El código de los oficiales alemanes no difiere del nuestro, de cualquier forma 
importante, hasta donde yo puedo ver." - Mayor General Churchill Mann, C.B.E., 
D.S.O., C.D. Ejército Real Canadiense    
   
"Puedo certificar que durante los cinco años de lucha de nuestra Flota, 
principalmente ligados a la Flota británica, que nunca escuché alguna queja de 
atrocidades en la guerra submarina". -Vice Almirante Epaminondas P. Cawadias, 
Armada Helénica Real,    

   
RESPETADO LA CRUZ ROJA:    
   

"La cosa más asombrosa sobre las atrocidades en esta guerra, es que ha habido tan 
poco de ello. Me he encontrado con muy pocas instancias dónde los alemanes no 
han tratado a los prisioneros según las leyes, y respetado a la Cruz" Roja. - Cf. The 
Progresive, 4 de febrero, 1945. London Express, Allan Wood, Corresponsal de 
Guerra    
   
"Los alemanes incluso en sus momentos de mayor desesperación, obedecieron la 
Convención con el mayor respeto. Es verdad que hubo atrocidades en la primera 
línea - la pasión corre alta allí - pero ellos eran incidentes, no la práctica, y la mala 
administración de sus campos de prisioneros norteamericanos era muy raro." - 
Teniente Newton L. Marguiles. Juez militar Asistente norteamericano, Jefferson 
Barracks, 27 de abril de 1945,    

   
EL TRATO A LOS TRABAJADORES EXTRANJEROS:    
   

"Es verdad que el Reich demandó el trabajo forzado de trabajadores extranjeros, 
pero también es verdad que, la mayoría de ellos recibieron pago y fueron bien 
alimentados." - Ralph el F. Keeling, 'Gruesome Harvest'/' Cosecha Repugnante', 
Instituto norteamericano de Economía,    
   
"Pienso que algunas de las personas se sentían mejor que en cualquier momento de 
su vida anterior." - Dr. James K.Pollack, AMG,    

   
ALIMENTE SU AYUDA Y ALIMENTELOS BIEN:    
   

"¿Qué hicieron los alemanes para obtener una producción eficiente del trabajo 
forzado que nosotros no pudimos hacer con los alemanes que trabajan abajo en las 
minas? Ellos alimentaron su ayuda y los alimentaron bien." - Max H. Forester, Jefe 
del AMG, División del Carbón y Minería, julio de 1945,    

   
Y LOS EDUCARON TAMBIÉN    
   

"Cuando la Segunda Guerra Mundial comenzó en 1939, se unió al Ejército, 
logrando el rango sargento antes de ser capturado en Dunkerque en 1940. Pasó los 
próximos cinco años en los campos de prisioneros de guerra en Polonia, Prusia 
Oriental y Baviera, usando el tiempo para rendir los exámenes en varios asuntos, 
incluyendo economía y Bancos." - The Times, 16 de marzo de 1995, obituario de la 
muerte de Lord Mulley, ex Ministro del Gabinete   
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CAPÍTULO 18 
 

UNA NACIÓN CRISTIANA CRUCIFICADA 
   
 

El Sudetenland es un territorio de cerca 290 kilómetros de largo; el tamaño de Bélgica con 
una población similar a la de Noruega o Irlanda. Alemán durante 700 años y queda en las 
ricas zonas fronterizas entre Alemania, Austria y lo que es ahora Checoslovaquia.    

   
Bajo las condiciones crueles del Tratado de Versalles, los Sudeten alemanes y sus tierras 
fueron forzados a ser parte del estado Checoslovaco recientemente creado. En Munich, el 
Primer Ministro Neville Chamberlain, corrigió esta injusticia como que se ha descrito 
posteriormente como 'La Venta de Munich' por aquellos que habían querido hacer el 
'problema de los Sudeten' una causa para la guerra.    

   
"La peor ofensa (del Tratado de Versalles) fue el sometimiento de más de tres 
millones de alemanes bajo el control Checo". - H.N. Brailsford, Importante escritor 
izquierdista,    

   
"El Pacto de Munich fue un triunfo para todos los que eran los mejores y los más 
inteligentes en la vida británica". - Profesor A.J.P Taylor "Throughout the Second 
World War "/"A lo largo de la Segunda Guerra Mundial"    

   
"El Czechs demostraron ellos mismos ser los colaboradores más fieles de la 
Alemania de Hitler. Los alemanes no consideraron necesario ni siquiera emprender 
un cernido de oficiales Checos. La economía Checa entera trabajó para la guerra sin 
fricción." - Verbrechen am Deutsch Volk Dokumente Allierter Grasamkeiten 1939 - 
1949, Verlag K.W Scheutz, Goettingen, 1964, pág. 245,    
   

El Protectorado fue tan benigno y próspero durante los años de guerra, que su economía 
realmente mejoró, y el más grave problema enfrentado por los alemanes fue la inmigración 
Checa - a Alemania. Esto dejó a las cosechas y a la industria local falta de la mano de obra 
necesaria. Hubo sólo un incidente  terrorista notable, cuando en un flagrante negligencia 
por la ley internacional (qué Bretaña era signataria), el Gobierno británico lanzó en 
paracaídas a terroristas comunistas para asesinar a Reinhard Heydrich.    

   
Este acto produjo una represalia que aunque técnicamente legal, fue inexcusable y cuyo 
evento proporcionó a Bretaña un 'Bono de atrocidad' cuando el pueblo de Lidice, que había 
albergado a los terroristas, fue evacuado de mujeres y niños y los hombres fueron fusilados.    

   
Para mantener las cosas en la perspectiva, es bueno recordar en sí mismo, que Lidice nunca 
habrían sucedido si el Gobierno británico se hubiese mantenido fiel a la ley internacional. 
El pueblo fue deliberadamente designado y aquellos involucrados en el asunto, estaban bien 
consciente de las probables consecuencias de sus acciones, antes de emprenderlas. Era 
común en la política británica en el momento, lanzar en paracaídas a miembros de las 
Fuerzas Especiales en territorio ocupado para asesinar a los miembros de las Fuerzas 
armadas alemanas. La evidencia sería puesta para sugerir la culpa local con el propósito de 
invitar a represalias que llevarían a la resistencia armada local.    

   
En el contexto también podría recordarse que sin una provocación de ese tipo, los Czechs 
arrasaron más de 500 pueblos alemanes de su existencia. :    

   
"El registro oficial Checo de nombres de pueblos, revela que casi 500 (alemán) de 
los pueblos ya no aparecen en el registro, porque ellos han desaparecido literalmente 
del paisaje." - Verfall und Zerstoerung der Sudetendeutschen, Munich, 1965,   
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Esto alude al período que siguió la guerra, cuando la limpieza étnica - acompañó por una 
brutalidad inimaginable, todo demasiado común cuando los victoriosos aliados barrieron 
sobre Europa, produjo la expulsión forzada de 3,000,000 Sudeten-alemanes de quienes 
241,000 fueron asesinados en las circunstancias más espantosas.    

   
El fin de la guerra el 5 de mayo de 1945, señalaron la liquidación de la nación Monrovia-
Bohemia del Sudetenland. Instado adelante por líderes expatriados, a hombres (y mujeres) 
Comunistas o simpatizante de ese credo, la carnicería comenzó.    

   
MIENTRAS LOS ALIADOS MIRABAN PARA OTRO LADO    

   
"¡Mate a los alemanes, dondequiera que usted los encuentre! Cada alemán es 
nuestro enemigo mortal. No tenga misericordia de las mujeres, los niños, o los 
viejos. Mate a cada alemán - Destrúyalos! " - Radio Praga. Frente Nacional 
Comunista Checo'    
   
"Cuando Edward Benes, apoyado por los aliados, entró a Praga el domingo 13 de 
mayo de 1945,  ciudadanos alemanes fueron quemados vivos en su honor en la 
Plaza St. Wenceslas. - Documento No.15    
   
"Muchos alemanes fueron colgados por sus pies de los grandes carteles de 
publicidad en la Plaza St. Wenceslas, entonces cuando el gran humanista se 
acercaba, sus cuerpos empapados en gasolina fueron prendidos para transformarlos 
en antorchas vivientes". - Louis Marschalko, Dramaturgo y Novelista húngaro    
   

LA SEÑAL PARA LA CARNICERÍA    
   
"Algunas de las tácticas y métodos durante estas expulsiones eran; a pueblos enteros 
se les ordenaba con avisos de minutos, para reunirse en el mercado, eran abusados 
físicamente, llevados caminando a una frontera alemana, o reunido en los campos - 
en total, 51 campos de concentración; hambreados con 750 calorías por día, por la 
noche las mujeres eran puestas a la disposición del Ejército Rojo por ser violadas.    
   
"Otras especialidades de abuso eran dar de puntapiés en las tibias de la pierna y en 
los órganos genitales; apaleando las cabezas con barras cañerías de hierro; teniendo 
a los arrestados enfrentados y obligarles a pegarse en sus caras - y todos estos 
abusos no se tenían alguna razón, sólo que las víctimas eran Sudeten alemanes.    
   
"Un método favorito de matar, fue lanzar a las personas a un lago o río. Por 
ejemplo, atando una madre y su hijo con sogas y ahogándolos así; tantos como 
cuarenta niños al mismo tiempo en un lago o río y mantenerlos bajo el agua con 
varas de madera hasta que ellos se ahogaran." - Austin J. App, Ph.D, 'La Tragedia 
Sudeten-alemana', 1979,    
   
"Hombres, mujeres y niños fueron requeridos virtualmente sin ninguna comida para 
viajar caminando a la frontera alemana o austriaca; aquellos que tropezaron y ya no 
podían levantarse fueron disparados. A veces cuando una mujer cayó se prendían 
fósforos en la planta de su pie.  
   
"Los expulsados en algunos casos, sólo se nos permitió tomar algunas cosas 
personales y comida. Pero incluso estas cosas fueron robadas en el camino." - 
Austin J. App, Ph.D, 'La Tragedia Sudeten-alemana', 1979,    
   
"Las orgías de asesinatos en Bohemia y Moravia desafían la imaginación de uno. En 
Checoslovaquia las tropas soviéticas violaron en largas filas a las mujeres y niñas 
alemanas en acuerdo con su lujuria y las recomendaciones de Stalin.. . . los 
revolucionarios Comunistas que se llamaban a si mismo partisanos, organizaron un 
reino de terror, robos y asesinatos. . . y la población checa se transformó en una 
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chusma" de apoyo. - Profesor Hellmut Diwald, 'Geschicte der Deutschen', 
Propylaen, 1978,    
   

Se documentan bien los relatos del barbarismo que acompañó las expulsiones de los 
Sudeten alemanes y están guardados y apoyados por 40,000 documentos que se guardan en 
los archivos de Koblenz. Éstos incluyen nombres, fechas y cifras. Como el Dr. A.J App 
señala, estas expulsiones (y 241,000 asesinatos) a diferencia de los alegados 'seis millones 
de judíos gaseados', están apoyados por documentación judicialmente aceptable.    

   
LA EVIDENCIA DEL: Dr. Jur. Bruno S. Stadler, Unión Social Cristiana, noviembre, 1948,    

   
"Un tal Profesor Zelenk de la Universidad de Praga, entregó a veinte mujeres a una 
turba Checa; 'Aquí traigo a las cerdas alemanas.' La chusma les pegó con listones y 
mangueras de caucho y gritaban, 'Arrodíllese, ustedes rameras alemanas.' Ellos se 
arrodillaron, y su pelo fue cortado con las bayonetas.    
   
"Algunas de las mujeres que no habían hecho ni habían sido acusadas de algún mal, 
su crimen estaba en ser alemana, fueron apaleados hasta la muerte. Una de las 
mujeres, Helene Burger, una madre, cayó inconsciente cuando un puntapié rompió 
dos de sus costillas. Cuando ella volvió en sí,  su pie sangraba; alguien había 
cortado cuatro centímetros de carne de sus músculos gemelos de la pierna."    
   
"De las veinte mujeres, Helene Burger fue torturada, dos cometieron suicidio, dos 
enloquecieron. Ella sobrevivió y fue enviada al Campo Habigot dónde en cuatro 
barracas, 1,200 mujeres estaban encarceladas.    
   
"Una enfermera de la Cruz Roja Checa seleccionó a las mujeres bonitas y jóvenes a 
quienes por la noche la milicia rusa visitó. Algunas fueron violadas tan a menudo 
como cuarenta y ocho veces en la noche. Podían oírse sus lamentos de 
desesperación en las otras barracas. Por la mañana, estas mujeres yacían casi 
apáticas en los sucios suelos con 'sus narices arrancadas a mordiscos, y  cortes en 
sus caras.' "    
   
"Hierros calientes fueron pasados por las partes desnudas de las espaldas de los 
presos antes que ellos fueran golpeados. En Iglau, 1,200 alemanes cometieron 
suicidio; el resto, los viejos y los enfermos incluidos, fueron azotados hasta Tangen. 
350 de ellos murieron en el camino.... "    
   

De junio al 16 de agosto de 1946, Alfred Kritschner estaba en el campo en Maehrisch-
Ostrau.    

   
En este campo él recibió diariamente, como cada uno de los presos, 120 golpes. Ante sus 
ojos, seis presos fueron apaleados hasta la muerte. Y todos los presos estaban totalmente 
desnudos porque toda su ropa se las habían quitado en la admisión.    

   
"Uno de los presos le contó a su amigo, Ernest Schorz, mientras las lágrimas 
rodaron por sus mejillas, cómo él tuvo que mirar mientras su esposa con 8 meses de 
embarazo fue abusada. Ella tenía que estar de pie desnuda, contra una pared, fue 
golpeada con un palo hasta que el engendro fuera abortado, y ella ya no respiró más. 
Incluso entonces los sádicos 'ataron las manos y pies de su esposa, la tiró contra la 
pared ; luego ellos le cortaron ambos pechos."    
   
"Torturas, apaleos hasta la muerte, quemándolos vivos eran la orden del día. 
Diariamente, los hombres tenían que morir . . Mittelbach murió sin un lamento. el 
Dr. Schobert fue apaleado hasta la muerte antes de los ojos de su hijo, Dymastschek. 
El fotógrafo Schuster, el tendero Herr Braun un viejo de 75 años, el Profesor 
Ketner, de 83 años, el policía Hillert, Weber, Phillip D. Korner, el Director Herr 
Kuehn, etc. 386 hombres  que yo vi morir de las formas más terribles".    
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"El Profesor Groessk enloqueció de dolor  y fue quemado vivo. Girschik, con sólo 
una pierna, murió ante la tumba abierta, totalmente desnudo, perforado con el fuego 
de las ametralladoras.    
   
"Él vio cómo seis alemanes que el conocía, y otros, fueron torturados hasta la 
muerte. Su sobrino, Roland, fue apaleado hasta la muerte delante de sus ojos. El 9 
de junio, él sería colgado en Turnplatz. Después de que él había sido apaleado, ya 
no podía ponerse de pie; 'Después que sus testículos estaban hinchados del tamaño 
de una pelota de  fútbol', fue lanzado arriba de un camión y llevado a  Komotau. En 
el camión los checos apagaron cigarrillo encendidos  en su cara y cuello."    
   
"... esa noche, el 8 de Junio, de las tres a las cuatro de la mañana, 67 hombres 
recibieron disparos, incluso el marido de Frau Morthe junto con su hijo de 13 años.    
   
"Esta evidencia está probada, las víctimas identificadas y a menudo los 
perpetradores fuero registrados. Uno, un tal Antonin Homolka, mató a tiros a un 
policía alemán, ayudó a robar a una columna de refugiados Silesianos, abusando y 
asesinando Sudetens que intentaron proteger a las víctimas. En ese mismo día, el 9 
de mayo, 1945, él sacó un bebé de dos meses de su coche de niño  empujado por su 
madre. Agarrando al infante por sus pies y sosteniendo su cabeza entre sus rodillas, 
él tiró aparte su cuello.    
   
Homolka huyó de Checoslovaquia cuando los Comunistas la tomaron en 1948, y fue 
arrestado después en Alemania. No mostró ningún remordimiento pero dijo: 
'nosotros como siempre todavía apaleamos hasta la muerte algunos alemanes. 
Incluso ahora debemos matar todos los alemanes.' "    
   
El arresto tomó lugar en la  Zona de ocupación norteamericana, los americanos 
recordaron a las 'autoridades' alemanas que sólo ellos eran los criminales de guerra y 
que los aliados no serían tocados por los alemanes. Homolka fue liberado y fue 
llevado a un lugar seguro." - Der Socialdemokrat, Londres, 31 de diciembre de 
1949,    
   

Este caso causó una considerable amargura en Alemania, como lo hizo:    
   
"El 4 de junio de 1945 él (Frantisek Kroupa, Alcalde de Joachimsthal) ordenó a 
todos, bajo pena de muerte, estar en el ayuntamiento a las 4.00pm. Allí, dos 
alemanes le pusieron una soga alrededor del cuello de Max Steinfelsner, el dueño de 
un aserradero. El mismo día, Kroupa ordenó que Otto Patek fuera al Campo 
Schlackenwerth.    
   
"Él y otros presos ya ensangrentados fueron encerrados en la sala de baile, los 
presos tenían que desnudarse hasta la cintura, y luego fueron apaleados con 
mangueras, con correas de cuero y acero hasta que las carnes colgaban de sus 
cuerpos y ellos se desmayaron. Esto se hizo por la noche tres veces y tres veces por 
día. En otros términos, éste era de nuevo caso de sadismo banal, no sirviendo para 
ningún propósito excepto el tormento y la tortura." - Erich Kern, 'Verbrechen am 
Deutscher Volk, pág. 270-2,    
   
"En la noche del 5 al 6 de junio - una docena de Checos entraron a la sala de baile, 
cubrieron las ventanas con mantas, agarraron al relojero Mueller de Joachimsthal. 
Ellos lo pusieron en un banco con una manta, con un cuchillo cortaron sus orejas, 
con el puñal sacaron sus ojos de sus cuencas, enterraron una bayoneta en su 
garganta, rompieron sus dientes, cruzando sus brazos y piernas sobre el banco, 
quebraron sus huesos. Ya que él todavía vivía, ataron un alambre de púas alrededor 
de su garganta, y lo arrastró alrededor del vestíbulo hasta que el cadáver fue sólo 
una masa de carne." - Erich Kern, 'Verbrechen am Volk Deutscher', 1964, pág. 323,    
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LA EVIDENCIA DE; Verbrechen am Volk Deutscher: Eine Dokumentation Allierter 
Grausamkeiten Verlag K.W Schuetz, Goettingen, 1964, pág. 332,    

   
ATAQUES EN LAS LÍNEAS DE REFUGIADOS    

   
"... despojados de sus valores, obligado a estar de pie afuera toda la noche, mujeres 
y niños incluidos, entonces se les ordenó para marchar hacia la frontera austriaca. 
Aquéllos que después de 15 kilómetros estaban demasiado cansados para continuar, 
'se juntados por partisanos mujeres, desnudados,... incontables personas fueron 
golpeados hasta la muerte.... "    
   
"... un soldado estaba cazando a una mujer. Saltó encima de la mujer exhausta en la 
tierra y aterrizó con ambos pies en la cabeza de una niña de 8 años, matándola 
inmediatamente".    
   
"Noche tras noche todas las mujeres, incluyendo las enfermas y las ancianas de 70 
años o más, fueron violadas."    
   
"Las tumbas masivas tuvieron que ser abiertas alrededor de Pohrlitz. Aquí, 4,000 
étnicos alemanes asesinados encontraron su último lugar de descanso. En el cercano 
Nikolsburg, otros 400 fueron enterrados."    
   
"Vi a un hombre de la S.S colgado con un pie en un poste de luz, quemándose desde 
la cabeza ."    
   
"Marianne Kraus, vio a su marido, de 66 años, golpeado hasta la muerte en la 
Estación de Policía.    
   
"... cómo él y otros treinta muchachos entre once y dieciocho años fueron enviados a 
un campo en Olmutz, haciendo un trabajo pesado de descarga en la línea ferroviaria, 
recibiendo sólo una pequeña rodaja de pan, una sopa aguada y café, por lo que 
varios muchachos murieron."    
   
"Los Checos despertaban (los muchachos) a las cuatro, todas las mañanas... la paliza 
totalmente irracional parece haber sido el tratamiento normal".    
   
"Martha Woelfel informa que su Campo Klaidovka, estaba lleno de piojos y bichos 
en las camas; la dieta consistía sólo en pan y agua, por lo que cien niños murieron 
de hambre, incluyendo a su propio hijo"    
   
"El 30 de julio de 1945 en Aussig (Usti), un pueblo de 44,000 personas, los 
alemanes que huían del fuego de Schict, fueron emboscados en el Puente del Elbe, 
cortados con fuego de las ametralladoras, o fueron tiroteados o se ahogaron en el 
Río Elbe.    
   
"Una masacre siguió. Mujeres y niños fueron lanzados al río desde el puente. Los 
alemanes fueron asesinados en las calles. Se estima que  2,000 o 3,000 personas 
fueron asesinadas. - F.A Voigt, Corresponsal de Berlín, Manchester Guardián, 
Nineteenth Century,  

 
EXTRACTOS RELATADOS EN 'LOS ÚLTIMOS DÍAS DEL REICH    
   

"Los grupos de partisanos comenzaron a empujar a nuestras personas hacia los 
cruces de caminos y en poco tiempo estábamos todos reunidos en una masa apiñada. 
Todos teníamos que ir al cruce, incluso los niños y los enfermos. Los soldados 
alemanes se habían marchado lejos - hacia el oriente, hacia la Unión Soviética y 
Siberia y eso nos dejó solos, civiles indefensos y asustados.    
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"De en alguna parte, cercana, vino el estallido de disparos y esto pareció ser la señal 
para los Checos para comenzar a saquear nuestras carretas indefensas. Algunos de 
hombres comenzaron a correr hacia las carretas intentando detener el saqueo, pero 
los guerrilleros les dispararon mientras corrían. Esto causó que nuestras mujeres 
comenzaron a gritar y a llorar. Y eso hizo que un que un guerrillero particular, un 
hombre calvo de aproximadamente cuarenta años de edad, perdiera el control. Tenía 
una correa para perros en su mano y corrió hacia las mujeres que chillaban 
golpeándolas y azotándolas con la parte de acero de la traílla. Su acción comenzó el 
terror real cuando los otros partisanos siguieron su ejemplo.   

  
"Lo que pasó entonces fue tan terrible que casi no me atrevo a pensar sobre ello. Los 
hombres que intentaron defender a sus mujeres fueron ametralladas cuando se 
arrodillaban o se agacharon sobre los cuerpos de las mujeres. Luego vino el robo a 
las mujeres. Aquellas que tenían cadenas de oros alrededor de sus cuellos les fueron 
robadas.  
 
"Les quitaron sus anillos de matrimonio. De hecho, cualquier cosa de valor fue 
robada."    
 
"Todos teníamos que estar de pie en líneas (los hombres separados de las mujeres y 
niños) y nosotros habíamos estado allí por algún tiempo cuando los partisanos 
atravesaron nuestras líneas y seleccionaron a hombres al azar y los llevaron lejos 
detrás de las carretas. Se escucharon tiros y los Checos regresaron y se reían de 
nuestro miedo.    
   
"Entonces escogieron nuevas víctimas. Fue aproximadamente veinte el número. A 
este grupo se le ordenó arrodillarse delante del resto de nosotros - aproximadamente 
a 50 metros delante de nosotros.    

   
"Vino el sonido de los cerrojos y entonces uno de los partisanos giró el barril de su 
fusil a los largo de la línea de hombres arrodillados. Disparó. Uno de los hombres 
cayó hacia adelante. Otro guerrillero avanzó y movió su fusil a los largo de la línea 
de los hombres que ahora están temblando de miedo. Hubo otro tiro, pero esta vez 
nadie cayó. Los partisanos había disparado deliberadamente para fallar su blanco. 
Un tercer Checo apuntó su rifle y apretó el gatillo. No hubo ninguna explosión. 
Rugía con la risa. No había cargado el arma. Era un gran broma. Entonces un cuarto 
guerrillero disparó y mató a un hombre de mi propio pueblo.    
   
"Así continuó. Cuánto tiempo estuvimos allí de pie mientras ellos escogían a sus 
víctimas lentamente en esa línea y los atormentaron antes de asesinarlos, no lo sé. 
Al poco tiempo todos, los veinte o algo así, estaban muertos.    
   
"Si nosotros nos movíamos mientras estábamos parados en la línea, éramos 
golpeados con varas o con las culatas de los fusiles. A veces éramos golpeados por 
ninguna razón. Era bien pasado el mediodía cuando un grupo de partisanos se 
apresuró en el grupo de mujeres y hubo un griterío. Pudimos suponer lo que estaba 
sucediendo. Los Checos estaban sacando a las mujeres jóvenes para violarlas.    

   
"Los más viejos intentaron formar un círculo para proteger a las muchachas, pero 
contra un enemigo que está deseoso de matar toda resistencia pasiva en el mundo es 
inútil. Las muchachas fueron tomadas y luego desnudadas. Entonces las violaciones 
comenzaron. No sólo un hombre por una muchacha sino la violación múltiple de 
una muchacha por un grupo entero de hombres.    
   
Había también algunos de los violadores que tenían deseos anormales. Cuando los 
ataques empezaron nosotros salimos a delante para mostrar a los partisanos que 
nosotros estábamos dispuestos a proteger a nuestras mujeres. Los disparos de fuego 
de las ametralladoras sobre nuestras cabezas causaron sólo una ligera vacilación y 
cuando nosotros corrimos, los Checos abrieron fuego con las ametralladoras  y 
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mataron o hirieron aproximadamente a cuarenta de nuestro grupo. Fuimos 
golpeados con los látigos y garrotes y algunos de los heridos fueron pasados a 
bayoneta." - "Last Days of the Reich"/"Los últimos días del Reich", James Lucas,  
Arms & Armour Press    

   
LA EVIDENCIA:  
DOKUMENTE ZUR VERTREIBUNG DER SUDETEN-DEUTSCHEN    
 
Consiste en 590 páginas de declaraciones juradas de las brutalidades, principalmente de 
testigos oculares. La lista del Index de dos páginas de referencia a colgamientos, tres 
páginas sobre quemados vivos, cuatro páginas sobre actos de cegamiento, cuarenta y dos 
páginas sobre los asesinatos y cuarenta tres sobre las violaciones. Por 'apaleos hasta la 
muerte' hay veinticinco páginas de evidencia.    
   
Richard Knorre, en Praga, cuando las atrocidades comenzaron, describe cómo los 
Prisioneros de guerra alemanes, supuestamente bajo la protección de la Haya y de la 
Convención de Ginebra, fueron colgados por sus pies de los postes de luz, haciendo fuego 
bajo sus cabezas, para que se quemaran hasta la muerte bajo un dolor indecible.    
   

"... vio a dos hermanos, Hauke, de dieciséis y dieciocho años, fueron disparados por 
el Comandante Katiorek. El día antes, uno de los muchachos tenía una esvástica en 
sus nalgas hecha con un cuchillo."  
   

Con otros prisioneros (Sebastián Herr) tenía que excavar a los hombres de S.S enterrados, y 
volverlos a enterrar en las tumbas masivas. Él informa:    

   
"Por la noche los presos serán llamados al patio dónde cada noche, 10 hombres, 
mujeres y niños eran escogidos y disparados. Esto le sucedió a dos de mis 
hermanos... una vez, no conseguí nada que comer durante diez días. A los niños les 
daban la comida en una escupidera. Los niños que rechazaron esto, fueron 
golpeados hasta la muerte." - Hildegard Hurtinger, 15 de mayo, 1945,    

 
FRAU HURTINGER CONTINÚA:    
   

"Mujeres embarazadas serán arrastradas de sus celdas por Checos armados, llevadas 
al patio, sin ropas y golpeadas, y entonces eran empujadas hacia los retretes para ser 
trabajos de parto con garrotes y puños hasta que el feto era abortado. En la mayoría 
de los días hicieron que diez mujeres murieran de esta forma."    
   
"Algunos días tomaron a unas seis u ocho de nosotros hasta la iglesia St. Botthard. 
Aquí nos obligaron a que besáramos los cadáveres que ya estaban pudriéndose, que 
los amontonamos en una pila y que entonces lamiéramos la sangre del suelo de la 
iglesia. Una chusma Checa nos miraba todo el rato y luego nos golpearon."    

   
El 20 de mayo, 1945, ellos vieron con sus propios ojos,    
   

"Muchachos y muchachas alemanes, y también Prisioneros de guerra alemanes, 
colgados por los pies a los postes de luz y a los árboles, habían vertido petróleo 
sobre sus cuerpos y les pusieron fuego." - Kern, op.cit. p.259    
   
"Elsie Rotter describe cómo en Landeskron, en junio de 1945, cincuenta hombres 
fueron colgados y quemados vivos, y cómo cien hombres más ancianos fueron 
lanzados a una piscina, y los 'niños de Hitler' fueron forzados  a mantenerlos bajo el 
agua con palos hasta que ellos se ahogaran. Ernst Schorz ayudó enterrar a aquellos 
que murieron en el Campo Palatzky. En tres semanas fueron aproximadamente 200. 
La mayoría de ellos estaban mutilados, brazos y piernas cortadas, incluyendo 
muchos cadáveres de mujeres." - Kern, op.cit. p.265    

   



 155 

Esa fue entonces 'la liberación' de Checoslovaquia; aquí se consideró un microcosmo de 
asesinatos y expulsiones de 3 millones de hombres, mujeres y niños, de tierras que ellos 
habían trabajado desde la Edad Media, tierras que habían sido consideradas como los 
baluartes de Europa.    
   
La tragedia no acabó con las expulsiones y asesinatos, ya que los checos  habrían de sufrir 
ellos mismos bajo el control Comunista cuando entre 1948 y 1952, sus nuevos jefes 
bolcheviques sentenciaron a 233 personas a la muerte, y encarcelaron a otros 147,770 por 
'ofensas políticas'.    
   
El Partido comunista prohibió a 365 autores y escritores del derecho para publicar. Se 
quemaron 27,500,000 libros y 1.5 millones de soplones fueron soltados en la  sociedad 
Checa.    
   
186,921 Checos fueron mantenidos en los campos de trabajo forzado, y 118,683 en campos 
de trabajo forzado militares. El número de personas que en prisiones, juicios o durante su 
arresto perdieron sus vidas ascendieron a 15,726.    
   
¡La gran ironía es que Hitler había sacrificado tantas tropas para mantener las primeras 
líneas de Checoslovaquia contra las hordas comunistas Asiáticas, de los cuales tan pronto 
sufrirían penosamente, y que cuando los Checos mismos se rebelaron contra sus dictadores 
comunistas en 1968, los afortunados que lograron escapar, lo hicieron - hacia Alemania!    
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CAPÍTULO 19 
 

MIENTRAS DIOS VOLVIÓ LA ESPALDA 
   
 
 
"LAS MUJERES Y LOS NIÑOS ERAN MÁS FÁCILES CAPTURAR. . . "    
   
Como en todas las guerras, los soldados y civiles por igual fueron succionados en la 
vorágine, con poco o ningún control sobre el destino que los había puesto en el área de la 
ideología política. Así fue que los hombres de armas se encontraron a sí mismos luchando 
por causas, llevando el uniforme y debiendo obediencia a las naciones y causas que ellos 
poco entendían.    
   
Más trágicamente, millones de civiles en Europa, se encontraron de la noche a la mañana 
que ellos se habían vuelto ciudadanos soviéticos y su tierra había sido dada como botín a 
los dictadores del Kremlin bajo los tratos hechos por los aliados.    
   
Millones así, se dieron cuenta que estaban marcados para la deportación a los gulags 
soviéticos o a la liquidación. Tal fue el destino de estos infortunados que nunca fueron 
consultados como la guerra 'para garantizar los derechos de las naciones' llegaba a su cierre, 
ni tampoco se consideró de alguna forma la legalidad o moralidad de este comercio en 
esclavitud y miseria humana.    
   
Como una materia de conveniencia gubernamental, el Ejército británico y la Marina 
mercante fue preparado para transformarse en una parte esencial de la maquinaria de 
muerte soviética.    
   
Hasta junio de 1945, 50,000 personas desplazadas, principalmente cosacos se rindieron a 
las Fuerzas armadas británicas al sur de  Austria. En un desafío sincero de la ley 
internacional, de las convenciones y de las normas civilizadas de la moralidad, el Gobierno 
británico excedió su autoridad, incluso la de los deplorables Acuerdos de Yalta, acorralando 
a decenas de miles de civiles y transportándolos forzadamente a la Unión Soviética y a la 
Comunista Yugoslavia, de la cual, la mayoría no eran ciudadanos.    
   
Entregado a los soviéticos en la frontera, y con la colaboración de los guardias del Ejército 
británico a quienes ellos se habían rendido, estas trágicas familias, a menudo separadas para 
hacer su captura más fácil, fueron ametrallados en grandes grupos. Esas pocas, pequeños 
grupos de personas desesperadas que lograron escapar, normalmente cometieron suicidio o 
fueron cazados a tiros y capturados por soldados británicos acompañados y asistidos por 
unidades armadas del NKVD - los precursores de la K.G.B.    
 
   
Esta historia, en lo que se refiere al terror, dureza y la pura brutalidad, encuentra poco para 
ser igualado en la historia de la humanidad. Aquí hay un vislumbre de esa tragedia; una 
pequeña parte del todo que aturde a la mente por su horror.    
   
LAS EXPULSIONES    
   

"A las 7.30 horas del 1º de junio,  fui con Comandante Davies al Campo de Peggetz.  
 
“. . en el campo vi a una muchedumbre muy grande de personas, numerando varios 
miles, reunido en un cuadrado sólido, con las mujeres y niños en el centro y los 
hombres alrededor en el exterior. Parecía ser un cordón uniformemente espaciado de 
hombres uniformados alrededor de toda la masa de gente. Un cuerpo de quince a 
veinte sacerdotes estaba congregado en una parte de la masa de gente, vistiendo sus 
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trajes desgastados y portando cuadros religiosos y estandartes. A las 7.30 el 
sacerdote comenzó a dirigir un servicio religioso y la gente comenzó a cantar.    

   
"Los cosacos y los soldados por igual, tienen recuerdos vívidos de esa escena. 
Sobresaliendo sobre la masa de gente había una plataforma de madera con un altar 
provisional y una gran cruz. Alrededor de la plataforma estaban los sacerdotes, 
todos en brillantes vestiduras coloreadas, estaban. . .    
   
"Davies se dirigió a la muchedumbre a través de un intérprete y les dijo que era 
tiempo que ellos empezaran a cargar (para ser transferidos al Ejército Rojo). Él 
escribe que, 'El único resultado fue que la masa humana se apretó más aún.' Él les 
dijo que tenían media hora para que terminaran el servicio, y cuando este tiempo 
pasó, el les dio otra media hora. Pero no hubo ninguna señal que las oraciones 
estuvieran a punto de acabar. Davies comprendió entonces 'que la llamada a esta 
masa humana para que se  movieran voluntariamente era inútil y que ellos tendrían 
que ser evacuados por la fuerza.'   

  
"Formó a sus hombres a lo largo del lado abierto de la plaza. Algunos estaban 
armados con mangos de picotas, otros con rifles cargados con munición de guerra. 
Los fusileros tenían las bayonetas envainadas en sus cinturones. Dio las órdenes 
para calar las bayonetas."    
   
"El Mayor 'Mohoso' Davies, describió cómo sus hombres ejecutaron un movimiento 
de ejercicio perfecto, 'como guardias en el Palacio de Buckingham' después ya no 
pensó que los cosacos; los hombres, mujeres y niños se resistirían. Ellos lo hicieron.    

   
"Incluso cuando los soldados avanzaron hacia la masa de gente con sus garrotes y 
bayonetas, los cosacos continuaron orando y se negaron a moverse. Como una 
manada de animales que enfrentan un ataque de los predadores, habían escondido a 
sus mujeres y niños en el medio de la muchedumbre, mientras a lo largo del borde 
era una línea de hombres jóvenes y resueltos a defender la tribu.    
   
"En las palabras de Davies, 'las personas se formaron en una masa sólida, 
arrodillándose y agachándose con sus brazos aferrándose alrededor de cada uno de  
los otros cuerpos'. Los soldados trataron de capturar a los cosacos individualmente, 
tirándolos fuera de la masa humana. Ivan Martynenko recuerda cómo 'la 
muchedumbre entera tembló y se mecía cuando los soldados tiraban de él, pero no 
pudieron sacar a alguno de ellos'. " - "The Last Secret"/"El Último Secreto". Lord 
Bethell   
  
"El Mayor 'Mohoso' Davies siguió para describir cómo un grupo aislado de 200 
personas fueron cargados en los camiones:    

   
"Cuando individuos de las afueras del grupo eran apartados, el resto se comprimió 
en un  cuerpo aún más firme, y cuando los agarró el pánico, comenzaron a trepar 
sobre otros en un frenético intento de escapar de los soldados. El resultado era una 
pirámide de seres humanos chillones, histéricos, bajo los cuales estaban 
entrampadas varias personas. Los soldados hacían esfuerzos frenéticos para romper 
esta masa para salvar las vidas de esas personas que estaba debajo, y los garrotes y 
las culatas de los fusiles fueron usadas en brazos y piernas para obligar a los 
individuos que soltaran sus apoyos." - Mayor 'Mohoso' Davies    
   
"Ellos eran como un montón de ovejas en la niebla, todos amontonándose unos 
encima del otro. Pienso que hubo seis sofocados hasta la muerte." - Archie Read, 
ahora un granjero en Escocia,    
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LAS MUJERES Y NIÑOS ERAN MÁS FÁCILES CAPTURAR    
   

"Los cosacos jóvenes unieron sus brazos una vez más alrededor del grupo e hicieron 
lo mejor de sí para protegerlos del ataque de los soldados. Las mujeres y niños eran 
evidentemente más fáciles capturar y podían ser cargados con menos violencia. A 
menudo el padre de la familia veía este acontecimiento. . . él se cegaría 
momentáneamente ante el pensamiento que su esposa o hijo serían llevados a la 
Unión Soviética sin él. Muchos hombres cosacos salieron del grupo para salvar a un 
pariente, y una vez que ellos estaban fuera, era mas fácil de capturarlos." - 'El 
Último Secreto'. Lord Bethell    

   
"Los soldados golpearon a los cosacos en sus cabezas con los garrotes. La sangre 
comenzó a correr, y cuando los hombres perdieron la conciencia, los soldados los 
tomaron y los lanzaron en los camiones. . . Algunos de ellos recobraron la 
conciencia y saltaron fuera de los camiones, después de lo cual ellos fueron 
agarrados, golpeados nuevamente y lanzados al camión. Una vez que un camión 
estaba lleno, los fusileros  se subieron  y fueron conducidos a lo largo de la línea del 
ferrocarril para ser tirados en los carros de carga que esperaban. - General 
Naumenko, 'La Gran Traición',    

   
"Las personas estaban pasando arriba de mis piernas, con el miedo irracional. Todo 
era confuso; el canto, las oraciones, los gemidos y los gritos, los lamentos de 
infelices personas que los soldados lograban agarrar, niños llorando y el lenguaje 
sucio de los soldados. Todos estábamos golpeados, incluso los sacerdotes que 
levantaban sus cruces encima de sus cabezas y continuaban orando.    

   
"Oré a Dios por ayuda para obtener nuevamente mis pies. Logré levantarme y correr 
con la muchedumbre a través del cerco roto hasta otro campo fuera del 
campamento. Allí, muchas personas, llevadas por sacerdotes, se arrodillaron y 
continuaron orando." - Zoe Polaneska    

   
No es sorprendente, que la pesadilla llevara a muchos cosacos a los pensamientos de 
suicidio. Dmitri Frolov dice;    
   

"Entré en los bosques y vi a varias personas que colgaban de los árboles.' Esto fue 
confirmado por varios soldados británicos, incluso por Davies, y no puede haber 
ninguna duda que varios cosacos murieron de esta manera."    

   
MADRES DESESPERADAS MATAN A SUS NIÑOS    
   
Más terrible aún fueron los suicidios que tuvieron lugar en el puente que cruzaba el Río 
Drau. Después que el cerco fue roto, muchos cosacos se encontraron brevemente en una 
área indefensa. 'El río parecía nuestra única salvación. Un salto en el torrentoso arroyo y 
todo se acabaría.' Muchas personas quisieron alcanzar el puente, la mayoría intentaba 
cruzar para escapar a las colinas, pero otros estaban resueltos a acabar con sus propias 
vidas.    
   

"Los soldados también corrieron hacia el puente para detener el cruce de las 
personas, pero muchos cosacos habían cruzado antes de que pudiera formarse una 
barrera eficaz. Zoe Polaneska fue uno de éstos. Ella recuerda haber roto un pedazo 
de su falda para intentar vendar sus piernas que estaban sangrando y los soldados 
disparando su ametralladoras sobre las cabezas de los cosacos que huían,  para 
intentar que se detuvieran. Pero ellos corrieron por el puente como las hormigas y 
estaban rápidamente entre los árboles. Fue entonces que ella vio con sus propios 
ojos, cómo mujeres con sus hijos se lanzaban desde al puente al agua.    

   
"Lo que más asustó a los soldados fue que los cosacos no sólo estaban ahogándose, 
sino también sus hijos." - Un caso típico es descrito por el escritor emigrante, 
Fyodor Kubanski,:    
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"Una joven mujer con sus dos pequeños hijos corrieron al borde. Ella abrazó al 
primer niño por un momento, entonces de pronto, lo lanzó al abismo. ¡El otro niño 
estaba aferrándose de su falda y estaba gritando, 'Mamá, no! ¡Mamá, tengo miedo!    
   
"No tengas miedo, yo estaré con usted', contestó la frenética mujer. Un movimiento 
de sus brazos y el segundo niño estaba volando a las aguas del Río Drau. Entonces, 
levantó sus brazos para hacer la señal de la cruz. 'Señor, recibe mi alma pecadora', 
lloró, y antes de que su mano alcanzara su hombro izquierdo ella había saltado 
siguiendo sus hijos. En un momento ella fue tragada por el torrentoso remolino".    
   
"El General Naumenko estima que se ahogaron veinte o treinta personas de esta 
forma."    

   
LOS PACTOS DE SUICIDIO FAMILIAR    
   

"El recuerdo más terrible de Davies, y  confirmado por muchos otros testimonios, es 
el de un cosaco, que primero disparó a su esposa y a sus tres hijos, y luego se 
disparó él. Él (Davies) los encontró, en una fosa cavada en la tierra, la esposa y los 
niños que yacían uno junto a otro, en una lugar con hierbas y el hombre que yacía en 
el lado opuesto, un revólver estaba en su mano.    
   
"Davies dice:  'Yo pienso que fue esto lo que trajo toda la casa de horror de él a mí, 
que un hombre pudiera hacer tal una cosa. Él recuerda cuando miraba los cuerpos, 
¿Cómo el hombre pudo matar a estas cuatro personas? ¿Podría él juntarlos a todos y 
dispararles rápidamente, uno después de otro?. Davies pensó que esto era 
improbable. Si él lo hubiera hecho esta manera, habría habido confusión y desorden. 
Los cuerpos no se habrían alineado así cuidadosamente.    

   
"Lo que el hombre debe haber hecho, Davies concluyó, fue tomar a un niño al lugar, 
matarlo, luego ir a buscar al otro niño, matarlo, y así sucesivamente hasta que todos, 
los cuatro estuvieran muertos y él podría estar seguro que ninguno de su familia 
caería en las manos soviéticas.' Naumenko escribe que el nombre del hombre era 
Pyotr Mordovkin y que el nombre de su esposa era Irina."    
   
"Davies escribió en su informe: 'Aterradas e histéricas personas se tiraron de rodillas 
ante los soldados rogándoles ser pasado a bayoneta o disparados a muerte como una 
alternativa al traslado'. "    
   
"Continuó para describir cómo los soldados se quebraron completamente, 'había 
soldados que empujaban a las personas con las culatas de sus fusiles - con lágrimas 
corriendo por sus caras. " - 'El Último Secreto'. Lord Bethell    

   
LOS NIÑOS, DEMASIADO ASUSTADOS PARA LLORAR O REZAR    
   

"El campamento estaba sólo a unos pocos cientos de metros y Smith (el Sargento 
Donald Smith de la  'Compañía B') pudo oír la conmoción. 'Estos pobres diablos van 
a ser devueltos para ser disparados.' le dijo un oficial. Entonces comenzaron a llegar 
los primeros camiones.    
   
"Smith recuerda, 'asustados, desesperados ancianos y niños que lloraban', así como 
dos o tres hombres ancianos con el pelo y la barba blanca, sus cabezas que sangran 
por haber sido golpeados con las culatas de los rifles. '    
   
"Smith escribe: 'Ayudamos a los viejos, quiénes estaban orando todo el tiempo. 
Algunos de los niños habían sido separados de sus padres. Algunos estaban, yo 
pienso, demasiado asustados incluso para llorar o rezar, subían calladamente en los 
carros de carga para sentarse en cuclillas en una esquina. En este momento me sentí 
enfermo'. "   
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"Davies bajó del tren y lo vio parado allí, lleno de personas que gritaban, esperando 
la señal para partir. En total, 6,500 cosacos fueron enviados ese día hacia el Oriente.  
 
Zoe Polaneska describe la escena: 'Las banderas y la plataforma dónde habían 
estado los sacerdotes había colapsado. Yo podía ver bien alrededor y vi algunas 
manchas de sangre dónde algunas personas habían sido asesinadas. Todos 
estábamos preguntándonos de una barraca a otra, buscando su o sus familias. 
Algunas de las personas habían perdido a sus maridos, algunos a su hijos y algunos 
a sus esposas. " - 'El Último Secreto'. Lord Bethell    
   
El 2 de junio, los soldados pudieron despachar a 1,858 civiles cosacos y el 3 de 
junio, a otros 1,487. El Capitán J.V. Bakerera el oficial británico  a cargo de la 
entrega.    
   
"Cuando cada tren llegaba, los soldados soviéticos marcharían hasta cubrir el largo 
de este y la estación, dos hombres estaban al otro lado de cada camión, 
aproximadamente 30 o 40 camiones por tren, aproximadamente treinta personas por 
camión. A la voz de orden, abrieron los candados e hicieron bajar a la gente. El 
único trabajo de Baker era contar a las personas, verificar las cifras en su lista y 
entregar el número equivalente de paquetes de ración.    
   
"Estaba disgustados por el estado de los camiones. Los trenes habían salido por la 
mañana y ellos habían llegado a las siete u ocho horas cada tarde. Ellos sólo tenían 
rejas pequeñas, rejas insuficientes para la ventilación. Había hombres, mujeres y 
niños en los camiones, pero la única higienización que ellos tenían era un tarro 
galvanizado.    
   
"No era una visión rara encontrar los cuerpos muertos en los camiones. No puedo 
dar las cifras, porque yo no avancé inspeccionando todo el tren, pero yo diría como 
estimación, que había siete u ocho cuerpos en cada tren, en la llegada. Uno de ellos 
había logrado cortar su garganta de algún modo u otro con un pedazo de alambre de 
púas. En otros casos ellos lograron estrangularse con bufandas o pedazos de tela 
torcidos formando una soga. Los otros en los camiones, posiblemente, podrían haber 
detenido este acontecimiento, pero ellos probablemente pensaron, 'si hay que 
alguien que quiera matarse, quizá ésa es la mejor manera de escapar.' "    

   
LOS REFUGIADOS AMETRALLADOS    
   

"Los prisioneros fueron tratados groseramente pero no brutalmente, por lo menos no 
en la presencia del Cap Baker. 'Ellos fueron empujados y empujados, pero no había 
resistencia, ninguna lucha o intento de volver. Ellos estaban todos completamente 
dóciles, resignados a su destino.' Los soldados los reunieron a todos rápidamente en 
grupos y los llevaron lejos. Baker dice, 'algunos de ellos, no llegaron muy lejos, yo 
tengo miedo. En la parte de atrás de la estación había un bosque, un bosquecillo y 
ellos parecían ser llevados detrás de este bosquecillo.    
   
"Brevemente después, varios estallidos sostenidos de fuego de ametralladoras. No 
puedo decir lo que pasó con toda seguridad, porque no pude ver el tiroteo, pero 
estoy casi seguro que muchos de  ellos fueron disparados allí y en aquel entonces, 
no en las vías secundarias mismas sino simplemente alrededor de la parte de atrás 
del bosque'. "    
   

El Reverendo Kenneth Tyson, el sacerdote del batallón lo describió cómo,    
   

"muchos soldados habían ido a verle en las cuarenta y ocho horas anteriores, 
gravemente perturbados por el pensamiento que ellos habían usado tal violencia 
contra mujeres y niños, y que ellos habían enviado a miles de personas inofensivas a 
sus muertes."    
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"Un oficial de ferrocarril austriaco, corrió a mí y me pidió venir y echar una mirada 
al tren. Entré en uno de los carros de carga y encontré el lugar en un desorden total. 
El tren entero estaba salpicado con sangre. Eran carros sin divisiones y yo recuerdo 
las manchas de sangre dónde se habían arrastrado los cuerpos abajo en el corredor 
entre los asientos y tres o cuatro pasos. Los lavabos estaban cubiertos absolutamente 
con sangre y parecía como si las personas se hubieran cerrado con llave, 
probablemente para cometer suicidio".    
   
"Owen Frampton, un oficial británico habló con algunos de los soldados que habían 
estado cuidando el tren. 'Su historia fue que el tren había entrado sólo unos cientos 
de metros de la frontera antes de que fuera detenido. Un número de cosacos, 
principalmente oficiales, fueron bajados del tren y disparados. Nosotros también 
escuchamos que los cosacos habían estado rompiendo las ventanas  y se habían 
destripado con las astillas de los vidrios rotos. Él dice, 'Después de eso, yo sólo me 
salí del trabajo. Fui al Coronel y le dije que no podía continuar con eso. Me tiró con 
fuerza sobre el carbón, pero finalmente no lo llevó más lejos'. "    

   
LA CAZA DE FUGITIVOS    
   
Describiendo la caza de los grupos de civiles cosacos fugitivos, a través de las colinas, el 
Teniente C.J. Heather describe el descubrimiento de un grupo de aproximadamente cien de 
ellos.    
   

"Ellos corrieron abajo en un barranco con cierta maleza. Nosotros disparamos 
algunos tiros en la maleza y gritamos, 'Kommen sie hier-Vengan aquí.' Esto no tuvo 
respuesta . Heather dio una dura orden de rociar el área entera con balas. Esto fue 
hecho y los resultados deseados fueron obtenidos porque los fugitivos 
(probablemente los sobrevivientes) surgió con sus manos levantadas. Ellos fueron 
llevados abajo al valle y fueron puestos en una jaula prisión para esperar la 
deportación hacia el oriente.    

   
Cazar a los fugitivos civiles era demasiado exigente:    
   

"Pero los cosacos les quedaba un espíritu muy pequeño para hacer lo mejor de su 
dificultad. Había sólo cinco caminos para salir del valle y las unidades británicas los 
bloqueaban. Existía una posibilidad muy remota de escapar en el caos de post 
rendición de  Europa Central. Todos ellos sabían que sus amigos y miembros de sus 
familias ya estaban en las manos de los Comunistas, por lo que su moral era baja, 
demasiado baja para que ellos pudieran soportar un largo período de supervivencia 
al aire libre. Sus esposas y e hijos pequeños estorbaron muchos a los hombres. 
Nunca podrían evitar las patrullas, y de cualquier forma sus niños necesitaban 
comida apropiada". - 'El Último Secreto'. Lord Bethell    

   
".... ellos cayeron muy fácilmente en las manos de las patrullas de búsqueda.    
Kenneth Tyson estaba en una de esas patrullas y describió lo que pasó.    
   
"Ellos subieron varios miles de pies en la montaña de Spitzkoffel  cerca de Lienz y 
descubrieron una partida de cincuenta, la mayoría de ellos eran hombres de edad y 
mujeres, con unas pocas mujeres más jóvenes y niños".    

   
Tyson estaba asombrado en la variedad de equipos que ellos tenían con ellos.    
   
"baúles, maletas, bultos de ropa de cama y equipos del campamento de inexpertos- 
hasta hoy me pregunto cómo llevaron tal peso, y de dónde sacaron la fuerza para 
alzarlos y subir una montaña que no era fácil¡. ¡Y fueron principalmente las mujeres 
quienes lo hicieron! No sé cómo lo hicieron, estos viejos hombres y mujeres, 
llevando cosas bastante enormes en sus espaldas, antiguos baúles de cuero negro.    
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"Ayudé a una anciana a bajar y en cierto modo, me arrepentí de haberle ofrecido 
hacerlo porque no pensé que tenía que bajar también. Era el tremendo peso de esta 
cosa. Pero ella había estado llevando dos, y no hacia abajo, sino en una subida muy 
empinada. Supongo que ellos lo lograron por la pura desesperación." - 'El Último 
Secreto'. Lord Bethell    
   

EL EJÉRCITO BRITÁNICO Y LA  KGB  ASESINAN EN ARMONÍA    
   

Otra de tales patrullas, consistía en dos funcionarios del Ejército Rojo y cuatro 
soldados británicos, a caballo por las colinas. El Sargento A. Kennedy que estaba a 
cargo del grupo describió cómo ellos, vestidos con ropa de civil para camuflarse, 
encontraron un grupo de cosacos.    

   
"Los cosacos arrancaron, dejando atrás a unos pocos, principalmente  mujeres y 
niños que eran demasiado débiles para moverse. Un soldado descubrió a un cosaco a 
la distancia, apuntó su rifle a él, disparó y le vio dejar caer. Kennedy informó que, 
'Como el cosaco no fue visto levantarse nuevamente, se asumió que había sido 
liquidado.' - 'El Último Secreto'. Lord Bethell    

   
"El 16 de junio, el Capitán Duncan Miller ordenó un convoy de tres camiones 
británicos y dieciséis camiones alemanes llevaran a 934 cosacos. 'Se tomaron 
estrictas precauciones para prevenir algún escape. Había soldados delante con armas 
sub ametralladoras en cada camión y automóviles exploradores al final del convoy 
con ametralladoras montadas. Pero nadie intentó correr lejos. Su voluntad estaba 
rota y ellos se resignaron a su destino. Llegaron a la frontera de Judenburg esa tarde 
y McMillan fueron le pidieron los oficiales soviéticos que llevara los prisioneros a 
Graz, más profundo en la zona soviética, hasta dónde se habían llevado una gran 
cantidad de cosacos.  

   
Ellos manejaron a través de la noche y llegaron a Graz sobre el alba. Macmillan 
recuerda que fue guiado a una pequeña estación de ferrocarril dónde había un cerco 
de alambre de púas. Vimos a los cosacos siendo descargados de los camiones. 
Primero ellos fueron registrados. Todos los valores personales, especialmente el 
dinero y los relojes fueron despojados de ellos, incluso los paquetes de comida que 
ellos habían recibido para el viaje. Entonces fueron llevados lejos. Ningún soldado 
británico los vio nuevamente, y, cuando McMillan dice, 'no se necesitaba demasiada 
imaginación para saber lo que iba a pasar con estas personas.'    

   
Muchos soldados británicos que estuvieron allí, han testificado que ellos escucharon 
el tableteo de ametralladoras cerca, sólo unos momentos después que los prisioneros 
se habían alejado. 'Nosotros pensamos que el sonido de las ametralladoras debía ser 
el final de ellos. Nosotros pensamos que ellos simplemente fueron devueltos allí y 
fueron asesinados. Ésa era nuestra visión general.  

Y DESPUÉS, LOS BRINDIS    
   

Los soldados describieron cómo los soldados rusos les proporcionaron entonces el 
desayuno.    

   
"La comida era una ocasión jovial, con mucha charla de unidad aliada y muchos 
brindis fueron bebidos en Vodka puro.    

   
"Unos pocos fueron asesinados por los guardias durante la jornada y muchos otros 
murieron a través de la enfermedades y la debilidad general provocadas por las 
terribles condiciones. Cuando algo así pasó, eran los británicos quienes culpaban a 
los prisioneros como 'esos responsables de nuestra miseria'. Un sobreviviente había 
escrito;    

   
"Nunca escuché a alguien maldiciendo a los norteamericanos o a cualquier otro 
aliado. Toda nuestra furia, odio y amenazas fueron dirigidas contra los ingleses."    
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En total, 50,000 cosacos fueron entregados a los soviéticos, otra pequeña tragedia en una 
serie de tragedias mucho más grandes que barren a lo largo a la derrotada Europa. La 
amargura se mantiene viva en la Yugoslavia de hoy.    

   
NOTA A PIE DE PÁGINA: Muchos de los cosacos entregados no eran parte de algún 
acuerdo, algunos eran nacionales extranjeros incluyendo por lo menos a uno que había 
ganado condecoraciones británicas, incluso no eran deseados por Stalin, y su deportación 
fue estrictamente ilegal. Estos 50,000 civiles que se habían rendido al Ejército británico, 
eran simplemente un problema que debía ser resuelto. No menos de once países fueron 
dispuestos en forma similar:    

   
EL PLAN DE HITLER PARA LIBERAR EUROPA FUE REHUSADO    

   
".... cuando los ejércitos del Tercer Reich retrocedían, ellos desesperadamente 
formaron una línea de resistencia para mantener  todos los puntos en el Oriente para 
mantener apropiadamente fuera de Europa a la Rusia Asiática.    

   
"Fue la creencia de Hitler que Bretaña y los Estados Unidos reconocerían la 
amenaza propuesta a Europa por el Comunismo, y él estaba dispuesto a firmar un 
tratado de paz separado con Occidente y retornar Europa oriental a los mismos 
estados gobernantes. Los ejércitos del Tercer  Reich que lucharon y murieron para 
mantener esta línea de 'Defensa de Europa' murió en vano. Ya había sido convenido 
que occidente abandonara a los once países europeos al Comunismo.    

   
Tan tarde como febrero 1945, Hitler envió un mensaje a su emisario, Mihailovich, el 
líder Chetnik, para convenir con los británicos su preparación para entregar todos 
los territorios orientales, sin importar las pérdidas de  Alemania. Su única condición, 
que los Estados Unidos y Bretaña llenaran el vacío con la cooperación total de las 
fuerzas armadas alemanas. Bretaña y América se negaron, diciéndole a Mihailovich 
que le hiciera la oferta en cambio a Rusia. - Príncipe Michel Sturdza, Ex Ministro 
del Exterior de Rumania. 'El Suicidio de Europa'    
   

LAS ONCE NACIONES CONDENADAS    
   
Estonia, Lituania, Letonia, Yugoslavia, Polonia, Checoslovaquia, Hungría, 
Rumania, Bulgaria Albania y Alemania Oriental. .  
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CAPÍTULO 20 

 
EL GENOCIDIO A TRAVÉS DE LA INANICIÓN 

 
 

"Sentí compasión por el pueblo alemán. Nosotros estábamos planeando - y teníamos 
la fuerza para llevar a cabo nuestros planes - para exterminar una nación alguna vez 
poderosa. Tenía un sentimiento de intranquilidad que de esos ochenta millones de 
alemanes algunos de una forma u otra sobrevivirían para luchar nuevamente." - 
Almirante norteamericano Daniel Leahy    

   
"Nuestro propósito principal es la destrucción de tantos alemanes como sea 
posible. Espero destruir a cada alemán al oeste del Rin y dentro de esa área 
que nosotros estamos atacando." - Dwight David Eisenhower general, J. Kingsley 
Smith (SIN) París, 24 de febrero de 1945,    
   
"En lugar de hambrear solamente pueblos fortificados, naciones enteras eran sujetas 
metódicamente. . . al proceso de reducción por el hambre. . . " - Winston Churchill, 
La Gran Guerra, Vol.3, pág.1602,    

   
ALEMANIA -SALVADA POR UNA CONSPIRACIÓN SOVIÉTICA    
   
Alemania - y el pueblo alemán tal como lo conocemos hoy, podría haber dejado de existir 
si los soviéticos no hubiesen visto en el programa occidental de 'genocidio a través de la 
inanición' una oportunidad de traer Alemania Occidental al Bloque soviético.    
   
En los meses y años siguientes de la derrota de Alemania, el tratamiento de los aliados 
occidentales a los alemanes alcanzó tal nivel de depravación que la supervivencia misma de 
la nación fue amenazada. La intención de reducir a Alemania a un estado similar en tamaño 
y población, digamos de Bélgica, a través de una política de amputación territorial, 
deportaciones, asesinatos masivos e inanición, se detuvo ciando:    
   

"Rusia que nos había estado incitando, estaba secretamente preparando avanzar 
como su campeón y ofrecerles una vía de escape de nosotros a través del 
establecimiento de un unificado, revivido y comunista Reich para ser unido a la 
Unión Soviética. Esto había sido dejado claro por Molotov en julio, en París." - 
Ralph Franklin Keeling, "La Cosecha Repugnante", Instituto de Economía 
norteamericana,    

   
LA HISTORIA DE LA PAZ MÁS ESPANTOSA    
   
La eliminación virtual de decenas de millones de alemanes en las zonas occidentales fue 
planificada con detalles meticulosos en Potsdam. Que la Alemania Occidental y una 
proporción de su población aún sobrevivan, se debe irónicamente a la Unión Soviética. Fue 
sólo á través del miedo que la URSS, postulándose como libertadores de los excesos 
aliados, ocuparía la asolada Alemania Oriental que frustraron las intenciones  genocidas de 
los aliados occidentales.    
   
¿Cuales entonces fueron esas 'profundas depravaciones' tan salvajes que el monstruoso y 
genocida régimen de Stalin podría parecer en el pueblo alemán como un salvador 
potencial?  
   
En Potsdam, los 'Señores de la Guerra' aliados planearon quitar a  Alemania los tres 
elementos esenciales de supervivencia nacional. La tierra (los recursos naturales), el trabajo 
(físico e intelectual) y el Capital (plantas y equipos).    
   
Lo que se perseguía después de la derrota de  Alemania fue nombrado apropiadamente 'LA 
HISTORIA DE LA  PAZ MÁS ESPANTOSA por el Time Magazine.   
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Alemania sería separada, sus tierras dividas entre los conquistadores. El proceso agrícola 
sería detenido con una prohibición en toda la producción de fertilizantes lo que llevaría a la 
liquidación por hambre,  basada en el modelo Ucraniano de Stalin. La deprivación y las 
condiciones en que las enfermedades prevalecerían, serían introducidas ampliamente para 
reducir la población. La capacidad industrial de Alemania sería saqueada, transferida a las 
naciones victoriosas y donde esto no fuera posible, sería destruida. Los varones maduros de 
Alemania serían deportados, privados de los medios para trabajar, los permisos de trabajo 
serían retenidos y sus fuerzas armadas (prisioneros de guerra) mantenidos indefinidamente 
como esclavos.    
   
LA PÉRDIDA DEL TERRITORIO    
   
Las condiciones draconianas del Tratado de Versalles que muchos creen fue directamente 
responsable para la Segunda Guerra Mundial, habían reducido el territorio alemán de 
540.869 kilómetros cuadrados a  470.600 kilómetros cuadrados. Esto llevó a un inmenso 
sufrir en Alemania, ya que el territorio reducido había puesto tensión en su capacidad de 
alimentar su población, un problema que se agravó por las restricciones puestas a la 
emigración.    
   
El efecto inmediato de la derrota en la Segunda Guerra Mundial fue la pérdida de 196.451 
km2 de territorio, reduciendo Alemania más allá, al tamaño de 344.470 Km2. Esto es igual 
al doble del tamaño de los Países Bajos. Lo que quedara sería dividido entre las naciones 
victoriosas sin límite de tiempo. Alemania sería liquidada y su población reducida y 
expulsada de la misma forma como Palestina y los Palestinos fueron tratados. En esta 
ocasión, la prohibición de emigración fue absoluta.  
   
Estas medidas tenían el efecto de apiñar la mitad de la población de Norteamérica en los 
estados de Michigan, Indiana y Ohio; con sus ciudades, fábricas, vías férreas y otros 
medios de producción destruidos. Esto sería acompañado por una prohibición en los 
cultivos de alimentos.    
   
16,000,000 ASESINADOS A TRAVÉS DE LA DEPRIVACIÓN    
   
La intención era tan obvia como los resultados. Mientras los aliados se disputaron sobre  
que áreas del territorio de Alemania ellos controlarían, los civiles alemanes morían con la 
brutalidad, las deprivaciones y la inanición; las cifras se han estimado en 16,000,000.    
 
LOS ESPASMOS DE MUERTE DE UNA NACIÓN    
   

"Aparte de los aspectos morales en la materia, la descarga de todos esos millones de 
personas expropiadas e indefensas en lo que quedaba de una destrozada Alemania, 
amontonada en el caos sobre el caos, ayudada a convertir toda la nación alemana en 
un inmensos Belsen o Buchenwald." - Ralph Franklin Keeling, "La Cosecha 
Repugnante", Instituto de Economía norteamericana,    
   
"Estas masas desarraigadas vagaron a lo largo de los caminos principales; 
hambrientos, enfermo y cansados, a menudo cubiertos con bichos, buscando algún 
lugar para establecerse..... "    
   
"También tome el caso de los niños. el 27 de julio de 1945, un barco llegó al puerto 
occidental de Berlín que contenía una trágica carga de casi 300 niños, medio 
muertos de hambre que venían de una 'casa' en Finkenwalde en Pomerania. Niños 
de dos a catorce años yacían inmóviles en el fondo del barco, sus caras dibujadas 
con el hambre, padeciendo la comezón y las picaduras de los parásitos. Sus cuerpos, 
pies y rodillas estaban hinchadas - un síntoma muy conocido de la inanición." - Joint 
Relief Commission de la Cruz Roja Internacional    
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"Miles de cuerpos están colgando de los árboles en los alrededores de Berlín y nadie 
se molesta para bajarlos. Miles de cadáveres son llevados al mar por los ríos Oder y 
Elbe - uno incluso ya ni lo nota. Miles y miles están hambreados en las carreteras. . . 
los niños vagan solos por las carreteras; sus padres asesinados, muertos, perdidos". - 
"Archivos del congreso",  20 de diciembre de 1945. p.A-6130    
   
"La juventud de Alemania es una con el camino. . . están vagando sin propósito fijo; 
desilusionados, abandonados, enfermos, y sin dirección." - Wireless to New York 
Time/Chicago Tribune, Frankfurt, 13 de abril de 1946    

   
Note la fecha: un año después del fin de la guerra.    
   

"En lo que fue alguna vez Alemania oriental, una marea angustiada de humanidad, 
una de los movimientos masivos más grandes de la historia alemana, fluyó hacia la 
frontera encogida del Reich. Por lo menos, 10.000.000 de alemanes hambrientos 
estaban siendo desarraigados de sus antiguos hogares en Prusia Oriental, Pomerania, 
Silesia, Sudetenland por los nuevos dueños polacos, checos y rusos.    

   
"Los vagabundos estrangulaban los caminos en la Alemania ocupada por los rusos. 
andrajosos, descalzos, con los niños en sus brazos, y los destartalados restos de sus 
casas apilados en coches de niños, carretas y carretillas de mano, ellos caminaban 
hacia occidente." - Time Magazine, 13 de agosto de 1945,    
   
"Nuevo en los anales de la historia registrada, los vencedores forzaron a millones de 
alemanes al abandono de su hogares." - 'Obispos católicos en Norteamérica, 
noviembre, 1946,    
   
".... nunca había sucedido algo tan trágico, en una escala tan colosal, como en estas 
migraciones forzadas". - Arzobispo Alois J. Muench, Cuaresma. 1946    
   
"En ninguna parte de la historia registrada ha sido escrito un capítulo tan sombrío de 
brutalidad." - Senador William Langer, 5 de abril de 1949,    
   
"Sin precedente en la historia... un crimen contra la humanidad por el cual la 
historia, exigirá una terrible retribución". - Anne O'Hare McCormick, New York 
Times, 23 de octubre de 1946,    

   
"La expulsión de la totalidad de la población nativa de Alemania oriental por el 
gobierno títere de Polonia, es un crimen contra la humanidad por el cual debe 
hacerse una retribución." - The Houston Chronicle, 28 de marzo de 1947,    
   
"La decisión más inhumana, alguna vez conocida, hecha por los gobiernos." - Anne 
O'Hare McCormick, The New York Times, 13 de noviembre de 1946,    

   
EL MINISTRO DEL EXTERIOR BRITÁNICO    
   
El Ministro del Exterior británico, Ernest Bevin, que dio testimonio de la visión de los 
expulsados, reaccionó con horror e informó a la Cámara de los Comunes.    
   

"Era una vista patética - un flujo de coches de niños y de vehículos pequeños, de 
uno u otro tipo, y las personas absolutamente eran casi todas mujeres y niños, con 
muy pocos hombres. ¡Esta vez el dicho ¡Mi Dios! ya no podría ayudar. Éste es el 
precio de la estupidez y la guerra. Fue la vista más horrible que uno podría ver."    

   
¡RICHARD STRAUSS, VÁYASE POR MAÑANA!    
   
Richard Strauss, el último de los grandes compositores clásicos, de ochenta y un años de 
edad, se había retirado a su querida casa en Garmisch, despertado para encontrar clavado a 
su puerta, un aviso pegado allí por un soldado norteamericano: 'Váyase mañana! '    
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ANTON WEBERN, ASESINADO A SANGRE FRÍA    
   
Anton Webern, el compositor clásico austriaco, contemporáneo y alumno de Arnold 
Schoenberg, entonces de sesenta y dos años de edad, recibió un disparo de un soldado 
norteamericano cuando visitaba a sus hijas cerca de Salzburgo el 15 de septiembre de 1945,  
más de cinco meses después que la guerra había acabado.    
 
Había, antes de su muerte, enterrado la mayoría de sus posesiones estimadas, 
composiciones y manuscritos en el jardín de su casa vienesa.    
   

"Éstos permanecieron ilesos cuando los soldados invasores tomaron la casa 
abandonada, pero ellos infligieron daños sin sentido en lo que restaba a la vista. 
Relatos, libros, y correspondencia fueron esparcidos en el patio; El violonchelo de 
Webern fue destrozado a puntapiés; sus papeles personales se usaron por encender 
fuego." - Jonathan D. Kramer, "Listening to Music",    

   
INFORMES DE PRENSA BRITÁNICOS- 
PERÍODO DESPUES DE LA GUERRA    
   

"Cada día, entre cincuenta y cien niños, un total de más de 5,000  ya en corto 
período de tiempo - los cuales han perdido a ambos de sus padres, o han sido 
abandonados, han sido reunidos desde  las estaciones de Berlín y se han llevado a 
los orfanatos o han encontrado madres adoptivas en Berlín.  
   
"De ochenta y tres personas (mujeres y niños) abarrotados en dos de los camiones, 
veinte estaban muertos." - Corresponsal de Berlín, The Times, 10 de septiembre de 
1945,    

   
"Tres huérfanos que yo vi, entre ocho y doce años aún están como esqueletos 
después de diez días de tratamiento. . . ninguno de ellos pesaba más de 20 kilos. 
Otro muchacho pequeño que venía de Danzig, tenía una tarjeta postal atada a él, 
declarando que su padre soldado estaba hace mucho tiempo perdido y que su madre 
y sus dos hermanas habían muerto de hambre." - Corresponsal en Berlín, The 
Times, 10 de septiembre de 1945 ,    
   
"Una caravana de camiones que llegó a Berlín el 31 de agosto, que partió de Danzig 
el 24 con 325 pacientes y huérfanos del Hospital Marien y del orfanato en 
Weidlergasse. Fueron apiñados en cinco camiones ganaderos, sin nada con que 
cubrir el suelo, ni siquiera paja.    
   
". . la única comida proporcionada cuando comenzó el viaje (una semana antes) 
fueron  veinte patatas y dos rodajas de pan para cada huérfano. Los pacientes no 
tenían nada, pero la caravana de vez en cuando, se detenía para que los pasajeros 
que fueran lo bastante fuertes pudieran buscar comida para alimentarse. Entre seis y 
diez de los pacientes en cada camión murieron durante el viaje. Los cuerpos 
simplemente se lanzaron de la caravana.    
   
"Aproximadamente al mismo tiempo, un transporte de Sudetenlanders - hombres, 
mujeres y niños, llegaron de Troppau. Ellos habían viajado en camiones de ganado 
abiertos, durante dieciocho días. Eran 2,400 cuando ellos partieron y 1,350 cuando 
ellos llegaron, por lo que 1,050 habían perecido en el camino." - F.A Voigt, 
"Nineteenth Century and After"     
   
"En el tren a Berlín ella, (una enfermera de Stettin) fue saqueada una vez por las 
tropas rusas y dos veces por los polacos, que ella dijo, eran más salvajes que los 
rusos. La mujeres que se resistieron fueron muertas a balas, ella dijo, y en una 
ocasión, vio a un guardia polaco tomar a un infante por las piernas y aplastar su 
cráneo contra un poste, porque el niño lloraba mientras el guardia estaba violando a 
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su madre." - Donald MacKenzie, Corresponsal de Berlín, New York Daily News, 7 
de octubre de 1945,    

   
"Bajo el tejado destruido por la bombas, la estación de trenes de Stettiner, miré esta 
tarde  dentro de un camión ganadero. . . en un lado cuatro cuerpos yacían muertos 
bajo las mantas en ramas de caña y palmeras; en otra esquina, otras cuatro, todas 
mujeres, estaba muriendo. Una de ellas, en una voz que apenas podíamos oír, estaba 
llorando por agua."    
   
"Sentado en una camilla, tan debilitado por la inanición que él no podía mover su 
cabeza o su boca, sus ojos abiertos con una mirada fija desquiciada y sin 
comprensión, estaba el cuerpo esquelético de un hombre. Él también estaba 
muriendo."    
   
"Dos mujeres auxiliares sanitarias, hicieron lo que ellas pudieron  para atender las 
pequeñas necesidades de los moribundos."    
   
"Esas personas en el camión ganadero, y centenares que yacían en los bultos de 
cosas en la plataforma y en la sala del registro, eran los muertos y moribundos y los 
hambriento restos dejados por la marea de la de miseria humana que alcanza 
diariamente a Berlín. . .    
   
Hay 8 millones de nómades sin casa ni hogar que caminan por las áreas de las 
provincias alrededor de Berlín."    
   
"Otras cosas que yo vi, cuando el tren de Danzig llegó y que yo estoy obligado a 
registrar. Aparte de las mujeres que se estremecen en lágrimas y angustia, y los 
niños hambrientos dormidos en sus brazos o llorando por comida, había un grupo de 
hombres jóvenes - todos polacos - quiénes estaban sentados separados,  esperando la 
salida del próximo tren. Entonces ellos lo abordarían, y caminando por el tren, 
obligarían a estas madres indefensas y a mujeres que les entregaran cualquier 
posesión de valor. . . los guardias en los lugares de detención serían baleados si ellos 
intentaban intervenir." - Norman Clark, Berlín, News Chronicle, 24 de agosto de 
1945,    

   
EL HAMBRE COMO POLÍTICA DELIBERADA DE GENOCIDIO    
   

"Que hubo una política deliberada para reducir la población de Alemania a través de 
un programa de inanición, no es una cuestión que se dispute, pero primero veamos 
las estadísticas de los efectos de la inanición en los seres humanos.    
   
"La dieta media diaria para un hombre activo saludable es 7,600 calorías; una mujer 
activa por lo menos 2,200. Herbert Hoover, famoso por su trabajo en ayuda a salvar 
el hambre, dice que 2,200 calorías 'es un mínimo en una nación de seres humanos 
saludables.'    
   
"Los test de universidades mostraron que una dieta diaria de menos de 1,600 
calorías producían un 25% de pérdida de peso, y provocaban desmayos, vértigo, y 
sentían frío siempre, por lo cual, incluso en verano, necesitaban dos mantas. Sus 
corazones se reducían y el 75%  perdían su capacidad de trabajar. Ellos se 
obsesionaban con la necesidad de la comida." - Ralph F. Keeling, "La Cosecha 
Repugnante",    

   
INVESTIGACIÓN NACIONAL DEL CONCEJO DE LOS ESTADOS:    
   

"Varones adultos europeos reducidos a un consumo de 1,400 a 1,700 calorías por un 
período de seis meses sufrirán una incapacidad, para hacer sólo el trabajo más 
ligero, la pérdida de concentración mental; apatía, depresión, alta irritabilidad. Un 
aumento en la susceptibilidad a infecciones y enfermedades contagiosas. Podría 
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esperarse que una población sujeta a tal nivel tan bajo de suministros de alimentos 
desarrolle epidemias que podrían extenderse a otras naciones."    

El hambre infligida en la población de la Alemania derrotada por los aliados victoriosos ha 
bajado a un mínimo de 1,550 a 1,180 calorías diarias por persona. Herbert Hoover lo llamó,    
   

"Una base sombría y peligrosa. . . la salud de los niños será susceptible a las 
enfermedades. Muchos de los niños y los ancianos caerán al borde del camino."    

   
LA COMIDA BAJO LLAVE A MIENTRAS MILLONES SUFREN HAMBRE    
   

"La más gran catástrofe de hambruna de recientes siglos está sobre nosotros, en 
Europa Central. Nuestro Gobierno está decepcionando del gobierno militar en las 
entregas de alimentos que prometió, aunque todo lo que se pidió eran el mínimo 
más escueto para la supervivencia de las personas. Nos obligarán a que reduzcamos 
las raciones de 1,550 calorías a 1,000 calorías o menos. Los pocos brotes de 
democracia arderán en la agonía de muerte de los ancianos y de los niños.    
   
"El británicos y nosotros (los norteamericanos) está registrados como aquellos que 
permitieron la inanición de los alemanes. Los rusos liberarán en la cima de la  
hambruna almacenes substanciales de alimentos que ellos habían guardado bajo 
llave (300,000 a 400,000 toneladas de azúcar, grandes cantidades de patatas).    
   
"Aparte de la inhumanidad involucrada, es tan criminalmente tonto, dar tal 
actuación de increíble manoseo delante de los ojos del mundo. Hace que todos los 
oficiales que trabajan duro en la Oficina del Gobierno Militar, de la Rama 
Alimentos y Agricultura, sentirse avergonzado". - Karl Brandt, Berlín, 18 de marzo 
de 1946,    

   
NOTA: Note la fecha, un año completo después del fin de la guerra, y la revelación 
increíble que incluso el malvado régimen comunista, estaba preparado para liberara stock 
de alimentos antes que los aliados lo hicieran.    
   
UNA NACIÓN LLEVADA A LA HISTERIA MASIVA    
 
REGISTROS DEL CONGRESO:    
   

"Las personas tienen hambre. . . ellos están sin la energía para establecer la las 
causas. . . allí está creciendo como por una compulsión psicológica, una histeria 
masiva, con mil síntomas diferentes. . . la situación está alcanzando un estado 
psycho-patológico general, a través del hambre crónica. Estamos viendo 
aberraciones como caravanas en las arenas del desierto. . . ellos, las personas, sólo 
tienen impulsos animales.    
   
"La explicación de este fenómeno de masas, de esta parálisis mental y espiritual, es 
física. Ellos están desnutridos hasta los huesos. Sus ropas cuelgan sueltas de sus 
cuerpos, sus extremidades inferiores están como los huesos de un esqueleto, sus 
manos tiemblan como en la parálisis, los músculos de sus brazos estén lacios, la piel 
en pliegues y sin elasticidad, las articulaciones saltan como si estuvieran rotas.    
   
"A menudo, las mujeres en edad de maternidad, no pesan más de 30 kilos. El 
número de niños nacidos muertos está acercándose al número de aquellos nacidos 
vivos, y una proporción creciente de aquellos muere en estos días. Muy a menudo 
las madres no pueden resistir la pérdida de sangre en el parto y perecen. La 
mortalidad infantil ha alcanzado el porcentaje horrorizante de un 90%. " - Registros 
del congreso USA, 29 de marzo de 1946, pág. 2865,    

   
HAMBREAR A NIÑOS PARA QUE OTROS PUEDAN VIVIR –  
MIENTRAS LA COMIDA ES NEGADA    
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"En Frankfurt, en el hospital de niños, han sido separados 25 de cada 100 niños. 
Éstos se alimentarán y se mantendrán  vivos. Es mejor alimentar bien a 25 para 
mantenerlos vivos y dejar a  75 morir de hambre que alimentar a los 100 por un 
tiempo corto y dejar que todos mueran." - Dr. Lawrence Meyer, Presidente 
Ejecutivo de la Iglesia luterana, Sínodo de Missouri, 13 de enero de 1946,    
 
"En Berlín, en agosto de 1945, de 2,866 niños nacidos, 1,148 murieron, y era 
verano, y la comida ahora era más abundante. Desde Viena un informes de una 
fuente fiable dice. . . la mortalidad infantil está acercándose al 100%.    
 
"La proporción de mortalidad infantil es 16 veces más alta que en 1943. Allí va 
haber una eliminación de un grupo etario definido, la mayoría de los niños menores 
de 10 y las personas de más de 60 años no podrán sobrevivir el próximo invierno." - 
Registros del Congreso USA, 4 de diciembre de 1945, pág. 11553,    
   
"Los niños alemanes miran a través de las ventanas. Tenemos más comida de la que 
nosotros necesitamos, pero las regulaciones nos impiden dárselas. Es difícil 
mirarlos. Me siento avergonzado de mí, de mi pueblo, cuando como y miro a esos 
niños. Ellos no son culpables de la guerra. Son niños hambrientos. Qué derecho 
tenemos nosotros para maldecir a los nazis y a los japoneses mientras continuamos 
con tal dureza y odio en nuestros corazones." - The Diaries of Charles A. Lindbergh, 
pág. 961. Harcourt Brace Javanovich, N. Y. 1970,    

   
HAMBREADOS HASTA EL CANIBALISMO    
   

"El anuncio oficial que dos mujeres habían sido asesinadas y su carne  vendida en 
un mercado negro de comida, despertó el miedo que las bandas organizadas de 
carniceros humanos estaban  trabajando aquí. Los portavoces del Departamento de 
Investigación Criminal de la Policía alemana dijeron que sólo dos casos de 
'asesinatos por la carne' se han constatado, pero era posible que los carniceros 
humanos estaban operando en una escala mucho mayor, matando a sus víctimas y 
vendiendo su carne de puerta en puerta en los mercados negros locales. - United 
Press, 18 de febrero de 1946,    
   
"Treinta y tres obreros colapsaron de hambre hoy. . . con la hostilidad que crece 
entre las clases obreras de Hamburgo, y manifestaciones por comida continuaron en 
Hamburgo por cuarto día consecutivo" . - United Press, Hamburgo,  22 de marzo de 
1946,    

   
¿CAOS DELIBERADO O INEVITABLE?    
   

"El hecho ya no puede suprimirse, a saber, el hecho que ha sido y continúa siendo, 
la política deliberada de una pandilla secreta y conspiracionista dentro de los 
círculos que diseñan las políticas de este gobierno para descuartizar una nación 
ahora reducida a la miseria más abyecta.    
   
"En este proceso, esta pandilla, como las hienas que luchan por las sangrientas 
entrañas de un cuerpo, e inspiradas por un sádico y fanático odio, están 
determinados a destruir a la nación alemana y al pueblo alemán, no importando 
cuales sean las consecuencias.    
   
"En Potsdam los representantes de los Estados Unidos, el Reino Unido, y la Unión 
de Repúblicas Socialistas soviéticas firmaron solemnemente la siguiente declaración 
de principios y propósitos:    
   
'No es la intención de los aliados de destruir o esclavizar al pueblo alemán. Señor 
Presidente, el repudio cínico y salvaje de esta solemne declaración que ha resultado 
en una catástrofe mayor, no puede explicarse en términos de ignorancia o 
incompetencia. Este repudio, no sólo de la Declaración de Potsdam, sino también de 
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cada ley de Dios y de los hombres, ha sido diseñado deliberadamente, con tal 
destreza malévola, y con tal habilidad diabólica, que el pueblo norteamericano 
mismo ha caído en una trampa mortal internacional.    

   
'Durante nueve meses, hasta ahora, esta administración ha estado llevando a cabo 
una política deliberada de inanición masiva sin ninguna distinción entre los 
inocentes, los desvalidos y los culpables por igual.    
   
'El primer problema ha sido y continúa siendo completamente humanitario. Esta 
pandilla depravada dentro de esta administración que ha sido responsable de las 
políticas y las prácticas que han hecho de Europa Central un manicomio, no sólo 
han traicionado nuestros principios norteamericanos, sino que ellos han traicionado 
a los soldados que han sufrido y han muerto, y ellos continúan traicionando a los 
soldados norteamericanos que tienen que continuar haciendo el trabajo sucio para 
ellos.    
   
'El segundo asunto que está involucrado, es el efecto que esta tragedia en Alemania 
ya ha llevado a los otros países europeos. Aquellos que han sido responsables de 
esta destrucción deliberada del estado alemán y de esta criminal muerte masiva por 
inanición del pueblo alemán, han sido tan celosos en su odio, que se han 
subordinado todos los otros intereses y preocupaciones a esta obsesión de venganza.    

   
'Para lograr cumplir esto,  no les preocupa si los países liberados en Europa 
sufrieran o mueran de hambre. A este punto la pandilla de conspiradores han dicho 
ellos mismos: 'Alemania será destruida. Lo que pase a los otros países de Europa en 
el proceso de destrucción, es de importancia secundaria'. " - Senador Homer E. 
Capehart, Indiana. Discurso al Senado de Estados Unidos, el 5 de febrero de 1946,    

   
ESTOS COMENTARIOS DEL SENADOR 
 FUERON MEZCLADOS CON MASIVAS EVIDENCIAS DE APOYO    
   

"No puede haber algún cuestionamiento que allí había una política deliberada entre 
los aliados, para mantener la materia del genocidio a través del hambre, fuera de 
nuestra arena política pública. El Senador Eastland, de Mississippi, por ejemplo, en 
un apasionado discurso al Senado de los Estados Unidos (el 3 de diciembre de 1945) 
contó de la gran dificultad que él tuvo para tener acceso al Informe Oficial de 
Calvin Hooper sobre las condiciones en el Reich ocupado.    
   
"El Departamento de Estado se negó al principio a proporcionarlo, pero a través de 
la intercesión de un alto oficial, concedió el informe, 'con el entendido que la 
promesa recibida por mi  primero, que la información no se haría disponible a las 
personas en este país.'  
   
"Allí parece haber una conspiración de silencio para ocultar de nuestro pueblo el 
verdadero cuadro de las condiciones en Europa, hacer secretos a nosotros los hechos 
con respecto a las condiciones en el continente e información acerca de nuestras 
políticas hacia las personas alemanas. . . ¿Son los hechos reales ocultados porque 
nuestras políticas son tan crueles que el pueblo norteamericano nos las avalarían?    

   
"¿Qué tienen para esconde de nosotros, Sr. Presidente? ¿Por qué estos hechos deben 
ser ocultados del pueblo de los Estados Unidos? Posiblemente puede no haber 
alguna razón válida para el secreto. ¿Estamos siguiendo una política de odio 
vindicativo, una política que no sería avalada en conjunto por el pueblo 
norteamericano si ellos conocieran las verdaderas condiciones?    
   
"Sr. Presidente. Yo sería menos que honesto si no afirmara francamente que el 
cuadro es mucho peor, mucho más confuso de que el pueblo norteamericano 
sospecha, que no se de alguna fuente que sea capaz de producir una verdadera 
cuenta completa de la real situación en que nuestras políticas han llevado al pueblo 
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norteamericano. La verdad es que las naciones de Europa central, del sur y oriental, 
están a la deriva en un diluvio de anarquía y caos." - Registros del Congreso USA, 
el 4 de diciembre de 1945, p.11552,    

   
"El hecho llano es que, cuando la primavera está en el aire inglés, nosotros estamos 
hambreando al pueblo alemán, y no estamos hambreándolos deliberadamente en el 
sentido que preferimos su muerte a nuestra propia molestia.    
   
Otros, incluyéndonos nosotros mismos, son cuidados y se les da consuelo mientras a 
los alemanes les faltan las necesidades básicas de existencia." - Víctor Gollancz, 
Editor. 'Leaving Them to Their Fate - The Ethics of Starvation'/'Dejándolos a su 
Destino - Las Ética de la Inanición'    

   
"Por el contrario, esto (el hambre) es el producto de la previsión. Se planeó 
deliberadamente en Yalta por Roosevelt, Stalin, y Churchill, y el programa en toda 
su brutalidad fue después confirmado por Truman, Atlee, y Stalin. El intento de 
hambrear al pueblo alemán hasta la muerte se está llevando a cabo con una falta de 
remordimientos desconocido en el mundo occidental desde la conquista de los 
mongoles. - Chicago Daily Tribune, mayo de 1945,  

   
LA COMIDA SOBRANTE SE GUARDABA   
   

"Los depósitos de comida y materias alimenticias en este país, poseídas y 
controladas por el Ministro de Alimentos, excluyendo los depósitos en las granjas o 
mantenidos por comerciantes al por mayor de segundo orden y por fabricantes, fue 
estimado sumar en los últimos días de la contienda en no menos que 4,000,000 
toneladas." - Víctor Gollancz, Editor británico. 'Dejándolos a su Destino - Las Ética 
de Inanición'    
   
"En este momento, Dinamarca, anteriormente ocupada por los alemanes como 
medio para negar a los aliados una cabeza de puente en el Mar del Norte y acceso al 
báltico, estaba reventando hasta las costuras de comida sobrante y estaba suplicando 
a los aliados darle un buen uso. Esto fue negado.    
   
"Mientras el resto de Europa tenía hambre de carnes, Dinamarca tiene 3,000 a 4,000 
toneladas de carne sobrante semanalmente... " - Despacho de Associated Press. 
Copenhague, verano 1945,    

   
Robert Conway de New York News, el 22 de  marzo de 1946 descalificó como una 
exageración, los informes de que toda Europa estaba afligida por la escasez. Siguió para 
informar cómo:, 'en Francia, Italia e Inglaterra, en Londres, Canterbury y otros pueblos 
ingleses dónde era posible comer bien y vivir barato.    
   

"La UNRRA- United Nations Relief and Rehabilitation Administration- (la Agencia 
de Ayuda Oficial) es el negocio sucio más grande en Europa." - Cyril Osborn, M.P, 
agosto de 1946,    

   
"Ninguna Central de la Cruz Roja se ha permitido operar en el angustiado Reich. Y 
es ahora materia de la historia que la administración de Washington durante casi un 
año, se resistido con fiereza a todos los intentos para hacer llegar la ayuda privada a 
los alemanes." - Ralph Franklin Keeling, Instituto de Economía norteamericana, 
1947,  
   

Una prohibición fue impuesta en el uso de todos los fertilizantes, sin el cual no podrían 
crecer los cultivos.    
   

"Durante seis meses, nuestro gobierno militar se negó a proporcionar algún tipo de  
comida del exterior para complementar las existencias alemanas que están 
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desapareciendo". - Ralph Franklin Keeling, Instituto norteamericano de Economía, 
Chicago 1947,    
   
"Por primera vez en la historia de las naciones cristianas, los gobiernos poderosos 
están haciendo imposible el ejercicio de la caridad cristiana, a través de las 
regulaciones" oficiales. - Obispo Aloisius Muench, Fargo, Dakota del Norte,    
   
"El pueblo norteamericano debería saber de una vez por todas que como resultado 
de esta política oficial gubernamental, ellos están siendo transformados en 
cómplices involuntarios en el crimen de inanición masiva". - Chicago Daily 
Tribune, 8  de enero de 1946,    

   
LA AYUDA ROBADA POR  ROOSEVELT Y SUS SECUACES    
   
A lo largo de la primavera de 1946, Eleanor Roosevelt, la esposa del Presidente Roosevelt, 
atrajo una cantidad grande de publicidad favorable para su altamente pregonado llamado,  a 
entregar donaciones para alimentar al hambriento pueblo alemán:    
   

"Washington, D.C., 6 de junio (1946) - El Comité de Recolección de Alimentos de 
Emergencia, encabezado por Henry A. Wallace, la Sra. Eleanor Roosevelt, y 
Herbert Leham, ha colectado  323,000 dólares en dinero en efectivo. . . 300,000 han 
sido retenidos para los gastos administrativos".  

   
Pareciera que no existiera ningún límite para la depravación inhumana que ciertos líderes 
occidentales no estuvieran preparados para romper.    
   
Michael Foote, M.P., discutiendo el asunto, recordaba a la Cámara de los Comunes que 
había una ley mucho más antigua que cualquiera que se hubiese promulgado para la 
protección de las víctimas de nuestras políticas.  
   

"Pero aquellos que ofendieran a uno de estos pequeños que creen en mí, sería mejor 
para ellos que una rueda de molino se colgara sobre su cuello y que fuesen hundidos 
en la profundidad del mar."  Registros del Congreso, el 4 de diciembre de 1945, 
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CAPÍTULO 21 

 
LOS BUITRES DESCIENDEN 

   
 
 

"El saqueo de Alemania después de su rendición incondicional bajará en la historia 
como uno de los actos más monstruosos de los tiempos modernos. Su exceso 
empobrece la descripción y su magnitud desafía la condenación." - Ralph F. 
Keeling, 'La Cosecha Repugnante', 1947. Instituto de Economía norteamericana    

   
DESTRUYENDO LA OPCIÓN POLÍTICA    
   
Como con estados totalitarios incluyendo aquellos elegidos por votación popular, como en 
el caso de Alemania, una alta proporción de la intelectualidad y de las clases profesionales, 
pertenecían por medio de la voluntad  o la necesidad al aparato del Partido. En el caso de 
Alemania la cifra era de 7,500,000.  
   
Las promociones, incluso mantener una posición de responsabilidad era a menudo 
dependiente de ser miembro del Partido. No demasiado disímil a la situación en Bretaña, 
dónde algunas posiciones de influencia, los escalones superiores del servicio civil y ciertas 
ocupaciones privilegiadas son casi exclusivas para los Masones, para aquellos de una 'clase 
social más alta' o de ciertas instituciones educacionales públicas.    
   
En Potsdam los vencedores, incluyendo a la Unión Soviética, créalo o no, declaraban que 
toda 'discriminación sobre la base de opinión política se abolirá'. Ellos procedieron a negar 
los derechos civiles de la nación alemana disolviendo permanentemente el Partido Nacional 
Socialista de los Trabajadores alemanes (NSDAP) qué había logrado el apoyo  popular 
mayor que en cualquier otro partido político en la historia.    
   
Además, la intención de los vencedores era 'la prohibición de todas sus organizaciones 
afiliadas' muchas de las cuales no eran públicamente políticas, prohibición de sus ideales, y 
llamado a un severo castigo de sus partidarios, por ninguna otra razón que su apoyo a la 
filosofía del Nacional  Socialismo.'    
   
Los bolcheviques lo llamaban 'una purga'; la eliminación de la oposición política. Los 
aliados lo llamaron des-nazificación. Una rosa con cualquier otro nombre, pero el programa 
de la des-nazificación se puso en su lugar y fue organizado por el famoso y corpulento 
secuaz comunista, Heinrich Schmitt.    
   
De acuerdo con esto, 3 millones de alemanes en la Zona norteamericana fueron afectados,  
igualmente 80,000 prisioneros retornados y 10,000 sirvientes públicos. Como en Camboya, 
Vietnam y en otras partes; doctores, abogados, comerciantes; la fuerza motriz de la nación 
fueron puestos a trabajar en grupos de pico y palas. La intención era humillar aún más a los 
vencido y nuevamente, imitar a Stalin por librarse de 'la clase de los funcionarios'.'    
   

"A LOS OJOS DEL MUNDO HEMOS ADOPTADO  
LA VISIÓN COMUNISTA DE LA JUSTICIA."  
- Barons, octubre de 1946,    

   
"Las penas por ser Nazis fueron desde la muerte, al encarcelamiento de por vida, 
encarcelamiento con trabajo forzado a diez años, 'sanciones, pérdida de la 
ciudadanía, del derecho para votar, no admisión en oficinas públicas, pérdida de 
derechos personales, como propiedad de automóvil o propiedad de casa, 
degradación, saqueos, confiscación de propiedad, y empleo sólo para labores 
ordinarias (criados)." - Edward P. Morgan, Berlín, 5 de marzo de 1946, Chicago 
Daily News   
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Lo suficientemente interesante, los procedimientos de la des-nazificación eran tan duros 
que Ralph Keeling del Instituto norteamericano de Economía señaló que:    
   

"Cuando nosotros llegamos primero los alemán eran fuertemente anti-comunistas; 
desde entonces ellos han empezado a huir de nuestra zona y entrar en la zona rusa 
dónde ellos son bienvenidos en el Partido Comunista e incluso en el Ejército Rojo 
en cuyo rango ellos podrían algún día, conseguir su venganza sobre nosotros." - 
Ralph Franklin Keeling. La Cosecha repugnante, Instituto de Economía 
norteamericana,    

   
Aunque los aliados Occidentales hicieron todo posible para alienar la población alemana, 
los rusos estaban dando todos los pasos necesarios para 'casar' al Ejército Rojo con la 
derrotada Wehrmacht y Waffen S.S."    
   

"Cuando los oficiales cruzan las fronteras de las zonas, ellos son nominalmente 
'arrestados', puestos en campos de cuarentena, e invitados a alistarse. Ante la 
aceptación, ellos reciben un trato preferente. En otros términos, la unión de los 
ejércitos Rojos y Nazis ha comenzado." - Hal Foust, Berlín, 29 de marzo de 1946. 
Chicago Sun, Servicio Exterior    
   
"Un estribillo de Stalin hizo eco. 'Necesitamos toda la Alemania'. " - Daniel 
Melnikov; 'El círculo interno de Stalin'. Sunday Times. 28 de febrero de 1995     

   
SAQUEANDO Y ROBANDO    
   
El saqueo de todo lo alemán procedió. Entraron en cada casa y en cada apartamento, 
registraron, y se despojaron en seguida de todo lo valioso y movible - joyería, vajilla de 
plata, obra de arte, ropa, los aparatos de la casa, el dinero,. Se saquearon las tiendas, 
negocios y almacenes. Las granjas fueron privadas de sus animales, de la maquinaria, de las 
provisiones de semillas, el forraje, el vino, las provisiones de comida. Los teléfonos fueron 
quitados, los equipos del telégrafo desmantelados. Se confiscaron los automóviles, los 
camiones, incluso los carros de bomberos.    
   
Los rusos y el británico, y también los norteamericanos estaban hasta las rodillas buscando 
el botín, saqueando los remanentes de una norma de vida que la mayoría sólo podía soñar."  
 
William HG. Stoneman, Chicago daily News, Corresponsal Extranjero, estacionado con el 
Ejército norteamericano, escribió en mayo, 1945 de:    
   

".... se  han dejado grandes provisiones de comida a las incursiones temerarias de 
saqueadores. Millones de dólares de valor de cosas raras que varían desde intricados 
lentes Zeiss hasta  mantequilla y queso. Costosos automóviles han estado 
destruyéndose porque el Ejército no ha organizado un sistema de recuperación del 
valioso material del enemigo. (el término 'recuperación' es un eufemismo por 
saquear).    

   
"Ellos (las tropas de primera línea) son rudos y preparados sobre la propiedad 
enemiga. Ellos naturalmente toman lo que quieren si parece interesante. . . pero 
aquello qué las tropas de primera línea toman no es nada comparado al daño 
causado por el vandalismo lascivo.    
   
"Hoy tenemos dos ejemplos más, de este negocio que haría correr las lágrimas por 
los ojos de alguien que tiene apreciación de los valores materiales.    

   
Él siguió para describir, esparcidos por todas partes, millones de dólares en valor de bienes 
saqueados. Las tropas simplemente no podían llevar todo lo que podían robar para ello las 
destrozaban y las dejaban podrirse.    
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Se estima que el valor de propiedades saqueadas por los ejércitos aliados se encontraba en 
el orden de los centenares de millones de dólares y 'privó a la población civil alemana del 
confort y de las cosas necesarias tas escasas.'    
   
LOS LADRONES SE PELEAN , EE.UU. VENDE SU PROPIEDAD ROBADA    
   
Tal fue el torbellino del saqueo por todos los ejércitos invasores que los ruso se quejaron 
que,    
   

"Los oficiales norteamericanos han robado equipos de plantas en una zona destinada 
para ser embarcadas a Rusia consideradas en indemnizaciones y lo vendieron a 
países extranjeros por ganancias."    

   
Fue decidido organizar la destrucción de la economía alemana a los niveles de 1932, 
cuando antes de la elección de Hitler, una tercera parte de la población estaba sin trabajo.    
 
SAQUEADO    
   
'Comprado.' . . nuevamente, un eufemismo para el robo. Entre dos y cuatro mil millones 
dólares de valor de propiedad alemana intercambiado por dinero militar sin valor. . . por 
órdenes.    
   

"Acerca de los crímenes contra la propiedad, la explicación es obvia. Durante la 
guerra, no se dieron pasos eficaces para inhibir el saqueo por parte de los ejércitos 
invasores. Oficiales y soldados por igual cometieron este crimen y para muchos la 
mayor parte quedó impune. Fue tolerado bajo el eufemismo de 'recolección de 
recuerdos'. . la falta claro, yace en el alto mando, que permitió el abuso." - Chicago 
Sunday Tribune, 18 de noviembre de 1945,    

 
Se saquearon más de 200 obras maestras de arte y que aún están en manos de 
norteamericanos.    
   
SAQUEANDO LA FÁBRICA BMW:    
   

"Los británico parecen estar por todas partes cuando hay alguna información 
científica o industrial a ser investigada. El Comandante Seiller seleccionó varios 
artículos para llevarlos a París en un C-47. Una ligera discusión con los británicos 
que se podía tomar cualquier cosa en cualquier parte sólo para llevarla a Inglaterra. 
Fue establecido acomodar un camión del Ejército norteamericano cargando los 
artículos requeridos." - Los Diarios de Charles A. Lindbergh, pág. 953. Harcourt 
Brace Javanovich, N.Y. 1970     

   
PROHIBIDO FABRICAR    
   
La producción de la construcción naval, la fabricación y operación de aviones, rodamientos 
cónicos y de bolitas, todas las herramientas de maquinaria pesadas, materiales pesados, 
aluminio, magnesio, berilo, vanadio,  materiales radioactivos, peróxido de hidrógeno, 
aceites sintéticos, gasolina, amoníaco,.    
   
LA FABRICACIÓN CONTROLADA (RÍGIDAMENTE)    
   
Todas las exportaciones e importaciones.   
   

"El comercio exterior en el sentido común de la palabra ha sido imposible." - Ralph 
F. Keeling, 'La Cosecha Repugnante', Instituto de Economía norteamericana,    
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RESTRINGIDO    
   
Las industrias domésticas, la ingeniería mecánica (dos tercios de ella), la textil sintética, la 
producción química (reducido a un 45% de los antiguos niveles), la producción de acero 
limitada a 5,800,000 toneladas por año considerando que previamente era 54,000,000 
toneladas por año.    
   
PROHIBIDO O RÍGIDAMENTE CONTROLADO    
   
La ciencia alemana (por prohibición directa y saqueo de científicos), cuerpos científicos 
públicos y privados, la investigación e instituciones experimentales, los laboratorios, etc., 
conectados con actividades económicas, la investigación química.    
   

"En otros términos, la ciencia alemana ha sido destruida, y con ello la posibilidad 
alemana de competir comercialmente con los "vencedores de guerra. - Ralph F. 
Keeling, 'La Cosecha Repugnante', Instituto de Economía norteamericana,    

   
CIENTÍFICOS SECUESTRADOS    
   

"Incluso logramos secuestrar a un número grande desde la zona rusa occidental 
cuando nos retiramos para permitir que los rusos la tomaran... en consecuencia, 
tenemos ahora a nuestra disposición a centenares de científicos de la ex-Alemania 
que sin ninguna duda, constituye una de nuestras adquisiciones más profitables 
tomadas del derrumbado Reich"  - Ralph Franklin Keeling, 'La Cosecha 
Repugnante', Instituto de Economía norteamericana,    
   
"Pensamos asegurar la totalidad de la tecnología  invención alemana en existencia, 
para el beneficio de las Naciones Unidas. Este gobierno y otros gobiernos con los 
cuales Alemania ha estado en guerra, han reducido de su control, todas sus 
invenciones y diseños, tanto patentados como sin patentes, qué eran poseídos y 
controlados por los nacionalistas alemanes a la erupción de guerra." - Ministro de 
Relaciones Exteriores Auxiliar, William L. Clayton, junio de 1945 de junio,    

   
EL ROBO DE TODA LA PROPIEDAD ALEMANA    
   

"Las indemnizaciones serán efectuadas por la transferencia de territorios y recursos 
existentes, por ejemplo. . . por el traslado del territorio alemán y de los derechos 
privados de Alemania en propiedad industrial situada en los territorios invadidos por 
los países. . .    
   
"por la remoción y distribución entre los países devastados de plantas industriales y 
equipamientos. . .  por la fuerza de trabajo forzada alemana en países fuera de  
Alemania(*),  y por la confiscación de todos los recursos alemanes, cualquiera sea 
su carácter y donde se encuentre fuera de  Alemania." - Henry Morgenthau    

   
(*) La labor forzada fuera de Alemania es claramente, la exportación de esclavos.    
Alemania, uno de los países más ricos del mundo, había sido asaltada y debía compensar a 
las naciones que habían llevado a cabo el ataque.    
   
CONVENCIÓN DE LA HAYA:  
 
La propiedad "privada no puede confiscarse."    
   
Siempre es interesante hacer notar que aunque la Alemania de Hitler a menudo fue acusada 
de romper pactos y acuerdos, que de hecho no hizo; el Tratado de Versalles, la Convención 
de la Haya, las Convenciones de Ginebra, los Acuerdos de Locarno, el Pacto del Rin, todos 
fueron repetidamente burlados por los signatarios aliados y soviéticos.    
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"Las Cuatro Grandes violaciones flagrantes no sólo crearon las injusticias, las leyes 
fueron establecidas para previenen que se incriminara a los vencedores de la 
Segunda Guerra Mundial, para las mismas acciones que ellos con tanta fuerza y 
justamente culparon a Hitler. - Ralph Franklin Keeling, 'La Cosecha Repugnante', 
Instituto de Economía norteamericana,    

   
LA COMPENSACIÓN DE GUERRA    
   

A la Rusia de Potsdam le toco la parte del león en las indemnizaciones. Ella 
recibiría su propia zona (Alemania Oriental/ Berlín Oriental) más el 25% de otras 
zonas." 

    
El valor de las industrias bombardeadas y golpeadas fue estimado entre 5 y 10 mil 
millones de dólares; la mitad de él estaba en la zona rusa y era suyo 'por derecho de 
conquista'. fue convenido que podía trasladarse un 40% de esto a la URSS. Se 
desmantelaron trescientas diez plantas y tal como lo acordado se trasladaron.    

   
OCCIDENTE SAQUEANDO   
   

Seis cargas de barcos que llevan los recursos físicos del Astillero Deschmag, la 
compañía de construcción naval más grande de Alemania y estimada en 4,800,000. 
dólares, Veinte camiones cargados de maquinarias y herramientas valoradas en 
5,000,000, de dólares, representando la mitad de la planta de rodamientos más 
grande de Alemania, la química Gendorf Amorgana Chemical valorada en 
10,000,000, y la  enorme planta subterránea Daimler-Benz de motores de aviación.  

 
SAQUEANDO: HACIA EL ORIENTE    
   

"En mayo, según el Comisionado de las Indemnizaciones, Edwin W. Pauley, los 
Estados Unidos habían destinado 144 plantas para su traslado a Rusia.    

   
"Muchos de los más grandes productores de Alemania de bienes civiles fueron 
desmantelados y enviados al oriente. Entre ellos las dos fábricas más grandes, la 
refinería de azúcar más grande, el molino más grande de Europa para procesar 
granos, los grandes molinos de seda Bemberg famosos por sus calcetines y ropa 
interior, y la industria ótica Zeiss en Jena.    
   
"Todas las líneas férreas secundarias fueron desmanteladas y las locomotoras, todas 
eléctricas fueron trasladadas."    
   
"Doscientas plantas importantes fueron puestas bajo el control ruso directo, con la 
fuerza obrera alemana de 1,300,000 obreros y con salarios de subsistencia, las 
utilidades eran para la URSS."    

   
Fueron saqueadas: Las Industrias I.G Farben,  Leuna Chemicals Plants, la única 
industria en trabajos con cobre, Industria de máquinas Krupp Gruson, Brabag  
Brown, Coaland Gasoline Co., la industria de máquinas Polysius en Dessau; las 
fábricas de herramientas, las compañías mineras de carbón y minerales, las minas de 
potasio, las plantas eléctricas.    
   
Tal era la rapacidad del saqueo que los ruso robaron bajo sus narices, dos industrias 
que 'pertenecían' a los norteamericanos, La Compañía de Maquinaria para zapatos y 
la refinería de Productos del Maíz. Los norteamericanos nunca las recuperaron.    
   

DINAMITANDO    
   

"... América se metió en el negocio de desmantelar y dinamitar las plantas alemanas 
con más fervor que fue exhibió al principio, en cualquier otra zona....    
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"Rusia está ansiosa por saquear tanto botín como sea posible para ayudar al éxito de 
su plan de cinco años y finalmente para absorber el Reich en la Unión Soviética.    
   
"Francia es voraz para el botín, ha estado ansiosa de destruir a Alemania para 
siempre, quiere librarse de Alemania como un competidor de comercio, reteniéndola 
como mercado para los bienes británicos", - Ralph Franklin Keeling, la Cosecha 
Repugnante, el Instituto de Economía americana,    

   
EL PROGRAMA 'ASILO SEGURO'    
   

Para tomar todas las propiedades alemanas y acumulaciones de capital en el 
extranjero. Todos los recursos alemanes en el extranjero, financiero y de capital, 
incluyendo aquellos en los Estados Unidos y América del Sur, serán confiscados. 
Los nacionales alemanes en América del Sur serán capturados y enviados a Europa 
como esclavos." - Ralph Franklin Keeling, "La Cosecha Repugnante',    

   
Mil millones de dólares, valor de la propiedad alemana en los Estados Unidos fue 
tomado, aunque mucho de él estaba a nombre de naciones neutrales. Suiza, Suecia, 
España, y otros países, fueron obligadas a entregar a los Estados Unidos, todos los 
recursos alemanes, inversiones y propiedades. (104,000,000 envueltos con unos 
extensos 200,000,000 de dólares de recursos alemanes mantenidos en Suecia.    
   
"Quitándoles su comercio exterior y haciendo imposible para ellos exportar 
artículos manufacturados era equivalente, por consiguiente, pronunciar la pena de 
muerte contra el pueblo alemán. - Ralph F. Keeling 'La Cosecha Repugnante',    

   
[NOTA - JP: Vea nuestra sección de los Recursos para mayor información cómo solicitar 
el libro de Ralph F. Keeling: "Gruesome Harvest" ; y el libro de Doug Reed: "Controversy 
of Zion"]  
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CAPÍTULO 22 

 
A LOS VENCEDORES VAN LOS ESCLAVOS 

   
 
La esclavitud de Prisioneros de Guerra es una violación de la Convención de Ginebra. 
Article.75.  
   
Aunque este capítulo se trata de la esclavitud ilegal, una ofensa que no diferencia con 
respecto al status de un esclavo si él (o ella) es un Prisionero-de-guerra, un civil, un non-
nacional o un niño, debe recordarse que con la excepción de los ciudadanos japonés-
americanos y civiles, la esclavitud de los vencidos ocurrió después que la victoria había 
sido ganada y las hostilidades acabaron. Por consiguiente, estos esclavos eran por el status 
de la ley hombres y mujeres libres, y no prisioneros-de-guerra.    
   
CAMPOS DE CONCENTRACIÓN EN LA UNIÓN SOVIÉTICA    
   
Largo después de que la guerra había acabado, Rusia que ya tenía una población de 
esclavos estimada en ser por lo menos 20,000,000 de almas, estaba acorralando alemanes 
en los territorios tomados; principalmente hombres, pero también mujeres y niños y 
llevándolos hacia el oriente a sus gulag campos de trabajo esclavo.    
   

"Se estiman que los  prisioneros alemanes en manos rusas son entre 4 a 5 millones. 
Cuando Berlín y Breslau se rindieron, las largas columnas gris-verdes de 
prisioneros, marchaban hacia el este, inclinados y temerosos. . .    
   
"...hacia grandes depósitos cerca de Leningrado, Moscú, Minsk, Stalingrado, Kiev, 
Kharkov, y Sevastopol. Todos los hombres en buen estado tenían que marchar  35 
kilómetros por día. Aquellos físicamente inválidos iban en carros de manos o 
carretas tiradas por bestias de reserva. . . " - Informe del congreso, marzo, 29, 1946. 
p.2864    

   
Aunque los aliados occidentales protestaron por la conscripción ilegal, alistamiento forzado 
y brutal de esclavos civiles, y su deportación las tierras extranjeras, los soviéticos 
'mostraron una proclama firmada por el General Dwight Eisenhower un año antes qué 
concedió un acuerdo en este punto.' Las protestas se detuvieron. Muy pocos de esos 
millones de alemanes esclavizados, forzados al servicio en los gulags de Stalin, retornaron 
alguna vez.    
   
EX PRESIDENTE HERBERT HOOVER    
   

"Las almas de un cuarto de la humanidad han sido carbonizadas por la violación de 
tal promesa norteamericana. Los fantasmas de las Cuatro Libertades y la Carta 
Constitucional Atlántica vagan ahora en medio de las resonantes cadenas de miles 
de campos de esclavos. - U.S. News, el 18 1952 de julio,    
   
"La Cruz Roja alemana todavía está buscando más de la mitad de un millón de seres 
humanos que fueron informados como desaparecidos. Según la lista publicada en 
Munich de la DKR-Suchdienst (Servicio de búsqueda de la Cruz Roja Alemana), 
aún habían archivos abiertos sobre 436,641 soldados de la Wehrmacht que se 
informa están desaparecidos, y por 147,578 prisioneros alemanes non-militares. 
Hasta marzo de este año, 1.74 millones de soldados alemanes perdidos de la 
Wehrmacht alemana, y 357,490 prisioneros alemanes non-militares estaban 
registrados." - The Voice of the German American    
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LOS POCOS QUE VOLVIERON    
   

"Muchachas de la Cruz Roja Alemana fueron a las 9.00 am en la mañana del 10 de  
septiembre,1946, a recibir un tren de carga de 20 carros de trabajadores forzados 
que retornaban. Cuando los carros sellados fueron abiertos por los guardias armados 
que habían estado vigilando arriba, las muchachas saludaron a los hombres 
enfrentados delgados, llenos de costras, en harapos, rogando por agua o requiriendo 
ayuda histéricamente para sacar a los muertos." - Ralph Franklin Keeling, -La 
Cosecha Repugnante,    

   
Una enfermera profesional informó:    
   

"Habían estado en el tren casi una semana, viajando aproximadamente 100 
kilómetros desde Frankfurt-am-Oder. Había muertes por inanición; no sólo la 
inanición durante el viaje, sino de las penalidades del viaje después de meses de 
desnutrición en los campos de trabajo rusos.    
   
"Casi todos los 800 o 900 en el tren estaban enfermos o cojos. Usted podría decir 
que todos ellos estaban inválidos. Con 40 o cincuenta apretados en cada uno de 
estos pequeños vagones, los enfermos tenían que dormir junto a los muertos en su 
jornada de regreso. Yo no los contaba, pero estoy segura que nosotros sacamos más 
de 25 cadáveres. Otros tuvieron que ser llevados a los hospitales. Pregunté  a 
algunos de los hombres si los guardias rusos o médicos habían hecho algo durante el 
viaje para cuidar de los enfermos. Ellos dijeron, 'Nada'. " - Enfermera profesional en 
Hal Foust, Berlín, el 11 de agosto de 1946, Chicago Tribune Press Service,    

   
"La alimentación diaria en los campos de esclavo de los rusos, es sopa y  lecturas 
sobre las glorias del Comunismo y los males de la democracia occidental. La 
desobediencia más ligera se castiga con un trabajo tan pesado que un tercio de los 
castigados muere dentro de tres semanas de agotamiento. Un décimo de los esclavos 
murió durante el primer año, según aquellos que han vuelto". - Hal Foust, Berlín. 11 
de Agosto,1946. Chicago Tribune Press Service    

   
"Los prisioneros alemanes que serían entregados a los rusos a menudo cometieron 
suicidio o intentaron incapacitarse cortando sus cuerpos con cuchillos, navajas de 
afeitar o pedazos de vidrios." - Asociated Press, Estocolmo,  30 de noviembre de 
1945,    

   
LOS CAMPOS DE  CONCENTRACIÓN EN EUROPA ORIENTAL    
   

"Las mujeres armadas,  Checas  y Judías, continuaron golpeando los úteros de las 
futuras madres con garrotes hasta conseguir un aborto y en un solo campo diez 
mujeres alemanas murieron diariamente de esta manera." - Documento. M.6    
   
"En otro campamento, los presos fueron obligados a lamer los cerebros destrozados 
de sus compañero prisioneros que habían sido golpeados hasta la muerte. Se 
obligaba a prisioneros alemanes a que lamieran al excremento infeccioso de la ropa 
interior de otros prisioneros que padecían disentería." - Documento. No.17    

   
"Poco antes de las  9.00 am, ellos, (la Guardia Nacional Checa) marchaban través de 
las calles para llamar a todos los alemanes para estar esperando de pie delante de sus 
puertas delanteras a las 9.00 con un equipaje de mano cada uno, preparados para 
dejar el pueblo, para siempre. Las mujeres tenían diez minutos para despertar y 
vestir a sus hijos, liar algunas posesiones en sus maletas y salir al pavimento.    
   
"Aquí se les ordenó que ellos entregaran todas sus joyas, relojes, pieles y dinero a 
sus guardias, reteniendo sólo sus anillos de boda; luego les hicieron caminar fuera 
del pueblo a punta de armas. . . fueron reunidos en un sitio durante la noche. . . que 
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se había convertido en un campo de concentración. Tenían sólo la comida que los 
guardias de vez en cuando les daban. No habían recibido ninguna ración. . . "    
   
"Una epidemia de tifus atacaba ahora entre ellos, y se dice que ellos estaban 
muriendo a razón de 100 por día.    

   
"Veinticinco mil hombres, mujeres y niños, hicieron esta marcha forzada desde 
Brno. . .    
" - London Daily Mail, 6 de agosto, 1945,    
   
Hay cuatro campos de concentración en el vecindario y los gritos de las personas 
maltratadas pueden oírse por aquellos que residen en la cercanía.    
   
"Espantosos excesos ocurrieron en el Campo Lamsdorf en Upper Silesia, dónde una 
población de 8,064 alemanes fue literalmente diezmada a través de la inanición, el 
trabajo forzado y el maltrato físico. Uno de los sobrevivientes, un médico alemán 
registró las muertes de 6,488 presos en Lamsdorf, incluyendo a 628 niños." - Alfred 
deZayas, 'Nemesis at Potsdam', Routledge & Kegan Paul, Londres,    

   
CAMPOS DE CONCENTRACIÓN EN RUMANIA    
   
30,000 húngaros, principalmente de las clases profesionales fueron ejecutados 
sumariamente por los soviéticos y comunistas rumanos en la invasión. Además se estima 
que 200,000 alemanes y croatas murieron en los campos de muerte rumanos.    
   
CAMPOS DE CONCENTRACIÓN EN FRANCIA    
   
"Francia, según la Cruz Roja Internacional, tenía 680,000 soldados alemanes que trabajan 
como esclavos para ella, en agosto, 1946. 475,000 de esta cantidad habían sido capturados 
por los Estados Unidos y después habían sido entregados los franceses para trabajo forzado. 
- John Thompson, Chicago Tribune Press, 24 de agosto de 1946,    
   
ESQUELETOS VIVIENTES. . . CONDENADOS A MORIR    
   

"En ciertos campos (campos de concentración franceses) para los prisioneros-de-
guerra alemanes, se pueden ver los esqueletos tal como aquéllos en los campos de 
concentración alemanes, y las muertes de los desnutridos son numerosas. Sabemos 
que los prisioneros han sido salvaje y sistemáticamente golpeados y que algunos de 
ellos han sido empleados quitando minas (explosivas) sin el equipo de protección 
por lo que ellos están condenados a morir muy pronto o después." - Figaro, The 
Progresive, 14 de enero 1946    
   
"En un campo para el Distrito de Sarthe, para 20,000 prisioneros, los presos recibían 
900 calorías por día; de esta forma doce de ellos morían todos los días en el 
hospital. Cuatro a cinco mil están incapacitados totalmente para trabajar. 
Recientemente los trenes con nuevos prisioneros llegaron al campamento; varios 
prisioneros habían muerto durante el viaje, varios otros habían intentado permanecer 
con vida comiendo carbón que había en el tren de carga en el cual vinieron    

   
"En un campo de Orleans, el comandante recibió 16 francos por día por cabeza o 
prisionero para comprar comida, pero él gastó sólo 9 francos, por lo cual los 
prisioneros estaban muriendo de hambre. En el distrito de Charante, 2,500 de los 
12,000 presos del campo están enfermos." - Ralph F. Keeling, 'La Cosecha 
Repugnante', Instituto de Economía norteamericana,    

   
"Un testigo informa en el Campo Langres. 'Yo los he visto golpeados con los 
extremos de los fusiles y recibir puntapiés en las calles porque se desmayaron por el 
exceso de trabajo. Dos o tres de ellos mueren de agotamiento todas las semanas.    
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En otro campo, cerca de Langres, 700 prisioneros mueren lentamente de hambre; 
ellos apenas tienen algunas mantas y no hay bastante paja para dormir; hay una 
epidemia de la tifoidea en el campo que ya se ha extendido al pueblo vecino. En 
otro campo los prisioneros reciben sólo una comida al día, pero se espera que 
continúen trabajando. En otras partes, han muerto tantos recientemente, que el 
espacio del cementerio fue agotado y hubo que construir otro cementerio.    
   
"En un campamento dónde los prisioneros trabajan en el levantamiento de minas, 
los suministros de comida regulares llegan sólo cada dos días por lo cual los  
'prisioneros se hacen una sopa de pasto y algunas verduras robadas'. Todos los 
prisioneros de este campo han contraído la tuberculosis. . . se han informado de 
muchos casos de prisioneros golpeados tan horriblemente que sus miembros estaban 
quebrados. En un campo, los hombres fueron despertados durante la noche, sacados 
de sus barracas y entonces les dispararon, 'debido a un intento de escape.... éstos son 
los hechos. " - Louis Clair, The Progresive, 14 de enero de 1946    

   
"Después de que nosotros (Los Estados Unidos) habíamos entregado a los primeros 
320,000 prisioneros, los franceses nos devolvieron 2,474 de ellos, afirmando que 
nosotros les habíamos dado personas débiles.  
  
“Corresponsales los describieron como, 'un ejército de mendigos, de hombres 
enflaquecidos, pálidos, vestido en harapos, infectados con parásitos.' Todos fueron 
calificados como incapaces para el trabajo - y 19% de ellos tuvieron que ser 
hospitalizados." - Archivos del congreso, 11 de diciembre de 1945. A-5816    
   
"Solicitados para investigar, la Cruz Roja Internacional estaba de acuerdo que los 
prisioneros-de-guerra alemanes estaban recibiendo un tratamiento inhumano de los 
franceses. Los Estados Unidos amenazaron detener el suministro de prisionero-de-
guerra alemanes, los franceses protestaron que el suministro debe mantenerse o ellos 
sufrirían una fuerte pérdida financiera.    
   
"Se reveló entonces que el Gobierno francés estaba arrendando a hombres a 
empleadores franceses a un promedio de 150 francos por día por hombre. De esto el 
gobierno le pagaba 10 francos a cada prisionero-de-guerra, y costeaba la mantención 
diaria de cada prisioneros estimado en 40 francos. Estaba haciendo una ganancia de 
100 francos por el esclavo por día, y esto significaba más de 50 mil millones francos 
por año de los "esclavos de prisionero-de-guerra alemanes. - Henry Wales, París, 12 
de marzo de 1946, Chicago Tribune Press Service,  

 
   
"GEE! ESPERO QUE NO PERDAMOS UNA GUERRA NUNCA! "    
   

"Cuando nosotros (Los Estados Unidos) reasumimos la entrega de esclavos, hicimos 
los esfuerzos necesarios para asegurarnos que los prisioneros-de-guerra estaban en 
condición física satisfactoria. Los hombres fueron alineados y se examinaron, sus 
bocas abiertas e inspeccionadas, sus pechos golpeados, sus articulaciones testeadas, 
sus orejas, ojos y dientes examinados, como si ellos fueran caballos que se ofrecen 
para la venta. Se escuchó que los soldados (G.I) que miraban el espectáculo 
comentaron: 'Gee!  espero que no perdamos nunca una guerra". - Ralph  F. 
Keeling,'La Cosecha Repugnante',    

   
El 6 de diciembre de 1946, casi dos años después que la guerra había acabado, el Gobierno 
de Estados Unidos exigió la repatriación de los prisioneros-de-guerra alemanes que ellos 
habían entregado a Francia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo.    
   

Francia prometió devolver los 620,000 prisioneros-de-guerra que se le habían 
entregado, pero protestó vehementemente y reveló que los Estados Unidos de 
América el 21 de diciembre de 1945, habían 'expresamente estipulado que los 
alemanes capturados por el Ejército norteamericano y entregados a Francia era 
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'bienes muebles' para ser usados indefinidamente como esclavos de trabajo, como 
parte de las indemnizaciones de guerra pertenecientes a Francia de Alemania.' - 
Ralph Franklin Keeling, 'La Cosecha Repugnante',    
   

Bastante fuerte, cuando se recuerda que Francia había declarado la guerra. . . y llevó a cabo 
actos de guerra, contra una nación alemana que nunca había indicado alguna tendencia 
agresiva hacia Francia; una Alemania que había vuelto la otra mejilla resueltamente durante 
seis meses en 1939 - 1940, Francia había llevado a cabo la guerra contra la nación alemana.    
   
CAMPOS DE CONCENTRACIÓN BRITÁNICOS (EN EUROPA Y GRAN 
BRETAÑA)    
   

"Junto con un grupo de periodistas, Moorehead visitó el campo de concentración de 
Bergen-Belsen en 1945, poco después de la interrupción de las acciones. A causa de 
los fuertes bombardeos, las conexiones de caminos habían sido destruidas y ningún 
suministro había llegado al campamento; la fiebre tifoidea había estallado y cientos 
de prisioneros habían muerto como consecuencia.    
   
"Los aliados llegaron a la escena y encontraron una situación terrible. Entregaron 
comestibles y medicinas, incineraron a los muertos e incendiaron los cuarteles 
contaminados. Encarcelaron a los guardias y los torturaron y poseídos como estaban 
acerca de la propaganda sobre los 'Hunos' alemanes, que ellos disfrutaban 
evidentemente en gran forma como para mostrar sus atrocidades a los periodistas 
visitantes.    
   
"Moorehead informa, 'Un joven oficial médico inglés y un capitán de ingenieros 
controlaban el campo. El capitán estaba en el mejor de humores. Cuando nos 
acercamos a las celdas de los guardias en prisión, el sargento perdió su temple. El 
capitán dijo: 'Esta mañana tuvimos un interrogatorio. Temo que los prisioneros no 
parecen estar precisamente bien.'    

   
"Las celdas se abrieron para los periodistas. Los prisioneros yacían allí, encogidos, 
cubiertos de sangre. El hombre junto a mi, hacía vanos esfuerzos para ponerse de 
pie y finalmente logró ponerse de pie. Estaba parado allí, temblando, e intentó 
estirar hacia afuera sus brazos como si se defendiera de los golpes.    
   
'Arriba! ' gritó el sargento. 'Salgan de la pared.'    
   
"Ellos se empujaron a si mismo de la pared y estaban de pie allí, mientras oscilaban. 
En otro celda el oficial médico había terminado justo un interrogatorio. 'Arriba! ' 
gritó el oficial. 'Levántate.'    
   
"El hombre yacía en su sangre en el suelo. puso sus dos manos en la silla e intentó 
tirarse de ella. Una segunda orden y él tuvo éxito de pararse en sus pies. Estiró sus 
brazos hacia nosotros: '¿Por qué no me mata de una vez? ' él gimió.    
   
'El sucio bastardo está diciendo esto toda la mañana.'  declaró el sargento." - Cyril 
Connolly, The Golden Horizon, Weidenfeld y Nicholson, Londres,    
   

NOTA: No he leído este libro personalmente y el relato de arriba es una traducción del 
inglés al alemán y al inglés nuevamente, lo cual cuenta sólo por los errores gramaticales.    
   

"Durante la última la mitad de 1945 (muchos meses después del fin de la guerra), yo 
estaba con tropas británicas que cuidaban a civiles alemanes sospechosos de ser 
nazis que eran mantenidos a raciones de inanición en un campamento llamado 
Sennelager. Ellos eran frecuentemente golpeados y estaban tan delgados como las 
víctimas de los campos de concentración, buscando entre los restos de basura de 
nuestros tarros de desechos.    
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"Ellos serían disparados de inmediato si se aventuraran cerca del cerco perimetral. 
Era un truco común, lanzar simplemente un cigarrillo al interior del cerco y 
dispararle a cualquier prisionero que intentara alcanzarlo. - A.W Perkins, el 
Holland-on-Sea. Daily Mail, 22 de abril de 1995    

   
"Gran Bretaña en agosto de 1946, 15-meses después del fin de la guerra, según la 
Cruz Roja Internacional, tenía 460,000 prisioneros-de-guerra alemanes que trabajan 
como esclavos para ellos" - John Thompson, Ginebra, 24 de agosto de 1946. 
Chicago Tribune Press Service    
   
". . . y en el caso de Francia que obtiene una guapa ganancia de la Oficina de 
Guerra. 'Al embarcar de nuestros puertos, se les da a entender a los prisioneros que 
estaban siendo enviados a casa; cuando supieron, a la llegada a los puertos 
británicos y franceses, que ellos serían trabajadores indefinidamente como esclavos, 
ellos se volvieron taciturnos. Tal como un oficial británico dijo: 'Nos toma varias 
semanas para llevarlos al lugar dónde ellos trabajarán duro.' - Arthur Veysey, 
Londres, 28 de mayo de 1956. Chicago Tribune Press Service    
   
En Bretaña, entre otros proyectos, los prisioneros-de-guerra fueron obligados a 
construir en Kensington Gardens, un campo de celebración de la victoria británica 
para alojar a 24,000 tropas del Imperio que marcharon en el Desfile del Día de la 
Victoria del Imperio. Un capataz comentó: 'Supongo los 'Jerries' están preparándose 
para celebrar su propia caída. Pareciera como que se estuviera poniendo en algo un 
poco espeso.'    
   
Es innecesario decir, que todos estos abusos, eran groseramente ilegales bajo la ley 
internacional de la que Bretaña era un signatario, y por supuesto, contraria a todas 
las normas humanas de conducta civilizada.    

   
Uno se asombra del doble Standard mostrado, cuando por una parte los vencedores estaban 
sometiendo a juicio a los alemanes - y ejecutándolos, por el uso del trabajo forzado, aunque 
con prisioneros no protegidos por la convención, los vencedores estaban ellos mismo 
esclavizando a los prisioneros, bajo las condiciones mucho más duras. . . prisioneros que 
estaban protegidos bajo las convenciones mutuamente convenidas. . . y, largo tiempo 
después que la guerra había acabado.  
 
   
250 MILLONES DE LIBRAS ESTERLINAS DE LA ESCLAVITUD    
   
"El Gobierno Británico obtuvo más de 250,000,000 cada año de sus esclavos alemanes, 
arrendándolos a 20 libras por semana, y pagando a los esclavos 20 centavos por día. Los 
prisioneros nunca recibieron dinero en efectivo, a cambio sólo se les proporcionaba un 
crédito.    
   
En marzo de 1946, 140,000 prisioneros-de-guerra estaba trabajando en granjas que hacían 
ganar al Gobierno 14 libras por semana por prisionero, 24,000 trabajan en la construcción y 
reparaciones de daños por bombardeos, 22,000 en las vías férreas; otros en trabajos 
diversos o atendiendo a las novias de soldados que esperan embarque a norteamérica."    
   
Según los Miembros de Parlamento en ese momento, 130,000 prisioneros-de-guerra 
alemanes son mantenidos en los campos belgas.    
   

"Los prisioneros vivieron a través del invierno en tiendas de campaña y durmieron 
en la tierra desnuda bajo una manta cada uno. Ellos dicen que están desnutridos, 
golpeados y que reciben puntapiés de los guardias. Muchos no tienen ropa interior o 
botas". - Chicago Tribune Service, Londres, 19 de mayo de 1946,    

   
"Eran de tal forma los desesperados aprietos de los prisioneros  de guerra alemanes 
que un número creciente de ellos estaba escapando de los campamentos del esclavo 
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británicos... con ayuda de civiles británicos. Los relatos de las persecuciones por la 
Policía del Ejército recuerdan las persecuciones antes de la Guerra Civil de los 
negros fugitivos". -Chicago Tribune Press Service, Londres, 27 de agosto de  1946,    

   
"A mitades de septiembre, la indignación pública había alcanzado tal nivel que la 
Oficina de Guerra británica anunció los planes para liberar a 15,000 prisioneros por 
mes, sobre una base selectiva, y se hicieron promesas de mejorar las condiciones en 
los campos." - John Wilhelm, Londres, 12 de septiembre de 1946,    

   
"Cuando los representante de la prensa solicitaron examinar los campos-prisión, los 
británicos se opusieron ruidosamente, con la excusa que la Convención de Ginebra 
prohíbe tales visitas a los campos de prisioneros de guerra." - Arthur Veysey, 
Londres, 28 de mayo de 1946,    

   
LOS ESTADOS UNIDOS    
   

En Dachau, "trescientos Guardias SS del Campo fueron rápidamente neutralizados. 
- EE.UU. Dwight D. Eisenhower General    

   
El término neutralizado, por supuesto, es una forma enlucida de decir que los 
prisioneros de guerra fueron agrupados y ametrallados en grupos. Un relato de los 
asesinatos masivos de prisioneros de guerra alemanes en Dachau, ha sido descrito 
en por lo menos dos libros; 'The Day of the Americans'/'El Día de los Americanos' 
por Nerin Gun, Fleet Publishing Company, Nueva York, y, 'Deliverance Day- The 
Last Hours at Dachau '/'Día de la Liberación' - Las Últimas Horas en Dachau' de 
Michael Selzer; Lippincot, Filadelfia,    

   
Estos libros describen cómo los prisioneros alemanes fueron reunidos, puestos contra una 
pared y metódicamente ametrallados por los soldados norteamericanos. Mientras algunos 
estaban parados, con las manos levantadas en señal de rendición, los soldados 
norteamericanos caminaron por encima de los cuerpos convulsionantes rematando los 
heridos. Mientras esto estaba sucediendo, los fotógrafos norteamericanos estaban sacando 
fotos de las matanzas que se han publicado posteriormente.    
   
Nada, absolutamente nada justifica el asesinato masivo aleatorio de prisioneros-de-guerra, 
cualquiera sea la razón; ni incluso por las acusaciones de las 'cámaras de gas en Dachau' 
que ha sido posteriormente refutadas, incluso por judío investigadores del 'holocuento'.    
   
1,000 PRISIONEROS DE GUERRA ASESINADOS UN AÑO DESPUÉS DEL FIN 
DE LA GUERRA    
   

"Más de 1,000 oficiales de  las SS Nazis murieron como resultado de comer pan 
impregnado con arsénico introducido el 13 de abril de 1946, en un campo de 
prisioneros de guerra dirigido por los norteamericanos cerca de Nuremberg, 
personas aparecieron en la televisión denunciando .    
   
"La denuncia era una de varias contadas por algunos ex miembros de una fuerza 
israelita que capturó y ejecutó a criminales de guerra Nazis después del fin de la 
Segunda Guerra Mundial". - Toronto Daily Star, 9 de marzo de 1968,    

   
NOTA: "Los criminales de guerra Nazis eran de hecho prisioneros de guerra, quienes 
nunca fueron sometidos a juicio o habían sido encontrados culpables de algún crimen.    
   

"En Dachau, en la zona norteamericana de Alemania, una fuerza de choque 
norteaamericana y guardias polacos intentaron hacer embarcar en un tren a un grupo 
de prisioneros rusos del Ejército de Vlasov, que se negaban a ser repatriados bajo la 
nueva dirección norteamericana.    
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"'Todos estos hombres se negaron a subir al tren', escribió Robert Murphy en su 
informe del incidente. 'Ellos rogaban que les dispararan. Se resistieron a embarcarse 
quitándose sus ropas  y negándose a dejar sus barracas. . .    

   
“El gas lacrimógeno los forzó a salir del edificio a la nieve, dónde aquellos que se 
habían cortado y apuñalado cayeron exhaustos y sangrando en la nieve. Nueve 
hombres se colgaron y uno se había apuñalado hasta la muerte y otro quién se 
apuñaló posteriormente murió como consecuencia de esto; mientras otros veinte aún 
están en los hospitales por las heridas auto-infligidas. El embarque de 386 hombres 
finalmente se efectuó." - Douglas Botting, En Las Ruinas del Reich, George Allen 
& Unwin, Londres,    

   
1,200 POW ALEMANES HAMBREADOS HASTA LA MUERTE    
   

"Después de la victoria de EE.UU (la batalla del puente Remagen), los alemanes en 
el Rhineland se rindieron masivamente. Entre abril y julio de 1945, unos 260,000 
prisioneros de guerra alemanes fueron reunidos bajo la guardia norteamericana en 
los campos pantanosos entre Remagen y Sinzig. Ellos fueron mantenidos al aire 
libre y su ración diaria era una patata, un bizcocho, una cucharada de verduras y un 
poco de agua. Atormentados por las enfermedades, por lo menos 1,200 murieron, 
según los archivos alemanes. - Roger Boyes, The Times, 7 de marzo de 1995,    

   
HOMBRES DE LAS S.S ABUCHEAN A LOS AMERICANOS INVOLUCRADOS 
EN ATROCIDADES    
   

"La última operación de este tipo en Alemania tuvo lugar en Plattling cerca de 
Regensburg dónde 1.500 hombres del Ejército de Vlasov habían sido internados por 
los norteamericanos. A tempranas horas del 24 de febrero de 1946, fueron sacados 
de sus chozas vistiendo solamente su ropa de dormir y entregados a los rusos en los 
bosques cerca de la frontera Bávaro-Checa.    
   
"Antes de que el tren saliera para su jornada de retorno, los guardias 
norteamericanos estaban horrorizados al ver los cuerpos de los hombres de Vlasov 
que ya habían cometido suicidio, colgados en fila de los árboles y cuando volvieron 
a Plattling los prisioneros de las SS alemanes en el campo de Prisioneros de guerra 
cercano,  comenzaron a abuchearlos por lo que habían hecho." - Douglas Botting, 
En Las Ruinas del Reich, George Allen & Unwin, Londres,    
   
"El Informe de la Cruz Roja Internacional oficial en agosto de 1946, mostró que el 
Gobierno de Estados Unidos, a través de su rama militar en la zona alemana, estaba 
forzando el trabajo forzado a 284,000 cautivos, 140,000 de ellos en la zona de 
ocupación, 100,000 en Francia, 30,000 en Italia, y 14,000 en Bélgica." - John 
Thompson, Ginebra, la Chicago Tribune Press    

   
LA ROMA PAGANA    
   

"Nuestra administración, junto con nuestros aliados, ateos y los profesados 
cristianos, está intentando hacer retroceder el tiempo, atrás al tiempo de la pagana 
Roma. Ha emprendido la tarea de construir un 'Mundo Feliz' sobre los principios del 
anti-Cristo. " - Tío Sam. Traficante de Esclavos, Chicago Tribune, 20 de febrero de 
1946,    
   
"Según la Cruz Roja Internacional, las tenencias de esclavos en otros países era; 
Yugoslavia 80,000, holanda 48,000, Checoslovaquia 45,000, Luxemburgo 4,000, y 
14,000 en Bélgica." - John Thompson, Ginebra, Chicago Tribune Press Service,    
El Chicago Tribune Press Service (Ginebra, 30 de mayo de 1946) editó una penosa 
noticia. Dijo cómo los juguetes hechos por prisioneros de guerra en los campos 
norteamericanos, las raciones de cigarrillos, incluso zapatos hechos a mano, estaban 
'congestionando los almacenes aquí en Ginebra' porque la Cruz Roja Internacional 
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no era permitida para operar en la derrotada Alemania y no podían distribuirlos a las 
familias alemanas hambrientas para las cuales estaban destinados.    

   
CAMPOS DE CONCENTRACIÓN RACISTAS EN LOS ESTADOS UNIDOS    
   
En los Estados Unidos en 1942, 112,985 civiles inocentes, descendientes o familiares de 
japonés; dos-tercios de ellos eran norteamericanos por nacimiento, fueron reunidos y 
puestos en campos de concentración rodeados por alambres de púas y con guardias 
armados. No había ningún cargo en contra de ellos; fueron mantenidos así, sin 
investigación o juicio.    
   
Su único 'crimen' era ser totalmente o tener parte de ascendencia racial  japonesa. Sus 
posesiones personales; granjas, negocios, propiedades y ahorros fueron confiscadas. El 
valor se ha estimado en 400,000,000 de dólares.    

   
"Después de la guerra, esta pérdida fue fijada en aproximadamente 10 centavos por 
dólar." - Time Magazine, 17 de febrero de 1967,    
   
"... llamados  'los diez centros relocalización'  un eufemismo para los "campos de 
concentración. - Time Magazine,  17 de febrero 1967,    
   
"Deberíamos sentirnos igualmente avergonzados de nuestro tratamiento a nuestros 
ciudadanos de la Costa Orientales de extracción japonesa. - Mayor General Harry H. 
Vaughan, del Ejército norteamericano,    

   
 "Nuestro peor error de tiempo de guerra... un error trágico y serio... casi increíble. 
Su motivación e impacto en nuestro sistema legal, niegue cada valor de la 
democracia." = Profesor Eugenio V. Rostow, Vice Ministro para los Asuntos 
Políticos norteamericanos,    
   
"Sin precedentes en la historia norteamericana... la primera vez que el Gobierno de 
Estados Unidos condenó un grupo grande de personas a ser encerradas con un cerco 
de alambre de púas - el primer evento en que el peligro al bienestar de la nación fue 
determinado por las características de un grupo en lugar de la culpa individual... el 
primer programa en que sólo la Raza determinó si un norteamericano permanecería 
libre o encarcelado." - Dr. Morton Grodzins, Americans Betrayed, University of 
Chicago Press, 1949,    

   
Dr, Morton Grodzins siguió para decir:    
   

"Nunca se presentó algún cargo contra esta personas, y ninguna culpa, en sus vidas, 
fue atribuida a ellos. La prueba fue sus ancestros, aplicado con la mayor rigidez. La 
evacuación a los campos con guardias, huérfanos, niños adoptados en casas de 
blancos, japoneses casados con caucásicos, la descendencia de tales matrimonios, 
personas que no sabían de su linaje japonés, y ciudadanos norteamericanos 'con 
apenas 1/16 de sangre japonesa.    
   

El Juez Frank Murphy, describió la búsqueda y detención como: 
 

"Un feo abismo de racismo" y la corte está sosteniendo que es una "legislación de 
racismo."    

   
Es revelador notar el apoyo judío-americano a este 'fe abismo de racismo', no el menor 
Walter Lippman,  el comentarista político top de EEUU quien hizo sugirió las formas  
cómo la Constitución de Estados Unidos podría pasarse por el lado y podría ser legalizado 
por el Magistrado Félix Frankfurter, un judío austriaco.    
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LOS CIVILES ESCLAVOS    
   

"Muchos de los esclavos, de hecho, nunca habían servido en las fuerzas armadas 
alemanas. Ellos incluían a marineros alemanes capturados por los norteamericanos  
ilegalmente, antes de que ellos entraran en la guerra, ciudadanos USA-alemanes, y 
civiles alemanes que habían vivido previamente en países de América del Sur. 
Incluso alemanes anti-Nazi que había vuelto de norteamérica para ayudar a sus 
familias y amigos ante la horrible necesidad, fueron 'atrapados para la esclavitud.' - 
Chicago Tribune Daily, 14 de marzo de 1946,    

   
LA CONDENA   
El PAPA SOBRE LOS PRISIONEROS DE GUERRA COMO ESCLAVOS    
   

"... nosotros recordamos con profundo dolor a todos aquellos que, aunque el fin de 
la guerra ha sido proclamado, deben este año nuevamente, pasar la hermosa estación 
en una tierra extranjera y sentir... el tormento de su incierto destino y su separación 
de padres, esposas, hijos, hermanos, hermanas; todos sus seres queridos."    
   
Refiriéndose a ellos como '' los niños que aún se mantiene en prisión, rezó. 'Que 
ellos reciban y se conforten con nuestro deseo - compartido por todos aquellos que 
aman el sentido de la hermandad del hombre - verlos regularmente y rápidamente 
restaurar a sus ansiosas familias y a sus ocupaciones normales en períodos de paz."    
Papa Pio XII, alocución de Nochebuena, 1945,    

   
LA CRUZ ROJA INTERNACIONAL CONDENÓ ROTUNDAMENTE EL 
SISTEMA DE USAR PRISIONEROS DE GUERRA COMO ESCLAVOS    
   

"Los Estados Unidos, Bretaña y Francia, casi un año después de la paz, están 
violando los acuerdos de la Cruz Roja Internacional que ellos firmaron 
solemnemente en 1929".    

   
El Informe continuó para condenar rotundamente el transporte y uso de esclavos; su 
uso en el limpiado de campos minados, de minas explosivas en el mar, destrucción 
de munición sobrante y en la demolición de restos de edificios, contradicen los 
acuerdos de la Cruz Roja Internacional y los términos de la Convención de Ginebra.    

   
Un oficial de la Cruz Roja Internacional declaró:    
   

"El tráfico de soldados enemigos capturados por los vencedores, hace retroceder el 
mundo a las Eras Oscuras... cuando los barones feudales hacían una incursión en los 
ducados inmediatos, para completar su ganado humano". - Henry Wales, Ginebra, 
13 de abril de 1946,    

   
"Es un sistema inmoral y un mal precedente porque está ampliamente abierto a los 
abusos con la dificultad para establecer la responsabilidad. Los soldados alemanes 
no son convictos culpables del derecho común - ellos fueron reclutados para luchar 
en un ejército nacional sobre bases patrióticas y no podían negarse al servicio 
militar más que los norteamericanos pudieron. Es evidentemente injusto comprarlos 
y venderlos por razones políticas como lo fueron los Negros norteamericanos hace 
un siglo atrás. - Henry Wales, Ginebra, 13 de abril de 1946, Chicago Tribune Press 

 
PRISIONEROS DE GUERRA EN MANOS ALEMANAS    
   
En un marcado contraste con el tratamiento de los aliados hacia los alemanes cautivos, fue 
el tratamiento, lejos mucho mejor, recibido por los prisioneros de guerra aliados cuando 
estaban en manos de los alemanes:    
   

"La cosa más asombrosa sobre las atrocidades en esta guerra, es que ha habido tan 
poco de ellas. Me he encontrado pocos casos dónde los alemanes no han tratado a 
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los prisioneros según las reglas, y han respetado la Cruz Roja". - Alan Wood, 
Corresponsal de guerra en el Frente, Daily Express, 4 de febrero de 1945    

   
"Los alemanes, incluso en sus momentos de mayor desesperación obedecieron la 
Convención en la mayoría de los respetos. Es verdad que hubo atrocidades en el 
frente de línea - las pasiones corren alto allí - pero fueron incidentes, no la práctica; 
y la mala administración de sus campos de prisioneros norteamericanos fueron muy 
raras." - Teniente Newton L. Marguiles; Juez Asistente, Abogado de la Barraca 
Jefferson, St. Louis, 27 de abril de 1945,    

   
"Mi servicio durante la Segunda Guerra Mundial, estaba a cargo como Comandante 
de una división blindada a lo largo de la campaña europea, desde Normandía a 
Saxony. . . Mi división perdió a varios oficiales y hombres que fueron capturados 
entre julio de 1944 y abril de 1945. En ningún caso escuché hablar del personal de 
nuestra división recibiendo un trato  de otra forma que no fuera la apropiada bajo el 
las 'Reglas de la Guerra en tierra.'          
 
"Hasta donde la 6ta División Blindada estaba interesada, en sus 280 días en primera 
línea de contacto, no hubo ningún 'problema de atrocidades'. Francamente, estaba 
espantado, tal como lo estaban muchos de mis contemporáneos, cuando supimos de 
los propuestos 'Juicios por Crímenes de Guerra' y el hecho que Comandantes 
Militares estaban entre los acusados.  
 
Creo firmemente que los ‘Juicios por Crímenes de Guerra fueron concebidos 
inapropiadamente, ejecutados vindicativamente y sirvieron solamente para rebajar la 
dignidad y el prestigio de Norteamérica. No conozco a ningún oficial en general, 
que los aprobara." - Mayor General Robert W. Grow General, Comandante 6ta  
División Blindada en Europa. 'La Guerra Mundial II'  
 
   
Es verdad decir que el tratamiento alemán de los prisioneros de guerra rusos fue 
duro, pero como Ralph Franklin Keeling lo hace notar en su aclamado estudio, 
'Gruesome Harvest'/'La Cosecha Repugnante', Rusia no era signataria de la 
Convención de Ginebra, a pesar de la invitación de Alemania a ella para 
incorporarse. Por consiguiente Rusia no tenía ningún derecho para ser protegida por 
sus condiciones.    
   
Además, aunque los prisioneros rusos fueron más mal que digamos,  los prisioneros 
de guerra británicos, es igualmente verdad decir que a menudo se ejecutaba 
sumariamente a los alemanes que caían en las manos rusas, y no fue extraño que lo 
fueran después de ser mutilados. Aquellos que sobrevivían fueron esclavizados sin 
esperanza de ser liberados, de los cuales virtualmente todos murieron a través de la 
deprivación.    
   
El tratamiento excesivo hacia los rusos que estaban en los campos alemanes, 
raramente involucraron a conscriptos prisioneros de guerra; pero se apuntaba casi 
exclusivamente a los saboteadores, a los traidores alemanes, a los miembros de la 
resistencia y de la clandestinidad, espías, etc. Tales cautivos reconocen entonces y 
ahora, orgullosamente, haber cometido hechos de atrocidad que en sí mismos eran 
contrarios a la convención, tanto formal como básicamente humana.    
   
Ralph F. Keeling sigue para decir que la esclavitud aliada también ha sido 
justificada por los aliados, sobre la base que los alemanes obligaron al trabajo 
forzado de trabajadores extranjeros. . .    
   
"pero también es verdad que, salvo casos especiales, como prisioneros de guerra que 
caen bajo la Convención de Ginebra, ellos fueron, en la mayor parte, bien pagados y 
bien alimentados." - La Cosecha repugnante    
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"De esos obreros forzados en el Reich, el Dr. James Pollack que durante catorce 
meses sirvió con el Gobierno Militar Aliado, dijo: 'Yo pienso que algunas personas 
se encontraban mejor que en cualquier momento de su vida anterior'." - - James M. 
Haswell Washington, 27 de agosto de 1946. Chicago Daily News    
   
"Una masa de evidencias demuestra que esto es verdad y que la propaganda de 
guerra aliada que dice lo contrario, fue enormemente exagerada. - Ralph F. Keeling, 
La Cosecha Repugnante,    
   
"¿Qué hicieron los alemanes para obtener una producción eficiente del trabajo 
forzado que nosotros no pudimos hacer con alemanes que trabajan abajo en las 
minas? Ellos alimentaron su ayuda y los alimentaron bien." - Max H. Forester, Jefe 
de Gobierno Militar Aliado y de la División Minera, julio de 1946,    
"Las condiciones de trabajo esclavo en Bretaña, Francia y Rusia, amenaza la paz 
mundial y destruyen el comercio mundial. - Federación Norteamericana del Trabajo, 
1946, 
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CAPÍTULO 23 

 
 

¡EL EMPERADOR NO TIENE ROPA! 
   
 
No había ninguna cámara de gas en Auschwitz o en cualquier otra parte en el tiempo de la 
guerra en Europa. En eso yo pongo mi reputación y carrera." - Profesor Robert Faurisson  
   
La Unión Soviética vistió su expansión territorial agresiva como 'la Gran Guerra Patriótica', 
ignorando el hecho que sus tanques habían aplastado las tendencias patrióticas en unas 
cuantas naciones. Similarmente los líderes Occidentales que portaban la responsabilidad de 
la Segunda Guerra Mundial intentaban cubrir sus huellas desesperadamente.    
   
Como en la URSS, la verdadera naturaleza de la Alemania de Hitler; las causas de guerra, 
la conducta de ellos y su consecuencias, necesitaba ser ocultada del pueblo británico.    
   
Garantizando la ocupación ilegal de Polonia de territorio alemán, justificaría apenas la 
escala de la tragedia y apenas podría explicar la desmembración de Alemania, la entrega de 
once naciones independientes a la dictadura de Stalin, los excesos de los vencedores, y las 
muertes estimadas de 16 millones de alemanes. . . para no mencionar nuestras propias 
pérdidas. Allí estaban las razones obligadas para esconder la verdad, incluso cincuenta años 
más tarde. Pero la 'guardia personal de mentiras para proteger la verdad' de Churchill 
necesitaba también ser aislada.    
   
La Alemania de Hitler tuvo que ser así, completamente difamada, que pocos tendrían el 
coraje para  defenderla. Aquellos que lo hicieron - como en la Unión Soviética - se 
encontrarían negados de una plataforma o serían públicamente difamados en una versión 
moderna de acciones,  llevando a la probable pérdida de su sustento. Ningún editor se 
atrevería a permitir a alguien señalar que el emperador no tiene ropas. Todas las mentiras, 
como consecuencia,  quedan sin ser confrontadas y se han transformado en 'hechos' del 
stablishment.'    
   
GITTA SERENY. ESCRITOR DEL HOLOCAUSTO    
   

"Algo muy perturbador ha sucedido con el periodismo, a la escritura de la historia, e 
incluso a la justicia. En todo aquello que tenga que ver con los Nazis. . . cualquier 
intento de aclaración es considerado sospechoso, cualquier grado de objetividad 
reprensible. . . Tengo que batallar en la prensa contra, hombres como el Martin Gray 
(Por Aquellos que Amé) quién usa estos eventos espantosos para enriquecerse a si 
mismo. . . pero atacar a Gris causa la colérica indignación entre los dogmatistas del 
holocausto". - Gitta Sereny, la Revisión de Londres de Libros, el 21 1988 de abril,    

   
SEIS MILLONES DE EMPERADORES NO LLEVAN ROPA    
   
Todas las guerra por necesidad se acompañan de la propaganda y la mayoría de las 
personas están familiarizadas con las mentiras y exageraciones. Pero la balanza megalítica 
de la Segunda Guerra Mundial era tal, que las historias de las tropas alemanas que tiran los 
bebés belgas al aire para recibirlos en las bayonetas, quedaba lejos corta en los requisitos, si 
las poblaciones de los vencedores fueran aceptar la versión de los eventos de sus gobiernos, 
y su propio sufrimiento.    
   
LA PRENSA SELECTIVA DEL MINISTRO REVELA:    
   

"Sólo recientemente sabemos cómo el Ejército Rojo se comportó en Polonia en 
1920, y en Finlandia, Estonia, Letonia, Galicia, y Bessarabia.    
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'Debemos, por consiguiente, tener en cuenta cómo el Ejército Rojo se comportará 
cuando esté sobre Europa Central. A menos que se tomen las precauciones, los 
horrores evidentemente inevitables que resultarán, provocarán una tensión indebida 
en la opinión pública en este país.    
   
"No podemos reformar a los bolcheviques, pero podemos hacer lo mejor para 
salvarles - y nosotros - de las consecuencias de sus actos. El descubrimiento del 
pasado cuarto de siglo entregará meramente rechazos poco convincentes. La única 
alternativa al rechazo es distraer la atención pública de todo el asunto.    
   
"La experiencia ha mostrado que la mejor distracción es la propaganda de 
atrocidades dirigida contra el enemigo. Desafortunadamente el público ya no es tan 
susceptible como en los días de 'la fábrica de cadáveres', 'los mutilados bebés belgas 
y 'los canadienses crucificados'.    
   
"Su cooperación, por consiguiente, es seriamente solicitada para distraer la atención 
pública de los actos del Ejército Rojo, por su apoyo sincero a varios cargos contra 
los alemanes y los  japoneses que han sido y se pondrán en circulación por el 
Ministerio. Su expresión de creencia en cosas así puede convencer a otros. Soy 
Señor, su obediente sirviente.    
 
(Firmado) H. Hewett, Assistant Secretary,    

   
"El Ministerio puede aceptar ninguna correspondencia de cualquier tipo con 
respecto a esta comunicación que sólo debe darse a conocer a las personas 
responsables".    
'Alied Wartime Diplomacy, Edward Rozek - Un Modelo en Polonia, York/London, 
1958,    

   
¿MURIERON REALMENTE SEIS MILLONES?    
   
Todos nosotros estamos familiarizados con la evidencia fotográfica del genocidio inspirado 
por los Nazis; hemos visto las fotos, las películas de los noticieros tomados en Buchenwald, 
Bergen-Belsen, Dachau. ¿Cómo puede negarse?    
   
No lo es. Lo que es materia de disputa, dónde las películas y las fotografías son genuinas, 
no es la causa de la tragedia sino las razones de ella.    
   
La creencia popular es que estos montones grandes de cadáveres esqueléticos son prueba de 
una política deliberada de genocidio; cogido por así decirlo en el acto. De hecho, la 
condición física de los presos del campamento no estaba lejos de muchos de la población 
alemana en general. (Vea. Capítulo 20).    
   
Hay miles de fotografías y películas de noticieros, reconocidamente que no están 
disponibles por razones obvias, en esas se muestra a los civiles alemanes, mujeres y niños 
en un estado similar de desnutrición.    
   
Para entender por qué, uno tiene que entender que mucho de Alemania en los últimos 
meses de la guerra, se parecía a un paisaje lunar; la infraestructura había sido desintegrada 
completamente; se cortaron totalmente los caminos y líneas férreas y así mismo la 
distribución de alimentos. Millones de refugiados estaban huyendo en el Reich, además 
otros millones estaban siendo desplazados de su lugar. El caos reinaba.  
   
A lo largo de la guerra que destrozaba Europa y sobre todo en las personas desplazadas y 
en los campos de refugiados dónde grandes números de personas se congregaban, las  
enfermedades; el cólera y la tifoidea estaban desenfrenadas y no conocían ninguna frontera 
física o política:    
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EN CHECOSLOVAQUIA:    
   

"Una epidemia del tifus asola ahora entre ellos, y se dice que ellos están muriendo a 
razón de 100 por día." - London Daily Mail,  6 de agosto de 1945,    

   
EN FRANCIA:    
   

"..... hay una epidemia de tifoidea en el campo que ya se ha extendido al "pueblo 
vecino. - Louis Clair, The Progressive, 14 de enero de 1946    
   

EN ALEMANIA:    
   

"Por causa del fuerte bombardeo, se habían destruido los caminos comunicantes y 
ningún suministro había llegado al campamento; la fiebre tifoidea surgió y cientos 
de prisioneros habían muerto como consecuencia. Los aliados llegaron a la escena y 
encontraron una situación terrible". - Cyril Connolly, The Golden Horizon, 
Weidenfeld y Nicholson, Londres,    
   
"El Ejército alemán en Bergen había prevenido con anterioridad a los británicos que 
una feroz epidemia de tifus había surgido entre los prisioneros en el campo." - 
Douglas Botting, En Las Ruinas del Reich, George el Allen & Unwin. Londres, 
1985,    
   
"Las enfermedades de todos los tipos eran corrientes y en un inmenso número de 
casos era difícil decir qué enfermedad predominaba - si era el tifus, inanición, 
tuberculosis o una combinación de todas las tres, eran responsable de las ruinas 
desechas de seres humanos que formaban la mayoría de los presos. . .    
   
"No había agua desde aproximadamente una semana debido a los daños ocasionados  
por (aliado) las bombas incendiarias en el equipo de bombeo eléctrico de cual el 
sistema dependía." - Appendix 'O' Chapter. V11, Second Army History,    

   
"Interesantemente, este informe que alude a la ruptura de los suministros debido a 
las  condiciones de guerra total menciona que las comidas variaron de una a tres por 
día."    
   
"Interesante porque los presos de Belsen fueron mejor alimentados que los 
prisioneros alemanes en manos de los norteamericanos. . . 260,000 POWs alemanes, 
en manos de los norteamericanos, después de que la lucha había acabado, 'vivieron' 
(realmente 1,200 murieron) con una patata, una rebanada de pan, una cucharada de 
verduras y un poco de agua, por día". - The Times, 7 de marzo de 1995,    

   
Las fotografías como aquellas tomadas en Bergen-Belsen podrían haber sido tomadas en 
cualquier parte de Europa Central dónde millones de civiles de muchas naciones 
enfrentaron la muerte a través de la inanición y las enfermedades, produciendo montones de 
cadáveres enflaquecidos. En el caso de las Personas Desplazadas y las víctimas de campos 
de concentración, las causas fueron privación, inanición, tifoidea y cólera; no como una 
política deliberada sino como consecuencia directa de la determinación de los aliados de 
destruir totalmente a Alemania, llevando así a la rendición incondicional.    
   
Esto puede ser difícil de tragar, pero es la verdad.    
   
En una visita que yo hice a Dachau - y yo le invito a hacerlo igualmente - usted verá 
numerosas fotografías de presos, claramente en buena salud y completamente aptos, incluso 
llevando guantes industriales para proteger sus manos. Cada uno de nosotros ha visto 
fotografías de presos en el momento de la liberación que, nuevamente, están obviamente en 
buena salud.    
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"Acabo de escuchar una explicación acerca del por qué en algunas partes de Alemania los 
liberados estaban físicamente aptos y en buen estado de salud, aunque en otras partes 
nosotros vemos resultados horrendos de inanición y enfermedades. Podemos deducir 
nuestras propias conclusiones del hecho que la escala y la situación de tal miseria o falta de 
esta, se relaciona directamente a la destructividad de la máquina de guerra aliada.    
   
LA REALIDAD DE LOS CAMPOS   
   
Oswald Pohl de la Economía de la  S.S y de la Oficina de Administración, entrega 
incriminatorias declaraciones con respecto a los procedimientos en los campos, pero sólo 
bajo tortura:    
   

"Pohl había firmado algunas declaraciones incriminatorias después de haber sido 
objeto de severas torturas, incluso una admisión ficticia que él había visto una 
cámara de gas en Auschwitz en el verano de 1944. " - Senador McCarthy    
   

Antes de que Pohl fuese arrestado y torturado como un medio de obtener 'evidencia de 
exterminio', Heinrich Hoepker, vehementemente anti-Nazi, que no obstante era amigo de la 
esposa de Oswald Pohl y como tal, visitante frecuente entre los años 1942 - 1945, describió 
al funcionario de S.S:    
   

"Hoepker notó que Pohl era esencialmente una persona de maneras apacibles y 
serena. Durante una visita a Pohl, en la primavera de 1944, Hoepker tomó contacto 
con presos del campo de concentración que estaban trabajando en un proyecto local 
fuera del área del campo. Notó que los prisioneros trabajaban en una manera lenta y 
una atmósfera relajada sin alguna presión de sus guardias.    

   
"Hoepker declaró ese Pohl no tenía una actitud emocional hacia los judíos, y no 
objetaba a su esposa que tuviera a una amiga judía, Annemarie Jacques en su casa.    

   
"A principios de 1945, Hoepker se convenció totalmente que el administrador de los 
campos de concentración era humano, conciente y un dedicado sirviente de la tarea, 
y se quedó sorprendido cuando escuchó después en 1945, de las imputaciones que 
son hechas contra Pohl y sus colegas. Frau Pohl notó que su marido retuvo su 
serenidad ante la adversidad hasta marzo, 1945, cuando él visitó el campamento de 
Bergen-Belsen, en el momento de la epidemia de tifus allí. Hasta aquí el 
campamento había sido un modelo de limpieza y había pedido, pero la situación 
caótica al cierre de la guerra lo había reducido a un estado de penalidad extrema.    
   

   
HERMAN GOERING    
   

¡Asesino en masa!" Le aseguro que nosotros jamás tuvimos tales cosas, ni por un 
momento, en mente. Sólo pensé que nosotros eliminaríamos a los judíos de las 
posiciones en los grandes negocios y en el gobierno, y eso era todo. Pero no se 
olvide que los judíos llevaron a cabo una campaña terrífica también contra nosotros, 
por todo el mundo". - Herman Goering desde su celda de muerte    

   
ESTADÍSTICAMENTE    
   
Es un hecho reconocido que los judíos en Alemania eran de hecho muy pocos. Los 
alemanes que son muy bueno en mantener estadísticas, nunca hasta donde estoy consciente, 
afirmaron ser más del 1%, que no llevaría a un número de menos de un millón. El Comité 
Jewish Join Distribution puso la cifra en 1.559.600, aún tiene que explicar por qué están 
exigiendo compensación para el doble de esa cifra.    
   
[NOTA - JP: En el discurso de Samuel Untermeyer, dónde él llamó a la 'guerra santa' 
contra Alemania (agosto de 1933) él declaró que, "debemos salvar a esos 600,000. . "]    
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Cualquiera análisis razonable o académico del supuesto programa de exterminio 
inevitablemente lleva a enormes inconsistencias; tantas que los propagandista hayan pegado 
una renuente retirada en cada de los llamados campos de exterminio, hasta que se quedaron 
solamente con Auschwitz, que convenientemente fue 'liberado' por el Ejército Rojo que 
nunca permitió a extraños hasta 10 años después del fin de la guerra.    
   
LA TIERRA INSEGURA    
   

"Nuestra investigación detallada (en el holocausto) sin embargo, principalmente 
establece solo cuan vacilante es la base en que estamos: el consenso general en los 
datos de investigación, resultan a menudo ser el resultado de todo los que sea ha 
copiado sin críticas, de todo aquello que los demás estaban escribiendo; la base 
documental real, en muchas materias, es aterradoramente estrecha y en 
consecuencia, es fácilmente destrozada por un hallazgo u otro.    
   
"En demasiadas materias estamos tanteando todavía en la oscuridad total. Si vamos 
a evitar ser expuestos, en los próximos años, la  investigación histórica va a tener 
que hacerlo todo, no sólo para establecer una defensa documental mejor, sino 
también con una base mas amplia." - Dr. Hans-Heinrich Wilhelm, la Universidad de 
Riga, 1988,    
   
"Un gran número de los testimonios aquí en el archivo, se demostró más tarde que 
eran inexactos, cuando las situaciones y fechas no pudieron pasar la evaluación de 
un historiador especialista. - Shmuel Krakowski, Director de Archivos, Yad 
Vashem, Israel,    
   
"Muchos de los testimonios personales de sobrevivientes es poco fiable sobre los 
nombres, situaciones o fechas... de lo que más hablan los sobrevivientes es de su 
sufrimiento. Samuel Gringauz, un sobreviviente tenía duras palabras para estas 
historias personales.    
   
"En enero de 1950 emanado de Estudios Sociales Judíos él lo llamó 'Judeocéntrico, 
logocéntrico y egocéntrico'. Para él, la mayoría de las memorias estaban llenas de ' 
verborrea ilógica, exageración, efectos dramáticos, filosofismo diletante, podría ser 
lírico, rumores desenfrenados, prejuicios y disculpas",. - Raúl Hilberg, Jerusalén 
Post, 28 de junio de 1986,    
"El testimonio de todos los testigos quiénes 'había visto (a Adolf Eichmann) con sus 
propios ojos' se derrumbó el momento que la pregunta se les leyó." - Hannah 
Arendt, Eichmann en Jerusalén, 1971. pág .208  

 
   
 
 
 
 
COMENTANDO SOBRE LA DEPORTACIÓN DE FEODUR FEDERENKO, 
ACUSADO DE CRÍMENES DE GUERRA,    
   

"No conozco ningún otro caso en que ocurrieran tantas desviaciones de los 
procedimientos aceptados internacionalmente como deseables." - Dr. William 
A.Wagenaar, Harvard University Press    

   
ALBERT SPEER    
   
Incluso Albert Speer, el Ministro de Armamentos del Tercer Reich, más un dotado técnico 
en lugar de un idealista y como a tal, listo para comprometerse en materias de honor, nunca 
podría se llevado a apoyar las mentiras de los vencedores en las acusaciones de. Él    
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"... siempre mantuvo que él no supo de los campos de muerte en que seis millones 
de judíos murieron."    

   
Si uno hubiese sabido, ciertamente tendría que ser Speer.    
   
DACHAU - OTRA ACUSACIÓN EN RETIRADA    
   

"Yo estuve en Dachau durante 17 meses después de la guerra, como Abogado de 
Departamento de Guerra norteamericano, y puedo declarar que no hubo ninguna 
cámara de gas en Dachau.    

   
Lo que se mostró allí y erróneamente a los visitantes y turistas, descrito como una 
cámara de gas, era un horno crematorio.    
   
"Tampoco hubo allí una cámara de gas en cualquiera de los otros campos de 
concentración en Alemania. Nos dijeron que había una cámara de gas en Auschwitz, 
pero ya que esta estaba en la zona rusa de ocupación, no nos permitieron 
investigarla ya que los rusos no lo permitían.    

   
"De lo que yo pude determinar en seis años de post-guerra en Alemania y Austria, 
que hubo varios judíos muertos, pero la cifra de un millón ciertamente nunca fue 
alcanzada. Entrevisté a miles de judíos, ex presos anteriores de los campos de 
concentración en Alemania y Austria, y me considero a mi mismos también, 
calificado en el asunto como cualquier hombre." - Stephen F. Pinter, Our Sunday 
Visitors, 14 de junio de 1959,    

   
EL ESCRITO EN LA PARED    
   
En 1946, una placa conmemorativa fue inaugurada en Dachau por Philip Auerbach, 
Ministro de Estado, judío, en el Gobierno Bávaro. En la placa se leía:  
 

'Esta área es dedicada como santuario a los 238,000 individuos que fueron cremados 
aquí.'    

   
Desde entonces, esta cifra se ha revisado de forma consistente hacia abajo,  hasta el total 
presente de 20,600, quienes aparecen muertos de tifus e inanición al final de la guerra.    
   
NOTA: Auerbach ha sido subsecuentemente declarado culpable por apropiación indebida 
de dineros que él exigía para judíos inexistentes. Pareciera que el Ministro de Estado tenía 
ciertamente problemas con las cifras.    
   
MÁS RETIRADAS    
   
No fue mucho tiempo antes de esto, fue admitido que no había habido ningún campo de 
exterminio en territorio capturado por los aliados occidentales. Igualmente 
convenientemente, fue descubierto que los campos de exterminio justo estaban el territorio 
ocupado por los rusos.    
 

El Dr. Martin Broszat, el anti-Nazi Director del Instituto de Historia Contemporánea 
en Munich que puede demandar ser el mas influyente en el problema del genocidio, 
admitió Die Zeit, (el 19 de agosto de 1960). 'Que no hubo ningún campo de 
exterminio en tierra alemana.', y que en cambio, uno tenía que mirar 'sobre todos a 
Auschwitz.'    
   

Aún así, por consensus histórico general, la evidencia de Auschwitz es abrumadoramente 
dependiente de las  'confesiones' de su Comandante, Rudolf Hoess.    
   
COMANDANTE DE AUSCHWITZ, Rudolf Hoess (Londres, 1960)    
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Este libro pretende ser el testimonio de Rudolf Hoess, el Comandante de Auschwitz desde 
1940 hasta su arresto por el Ejército británico en 1945. Torturado y sometido a lavado de 
cerebro, 'su testimonio en Nuremberg fue entregado en una monotonía de autómata, 
mirando inexpresivamente y fijamente en el espacio.'    
   
Incluso Reitlinger consideró su testimonio desesperadamente poco fiable; un catálogo de 
brutales exageraciones. ¡Éstos incluyeron su declaración que 16,000 judíos fueron 
dispuestos cada día - qué habría significado 13 millones en total!    
   
Torturado, su declaración aparece aún en inglés norteamericano, no existe ninguna 
evidencia que Rudolf Hoess podía hablar algo de inglés, en absoluto. Enjuiciado en 
Nuremberg y entregado a los comunistas polacos en 1947, le ordenaron que escribiera la 
historia de su vida que se publicó como Wspomniena en el idioma polaco. Se dice que el 
original escrito a mano existe, pero nadie lo ha visto alguna vez.    
   
ADOLFO EICHMANN    
   
Secuestrado por los israelitas en mayo, 1960, esta atrevida ilegalidad tenía una coincidencia 
feliz en que el incidente sucedió justo cuando los 'investigadores de crímenes de guerra 
encontraron en los archivos de la Biblioteca del Congreso norteamericano', más de quince 
años después del fin de la guerra, 'el archivo completo' del departamento de Eichmann. 
Innecesario es decir que estos archivos estaban acribillados de inconsistencias y errores.    
   
FRANZ STENGEL    
   
Este ex comandante de Treblinka es igualmente interesante y por esto nosotros tenemos que 
agradecer sus recuerdos 'escritos' - unos días antes de su muerte en prisión.    
   
EL DIARIO DE ANNE FRANK    
   
Por primera vez publicado en 1952, El Diario de Anne Frank, un clásico lloroso sobre las 
tribulaciones de una adolescente judía en las manos de los Nazis que llegó a ser un éxito 
inmediato, éxito en eventos de televisión y filmaciones.    
   
Menos conocido es el hecho que el 'diario real' consistió en sólo 150 notas. Esto se 
transformó en alguna parte del camino, así mismo, en un libro publicado de 293 páginas, de 
una norma literaria alta que trata de eventos históricos que lo hacen muy improbable haber 
sido escrito por cualquier muchacha de doce años.    
   
Ni fue este el único milagro, porque surgió que muchas de las notas, las correcciones y 
cosas así, fueron escritas con bolígrafo (lápiz de pasta); un instrumento de escritura que no 
se inventó hasta 1951, varios años después de lo que se supone la muchacha había muerto.    
   
Poca sorpresa causó entonces, por consiguiente, que entre 1956 y 1958, Meyer Levin, un 
autor bien conocido y periodista con éxito, demandó a Otto Frank, el padre de Anne, por 
50,000 dólares como indemnización por 'fraude, incumplimiento y uso no autorizado de 
ideas'. Pareciera que no era tanto un caso del El Diario de Anne Frank, sino el caso de 'El 
Diario de Meyer Levin'.    
   
Además, la letra atribuida a Anne Frank y la letra a mano en el 'diario'  no tiene ninguna 
similitud. Cuando en abril, un investigador sueco escribió al padre de Anne Frank, Otto 
Frank, pidiendo permiso para venir a Suiza, trayendo con él una partida de expertos para 
examinar los documentos originales, que nunca habían sido examinados, su demanda fue 
negada por Otto Frank... "quién no deseó tener contactos posteriores". Más comentarios 
serían superfluos.  
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AUSCHWITZ    
 
Es en Auschwitz que aparecen las estadísticas más imaginativas, y pareciera una gran 
vergüenza que los propagandistas no puedan conseguir ponerse de acuerdo en una cifra.    
   
En el libro 'Las Cinco Chimeneas' de Olga Legyel (Londres, 1959) se afirma que el campo 
cremaba a 720 por hora o 17,280 por turno de 24 horas. Ella afirma que otros 8,000 más 
por día eran cremados en 'hoyos de la muerte'.    
   
Esto significa que entre marzo de 1942 y octubre de 1944, sólo en el Campo de Auschwitz, 
habrían dispuesto de 21,000,000 judíos. . . ¡Lo cual significan 6 millones más  de toda la 
población mundial de judíos!    
   

Reitlinger admitió que sólo 363,000 presos 'fueron registrados en el campo entre 
enero de  1940 y febrero de 1945. ' - The SS alibi of a Nation, pág. 268,    

   
Cualquier análisis de cifras propagandistas expone un fraude estadístico en una escala 
absurda, y una ausencia total de evidencia verdadera .    
   

“No hubo ninguna cámara de gas en Auschwitz o en cualquier otra parte en el 
tiempo de guerra en Europa. En eso yo declaro mi reputación y carrera." - Profesor 
Robert Faurisson    
   
"A pesar de los miles de documentos detallados sobre la construcción del 
crematorio para disponer de los cuerpos de las víctimas del tifus, no existe ni un 
solo pedazo de evidencia documental que se haya mostrado para probar la existencia 
de tan sólo una cámara de gas en la vida; no existe una orden para la construcción, 
un plan, una factura, o una fotografía. Durante los centenares de 'Juicios por 
Crímenes de Guerra, nada pudo demostrarse. - Profesor Robert Faurrisson. Le 
Monde    

   
"Aunque se dice que ocurrieron millones de 'gaseamientos', 'ni siquiera una persona 
fue culpada alguna vez por el asesinato por 'gasear'. Es decir, nadie ha sido culpado 
alguna vez de operar las supuestas "cámaras de gas'. - John Bennett, Secretario 
Victoria Council for Civil Liberties    

   
PROFESOR PAUL RASSINIER    
   
El Profesor Paul Rassinier generalmente es considerado como el decano del movimiento 
revisionista. Un marxista francés y comprometido anti-Nacional Socialista, fue arrestado 
por los alemanes durante la guerra e internado en Buchenwald y en el Campo de 
Concentración Dora, entre 1943 y 1945. Él siempre ha estado en la vanguardia refutando 
las acusaciones de genocidio.    
   

"Yo estuve en Auschwitz de enero de 1944 hasta diciembre 1944. Después de la 
guerra escuché hablar de los asesinatos masivos supuestamente perpetrados por los 
S.S contra los prisioneros judíos, y me quedé absolutamente sorprendido. No había 
ningún secreto en Auschwitz." - Thies Christopherson, Trabajador Investigador en 
Auschwitz,    

   
"En septiembre, 1944 que una Comisión de la Cruz Roja Internacional vino al 
campamento para hacer una inspección. Ellos estaban particularmente interesados 
en el campo en Birkenau, aunque nosotros también tuvimos muchas inspecciones en 
Raisko." - Bunawerk Section, pág. 85,    
   
"El hecho que nosotros podíamos recibir visitas de nuestros familiares en cualquier 
momento demuestra la apertura de la administración del campo. Si Auschwitz 
hubiera sido un gran campo de exterminio, nosotros no habríamos podido 
ciertamente recibir tales visitas." - Thies Christopherson, pág. 27,    



 200 

   
"Auschwitz, a pesar de su emblemático nombre, NO fue en primer lugar un campo 
de exterminio para los judíos y no es el caso central a través de cual se puede 
estudiar el exterminio." - Gite Sereny, Historiador judío, The New Statesman,  2 de 
noviembre de 1979,    

   
¿SI NO EN AUSCHWITZ DÓNDE ENTONCES?    
   
Otros judíos que han hablado contra lo que se ha descrito como  'la broma del vigésimo 
siglo', incluyendo a Beael Chaim, director de la prestigiosa Prensa editora Revisionista. 
Profesor Howard Stein, el nombrado historiador en la Universidad de Oklahoma, y Jean-
Gabrielle Cohn-Bendit, un escritor del Guillaume Publishing Group francés.    
   
WILLIAM SHIRER    
   
Shirer, el autor del tendencioso 'Rise and Fall of the Third Reich' alega que 300,000 judíos 
húngaros fueron llevados a la muerte en sólo 46 días (ibid. pág. 1156). Esto habría 
significado casi el exterminio de la población judía de Hungría de 380,000. ¡Pero, según la 
Oficina Estadística Central en Budapest, había 260,000 judíos viviendo en Hungría - en 
1945!    
   
UN JUDÍO HABLA    
   

"¿Por están ellos entonces, los israelitas, obstruyendo toda investigación honesta en 
el asunto de los seis millones? Todas las estadísticas serán así por mucho tiempo 
polémicas hasta que la Judería mundial y el Sionismo estén dispuestos a presentar al 
público las estadísticas oficiales exactas de las pérdidas. El bloqueo para investigar 
se debe al hecho que de seis millones de muertos, uno puede exigir mucho más de 
indemnizaciones que de, digamos, 6,000. " - Joseph Ginsburg, investigador judío y 
sobreviviente, Munich,    

   
NOTA: Hasta el momento,  Alemania (Occidental) ha pagado más de 80 mil millones de 
marcos alemanes en 'compensación' a Israel, que no va completamente sin gratitud:    
   

". . el estado de Israel no tendría la mitad de su actual infraestructura; cada tren en 
Israel es alemán, las naves son alemanas, así como electricidad, una gran parte de la 
industria. . . sin mencionar las pensiones individuales pagadas a los sobrevivientes." 
- Nahum Goldman, En El Nombre de Israel. (1978)    

   
CASI TODOS GANAMOS    
   
Los aliados consiguieron su justificación, los israelitas consiguieron sus 80 mil millones de 
marcos alemanes y los soviéticos agregaron otras once naciones a su imperio.    
   
ÉL ENVENENA BIEN    
   
Como Dr. Hans-Heinrich Wilhelm de la Universidad de Riga dice,    

"... el datos de investigación resultan a menudo que sólo son el resultado de aquellos 
que lo han copiado todo, sin criticas,  de todos aquello que los demás estaban 
escribiendo."    
   

De hecho, muchas de las cifras repetidas sobre el asunto, se originan en libros baratos 
producidos en abundancia por 'charlatanes jamelgos' para hacer dinero rápido de combinar 
la necesidad de los vencedores de una justificación y la lujuria pública por el escándalo. Tal 
cosa sin sentido es entonces asiduamente reciclada con un decorado muy imaginativo hasta 
que pierde todo el contacto con la realidad - qué irónicamente causa el ultraje de  los 
propagandistas profesionales, lo suficientemente astutos para ver el peligro que esto 
presenta.    
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PARA AQUELLOS QUE AMÉ. Martin Gray, Bodley Head, 1973,    
   
Este libro pretende describir las experiencias del autor en el Campo Treblinka en Polonia. 
Gray de hecho, se ha especializó en vender antigüedades falsas en Norteamérica antes de 
ser atraído al potencial dinero fácil  en el apetito insaciable por holocausto-exagerado. 
Incluso la BBC fue lo suficientemente cauta para preguntarle por qué él había esperado 
veintiocho años para revelar todo.    
   
EL CONTROL DEL EJE EN LA EUROPA OCUPADA, Rafael Lemkin, NEW 
YORK 1943,    
   
Este judío polaco, autor del título anterior, preparó la Convención de Ginebra de la ONU 
que buscaba proscribir 'el racismo' cuyas cifras de exterminio habrían significado - según 
las estadísticas judías oficiales - el exterminio de la población judía mundial en 1945.    
   
Según el Almanaque Mundial había 16 millones de judíos en el mundo en 1938; el New 
York Times lo pone en 15 millones.    
   
DAS DRITTE REICH UND DIE JUDEN: DOCUMENTE UND AUFSATZE, 
Poliakov, Berlín, 1955,    
   
La única evidencia fue: "Tres de las cuatro personas principalmente involucradas en la 
preparación del plan para el exterminio total están muertos, y ningún documento existe." 
¡Cuán conveniente es esto!    
   
AUGE Y CAÍDA DEL TERCER REICH, William L. Shirer,    
 
Uno esperaría que este conocido y auto nombrado experto en el Tercer Reich, haría otra 
cosa que concluir débilmente que la orden de Hitler para el asesinato de los judíos, 
'aparentemente nunca fue llevado al papel - por lo menos ninguna copia de él se ha 
encontrado alguna vez. Probablemente fue dada verbalmente a Goering, Himmler, 
Heydrich, quienes la trasmitieron hacia bajo.... '   
  
Parece extraño que los oficiales alemanes, que parecen aficionados a sacar fotos de 
recuerdo de tumbas de ejecuciones, fueran tan modestos acerca de poner sus pensamientos 
en el papel.    
   
EL CRIMEN INCOMPARABLE, Manvel y Frank, Londres, 1967, pág. 46,    
 
El término, 'solución final' tenía sus orígenes en un memorándum emitido nueve meses 
antes de la erupción de guerra:    
   
"Complementando la tarea que se le asignó a usted el 24, enero de 1939, resolver el 
problema judío por medio de la emigración y evacuación de la mejor forma posible según 
las condiciones".    
   
La tarea suplementaria se refería a 'una solución total (gesamtlosung) de la cuestión judía 
dentro del área de influencia alemana en Europa.' Manvel y Frankl sustituyeron la palabra 
emigración por exterminio, y así nació la 'solución final'.    
   
Los supuestos detalles finales del plan para exterminar la Judería Europea se dice que 
tuvieron lugar en la Conferencia de Gross Wansee  en Berlín, el 20 de enero de 1942. 
Desafortunadamente de nuevo, no existe la evidencia documental más ligera que apoye tal 
plan. Pareciera, según Manvel y Frankl que, 'las minutas fueron encubiertas en la forma de 
burocratismo que camuflaba la importancia real de las palabras y de la terminología que 
estaba usándose.'    
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De todos los innumerables documentos y directivas que según se alega, se intercambiaron 
entre Heinrich Himmler, Reinhard Heydrich, Adolf Eichmann y Wilhelm Hoess, pareciera 
'ninguno había sobrevivido.'    
   
EL OTRO REINO, David Rousset, Nueva York, 1947.    
   
Este libro como muchos otros, tienen acusaciones extravagantes sobre las cámaras de gas 
en  Buchenwald. El anti-Hitler Profesor Paul Rassinier que pasó un tiempo considerable 
como preso en Buchenwald, eficientemente ha demostrado que ninguna de tales cámaras de 
gas existió; y que tampoco había allí  algún plan de exterminio. Hoy, ya no se afirma que 
fue un campo de exterminio.    
   
CHAINES ET LUMIERES, Abbe Jean-Paul Renard.    
   
Profesor Paul Rassinier buscó al autor y le preguntó cómo fue posible que él testificara 
acerca de la existencia de cámaras de gas. Renard contestó, 'que otros le habían contado de 
su existencia, y de allí el tenía la voluntad de proponerse como testigo de cosas que él 
nunca había visto.'    
   
RAVENSBRUCK; El CAMPO DE LA MUERTE DE LAS MUJERES, Denise 
Dufournier, Londres, 1948,    
 
Se buscó y se encuentra que no tiene ninguna otra evidencia que no sea 'rumores vagos que 
Charlotte Borman afirmó fueron diseminados deliberadamente por los prisioneros políticos 
comunistas.'    
   
TEUFEL UND VERDAMTE, Benedikt Kautsky.    
 
El autor fue ubicado, entrevistado y confesó que él nunca había visto una cámara de gas y 
que él había basado su 'información de primera mano' en "en lo que otros le habían 
contado."  
   
DOCTOR EN AUSCHWITZ, Miklos Nyizli.    
 
Ha sido imposible de rastrear al autor. No se sabe si existe.    
   
HENRY KISSINGER. EX SECRETARIO DE ESTADO -EE.UU    
   

"Incluso cuando Henry Kissinger lamenta a unos diez parientes a quienes él llama 
asesinados en Auschwitz, nunca nos entrega nombres o fechas." - Dr. A.J. App, 
Ph.d,   
  

Desde la guerra y hasta su muerte, el Profesor Paul Rassinier buscó y entrevistó a un gran 
número de autores y escritores de artículos que habían afirmado experiencia de exterminio 
de primera mano. Nunca logró encontrar un solo testigo ocular; nadie que hubiese visto una 
cámara de gas alguna vez, mucho menos que haya visto una en funcionamiento. Ni pudo 
lograr que cualquiera de los autores y escritores le mostraran a un solo testigo viviente que 
lo haya hecho. 
Y DE LOS PRISIONEROS DE LOS VENCEDORES    
   
GENERAL DE LAS SS, ERICH VON DEM BACH-ZELEWSKI    
   
Una historia contada a menudo es de cómo Heinrich Himmler, el 31 de agosto de 1942, 
personalmente fue testigo de la ejecución de 100 judíos por un destacamento de la Einsatz 
en Minsk, 'causándole casi un desmayo.'    
   
Este relato se repite una y otra vez en los libros y revistas, a pesar del hecho que hace tanto 
tiempo, en abril de 1959, Bach-Zelewski admitió en la corte, 'que él había hecho las 
acusaciones por conveniencia y su propia supervivencia.' La corte aceptó su retractación.    
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"De hecho, se sabe que Himmler estaba en conferencia en su oficina principal del 
Campo Zhitomir en Ucrania" en esa fecha. - Die Wehrmacht im Kampf. K. 
Vowinckel, Vol.4, pág. 275,    

   
OBERSTURMFUHRER KURT GERSTEIN    
   
A menudo citado - con adornos - la muerte de este oficial alemán está envuelta en una capa 
de misterio, después que 'él había confesado'. Sus 'confesiones' aparecen regularmente, 
incluso en libros de texto escolares.    
   
A pesar de su rango, Gerstein estaba lejos de ser un Nacional Socialista y era 
aparentemente claro en este punto. Cada vez más excéntrico y declarado culpable por 
enviar cartas excéntricas a través del correo, afirmó que el se había infiltrado en las S.S y le 
dijo a su interrogador francés que no menos de 40 millones de presos habían sido gaseados.    
   
El 2 de abril de 1945, cambió esta cifra a 25 millones pero incluso esta cifra - mucho más 
grande que la población judía del mundo, era demasiado irreal para los propósitos de 
propaganda de los franceses, y así fue que lograron un compromiso de que la cifra 
convenida sería de seis millones.    
   
Después, Gerstein se colgó en la Prisión Cherche Midi, en París, aunque es bastante 
interesante, ni su cuerpo, ni su tumba se han encontrado alguna vez.    
   
DR. WILHELM HOETTL (alias WALTER HAGEN)    
   
La evidencia de esta persona es citada a menudo, pero de hecho, era un agente de 
inteligencia que trabajaba tanto para los norteamericanos como para la Unión Soviética. 
Colegas cercanos incluían a dos agentes judíos, Perger y Verber, que tenían base en Viena, 
que actuaron como 'oficiales del Ejército norteamericanos durante los Procesos de 
Nuremberg.    
   
"Debe enfatizarse  derechamente que no hay un solo documento en existencia que 
demuestre que los alemanes pensaron o llevaron a cabo, el asesinato deliberado de judíos". 
'Did Six Million Really Die?'/'¿Murieron realmente seis millones?' Richard Harwood, 
Historical Review Press,    
   
ALOIS HOELLRIEGEL    
   
Después de ser torturados, la subsiguiente 'confesión' envió al General Ernst Kaltenbrunner 
al patíbulo.    
   
HERMAN GOERING    
   
Declaró que muy al principio había oído hablar de las acusaciones de exterminio 'fue justo 
aquí en Nuremberg.' Los escritores judíos, Poliakov, Reitlinger, Manvell y Frankl, todos 
intentaron implicar a Goering pero, 'Charles Bewley en su trabajo, Herman Goering 
(Gottingen, 1956) que no se encontró ni la más mínima evidencia en Nuremberg para 
probar esta acusación.    
   
CAPTAIN DE LAS SS DIETER WISLICENY    
   
La 'evidencia' del Capitán de la SS Dieter Wisliceny que asevera el programa de exterminio 
de Hitler, es citado ampliamente y con adornos nuevamente. Ayudante en la oficina de 
Adolf Eichmann, el capitán cayó en las manos de los Comunistas Checos y fue 'interrogado' 
en la Prisión Bratislava controlada por los Soviéticos durante noviembre de 1946.    
   
Wisliceny fue de hecho torturado hasta "transformarse en una ruina de nervios, entregado a 
incontrolables ataques de sollozos durante horas, hasta su ejecución."    
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GENERAL DE LAS SS, OTTO OHLENDORF    
   
Este General fue 'persuadido para confesar' que 90,000 judíos habían sido asesinados sólo 
durante su mando.' En 1948, tres años después del fin de la guerra, cuando Ohlendorf llegó 
para ser enjuiciado, él se retractó sus declaraciones afirmando que se habían extraído bajo 
tortura. Fue ejecutado en 1951 y por supuesto, sus 'confesiones' aún son mostradas como 
evidencia.  
   
Hay una gran cantidad de material escrito, ilustrado y filmado sobre el supuesto programa 
de exterminio llevado a cabo por la Alemania de Hitler. Es interesante hacer notar que si tal 
evidencia sólo fuera admisible si estuviese probada, y no extraída bajo tortura, no habría 
ninguna evidencia en absoluto que la Alemania de Hitler tenía una política de exterminio; 
de gasear u otras formas, contra cualquier agrupación racial.  
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CAPÍTULO 24 
 

LOS JUICIOS DE NUREMBERG 
   
 

".. una calumnia a la profesión" militar. - Vice Almirante Hewlett Thebaud, 
USNavy,    
   
"... una profanación fantástica de los ideales de la  Civilización Occidental, y una 
espantosa falla de la justicia... un mal uso de evidencias para fines depravados, los 
cuales algún día serán expuestos como una parodia chocante de los altos principios 
legales y morales". - Henry M. Adams, Ph.D. Profesor de Historia, Universidad de 
California,    

   
LA JUSTICIA EN LOS JUICIOS    
   
El Tribunal Internacional en Nuremberg, diseñado para enjuiciar a las naciones vencidas, 
no fue internacional ni legal en cualquier sentido aceptado de estos términos.  
   
La mayoría de éstos 'procesos' fueron organizados independientes de otras naciones que no 
fueran las vencedoras; Gran Bretaña, Francia, los Estados Unidos y la Unión Soviética 
junto con las dictaduras creadas por los aliados. La participación de estados neutrales u 
observadores no fue invitada ni se les dio bienvenida. La mayoría de ellos eran 'Tribunales 
Militares' tal como el 'Tribunal Militar norteamericano' qué dirigió los procesos en Dachau.    
   
El Gobierno Británico organizó sus propios procesos, independiente de las otras naciones 
vencedoras,  por lo que es difícil imaginar, el porqué o cómo podría describirse tales 
charadas como internacional en su naturaleza. La Corte Suprema de EEUU el 20 de 
diciembre de 1948, se lavó las manos de la responsabilidad Gubernamental de EEUU 
cuando declaró:  
 

"Estamos satisfechos que el Tribunal que sentencia a esos prisioneros no es un 
tribunal de los Estados Unidos."    

   
"Entonces, ¿Por qué, podría uno preguntar, había ciudadanos norteamericanos y 
funcionarios del gobierno sirviendo como fiscales y jueces, y por qué el Gobierno 
norteamericano ha participado en esto y ha endosado un tribunal extranjero que no 
otorga a los demandados los mismos derechos que los demandados norteamericanos 
recibirían delante de las cortes de USA  en casa? " - H.K Thompson y Henry 
Strutz,M.A. 'Doenitz en Nuremberg: Una reevaluación'. New York, 1976,    

   
"El proceso de Nuremberg en sí mismo no fue un proceso judicial, sino un acto de 
venganza contra los derrotados. Nuremberg fue profanado particularmente por el 
hecho que los rusos estaban entre los jueces y ellos son culpables de muchos 
crímenes y atrocidades. . . Siendo jurista yo mismo y Cristiano, aborrezco la justicia 
de Nuremberg." - Reverendo. Obispo Vincentas Brizgys, Obispo de Lituania,    

   
"Pienso que el mundo esperaba que nosotros diéramos prueba de principios legales 
norteamericanos y de práctica judicial, usándolos al tratar con nuestros enemigos 
derrotados. En lugar de esto, se usaron los métodos de la Gestapo y del MVD.    
   
"He escuchado la evidencia y leí las pruebas documentales al efecto que las 
personas acusadas fueron golpeadas, maltratadas y físicamente torturadas por 
métodos que sólo podrían concebirse por mentes enfermas. Ellos fueron sujetos a 
una parodia de juicio y pretendieron las ejecuciones, les dijeron que sus familias 
serían privadas de las tarjetas de racionamiento. Todas estas cosas se llevaron a cabo 
con la aprobación del Fiscal Público para asegurar la atmósfera psicológica 
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necesaria para extorsionar las confesiones requeridas. Si los Estados Unidos 
permiten que tales actos cometidos por unas pocas personas quede impune, entonces 
todo el mundo podrán con derecho criticarnos severamente y deberá dudar para 
siempre de la rectitud de nuestros motivos y de nuestra integridad moral". - Senador 
McCarthy, American Press, 20 de mayo de 1949,    

   
En los Tribunales Militares de EEUU en Dachau, los interrogantes se erigían como 
sacerdotes para extraer las confesiones. El juez norteamericano, Edward L. Van Roden, uno 
de los tres miembros de una Comisión del Ejército norteamericano diseñada para investigar 
las demandas de maltrato encontradas:    
   

"Posando como sacerdotes para escuchar las confesiones y dar la absolución; 
torturas con fósforos ardientes puestos bajo las uñas de los prisioneros; sacando sus 
dientes a golpes y rompiendo sus mandíbulas; encierro solitario y raciones de 
alimentos cercanas a la inanición. Las declaraciones que fueron admitidas como 
evidencia, fueron obtenidas de hombres que habían sido mantenidos primero en 
encierro solitario por tres, cuatro, y cinco meses. . .    
   
"los investigadores pondrían una capucha negra sobre la cabeza del acusado y luego 
lo golpearían en la cara con manoplas, le darían de puntapiés y le pegarían con 
mangueras de caucho. . .    
   
"Todos, excepto dos de los alemanes, en los 139 casos investigados, habían sido 
golpeados en sus testículos más allá de su recuperación. Éste era el procedimiento 
del funcionamiento normal de nuestros investigadores norteamericanos.    

   
"A los prisioneros de bajo rango se les aseguraba que sólo estaban buscando la 
culpabilidad contra los oficiales de alto rango, y que ellos no tenían nada, 
absolutamente, que perder cooperando y haciendo las declaraciones deseadas. Tal 
'evidencia' fue usada luego contra ellos mismos - cuando ellos se unieron a sus 
superiores en el caldazo. A los últimos se les dijo, por otro lado, que por 'la 
confesión', ellos tomarían toda la responsabilidad en sus propios hombros, 
protegiendo de esta forma a sus hombres de un juicio."  
   

"Una estratagema favorita, cuando un prisionero se negaba a cooperar, era hacer un juicio 
simulado. En éstos, se daba la pena de muerte, luego venía la oferta de un 'indulto' si él 
confesaba. A veces los prisioneros eran amenazados que serían entregados a los rusos, su 
familia privada de su tarjeta de racionamiento - o mucho peor."    
   
El Coronel A.H Rosenfeld, sobre quien caí la responsabilidad finalmente y admitía, cuando 
se le preguntó por estos juicios fingidos contestó:    
   

"Sí, claro. Nosotros no podríamos hacer hablar a estos pájaros de otra forma. . . fue 
un truco y funcionó como un encanto."    

   
"La evidencia del rumor se admitió indiscriminadamente y las declaraciones juradas 
de testimonios eran admitidas sin tener en cuenta si alguien conoció a la persona que 
hizo la declaración o el individuo que tomó la declaración." - George McDonough, 
Abogado norteamericano, The New York Times,    

   
El aspecto de circo de estos juicios de jarana fue tal que cuando un cierto señor de nombre 
Einstein, llorando acusó a un alemán de nombre Menzel de asesinar a su hermano, el 
demandado señaló que su hermano estaba vivo y bien, y estaba sentado en la corte. El 
Presidente investigador riñó a Einstein.    
   

"¿Cómo podemos llevar a este cerdo al patíbulo si usted es tan tonto como traer a su  
hermano a la corte?”    
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No es sorprendente por consiguiente, que los comandantes militares de alto rango, 
predominantemente, pero no exclusivamente del lado aliado, condenaron los Juicios de 
Nuremberg como una farsa judicial y una desgracia de la conducta civilizada. Su condena 
hizo eco en miles de eminentes estadistas, juristas, intelectuales, escritores, periodistas, 
eclesiásticos y educadores.    
   
En 1956, H.K Thompson Jr, un graduado de Yale en ciencia naval e historia con una base 
en leyes militares y navales se reunió con Henry Strutz, M.A, un lingüista, Profesor 
universitario y miembro asociado del Instituto Naval norteamericano. Ellos marcaron la 
liberación del Gran Almirante Doenitz comenzando un proyecto de opinión contemporánea 
e informada en la validez u otra de los Juicios de Nuremberg.    
   
El libro, 'Doenitz en Nuremberg: Una Reevaluación', Amber Publishing Group, NYC. 
1976, fue alabado como 'el trabajo más importante en los Juicios por Crímenes de Guerra 
en Nuremberg' que ha aparecido en 25 años.'    
   
En un período de veinte años, ellos invitaron, leyeron y evaluaron muchos miles de las 
cartas, informes y manuscritos que ofrecían comentarios sobre los juicios. Aquellos que 
apoyaban los procesos constituían una minoría insignificante y entraban en tres categorías.    
   

(1) Un centro duro que todavía mantenía la legalidad de los procesos, de los cuales, 
es interesante hacer notar, la mayoría había tomado parte en ellos.    
   
(2) Aquellos que aunque admitiendo su estado ilegal, sentían que ellos eran 
políticamente necesarios, y    
   
(3) Aquellos que sentían que los procesos aunque únicos, fueron diseñados para 
establecer precedentes legales para limitar las guerras futuras, en la presunción que 
la aplicación se aplicaría igualmente, qué por supuesto no tiene.    
   

Los recopiladores de Doenitz en Nuremberg: Una Reevaluación no encontraron ninguna 
razón para reproducir innecesariamente los muchos miles de comentarios informados 
críticos de los Juicios de Nuremberg.    
   
Éstos en esencia eran repetitivos. Prefirieron en su lugar, proporcionar una gama de 
ejemplos cruzados de visiones, aunque depositando los resultados completos de su 
investigación en la H.K Thompson Collection en la Biblioteca de Guerra de Hoover, 
Revolución y Paz, Universidad de Stamford.    
   
CRÍMENES DE GUERRA 'JUICIO' AL JUICIO    
   

"Los Juicios de Nuremberg han hecho de una guerra fracasada un crimen; los 
generales del lado derrotado fueron enjuiciados y luego colgados." - Mariscal de 
Campo Bernard L. Montgomery. 9 de junio de 1948    
   
"La verdad en la materia es que ninguno de los vencedores estaba libre de la culpa 
que sus jueces atribuyeron a los vencidos". - The Chicago Tribune, 2 de octubre de 
1946,    
   
"En mi juicio, el procedimiento por el cual el Tribunal de Nuremberg fue creado y 
los procesos criminales que allí se llevaron a cabo, estaban completamente cargados 
con la ilegalidad." - William L. Hart, Corte Suprema de Ohio,    
   
"Esta corte de canguros en Nuremberg fue conocida oficialmente como el 'Tribunal 
Militar Internacional.' Ese nombre es una calumnia a la profesión militar. 
Nuremberg fue, de hecho, el tribunal de abogados, aunque yo puedo entender 
claramente por qué la profesión legal se siente avergonzada de reconocerlo y 
deliberadamente le pegó una etiqueta falsa.    
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"Me alegro que nuestros verdaderos hombres del ejército no tenían nada que hacer 
con la parodia de justicia que los abogados y 'estadistas' llevaron a cabo en 
Nuremberg." - Almirante Dan V. Gallery. U.S.Navy (Ret.)    

   
PRESIDENTE JOHN F. KENNEDY    
   
En su libro, Perfiles en el Valor, el Presidente John F. Kennedy alabó al Senador Robert A. 
Taft de Ohio, por tener el valor para denunciar los Juicios de Nuremberg públicamente y 
revelarlos  que ellos habían sido llevados a cabo en "un espíritu de venganza, y la venganza 
raramente es la justicia. En estos juicios hemos aceptado la idea rusa del propósito de 
Juicios - política gubernamental y no justicia - con una relación muy pequeña con la 
herencia anglosajona.    
   

"Un paso hacia atrás en la ley internacional. - Honorable Justice, Learned Hand,    
   
"Una parodia de justicia." - Almirante Harry E. Yarnell, Comandante en jefe de la 
U.S.Navy, Flota Asiática,    
   
"... totalmente injustificado y una desgracia para los gobiernos nacionales que lo 
avalaron." - Almirante Reginald R. Belknap, U.S.Navy, Flota Atlántica    
   
"No de acuerdo con la justicia." - Hon. William Cosgrave, LL.D, President, Dail 
Eireann, 1922,    
   
"Nunca podría aceptar los Juicios de Nuremberg como representantes de un justo y  
limpio procedimiento." - Dr. Igor I. Sikorsky, Diseñador de Aviones,    
   
"Lo que nosotros hicimos en este caso fue acudir a la venganza privada. el 
Almirante Doenitz y los otros líderes que fueron encarcelados, deberían ser 
recompensados por el tratamiento recibido." - - Dr. John L. Gillin, Profesor 
Eméritus de Criminología, Universidad de Wisconsin,    

   
"He estado hirviendo de enojo durante años por los 'Juicios de crímenes de guerra' 
los cuales, pienso, fueron despreciables y desdeñables, y parecen más al barbarismo 
de la Roma antigua que de un país llamado civilizado. No sólo fueron 'los juicios 
por crímenes de guerra' una de las manchas más negras en nuestra reciente negra (y 
Roja) historia, sino que el bombardeo de las dos únicas ciudades cristianas en Japón, 
en agosto de 1945, vía las llamadas bombas atómicas, claman al alto cielo por 
retribución." - Taylor Caldwell, novelista norteamericano,    
Al Gran Almirante Doenitz:    
   
"Siempre he sentido y todavía siento que usted fue tratado injustamente.... su 
convicción por el Tribunal Militar en Nuremberg  fue un fracaso de la justicia." - 
Senador norteamericano William Langer   
  
"Una monstruosidad y una injusticia sin nombre. - Almirante Thomas Pizarro, 
Armada peruana,    
   
"Los Juicios de Nuremberg fueron contrarios a los mandatos legales". - - Alfonso de 
Bourbon y Orleans, Infante de España; bisnieto de la Reina Victoria    
   
"No es correcto llevar a juicio a oficiales u hombres que han actuado bajo las 
órdenes de una autoridad superior.... el acto de guerra  más brutal  fue dejar caer las 
Bombas de Átomos en Japón... los aliados estaban lejos de ser inocentes y deberían 
haber tenido eso en plena consideración. - Almirante de la Flota, Lord Chatfield, 
P.C., G.C.B, Comandante en jefe de la Flota Atlántica británica,    
   
"Considero los 'Juicios de Crímenes de Guerra' en Nuremberg,  como una de las 
peores reflexiones de la ilustrada dirección ilustrada en asuntos internacionales, que 
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alguna vez se haya conocido. Los juicios realmente fueron una desgracia sobre 
todos aquellos que participaron en eso." - Hon. Michael Francis Doyle, LL.D, 
Abogado Internacional, Papal Chamberlain,    

   
"La violación más desafortunada e injustificada de la ley internacional". - Mayor 
General Ulysses S. Grant, 111, E.E.U.U.,    
   
"La idea de procesar a los líderes de naciones derrotadas como 'criminales de guerra 
es meramente el primer paso hacia edades oscuras". - Vice Almirante John F. 
Shafroth, U.S.Navy, Comandante del Área Pacífico Sur    
   
"Es mi opinión considerada que los Juicios e Nuremberg violaron la reputación de 
justicia, tan largamente sostenida por los pueblos británico y norteamericano, y que 
muchos de los resultados contradicen nuestros principios constitucionales más 
sagrados. - -Vice-Mariscal del Aire Hugh Champion de Crespigny, R.A.F., C.B., 
M.C., D.F.C.    
   
"Los Juicios de Nuremberg fueron un trágico error. Ellos siempre nos frecuentarán. 
- James E. Chaney General mayor, USAF,    
   
".. un difamación en la profesión militar". - Vice Almirante Hewlett Thebaud, 
USNavy    
"Los Juicios de Nuremberg han creado un precedente deplorable en la ley 
internacional". - Dr. Samuel T. Chambers, Profesor de Historia, Universidad de 
Baltimore,    
   
"... una parodia vindicativa de cada canon de la antigua ley militar". - Dr. Francis 
Neilson, Autor e historiador    
   
"Aparte de la horrenda demanda para la 'Rendición Incondicional', ciertamente el 
error más estúpido de las políticas norteamericanas de la Segunda  Guerra Mundial 
fueron patrocinar y participar en los llamados Juicios de Nuremberg". - Honorable 
Howard Buffett, Abogado, Congreso de EE.UU,    

   
"Mi actitud hacia los Juicios por Crímenes de Guerra se personificada en una 
respuesta concisa del Coronel McCormick (Chicago Tribune): 'Nunca prestaré mi 
presencia dónde se impone el asesinato legalizado." - Charles L. Mullins Mayor 
General, Jnr. EE.UU.    
   
"Ellos (Los Juicios de Nuremberg) sientan un precedente muy peligroso". - 
Honorable Frank A.W Lucas, Juez de Apelación, Alta Comisión de Territorios, 
Unión de África del Sur,    
   
"Creo en general, que los juicios eran una parodia de justicia." - Honorable Joseph 
H. Ball, Senador USA, Minnesota,    
   
"El peligroso precedente asentado en Nuremberg debe sea sacado." - Almirante Nils  
Wijkmark, Armada Real sueca,    
   
"... una gran vergüenza, la responsabilidad directa la cual resta en la fraternidad 
legal de Gran Bretaña y los Estados Unidos." - O. Glenn Saxon, LL.B., AM. 
Profesor de Economía, Universidad de Yale,    
   
"Una hipocresía descarada". - Mayor General William Church Davis. EE.UU.    
   
"... uno debería considerar esto con disgusto y aflicción (los Juicios de Nuremberg) 
y hechos similares que no sólo son deshonrosos para los vencedores sino también 
para el desarrollo de la moral de la humanidad." - Teniente General Fahri Belen, 
Ejército turco,    
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"Injusto y completamente ultrajante." (La convicción y encarcelamiento del 
Almirante Doenitz) - Honorable George H. Earle Honorable, LL.D, D.C.L,    

   
"Injustificado, injusto e ilegal." - George L. Eberle Mayor General, EE.UU.,    
   
"injusto, una reflexión en los Estados Unidos." - Brigadier General Robert E. Wood, 
EE.UU.,    
   
"¿Cuál es la diferencia entre Nuremberg y encadenando a los vencidos capturados al 
carro del vencedor para ser arrastrado alrededor de la arena por el aplauso de los 
secuaces del vencedor?" - Hon. George Bell Timmerman, LL.D. Jurista 
norteamericano.    
   
"... no podría ser justo e imparcial y por consiguiente no se debería haber llevado a 
cabo, en absoluto." - Almirante Félix B. Stump, U.S.N,    
   
"Una desgracia sobre Norteamérica y nunca debería haber tenido lugar". - J.H 
Gipson, Sr. Presidente, The Caxton Printers Ltda, Economista y autor    
   
"Nuestro gobierno ha puesto un precedente que puede regresar como plaga." - 
William R. Mathews. Editor, Arizona Daily Starla Arizona Periódico Estrella,    
   
"Puedo recordar bien, en el momento de los Juicios de Nuremberg, mi gran 
inquietud sobre la justicia de poner a la persona superior, o de hecho a cualquier 
oficial, en el estrado por llevar a cabo las órdenes de la autoridad superior". - Vice  
Almirante Cyril St. Clair Cameron, Armada Real, C.B.E,   
  
"Un grave error e ilegal." - Mayor General Harry H. Vaughan, US Army Reserve   
   
".. uno de los más grandes, de los más injustos crímenes alguna vez cometidos por 
las llamadas personas civilizadas. Indudablemente los líderes militares de los así 
llamados aliados, eran tan culpables de los cargos hechos contra aquellos que eran 
juzgados." - Honorable J. Bracken Lee, Gobernador, Estado de Utah,    
   
"Considero que los juicios han hecho una cantidad inconmensurable de daño." - - 
General Richard J. Mulcahy, Irlanda; Ministro de la Defensa    
   
"Aplaudo y endoso este esfuerzo para llamar la atención a la injusticia de los Juicios 
por Crímenes de Guerra en Nuremberg  y al peligroso precedente sentado por ellos." 
- Hon. Henry P. Fletcher, LL.D. EE.UU. Vice Ministro de Relaciones Exteriores    
   
"En mi opinión, los juicios de hombres profesionales militares en cuanto al caso los 
Juicios de Nuremberg, recuerdan los días bárbaros cuando los prisioneros de guerra 
simplemente eran matados porque habían luchado." - General Hendrik J Kruls, 
Ejército Real holandés,    
   
"Nuestro país nunca podrá sobrevivir su participación en tal  vergonzosa parodia de 
justicia." - Mayor General John Shirley Wood, EE.UU.,    
   
"... el resultado de la histeria por parte de esos responsables." - Vice Almirante 
Glenn B. Davis, U.S.Navy    
   
"Me gustaría decir que yo considero los 'Juicios por Crímenes de Guerra' como un 
crimen." - Rev. Dr. John H. Holmes, D.D. (Instituto judío de Religión), Director 
Unión de las Libertades Civiles norteamericanas,    
   
"Soy de la opinión que los Juicios por Crímenes de Guerra eran ilegales." Hon. W. 
Dahanayake, Primer Ministro de Ceilán    
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"Esto nos recuerda las Edades Oscuras y demuestran que el desarrollo espiritual de 
nuestros Mundo está muy atrás del progreso materialista  milagroso". - Honorable 
Najeeb-Al-Armanazi, LL.D. Ministro General, Presidencia de la República de Siria,    
   
"... un gran fracaso de la justicia." - Vice  Almirante Frederick M. Trapnell, U.S.N,    
"Yo siempre he sentido que los 'Juicios por Crímenes de Guerra'  era el cerebro 
infantil de Stalin y vendido a EE.UU. y Bretaña." - Comodoro Carlos Augusto 
Bailey, U.S.Navy,    
   
No existía ninguna autorización o precedente en la Ley Internacional para esos 
Juicios y yo considero que el precedente sentado en ese momento es muy peligroso 
y una desgracia internacional". - Almirante James D. Barner, U.S.Navy    
   
"... una fantástica profanación de los ideales de la Civilización Occidental, y un 
espantoso fracaso de la justicia... un mal uso de evidencia para fines malvados, 
todos de los cuales, serán expuestos en algún momento como una parodia chocante 
de los altos principios legales y morales". - - Henry M. Adams, Ph.D, Profesor de 
Historia, Universidad de California,    
   
"El proceso de Nuremberg en sí mismo, no era un proceso judicial, sino un acto de 
venganza contra los derrotados. Nuremberg fue profanado particularmente por el 
hecho que los rusos estaban entre los jueces y ellos mismos son culpables de 
crímenes y atrocidades... Siendo yo mismo un Jurista Cristiano, aborrezco la justicia 
de Nuremberg." - Most Rev. Obispo Vincentas de Lituania    
   
"Los 'Tribunales Militares' constituidos por los aliados para juzgar a las autoridades 
militares y civiles del país vencido no tiene ninguna base legal en absoluto." - 
Edison Díaz Salvo, General de Aviación de la República de Chile    
   
"Yo estaba y estoy contra los Juicios por  Crímenes de Guerra en principio. .... un 
precedente peligroso que algún día golpeará atrás". -Mayor General Orlando Ward, 
EE.UU.,    
   
"Un serio error". - Mayor general Paul W. Baade, EE.UU.,    
   
"Yo creo que ninguna persona sensata puede aprobar lo que se hizo en el Tribunal 
de Nuremberg dónde se violaron todas las normas de civilización". - - Almirante 
Francisco Bastarreche, Almirante de la Flota española,    
   
"... la mayoría de estos juicios, siendo ilegales y una parodia de justicia,... lamento 
que mi país tuviera algo que ver en él." - Vice Almirante Walter S. Anderson, 
U.S.Navy    
   
"Para todos, perdónenos. Estábamos equivocados." - Almirante John W. Reeves Jr, 
U.S.Navy   
  
"Una parodia de legalidad y violó los principios básicos de la justicia que ha sido 
una parte valorada de nuestra herencia." - Almirante Thomas C. Kinkaid, 
Comandante U.S.Navy de la Fuerzas aliadas, S.W Pacífico,    
   
"A mí los Juicios de Nuremberg han sido siempre totalmente inexcusables y una 
horrible parodia de justicia." - Almirante Robert A. Theobald, U.S.Navy, 
Comandante, Fuerza de Pacífico Norte,    
   
"Considero los Juicios de Guerra como una de las manifestaciones más deshonrosas 
de la histeria posterior a la guerra". - Vice Almirante Richard H. Cruzen, U.S.Navy, 
Comandante, las Fuerzas Navales, Filipinas, 1951,    
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"Siento muy fuertemente los principios básicos involucrados en los 'Juicios de 
crímenes de guerra' y la parodia flagrante de justicia que es el resultado de tal 
hipocresía." - Almirante James E. Arnold, U.S.N.R,    
   
"Por supuesto que la acción en su contra era groseramente injusta; y es una penosa  
mancha en la historia de mi país. . . Expresaré un sólo punto de satisfacción; - A 
pesar de algunos títulos y de los uniformes llevados por mis propios compatriotas en 
el asunto de Nuremberg, ninguno de ellos eran hombres realmente Militares o 
Navales. . . Déjeme saludarlo." - Almirante Thomas C. Hart, U.S.Navy, 
Comandante en jefe, Flota Asiática, Segunda Guerra Mundial   
   
"Los Juicios de Crímenes de Guerra eran un reversión a la práctica antigua del 
exterminio salvaje de un enemigo derrotado y particularmente de sus líderes." - 
Almirante Husband E. Kimmel, Comandante en jefe de U.S.Navy, Flota 
norteamericana,    
   
"Llevarlos a Juicios bajo la ley de post facto, preparada para declararlos culpables, 
es un pedazo de hipocresía horrorosa y falsa." - Mayor General J.F.C Fuller, C.B., 
C.B.E., D.S.O. historiador y autor militar británico    
   
"Los Juicios de Guerra eran un nivel bajo a lo cual la farsa fue conectada." - Hon. 
Henry W. Shoemaker, Litt.D. Coronel Military Inteligencia. U.S.A.R    
   
"un procedimiento ilegal y una 'hipocresía descarada'. lo sentí en el momento de los 
juicios y así ha permanecido." - Honorable Burton K. Wheeler, Senador 
norteamericano, Candidato a la vicepresidencia de Estados Unidos,    
   
"..... su reciente descargo (del Almirante Karl Doenitz) evoca en mí el sentimiento 
de vergüenza por mi país, el cual sentí durante la parodia en la justicia conocida 
como los "Juicios de Nuremberg. - Teniente General Pedro A. del Valle, U.S.M.C, 
Comandante General, 1ra División de Marines, Guerra Mundial II,    
   
"... Los juicios criminales de líderes militares en Alemania al cierre de la Segunda 
Guerra Mundial no estaban de acuerdo con la ley internacional, ni apoyados por la 
autorización legal de algún país civilizado". - Honorable. Usher L. Burdick. 
Miembro del Congreso    
   
"... injusto y fundamentalmente erróneo en principios." - Hon. Spruille Braden, 
EE.UU Asistente Ministro de Relaciones Exteriores,  

 
Yo siempre he considerado los Ensayos de Nuremberg como una parodia en la 
justicia y la farsa fue hecha aun más nociva con Rusia participando como uno de los 
jueces." - Charles Callan Tansill, Ph.D. Profesor de Historia    
   
"Una atrofia política". - Mariscal del Campo Lord Henry Maitland Wilson de Libia.  
Comandante en jefe, Medio Oriente, 1941,    
   
"Un calumnia en la profesión militar y una hipocresía descarada". - Vice Almirante 
Ralph Edward Jennings, U.S.Navy    
   
"Los Juicios por Crímenes de Guerra fueron abominables y plagarán a nuestros 
pueblos durante siglos." - Brigadier General Bonner Fellers, EE.UU., Grupo de 
Planificación O.S.S Guerra Mundial II   
  
"He quedado choqueado y me ha perturbado esta acción internacional. - Honorable 
William Phillips, EE.UU. Sub Secretario de Relaciones Exteriores,    
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"Yo tengo un muy largo registro de oposición a llevar a cabo estos Juicios." - Rt. 
Hon.Lord Hankey, P.C., G.C.B., G.C.M.G., G.C.V.O.., LL.D. Ministro en el 
Gabinete de la Guerra, Guerra Mundial II    
"Desde el principio me sentí muy infeliz por los Juicios de Nuremberg. . . los puntos 
débiles de tales Juicios son obvios." - T.S Eliot. Poeta inglés y autor    
   
"Ni he leído ni he seguido los testimonios involucrado en el llamado 'Juicio por 
Crímenes de Guerra en Nuremberg porque todo el procedimiento, en mi opinión, se 
transformó en una nauseabunda farsa a través de la participación de los soviéticos 
como 'jueces'. La presencia de estos acólitos de una autocracia bárbara y medieval 
elevó este episodio deshonroso a la estratosfera de la hipocresía." - Hon. James H.R 
Cromwell. EE.UU. Ministro en Canadá, 1940    
   
"El precedente de los infames Juicios de Nuremberg constituyen una equivocación" 
incomparable”. - Almirante Alexander E. Sakellariou, Armada Real Helénica, 
Comandante en jefe, Fuerzas Navales griegas,    
   
"... fue un desliz de las normas actuales de civilización y justicia a las Edades 
Oscuras. Permítanos fervorosamente esperar que hemos visto la última de tales 
acciones." - Vice Almirante Everett C. Morsell, S.C., U.S.Navy    
   
"Pido perdón al Almirante Doenitz y al pueblo alemán para eso que, llevado a cabo 
en nuestro nombre y sin nuestra aprobación o consentimiento, ha producido tal 
lesión a todos los involucrados." - Profesor Dr. Herbert C. Sanborn. Historiador y 
autor    
   
"Estoy totalmente de acuerdo acerca de la hipocresía e ilegalidad de los Juicios de 
Nuremberg. Los Juicios de Nuremberg pusieron un precedente peligroso y deben 
exponerse.... " - Comodoro del Aire G.S Oddie, D.F.C., A.F.C. Sub Director R.A.F, 
Segunda Guerra Mundial,    
   
"Los Juicios de Nuremberg fueron una desgracia para la civilización, y, como 
profesor de hombres y mujeres jóvenes, he sentido profundamente que mi país se 
uniera en esta acción ultrajante. Kenneth Colegrove, Ph.D. Consejero del General 
Douglas MacArthur    
   
No existe ni la más pequeña duda en mi mente que estos juicios eran 'una calumnia 
a la profesión militar.' Yo lo siento." - Vice Almirante Mahlon S. Tisdale, 
U.S.Navy. Comandante de los Destructores, Flota del Pacífico, Guerra Mundial II    
   
"Un ultraje contra la moral correcta, un absurdo con respecto a la ley internacional, 
y un error deplorable en la política. Ellos sientan un precedente para legalizar el 
linchamiento de los líderes del lado derrotado en cualquier guerra futura. - Hoffman 
Nickerson, autor norteamericano,    
   
"No tengo ninguna duda que los 'Juicios por Crímenes de Guerra en Nuremberg, 
fueron  un instrumento de venganza en lugar de justicia. Como un ciudadano 
norteamericano, me disculpo al Almirante Doenitz." - Coronel Ulius L. Amoss, 
U.S.A.F. Sub Jefe de Personal, 9na Fuerza Aérea, Segunda Guerra Mundial,    
   
"Considero que los 'Juicios por Crímenes de Guerra' en general y el juicio al 
Almirante Doenitz en particular, una materia de hipocresía masiva que es el 
resultado de una resaca engendrada por la guerra. - Vice Almirante A. Stanton 
Merrill, Comandante U.S.Navy, División de Cruceros,    
   
"... ellos fueron muy injustos y crueles." - Almirante de la Flota, Rt. Hon. Earl of 
Cork and Orrery, G.C.B. Comandante en Jefe, Flota Territorial y Portsmouth.    
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"La Carta Constitucional de Nuremberg bajo la cual Doenitz fue enjuiciado creó 
supuestos crímenes para los cuales no existen precedentes o justificación en la ley 
internacional o su uso." - Vice Almirante Kenneth G.B Dewar, C.B.E. Ordenó 
H.M.S. el Roble Real y Tigre    
   
"Pero los realmente culpables son el Almirantazgo británico, el Departamento de la 
Marina Francesa y los Departamentos de la Armada de todos los países, incluyendo 
al nuestro. Ellos son los culpables, no los funcionarios que obedecieron sus 
órdenes". - Comodoro Julius F. Hellweg, U.S.Navy,    
   
"No me parece justo." - General Sir Andrew Thorne, K.C.B., C.M.G., D.S.O. 
Comandante en Jefe, Fuerzas de Tierra Aliadas,    
   
"Ellos huelen. Siempre los he considerado como un legalizado Hocus-Pocus para 
dar semejanza de respetabilidad a una venganza bárbara infligida en antagonistas 
que han hecho meramente su deber en el lado perdedor de una guerra. Una idea 
primitiva que supuestamente estaba en el descrédito desde hace algunos siglos." - 
Almirante George van Deurs, U.S.Navy. Guerra Mundial II    
   
"... tenía el mismo estado legal como una Corte Falsa.... Los 'Juicios por Crímenes 
de Guerra' sólo se justifican por las doctrinas marxista, leninista, Stalinistas y las del 
Nuevo Contrato" . - - Almirante Henry C. Flanagan, U.S.Navy. Comandante de las 
Divisiones de Transporte, Pacífico,    
   
".... principalmente para los propósitos de la propaganda e imprudente." - Mayor 
General William W.P Gibsone , C.M.G., D.S.O., O.B.E., Ejército Real canadiense    
   
"Muchos de nosotros sentíamos que las acciones tomadas fueron autocráticas y no 
tenían ningún lugar en una democracia." - Vice Almirante Edward W. Hanson, 
U.S.Navy,    
   
"... lamentable y atribuible a la histeria masiva.. " - Almirante George W. 
Bauernschmidt, S.C., U.S.Navy    
   
"... contrariamente a los ideales civilizados y los principios de una justicia legal. 
Este país debe a Gran Almirante Doenitz y a muchos otros hombres al menos una 
disculpa humilde por lo que nosotros les hemos hecho sufrir. Esperemos que hemos 
aprendido de estos errores trágicos una lección que nunca olvidaremos, y que nunca 
nuevamente repetiremos tal conducta." - Honorable Edward Leroy Van Roden, 
Presidente Juez,    
   

NOTA: El Honorable Edward Leroy Van Roden, Presidente Juez, sirvió como un miembro 
de la Comisión preparada para investigar los casos de oficiales alemanes y soldados 
enjuiciados por las Cortes Militares norteamericanas en Dachau. Testificó después acerca 
de los métodos de interrogatorio que incluían farsa legales, y de los ilegales, injustos y 
crueles (la tortura) métodos y coacción para lograr confesiones de culpabilidad.    

   
"Me alegro de unirme a otros ciudadanos norteamericanos condenando tales 
procedimientos como aquellos que se llevaron a cabo." - Honorable Hugh G. Grant, 
Diplomático norteamericano,    
   
"Pienso que aquellos (en Nuremberg) Juicios fue el error más grande que nuestro 
gobierno podría hacer y podría predecir que el precedente asentado visitará este país 
por centenares de años." - Mayor General Howard C. Davidson. U.S.A.F Guerra 
Mundial II   
   
"El infame 'Juicio por Crímenes de Guerra' indudablemente causarán a los 
habitantes futuros de este planeta bizco, ruborizarse con turbación." - Robert 
LeFevre, Educador norteamericano y autor    



 215 

   
"... es evidentemente una injusticia." - Almirante Harold R. Stark. U.S.Navy. Jefe de 
Operaciones Navales, 1939-42,    
   
"Asistí a los Juicios de Nuremberg durante varios días como un invitado de la 
profesión legal. Uno no puede dejar de tener la impresión que la ley fue fabricada." - 
General Sir  Henry Charles Loyd, K.C.B., C.B., K.C.V.O., D.S.O., M.C. 
Comandante en Jefe, del Comando Sur,    
   
"Los Juicios no fueron basados en la justicia, en precedentes o en la ley 
internacional. Ellos han puesto un precedente vicioso". - Almirante Laurence T. 
DuBose, U.S.Navy. Comandante, División de Cruceros. Guerra Mundial II    
   
"Se me consultó si me sentaría en la Corte que fue congregada para enjuiciar al 
Mariscal de Campo Manstein, aproximadamente en 1948, pero me negué a hacerlo 
porque sentía que el principio completo de éstos Juicios por Crímenes de Guerra 
estaba equivocado.    
   
"De hecho, me parece que la base de la mayoría de los Juicios por Crímenes de 
Guerra no estaban fundamentados en la verdadera justicia democrática, sino en el 
vengativo deseo de castigar a varios comandantes militares por todo el pecado, la 
miseria y el sufrimiento inseparable de la guerra." - General Sir Frank W. Messervy, 
K.C.S.I., K.B.E., C.B., D.S.O. Comandante en jefe, Comando Malasia,    
   
"... en el pasado, los conquistadores ejecutaron a veces a sus antagonistas, pero 
nunca encabezaría cualquier intento por legalizarlo." - Almirante Samuel M. 
Robinson, Jnr, U.S.Navy,    
   
"Un aborto fracaso de la justicia... sólo odio y la histeria de guerra podría permitir 
tal raro concepto de crimen de guerra". - Almirante Arthur T. Moen, U.S.Navy,    
   
"... no debería ser responsable a tales Juicios." - Mayor General Sir William L.O. 
Twiss, K.C.I.E., C.B., C.B.E., M.C., F.R.G.S. Oficial General Comandante del 
Ejército británico en Birmania    
   
"Tales actos como los Juicios de Nuremberg de caballerosos antagonistas no le 
hacen bien a la paz del  futuro. Ellos están meramente presagiando mas maldad y 
más severidad para las principales víctimas después de una guerra, y disminuye el 
prestigio de los vencedores." - Lady Evelyn Margaret Chetwynd    
   
"El juicio a supuestos Criminales de Guerra alemanes, ciudadanos de un país 
derrotado, dirigido por jueces de un país enemigo victorioso, es en sí mismo una 
gruesa infracción de los principios elementales de justicia y equidad." - Hon. Luigi 
Villari, Gran Oficial de la Corona de Italia,    
   
"No tenía ninguna autorización o precedente en la ley internacional, la cual no tiene 
provisiones punitivas". - Almirante Charles P. Snyder, U.S.Navy. Comandante,  
Acorazados, Flota del Pacífico. 1939    
   
"... los 'Juicios por Crímenes de Guerra' fueron una desgracia a nuestra tradición 
americana, e igualmente erróneos, crearon un precedente que puede significar sólo 
la liquidación de las todas las inteligencias de los Estados Unidos si los Comunistas 
prevalecen en este país." - Devin E. Garrity, Presidente, Devin-Adair Company. 
Editores    
   
"Hasta donde la 6ta División Blindada concierne, en sus 280 días en la línea del 
frente de contacto, no hubo ningún problema de atrocidad. Francamente, yo estaba 
espantado, tal como lo estaban muchos de mis contemporáneos, cuando supimos de 
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los propuestos 'Juicios por Crímenes de Guerra' y el hecho que los comandantes 
militares estaban entre los acusados.    
   
"Creo firmemente que los 'Juicios por Crímenes de Guerra' se concibieron  
malévolamente, se ejecutaron vengativamente y sólo sirven para bajar la dignidad y 
el prestigio de Norteamérica." - Mayor General Robert W. Grow , EE.UU.. 
Comandante, 6ta División Blindada en Europa. Segunda Guerra Mundial    
   
"Siempre he visto los 'Juicios por Crímenes de Guerra' como un acto vengativo 
ilegal en lugar de una corte de justicia." - Almirante John E. Gingrich, U.S.Navy,    
   
"Considero que el Juicio de oficiales alemanes después de la Segunda Guerra 
Mundial  11 fue ultrajante y no puede perdonarse." - Mayor General James Kelly 
Parsons, EE.UU.. Comandante 3er Cuerpo    
   
"El Juicio y condena del Almirante Doenitz fue un insulto a los submarinistas 
británicos y norteamericanos". - Capitán Bernard Acworth, Armada Real, D.S.O,    
   
"Fue mi opinión en el momento de los Juicios de Nuremberg, y todavía lo es, que 
los oficiales involucrados no fueron tratados en la forma que corresponde con los 
principios de justicia y democracia." - Vice Almirante Thore Horve, Armada Real 
Noruega. C.B.E., D.S.C    
   
".... un precedente que no debe seguirse entre lo que normalmente se describe como 
naciones civilizadas". - Dr. George Peabody Gooch, C.H. Historiador británico y 
autor    
   
"Mi visión es que la ley debe aplicarse a todos. Si esto hubiera sido aplicado en el 
momento de esos Juicios, habría habido varios oficiales de alta clasificación 
jerárquica entre los vencedores que serían juzgados. Espero que usted tenga éxito en 
destruir el peligroso precedente que se ha asentado. - Mayor General Frederick F. 
Worthington, C.B., M.C., M.M., C.D. Oficial General Comandante  División 
Blindada, 1942,    
   
".... este procedimiento entero fue el resultado de histeria masiva y dirigido en el 
espíritu de la violencia de chusmas". - Mayor General Thomas O. Hardin. 
U.S.A.F.R    
   
"En los Juicios por Crímenes de Guerra en general y en el caso de Doenitz  en 
particular, siempre he pensado que estos Juicios eran un error y que los 
comandantes de ejército en el lado perdedor no debe ser procesados por los 
crímenes de guerra por tribunales militares internacionales preparados por los 
vencedores.... " - Mayor General William F. Tomkins, EE.UU.,    
   
"... no puede ser considerado moralmente válido." - - Honorable Pierre Etienne 
Flandin, Jurista y estadista francés    
   
"Yo era de la opinión que la nación victoriosa era complaciente en la hipocresía 
llevando a los respetados líderes del ejército alemán a un Juicio por "Crímenes de 
Guerra. - Almirante E.T Wooldridge, U.S.Navy. Comandante, Universidad de 
Guerra Nacional,    
 
"Fue una vergonzosa manifestación  de la 'mentalidad" de Vae Victis. - Teniente 
General Erik Testrup, Ejército Real Sueco,    
   
"Un retroceso a los días del barbarismo, una prueba de la inhumanidad del hombre 
hacia el hombre, una falta completa de decente respeto por el bienestar de nuestros 
compañeros-hombres, y una violación de todos los elementos de justicia y 
decencia." - Mayor general Clements McMullen, U.S.A.F,    
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"Así que, los Juicios de Nuremberg fueron ilegales - una reflexión en la disciplina. 
Sostengo al Almirante Doenitz en la estima más alta, y su proceso y 
encarcelamiento fueron ultrajantes." - Almirante John Wainwright, U.S.Navy. 
(Comandó la Yangste River Patrol.)    
   
"Yo he sostenido una firme visión durante largo tiempo en los Juicios a militares, 
los cuales siempre consideré como crímenes políticos. De hecho, lo sentí tan fuerte 
que pedí ser excusado. . . " - Robert S. Beightler, Mayor General, EE.UU.,    
   
"... una renovación de la antigua forma de pensar, 'la penas van a los vencidos', no 
digno de alguna nación civilizada". - Mayor General L. Melander, Ejército de 
Finlandia,    
   
"Un falso tribunal basado en leyes falsas". - General Emile Janssens, Ejército Real 
belga Real,    
   
"Una mancha permanente en el registro de los aliados." - Profesor Harry Elmer 
Barnes, Ph.D. Historiador norteamericano    
   
"El espíritu que llevó a los pueblos británico y norteamericano para estar 
complacientes  mientras sus autoridades estaban cometiendo una monstruosa 
injusticia de sostener los Juicios de Nuremberg, no fue nada nuevo; ya que está 
latente en cada bestia salvaje; . . .    
   
"Por consiguiente, en la materia de caballerosidad, justicia y obrar correctamente, el 
registro inglés está aun más negro de lo que estaba después de la Primera Guerra 
Mundial y el salvajismo y la inhumanidad que se desplegó estaba lejos menos 
refrenado. . .    
   
"Desde el saqueo y el maltrato sádico de la población indefensa por parte de las 
tropas aliadas y los oficiales al mando - los ingleses, los franceses, rusos y 
norteamericanos, hasta el despreciable despliegue de bestialidad de los trogloditas 
en los Juicios de Nuremberg en dónde, ingleses, franceses y norteamericanos su 
hundieron al nivel de los fiscales rusos en un Juicio de 'Gran Purga' y cometieron la 
infamia extra de pretender que los procedimientos eran 'legales' y 'justos.'    
   
"Por lo menos cuando los antiguos 'liquidaban' los líderes militares u otros de su 
enemigo derrotado, ellos marcharon un Caractacus o un Vercingetorix a través de 
las calles de Roma, ellos nunca agravaron la iniquidad intentando hacerlo aparece 
como resultado de un justo y correcto proceso legal". - Anthony M. Ludovici, 
Oficial del Ejército inglés, (Primera Guerra Mundial) Filósofo y autor de 33 
trabajos, 1909 - 1960    
   
"Había algo cínico e indignante en el espectáculo de jueces británicos, franceses y 
norteamericanos que se sientan en el banco con un colega que representa un país 
que antes de, durante, y desde los Juicios, había perpetrado la mitad los crímenes 
políticos en el calendario." - Lord Hankey, Casa de los Lores, 5 de mayo, 1949,    
   
"Siempre he mantenido, y he escrito a este efecto, que los Juicios por Crímenes de 
Guerra eran totalmente ilegales del punto de vista de la ley internacional". - Herbert 
A. Smith, D.C.L, Profesor de Ley Internacional, Universidad de Londres, 1928-
1946,    
 
 "Pienso que los Juicios de Nuremberg son una página negra en la historia del 
mundo.... discutí la legalidad de estos juicios con algunos de los abogados y algunos 
de los jueces que participaron en eso. Ellos no intentaron justificar su acción en 
alguna base legal". - Edgar N. Eisenhower, abogado norteamericano, hermano del 
Presidente Dwight D. Eisenhower,    



 218 

   
"Las acusaciones de los escritorzuelos ingleses de 'barbarismo' por parte de los 
alemanes u otras tropas, invariablemente provocan mi indignación por su hipocresía 
total. Los accidentes del destino han provocado que tanto de mi carrera militar y 
civil estuviese ocupada con la supresión o intentó de supresión, de rebeliones 
armadas o severas conmociones civiles, y yo he visto o he investigado bastantes 
atrocidades cometidas por las tropas británicas e irlandesas en tres países para llenar 
varios libros." - Aubrey T.O Lees. Administrador Colonial inglés y oficial del 
Ejército. Sirvió en Irlanda durante la revolución (1920 - 1922), en Irak (1922 - 1925, 
y durante diez años en Palestina.    
   

Las limitaciones de espacio evitan comentarios más extensos. Claramente, nadie sino los 
más penosamente informados podrían poner la demanda que los Juicios de Nuremberg 
como ser algo diferente de un desliz deshonroso al barbarismo de la Roma antigua, sólo 
igualado con el sangramiento de las purgas de Stalin.    

   
Baste decir que estos comentarios son uno con los sentimientos expresados voluntariamente 
por muchos miles de hombres bien informados y a menudo ilustres - y por mujeres que 
estaban en mejor lugar que nadie para entregar una opinión.    

   
Aquellos que deseen ver por ellos mismos los comentarios más completos ofrecidos por la 
selección de 388 autoridades de alto nivel, recomiendo el libro 'Doenitz en Nuremberg: 
Una reevaluación'. H.K Thompson, Jnr. y Henry Strutz; publicado por Amber Publishing 
Corp. 21, Hudson Street, New York City 10013, New York City. ISBN 0-916788-01-6 
Library of Congress Card No.75-26202.  
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CAPÍTULO 25 

 
ÚLTIMA CARTA DE HERMAN GOERING A WINSTON 

CHURCHILL    
   
 
 

Sr. Churchill,    
   
Usted tendrá la satisfacción para sobrevivirme a mí y mis camaradas en el 
infortunio. No dudo en felicitarlo en este triunfo personal y la sutileza con que usted 
lo ha logrado. Usted ha incurrido en gran costo en orden de afianzar este éxito, para 
usted y Gran Bretaña.    
   
Si yo le creyese lo suficientemente ingenuo como para considerar este éxito algo 
más que un show, perjudicial para el Gran Imperio alemán - una actuación para la 
gente y sus confederados judíos y bolcheviques, los cuales fueron maniobrados por 
usted en la guerra - entonces mi declaración hacia usted durante las últimas horas de 
mi vida serían, también en los ojos de la posteridad, malgastadas en un 
desmerecedor.    
   
Mi orgullo como un alemán y como uno de los principales líderes alemanes 
responsables, me prohíbe perder incluso una sola palabra, en una disputa de 
importancia histórica mundial sobre la bajeza deshonrosa de los métodos empleados 
por los vencedores, hasta donde estos procedimientos involucran a mi propia 
persona.    
   
Sin embargo, como es la obvia y anunciada intención de su administración de ley 
tirar a todo el pueblo alemán al abismo de la ilegalidad y robarles una vez más y 
para siempre de una posibilidad futura de defenderse por sí mismos, mediante la 
remoción de los hombres responsables del estado Nacional Socialista, tengo que 
agregar unas pocas palabras al asunto histórico del veredicto, premeditado por usted 
y sus aliados.    
   
Dirijo estos comentarios a usted, ya que es uno de los mejor informado con respecto 
a las verdaderas razones subyacentes para esta guerra y la posibilidad de evitar lo 
mismo; de por lo menos una manera soportable para el futuro europeo; y aún así se 
negó a su testimonio y  a su juramento a su propia alta corte de justicia.    
   
Por consiguiente, no fallaré, mientras aun exista tiempo, de llamarlo ante el tribunal 
de la historia y dirigirle mis declaraciones a usted, porque sé que este tribunal lo 
expondrá algún día como el hombre, quien con ambición, inteligencia y energía, ha 
tirado el destino de las naciones europeas bajo los talones de poderes mundiales 
extranjeros.    
   
En usted yo identifico ante la historia, al hombre que tuvo la habilidad de derrumbar 
a Adolf Hitler y sus logros políticos; al hombre, sin embargo, que será incapaz de 
levantar el escudo proteccionista contra la invasión de Europa por los asiáticos.    
   
Fue su ambición justificar el Tratado de Versalles con respecto a Alemania. 
 
 Demostrará ser fatal para usted que tuvo éxito. Usted personificó la obstinación 
endurecida de su viejo señorío; y también personificó la obstinación de su vejez,  
oponiéndose al último esfuerzo gigantesco del poder rejuvenecido alemán, para 
decidir el destino de Europa en las estepas de Asia para salvaguardar el mismo a 
futuro.    
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Largo tiempo después que mi responsabilidad, en el desarrollo futuro de los eventos, 
encuentre su juez objetivo, se cargará a su cuenta que la sangrienta guerra pasada, 
no ha sido la última que tuvo que ser luchada en el Continente por la posibilidad 
misma de la existencia de sus naciones.    
   
Usted tendrá que responder por el hecho que la sangrienta guerra de ayer, será 
seguida por una todavía mayor y que las naciones europeas no gobernarán en el 
Volga, sino en las montañas de los Pirineos.    
   
Es mi ferviente deseo, que usted pueda por lo menos vivir para ver el día en el cual 
el mundo, y las naciones occidentales en particular, se darán cuenta de la amarga 
verdad que fue usted y su amigo Roosevelt quienes vendieron el futuro al 
Bolchevismo por un barato triunfo personal sobre la Alemania nacionalista. Este día 
puede venir más pronto de lo que guste, y usted, a pesar de su edad avanzada, estará 
lo bastante vigoroso para ver el amanecer el sangriento rojo sobre las Islas 
británicas.    
   
Soy un convencido que le traerá todos esos terrores inimaginables de los cuales 
usted escapó esta vez a través de la buena suerte de guerra; o a través de la aversión 
a la conducta de guerra alemana a una degeneración completa de los métodos de 
lucha de gentes de la misma Raza. Mi conocimiento con respecto al tipo y cantidad 
de armas y proyectos nuestros, qué - gracias a su ayuda militar al Ejército Rojo - 
han caído en sus manos, me permiten que haga esta suposición.    
   
No hay ninguna duda que usted - según sus hábitos - pronto escribirá sus memorias 
y usted las escribirá como el mejor, ya que no habrá nadie para impedirle que diga y 
suprima lo que guste.    
   
Usted cree que muy inteligente haber sometido esta verdad histórica a la astucia de 
un puñado de ambiciosos abogados menores en orden de cambiarlo a un tratado 
dialécticamente conveniente, a pesar de su conocimiento como Bretón así como  
estadista, que con tales medios el problema de la existencia de los pueblos no puede 
ser resuelto y juzgado; ni en el pasado ni en el futuro.   
    
Tengo una única y bien fundada opinión de su poder y de la destreza de su 
inteligencia para acreditarlo con creer la propaganda simple con la que usted motivó 
la guerra en contra nuestra y con la que ha tenido su victoria sobre nosotros 
glorificada en un fantástico show.    
   
Declaro aquí con gran énfasis, como uno de los más alto líderes militar, político y 
económico del Gran Imperio alemán lo siguiente: Esta guerra no pudo evitarse 
porque la política de Gran Bretaña - bajo la influencia de su persona y de sus amigos 
de similar opinión en todos los campos - constantemente persistió en impedir los 
intereses de vida y el desarrollo más natural del pueblo alemán; y - lleno de la 
ambición senil de levantar la hegemonía británica - prefirió la Segunda Guerra 
Mundial al entendimiento, cuando nosotros por nuestro lado, habíamos tratado y 
tratado nuevamente llevar el beneficio a  dos de las naciones más prominentes de 
Europa.    
   
Yo declaro con esto una vez más y con el mayor énfasis que la culpa del pueblo 
alemán en esta guerra - a la cual fueron forzados por usted - consiste solamente en el 
intento de acabar con las eternas dificultades en su existencia nacional que usted 
continuamente instigó diestramente.  
   
Sería inútil entrar con usted en cualquier disputa sobre las causas, las condiciones  
de restricción y los motivos que llevaron durante el curso de la guerra, a  
complicaciones políticas y militares y qué sus abogados supieron tan bien usar, de 
una manera unilateral, a costa del régimen Nacional Socialista.    
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Las regiones devastadas de la cultura europea y los tesoros robados, todavía dan hoy 
testimonio de su amargada desesperación con la cual ayer, una nación grande y 
orgullosa, con una voluntad sin paralelos para hacer sacrificios luchando por su 
existencia. Mañana ellos testificarán que solo el poderío predominante podrá, 
guiado por usted en el campo, puede causar el sometimiento y la suspensión de sus 
derechos. Pasado mañana los ruso llevarán el testimonio a la traición que rindió 
Europa a los asiáticos rojos.    
   
La Alemania que usted conquistó, tomará venganza en usted en su ocaso. Usted no 
ha producido una buena política ni ha mostrado un coraje mayor que el nuestro. 
Usted no ha ganado la victoria debido a mejores cualidades o a la superioridad de su 
fuerza o estrategia, sino meramente, después de seis años, con el predominio de sus 
aliados.    
   
No crea que su victoria es toda aquella que usted le cuenta al mundo. Usted y su 
mano pronto cosecharán las frutos de su arte político. Lo que usted, como un 
experimentado Cínico no lo admitirá con nosotros - que nuestra lucha en el Este era 
una de autodefensa urgente, y no solo para Alemania, sino para toda Europa; y que 
los alemanes que lucharon esta guerra; la cual usted constantemente condenó, estaba 
por consiguiente justificada.    
   
Esto, su aliado y amigo de hoy, Stalin, lo demostrará pronto a usted y al Imperio 
británico.  
   
Entonces usted experimentará lo que significa combatir a este enemigo y usted 
aprenderá que esa necesidad no conoce ninguna ley; también que usted no podrá 
combatirles con éxito con los tratados en la ley ni con el peso de Gran Bretaña y sus 
enanos europeos.   
    
Usted ha declarado a las personas alemanas que usted estaba principalmente 
interesado con la restauración de su modo democrático de vida. Pero no ha dicho 
una sola palabra que quiere restaurar para ellos las fundaciones sensatas de vida, qué 
se han negado estos últimos 25 años.    
   
Su nombre está de pie bajo todos los documentos esenciales de esta época de 
necesidad británica de comprensión y celos hacia Alemania. Su nombre también 
estará de pie bajo el resultado con que esta época de la liquidación de Alemania ha 
desafiado la historia en lugar de la existencia de Europa.    
   
Mi creencia en la vitalidad de mi pueblo no puede alterarse. Ellos serán más fuertes 
y vivirán mucho más tiempo que usted. Sin embargo, me apena saber que indefenso 
en su poder, pertenecen ahora también, a las víctimas desafortunadas que gracias a 
su éxito, no lograrán un futuro de trabajo progresivo para la realización de su 
objetivo común, diseñado por la inteligencia de personas occidentales, sino que 
serán llevadas hacia la catástrofe más grande en su historia común.    
   
No deseo defender los ultrajes que atribuye correcta o incorrectamente a nosotros y 
qué tampoco están de acuerdo con la comprensión del pueblo alemán; ni tampoco 
deseo hablar sobre las atrocidades que se han cometido, por su parte y por parte de 
sus aliados, sobre millones de alemanes; porque que usted ha hecho bajo este 
pretexto, al pueblo alemán completo, el objetivo de un ultraje colectivo de una 
proporción nunca conocida en la historia.    
   
También sé que no habría actuado diferente, con respecto al tratamiento de 
Alemania sin esta pretensión, porque desde 1914 se ha esforzado, para nada menos, 
que la destrucción del imperio alemán.    
   
Esto, su meta histórica le niega la oficina de un juez sobre las evitables e inevitables  
consecuencias causadas por sus incesantes intenciones la cuales fueron bienvenidas 
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por usted como la prueba subsiguiente para la justificación de sus acciones. Hoy 
siento el error más grande cometido por mí y  del Gobierno Nacional Socialista, el 
error fatal de creer en su discernimiento como estadista.    
   
Siento haber confiado en usted con su capacidad de justicia que reconoce la 
necesidad mundo-política de una pacífica y progresiva (próspera) Alemania para la 
existencia de una Inglaterra floreciente. Siento que nuestros medios no fuesen 
suficientes para convencerlo en el último momento que la liquidación de Alemania 
también sería el principio de la liquidación del poder mundial de Bretaña.    
   
Nosotros comenzamos a actuar - cada uno según su propia ley, yo en línea con la 
nueva para la cual esta Europa ya era demasiado vieja - usted que aforrándose a la 
antigua por lo cual esta Europa ya no es más lo suficientemente importante en el 
mundo.    
   
Sabré como acercarme mi fin con la convicción absoluta como un Nacional 
Socialista alemán y considerando todo lo demás, haber sido un mejor europeo que 
usted. Dejo el juicio a esto con la mente tranquila a la posteridad. Espero 
atentamente que usted permanecerá durante mucho tiempo por venir en este mundo,  
como el destino podrá concederle - como lo ha hecho conmigo - cuando usted 
rechace también dejarle una verdad a la posteridad.    
   
 Atentamente,  
 
Herman Goering.  
   

Dentro de unas pocas horas después de escribir estas palabras, el heredero de Hitler estaba 
muerto por su propia mano. 
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CAPÍTULO 26 

 
HITLER - EL MÁS GRANDE SPENGLERIAN 

   
 
¿Podría haber más del período de Hitler en la historia europea, del que nos han entregado 
para entender los medios de comunicación, los intelectuales y autoridades que son bien 
pagadas para construir nuestro pensamiento hasta ahora?    
   
Ese Adolfo Hitler representó o todavía puede representar que cierta clase de fenómenos es 
cierta; sus enemigos más acérrimos lo admitirán. Para ellos es el mal encarnado; él asesinó 
a seis millones de judíos indefensos, a sangre fría, comenzó una guerra horrible, era un 
tirano espantoso, que se deleitaba con las atrocidades más sangrientas sin fin.    
   
La pregunta es, ¿Cuál es la verdad sobre Hitler? ¿Qué clase de significado real podemos 
encontrar en la historia de ese período extraordinario que ejerce tal decidida fascinación 
sobre nosotros que cualquier libro con una esvástica en la tapa casi se garantiza llegar a ser 
un best seller?  
   
¡De hecho, se informa que a través del año 1975, se han publicado 50,000 libros serios 
sobre Hitler y los años del Nacional Socialismo en Europa!    
   
¡Le guste o no, esto hace a Hitler el más popular (no dijimos amado) sujeto en el mundo 
occidental, con una sola excepción - Jesucristo!   
 
Incluso el BOLETÍN de la ADL (la Liga de Anti-difamación judía) comparó la popularidad 
de Hitler recientemente a Jesuecristo.    
   
Aún así, cada día, Adolf Hitler es asesinado nuevamente por los medios de comunicación. 
 
 Su nombre es tan consistentemente puesto en la picota que nada es demasiado vil para 
asociarlo con él. Sin excepción, todas las películas sobre él han sido negativas - a menudo 
los hechos dados contradicen los hechos en otras películas sólo para retratarlo en la peor 
forma posible.   
    
Igualmente, toda la publicidad sobre él en la televisión ha sido negativa y todos menos un 
fragmento diminuto de los libros y artículos de revistas es lo mismo. Mencione su nombre 
en cualquier compañía - Cristianos, políticos o entre amantes de la pornografía y la 
reacción está asegurada de ser la misma - negativa.    
   
Y todavía, a pesar de este veneno concentrado, durante cuarenta años, la fascinación que 
ejerce su nombre y su figura no ha disminuido un fragmento. De hecho, su imagen crece de 
año a año, como si fuese propulsada por una fuerza invisible mayor que las fuerzas contra 
él. Incondicionalmente derrotado en la guerra a costa de millones de vidas e incontables 
tesoros, ¿Por qué no puede su alma yacer y obedientemente expirar?    
   
El fenómeno Hitler es el más extraño de todos porque, de los cuatro prominentes líderes  de 
ese tiempo - Stalin, Churchill, Roosevelt e Hitler - prácticamente nada está siendo escrito 
sobre alguno de ellos, pero si de Hitler.    
   
¿Es que los ideales profesados por los otros tres están casi universalmente reconocidos 
como falsos, hipócritas y engañosos? ¿Es que en alguna parte del factor Hitler podemos 
discernir un profundo significado que directa y profundamente se relaciona con nuestra 
condición de hoy? En otros términos, ¿Estaba Hitler en lo correcto?    
   
Están aquellos que creen que es así, y ya no están mudos. Cuanto más historia se esté 
escribiendo y leyendo, más podemos ver las mentiras expuestas, las cuales antes creímos 
como verdad.    
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Por supuesto que Hitler no mató seis millones de judíos o algún número de ellos que valga 
separar de los treinta millones de non-judíos que fueron asesinados en la masiva tragedia de 
la guerra fratricida de 1939 a 1945.    
   
Éste es un mito despreciable, construido por los judíos para justificar y racionalizar su 
agresión en Europa, en Norteamérica y en el Medio Oriente. Tampoco fue Hitler quien 
comenzó la guerra. Ningún historiador hoy con algún debido respeto de él hacia la 
humanidad dirá lo contrario.    
   
En el hecho real, Hitler trabajó para prevenir la guerra con Oriente incesantemente. Fue 
literalmente la última cosa que él quiso, y no podía convencerse a sí mismo de creer que los 
líderes de Inglaterra y Norteamérica serían tan cortos de vista, venales y crueles como para 
deliberadamente aliarse con la Rusia comunista para destruir Europa.    
   
De hecho, aparece como si la política de Hitler estuviese lejos, más allá del conocimiento 
de sus contemporáneos, como si él hubiese previsto no sólo la nueva Alemania o incluso 
una nueva Europa sino un rejuvenecimiento de occidente.    
   
Oswald Spengler, el profético filósofo alemán e historiador ha sido revitalizado entre los 
intelectuales nacionalistas por Francis Parker Yockey, el autor de 'Imperio'.  
   
El trabajo de Yockey es virtualmente una continuación de Spengler, 'El Declive de 
Occidente'. Utilizando la historia de cada cultura que ha sucumbido antes, Spengler 
propuso una nueva filosofía de la naturaleza cíclica de la cultura. Definió la diferencia entre 
cultura y civilización, la cual vio como la fase final de cultura.    
   
En los años de declinación de una cultura, ciertos fenómenos aparecen, sin importar si se 
trata de Egipto, Grecia o Europa. La decadencia, el deterioro y, finalmente, la muerte de la 
cultura es certera. Spengler formuló un itinerario, ligando todos los factores sociales con las 
expresiones políticas, como la monarquía, la democracia,  imperialismo, etc.,    
   
Nadie ha refutado alguna vez con éxito a Spengler; de hecho, cómo podría alguien hacerlo, 
su análisis es tan meticuloso, también dolorosamente precisa para admitir alguna ni la más 
superficial, la más liberal crítica sin valor. Es evidente que el diagnóstico de Spengler en 
nuestra condición es correcto.    
   
Todos esto se entendió bien en la Alemania en los años treinta, particularmente por los 
Nacional Socialistas, y un gran debate se llevaba a cabo entre los intelectuales alemanes. 
Ellos deseaban negar a Spengler porque no admitirían que Occidente estaba condenado; 
aún este rechazo era difícil.    
   
No obstante, la posición oficial de los Nacional Socialistas fue que Spengler era 'pesimista' 
y fue degradado. Obviamente, admitir que él tenía razón minaría el espíritu flotante y alegre 
de la reforma nacional guiadas entonces por las fuerzas de Hitler. Por las razones políticas 
solamente - y no porque realmente le consideraran equivocado, los Nazis fueron obligados 
a repudiar a Oswald Spengler.    
   
Ahora que nosotros podemos ver el período con una mirada retrospectiva con el beneficio 
de una rápida gama de hechos, que no estaban disponibles antes y podemos contestar la 
pregunta central con respecto a la política de Hitler.   
  
Está claro que Hitler se consideró a si mismo como el más grade Spengleriano de todos, y 
que se había puesto ante él la tarea de no solo salvar a Alemania y a Europa del 
Bolchevismo; haciendo no solo su sistema dominante en Europa y reconstruyendo 
arquitectónicamente no solo a Alemania, sino a invertir realmente la tendencia de la historia 
como Spengler lo entendió y renovando el ciclo de vida de Occidente.    
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Para abreviar, la evidencia se acumula que Adolf Hitler se había embarcado en la más 
grande tarea de cualquier hombre en la historia - la real reconstrucción de una cultura; la 
creación de una nueva cultura sobre las ruinas de la antigua - la creación de una cultura 
occidental y hombre apropiado para sobrevivir en ella y dominar el nuevo mundo que sabía 
había llegado, del alto logro técnico, espacio infinito, tiempo y microcosmo.    
   
El registro de esos 50,000 libros sobre Hitler simplemente muestran que él fue 
infinitamente más que el político triturado. Fue, por encima de todo, un filósofo. Pero 
siendo un hombre de acción, sabía que los pensamientos y las palabras son inútiles sin la 
habilidad de actuar. Él estaba actuando en una forma que pocas personas podrían entender - 
hasta que fue cortado y destruido por aquellos que deberían haber sido sus aliados.    
   

La tragedia más grande de la historia, ciertamente. Trágica no sólo para ese mal 
comprendido hombre que intentó salvarnos de nuestra propia estupidez, sino 
también para nosotros, cuando experimentamos lo que entrega evidencias de ser los 
últimos días de Occidente. ¿Se levantará un nuevo líder para salvarnos a tiempo?    
   
- The American Mercury. Verano. 1978    

   
ADOLFO HITLER    
   
Hitler era muy consciente de la naturaleza titánica de la lucha entre los Arios y el 
ascendiente Semítico, un forcejeo que él predijo,    
   

"Y un día pasará a la historia como la manifestación más gloriosa y heroica de la 
lucha de un pueblo y raza por su existencia."    

 
Ya en 1934 él profetizó,    
   

"En el momento del peligro supremo debo morir la muerte de un mártir para el 
pueblo. Pero después de mi muerte vendrá algo muy grande, una aplastante 
revelación al mundo de mi misión".    

   
"Mi espíritu subirá desde  la tumba, y el mundo verá que yo tenía razón.    

 
JOSEPH GOEBBELS    
   

"Este siglo se nombrará y será moldeado después de Adolfo Hitler."    
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CAPÍTULO 27 

 
VAE VICTIS (LAS PENAS A LOS VENCIDOS) 

 
Berlín, 28 de abril de 1945,    
   
 
EVE BRAUN A SU HERMANA    
   

"Debo escribirte estas palabras para que te sintieras triste sobre nuestro fin aquí en 
el refugio. Es más bien nosotros quiénes estamos llenos de dolor porque es tu 
destino mantenerte viva en el caos que seguirá. Por mí, me alegro de morir aquí; 
contenta de estar al lado del Fuhrer; principalmente, contenta de ahorrarme el dolor 
que ahora viene.    
   
"¿Qué me podría dar todavía la vida? Ya ha sido perfecto. Ya me ha dado lo mejor y 
en cantidades. ¿Por qué habría de seguir viviendo? Éste es el momento para morir, 
el momento correcto. Con el Fuhrer yo lo he tenido todo. Morir ahora, a su lado, 
completa mi felicidad. Mantente viva y tan alegremente como puedas. No viertas 
ninguna lágrima ni tengas pesar por nuestras muertes. Es el fin perfecto y apropiado. 
Ninguno de nosotros cambiaría esto ahora. Es el fin correcto para una mujer 
alemana".    

   
Dr. JOSEPH GOEBBELS A SU HIJO ADOPTIVO, HARALD    
   

"Mi Estimado Harald,    
   
"Estamos encerrados en el refugio del  Fuhrer en el R.C., luchando por la vida y el 
honor. Cómo acabará esta batalla, sólo Dios sabe. Pero sé que vivos o muertos, 
nosotros no dejaremos este refugio a menos que lo dejemos con honor y gloria.    
   
"Es difícil creer que nos veremos en vida nuevamente; por consiguiente, es probable 
que éstas serán las últimas líneas que alguna vez recibirás de mí. Espero de ti, si 
debes sobrevivir a esta guerra, que tu hagas sólo lo que honre a tu madre y a tu 
padre. No es necesario que nosotros estemos vivos para influir en el futuro de 
nuestra gente. Es probable que tu serás el único para continuar las tradiciones de 
nuestra familia. Hace esto de tal manera que jamás podríamos estar avergonzados de 
tus acciones.    
   
"Alemania sobrevivirá a esta guerra terrible, pero sólo si tiene los ejemplos para 
guiar su reconstrucción. ¡Tal ejemplo es el que queremos dar aquí!  Puedes estar 
orgulloso de tener a una madre como la tuya. Ayer en la tarde, el Fuhrer le dio la 
insignia de oro del Partido que él llevó en su chaqueta durante tantos años, y ella 
justamente la merecía.    
   
"En el futuro debes tener solo un deber; para mostrarte digno del gran sacrificio que 
para el cual estamos preparados y determinados para hacer aquí. Sé que tu hará eso. 
No permitas confundirte por el alboroto que reinará ahora a lo largo del mundo. Las 
mentiras alguna vez caerán bajo su propio peso y la verdad triunfará nuevamente. 
La hora llegará y entonces estaremos de pie, puros e impolutos como nuestros 
objetivos y creencias siempre lo han sido.  
   
"Adiós, mi estimado Harald. Si nos veremos en la vida nuevamente yace en las 
manos de Dios. Si no es así, entonces siempre siente el  orgullo de haber 
pertenecido a una familia que incluso ante el rostro del desastre, permaneció leal al 
Fuhrer hasta el último, y fiel a su causa pura y santa.    
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"Todos mis mejores deseos y mis saludos de corazón.  
 
Tu Papá"    

   
MAGDA GOEBBELS A SU HIJO, HARALD    
   

"Mi hijo querido.    
   
"Ya hemos estado aquí en el refugio del Fuhrer durante seis días; papá, tus seis 
hermanos y hermanas, y yo. Estamos aquí para darle a nuestra forma de vida 
Nacional Socialista  su único fin posible y honorable.    
   
"Si alguna vez recibes esta carta, no lo sé, pero quizás alguna alma considerada lo 
hará posible para que recibas mis últimos saludos. Debes saber que fue contra los 
deseos de tu padre que yo permaneciera aquí con él, y que el domingo pasado, el 
Fuhrer mismo quiso ayudarme a salir. Tu conoces a tu madre, porque somos la 
misma sangre. Para mí no había ninguna alternativa. Nuestra hermosa idea está 
destruyéndose, y con él se va todo lo que conozco en esta vida como adecuado, 
digno de admiración, noble, y bueno.    
   
“La vida no merecerá la pena de vivir en el mundo que vendrá después de Hitler y el 
Nacional Socialismo.    
 
"Por consiguiente, también he traído a los niños aquí conmigo. Ellos son demasiado 
preciosos para la vida que vendrá detrás de nosotros; un Dios misericordioso me 
entenderá cuando yo les ayude a una liberación misericordiosa. Tu vivirás, y para ti 
tengo solo una demanda; nunca te olvides que eres un alemán. No haga nada contra 
tu honor y ten el cuidado en no hacer nada con tu vida que haga nuestra muerte sin 
objeto.    

   
"Los niños son maravillosos. Sin ayuda ellos se ayudan ellos mismos en éste 
ambiente más que primitivo. Tanto si tienen que dormir en el suelo, o no pueden 
lavarse, o si no tienen nada que comer, no hay una palabra de queja, ni lágrimas. 
Incluso para mí el estallido de las bombas me ponen nerviosa. Los niños pequeños 
confortan a los más pequeños aún, y el hecho que estén aquí es una bendición, ya 
sea porque de vez en cuando ellos logran una sonrisa del Fuhrer.    
   
"Ayer el Fuhrer se quitó su insignia dorada y lo fijó a mi vestido. Estoy orgullosa y 
alborozada. Consiguió la concesión que tendré la fuerza para lograr la última y más 
difícil tarea de todas.    

   
"Tenemos sólo un pensamiento en nuestra mente; ser leales hasta la muerte al 
Fuhrer; que se nos permitan finalizar nuestras vidas junto a él es un destino 
misericordioso con el cual difícilmente podríamos contar.    
   
"Harald, mi querido muchacho, te doy lo mejor que la vida me ha enseñado, llévala 
en tu camino contigo; sea honesto; sea honesto contigo mismo, leal a su pueblo, y, 
sobre todo, se leal con tu Patria - en cada uno y tos los aspectos.    
   
Comenzar una nueva página es difícil. Quién sabe si aún tendré tiempo para 
llenarla, pero quiero darte tanto de mi amor, tanta fuerza, y para sacar de ti todo el 
dolor por nuestras muertes. Se orgulloso de nosotros, e intenta mantenernos para 
siempre en un recuerdo de orgullo y alegre. Todos debemos morir algún día. ¿No es 
mejor, más honorable, y más airoso haber vivido una vida feliz corta en lugar de una 
larga bajo  condiciones deshonrosas?    
   
"Pongo mis brazos a tu alrededor con el amor de madre más profundo, más de 
corazón.    
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"¡Mi hijo querido, viva para Alemania!  
 
Su Madre  

 
LAS ÚLTIMAS PALABRAS DE LOS PRISIONEROS CONDENADOS    
 
HERMAN GOERING    
   

"Los vencedores siempre serán los jueces, y los vencidos los acusados."    
   
"Después de que los Estados Unidos engulleron a California y la mitad de México, y 
nosotros fuimos destripados hasta la nada, las expansiones territoriales se vuelven 
un crimen de pronto. Ha sido así durante siglos y lo seguirá siendo, y todavía 
seguirá así.    
   
"Hitler era nuestro soberano. Habría sido intolerable para mí tenerlo de pie delante 
de una corte extranjera. Usted los hombres conocieron al Fuhrer. Él sería el primer 
en ponerse de pie y decir, 'yo he dado los órdenes, y yo tomo la responsabilidad 
plena.' Pero preferiría morir diez muertes que tener al soberano alemán sujeto a tal 
humillación."    
   
"La pena de muerte - eso no significa nada para mí; pero mi reputación en la historia 
significa mucho. Por eso estoy contento que Doenitz firmó la rendición. No quisiera 
ver mi nombre atado a esa cosa en la historia futura. Un país nunca piensa bien de 
sus líderes que aceptan la derrota. En cuanto a la muerte - no le he temido a la 
muerte desde que yo tenía doce o catorce años."    
   
"Junto a mi propio pueblo, siento una cercana simpatía con el inglés. Sin embargo, 
una cosa está clara - Alemania deberá surgir o con los ingleses o los rusos y los 
rusos parecen tener la mano superior. Ellos son diestros, también. Fritsche me dice 
que ellos siguen preguntando por mí. Quizá estaría mejor en sus manos."    
   
"La película de las atrocidades rusas fue una falsificación. Muchas de estas fotos se 
sacaron probablemente durante su propia revolución, como las cestos llenos de 
cabezas. Esos campos cubiertos con cuerpos - tales fotos son fáciles de obtener en 
cualquier momento en la guerra. ¿Y dónde consiguieron los cadáveres frescos para 
fotografiar? Ellos no podrían entrar preparados para sacar las fotos. Ellos mismos 
deben de haberle disparado a esas personas."    
   
"El Coronel de la prisión debe tener presente que está tratando aquí con figuras 
históricas - Correcta o incorrectamente, somos personalidades históricas-  y él es un 
don nadie."    
   
"Los únicos aliados que todavía son aliados son los cuatro fiscales, y ellos sólo están 
aliados contra los veinte demandados."    
   
"Todavía no reconozco la autoridad de la corte. Llevar las cabezas de un estado 
soberano ante una corte extranjera es una pieza de presunción, la cual es única en la 
historia"    
"Sí, todavía mantengo mi lealtad al Fuhrer - en tiempos difíciles así como en los 
buenos."    
   
"Bien, ¿Que no fui moderado?, ¿lo fui? No se olvide que yo tenía las mejores 
inteligencias legales de Inglaterra, Norteamérica, Rusia y Francia, formados contra 
mí con toda su maquinaria legal - y allí esta yo, solo! "    
   
¿Asesino en masa? Le aseguro que teníamos tales cosas, jamás, ni por un momento 
en mente. Sólo pensé que eliminaríamos a los judíos de las posiciones en los 
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grandes negocios y en el gobierno, y eso era todo. Pero no se olvide que los judíos 
continuaron también una campaña terrorífica en nuestra contra por el mundo".    

   
"Quise ponerle un ejemplo a mi pueblo que la lealtad no estaba muerta."    
   
"Mi esposa puede influir en mí en muchas cosas, pero hasta donde mi código básico 
concierne, nada puede hacerme oscilar.  Ella podría tener el mando en casa, 
consiguiendo que yo hiciera muchas cosas para ella, pero cuando se llega a estas 
cosas básicas en la vida de un hombre, no es asunto de una mujer".    
   
"Mis pueblo ha sido humillado antes. La lealtad y el odio les unirán nuevamente. 
Quién sabe, pero quizás en este mismo momento  nace el hombre que unirá a mi 
pueblo - nacido de nuestras carnes y huesos, para vengar la humillación que 
nosotros sufrimos ahora."    
   
Lo que los controlados periódicos norteamericanos imprimen ahora en Alemania no 
cuenta para nada."    
   
"Está quejándose inútilmente, Mariscal de Campo - estas personas no tienen su 
linaje. No entienden estas cosas. Es justamente así, como siempre le he dicho."    
   
"No es ninguna maravilla que usted no pueda encontrar a alguna persona con real 
liderazgo para tomar la responsabilidad de administración en Alemania. ¿Sabe usted 
por qué? Porque los mejores líderes nacionalistas están en prisión y el resto se figura 
que si ellos llevan a cabo las leyes de des-nazificación ahora, quién sabe, pero en 
diez años - después que Norteamérica se vaya, o una lucha entre Oriente y 
Occidente cambie la situación - ellos serán llevados ante una corte nacional alemana 
y serán juzgados por traición.    

   
"¿Y qué piensa el pueblo alemán? Ya le he dicho; ¡cuando las cosas son pésimas, 
nosotros tenemos democracia! No se equivoque con respecto a esto, el pueblo sabe 
que ellos estaban mejor cuando Hitler estaba en el poder antes de la guerra. Y no se 
olvide que Hitler era más que sólo una persona para nosotros."    
   
"La próxima generación encontrará a sus propios líderes y ellos lucharán por la 
protección de sus propios intereses nacionales. Así que usted puede tomar su moral 
y su arrepentimiento y su democracia, y venderlo en otra parte! "    
   
"Éste es un juicio político por los vencedores, y será una algo bueno para Alemania 
cuando ellos comprendan eso."    

   
"Aquellos que remolcados a la prosecución y denunciaron el régimen Nazi los 
consiguieron del cuello, exactamente lo mismo. Les sirve perfectamente."    
   
"Me alegro que no es una sentencia de vida, porque aquellos que son sentenciados a 
encarcelamientos de vida nunca se han vuelto mártires."    

   
RUDOLF HESS    
   

"Simplemente espere veinte años. Alemania habrá surgido nuevamente! "    
   
"Cualquiera sea el veredicto de esta Corte, me mantendré inocente ante el Juicio de 
Cristo."    
   
"Lo haría todo nuevamente, aun cuando significara ir a la estaca de mártir para ser 
quemado. Una derrota temporal en la guerra no es nada en lo referente a la  historia. 
Nada puede impedir a la raza germánica cumplir su destino. Cuando Norteamérica y 
Rusia se hayan agotado en la guerra, entonces será el momento para Alemania 
surgir de las Cenizas."    
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CORONEL HOESS    
   

"Para mí, un viejo Nacional Socialista, fanático,  lo tomé todos como un hecho - así 
como un Católico cree en su dogma de la iglesia. Era sólo verdad, sin preguntas; No 
tenía ninguna duda sobre eso. Estaba absolutamente convencido que los judíos 
estaban en el polo opuesto del pueblo alemán, y que más pronto o más tarde habría 
un encuentro entre el Nacional Socialismo y mundo de la Judería."    

   
WILHELM FRICK    
   

"Cada raza tiene el derecho para protegerse, así como la raza judía lo ha hecho por 
miles de años. Ustedes tendrán el mismo problema en Norteamérica. Los Blancos 
no quieren casarse entre sí con los Negros. Las Leyes de Nuremberg eran para la 
protección de la raza aria".    
   
"¡La horca!  No esperé nada diferente." Y, segundos antes que se abriera la trampa:    
   
"¡Alemania para siempre! "    

   
HANS FRANK    
   

"Es irónico, ¿sabe?, ya que fue un francés, de Gobineau que empezó la ideología 
racial.    
   
"Usted no puede ir contra las leyes de la naturaleza. Los pueblos austriacos y 
alemanes simplemente no podrían mantenerse aparte. Es igual que tratar de 
mantener separada a una irresistible fuerza de la naturaleza. Me gustaría 
simplemente verles examinar el Anschluss de Azerbaiyán por los ruso con los 
mismos tipos de argumentos y documentos."    

   
HANS FRITSCHE    
   

"Al contrario, mis amigos, esto significa el principio de la leyenda  de Hitler."    
   
ALFRED JODL GENERAL    
   

"Hitler habló conmigo en julio de 1940, sobre las posibles hostilidades con Rusia. 
Quiso estar listo para anticipar un ataque de Rusia en el otoño. Hitler estaba 
convencido que Rusia presionaría o nos atacaría en un futuro cercano, y que 
Inglaterra lo animaría."    
   
"A la imputación sobre el bombardeo de Rotterdam, contesto que las pérdidas allí 
no fueron tan no fueron tan fuertes como en el bombardeo de Leipzig - después que 
los aliados sabían que habían ganado la guerra. El ataque sobre Rusia estaba basado 
en la opinión de los políticos que el pacto de non-agresión no estaba siendo 
observado por Rusia."    
   
"Ahora ellos quieren esconder el hecho que existía un tratado secreto con Rusia. No 
pueden hacerlo. Yo tenía la línea de avance demarcada justo entre mis planes, y 
planifiqué la campaña de acuerdo con eso."    

   
JOACHIM VON RIBBENTROP    
   

"En unos años más, los abogados del mundo condenarán este Juicio. Usted no puede 
tener un Juicio sin ley."    
   
"Por supuesto que yo era uno de los seguidores más fieles. El Fuhrer tiene una 
personalidad magnética fantástica. Usted no puede entenderlo a menos que lo haya 
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experimentado personalmente. Seis meses después de su muerte, todavía la siento. 
Fascinaba a todo el mundo. Aun cuando los grandes intelectuales se reunieran para 
una discusión con él, por qué en algunos minutos ellos casi dejaban de existir y el 
brillo de la personalidad de Hitler brillaba encima de todos. Por qué, incluso, en las 
discusiones en el Pacto de Munich, Daladier y Chamberlain simplemente fueron 
sobrepasados por su encanto."    
   
"¿Puede usted no sentir la fantástica fuerza de la personalidad de Hitler? ¿Puede 
usted no ver como sacaba a las personas de sus pies? "    
   
"La última vez que vi a Hitler fue el 23 de abril de 1945. Supe con seguridad que 
Hitler pensaba permanecer en Berlín hasta el fin. Pude preguntarle lo que él quería 
que yo hiciera si llegásemos al punto de rendición. Dijo que debía intentar 
permanecer en buenas relaciones con Bretaña. Siempre quiso eso, ¿Sabe?. Siempre 
estuve por un acercamiento con Rusia. Hitler pensó que seríamos atacados más 
pronto o después. Hitler demostraría que Hitler tenía razón y que yo estaba 
equivocado."    
   
"Quisimos una solución pacífica; un contrapeso a la balanza del poder político de 
Inglaterra. Ellos constantemente nos estaban oprimiendo. Tan sólo imagine yendo a 
guerra por Danzig;  tal catástrofe mundial, sólo para impedirle a Alemania recobrar 
un pedazo de territorio que le perteneció a ella, porque Bretaña temía que Alemania 
estaba poniéndose demasiado fuerte."    

   
"Siempre aprobé la cooperación entre Alemania y Rusia. Inglaterra podría prevenir 
la guerra simplemente diciendo una palabra. Si ellos les hubieran dicho simplemente 
a los polacos que hicieran la paz, la guerra entera se habría evitado. Pero Bretaña 
estaba jugando su política de 'equilibrio-de-poder' en Europa. Nuestras demandas 
eran tan razonables. No era necesario ir a guerrear por ellas."    
   
"Nosotros los alemán somos un pueblo peculiar; somos tan leales. Las personas 
parecen no entender esto."    
   
"Podríamos haber resuelto el problema judío apaciblemente con un sistema de 
cuotas, o transportándolos al este o a Madagascar."    
   
"Alemania no rompió el Pacto de Munich. Cometimos el error de perder la guerra. 
A propósito, Norteamérica ha usado su ejército para suprimir la oposición por la 
fuerza en 150 oportunidades en los últimos 150 años."    
   
"¡Allí están ustedes! ¡Guerra sin restricciones en todo el Océano Pacífico, dónde 
Norteamérica realmente no pertenece! Y cuando nosotros hicimos un protectorado 
de Bohemia o Moravia que perteneció a Alemania durante mil años, es considerado 
una agresión."   

  
DR. ERNST KALTENBRUNNER    
   

"¡Amé a mi país y a mi pueblo Alemán con todo mi corazón! ¡Buena Suerte, 
Alemania! "    

   
Dr. FRITZ SCHAUKEL    
   

"Muero inocente. Respeto a los soldados norteamericanos y a sus oficiales, pero no 
a la justicia norteamericana".    

   
ALFRED ROSENBERG    
   

¿Crímenes contra la Cristiandad? ¿Prestó usted alguna vez, atención a los crímenes 
rusos contra la Cristiandad? "    
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"¿Tienen los ruso tienen el valor para sentarse en el juicio, con treinta millones de 
vidas en su conciencia? ¡Hable sobre la persecución de la Iglesia! ¿Por qué?  Ellos 
son los expertos en el mundo. Ellos mataron a sacerdotes por los miles durante su 
revolución. La persecución de la Iglesia es un asunto grande que se remonta a 
cientos de años, y hay varios lados en ese asunto. Solo el Señor sabe cuánta sangre 
se ha derramado por y debido a la Iglesia."    
   
"Cada norteamericano tiembla ante el poder de la Prensa. el pobre Hearst - sólo 
porque  publicó unos artículos míos y tenía una foto tomada junto a mí, toda su 
afiliación en el periódico fueron casi amenazados con la quiebra, con boicot y todo 
eso."    
   
"Por supuesto que ellos no quieren discutir el Tratado de Versalles. Ese tratado 
explica cómo ocurrió toda la guerra. Incluso los norteamericanos se negaron a 
firmar esa cosa, porque era tan malo. Wilson había preparado sus Catorce Puntos 
tan cuidadosamente, y entonces cuando llegó el momento para hacer el tratado de 
paz, los franceses pusieron sus tratados secretos con los polacos y todo el resto 
sobre la mesa, y dijeron que era eso por lo que ellos estaban luchando - y los 
Catorce Puntos se tiraron al cesto de los papeles desechados".    

   
"La historia también considera el asesinato de tres mil chinos en la Guerra del Opio, 
y la degradación de unos tres millones de chinos por parte de los británicos a través 
de su tráfico de opio. ¿Y que pasa con los cerca de 300,000 exterminados por una 
bomba atómica en Japón?. ¿Y los ataques aéreos sobre nuestras ciudades? ¡Todo 
eso también es asesinato masivo! "    

   
ARTUR SEYSS-INQUART    
   

"El Anti Semitismo ha sido fuerte en Polonia durante siglos. Hay un eslogan 
religioso de la Edad Media: 'Salve la Fe y destruya a los judíos! '"    

   
JULIUS STREICHER    
   

"Este Juicio es un Juicio de la Judería Mundial".    
   
"Están crucificándome ahora. Lo puedo decir. Tres de los jueces son judíos. No 
podría haber matado a mi esposa y luego a mí mismo  cuando estábamos en el Tirol, 
al final de la guerra. Decidí que tendría que llevar mi cruz."    

   
"Después de todo, el propio Talmud les dice a los judíos que conserven su pureza 
racial. Los judíos están cometiendo un error haciendo de mí un mártir, usted lo verá. 
Yo no creé el problema; ha existido durante centenares de años. Vi cómo los judíos 
se estaban empujando en todas las esferas de la vida alemana, y dije que ellos deben 
ser sacados de allí. Después de todo, si usted leyera el Talmud, verá que los Gentiles 
debe tomar medidas para protegerse contra los judíos."    

   
"Es la Fiesta de Purim, 1946. "    

   
.... y cuando él subía los peldaños del caldazo; "¡Viva Hitler! ¡Y ahora le queda a Dios!. " Y 
luego, cuando la capucha negra fue puesta sobre su cabeza, dijo: "¡Estoy con Dios! "  
 
KEITEL    
   

"Clamo al Omnipotente. Que tenga misericordia con el pueblo alemán y pueda 
mostrarles ternura. Más de dos millones de soldados alemanes han muerto por su 
Patria y me han precedido. Sigo a mis propios hijos. ¡Todo por Alemania! "    

   
JODL    
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"¡Te saludo, mi Alemania!”    

   
SEYSS-INQUART    
   

"Espero que esta ejecución sea el último acto en esta tragedia de la Segunda Guerra 
Mundial y que sus lecciones sean aprendidas y que exista entendimiento entre los 
pueblos. Creo en Alemania."    

   
SU LIBRA DE CARNE    
   

Lo que me parece especialmente molesto sobre los llamados Juicios por Crímenes 
de Guerra es que ellos pusieron un precedente para terminar cada guerra futura con 
una matanza de los líderes del lado derrotado". - William Henry Chamberlain. 
Escritor y periodista. Christian Science Monitor/Wall Street Journal    
   
"De las 3,000 personas empleadas en el personal de la Corte de Nuremberg, 2,400 
eran Judíos." - Louis Marschalko, Corresponsal Especial; Dramaturgo y Poeta    
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CAPÍTULO 28 
 

EPITAFIO 
   
 
De miles de oficiales capturados del ejército alemán y ejecutados como consecuencia del 
mal llamado y altamente ilegal Juicios de Nuremberg y Tribunales Militares, las 
autoridades alemanas de más alto graduación fueron humillados públicamente, se les 
negaron sus derechos humanos básicos y en una orgía de venganza fueron liquidados y 
diezmados.    
   

Ministro Presidente Herman Goering Muerte    
 
Rudolf Hess, Sub Líder Alemán, encarcelamiento de por Vida    
 
Joachim Von Ribbentrop, Ministro del Exterior, Muerte    
 
Comandante de la Wehrmacht, W. Keitel, Muerte    
 
Ernst Kaltenbrunner, Muerte    
 
Reichsleiter Alfred Rosenberg, Muerte    
 
Hans Frank, Jefe de Leyes Alemanas, Muerte    
 
Dr. Wilhelm Frick, Ministro del Interior, Muerte    
 
Walter Funk, Ministro de Industrias, Encarcelamiento de por Vida   
 
Julius Streicher, granjero. (Ninguna posición gubernamental) la Muerte    
 
Karl Doenitz, Gran Almirante, 10 años de cárcel    
 
Almirante Erich el Raeder,  Encarcelamiento de por Vida    
 
Baldur Von Schirach. Jefe Juventud Hitleriana,  20 años de cárcel    
 
Ernst Sauckel, Programa de Trabajo Alemán, Muerte   
 
Coronel General Alfred Jodl, Muerte    
 
Martin Bormann (en ausencia), Muerte    
 
Constantin Von Neurath, Reichsprotector, 15 años de cárcel  
   

La mayoría de las ejecuciones tuvo lugar en secreto, el 15 de octubre de 1946 - qué 
'coincidentemente' era el Día de Fiesta de los Judíos, Hoshana Raba. [PURIM]    
   
El verdugo, John C. Woods, sargento en el Ejército de los Estados Unidos era judío. Las 
ejecuciones fueron deliberadamente mal realizadas, a los prisioneros se les puso una soga 
corta para que sus cuellos no se rompieran instantáneamente y asegurando así su 
estrangulación lenta entre el dolor sumo.    
   
El cronometraje oficial entre la apertura de la trampa y la muerte en las diez víctimas 
(Goering había burlado a los verdugos cometiendo suicidio) en minutos fue 18, 24, 13, 10, 
10, 12, 14, 14, 16 y 11-minutos.    
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Algunos de aquellos ejecutados también sufrieron heridas en su cara y sus cabezas, como 
golpes en el borde del marco de la trampa del caldazo, en sus caídas. Julius Streicher que 
había sido un granjero a lo largo de la guerra, y no tuvo ningún puesto político, fue la única 
víctima en haber luchado físicamente con sus atormentadores. Cuando fue dominado 
finalmente le dio el saludo a Hitler antes de morir.    
   
El sepulturero oficial de Estados Unidos que estaba presente en las ejecuciones declaró que:    
   

"El muchacho judío-norteamericano a cargo de la ejecución (de Streicher) hizo que 
el estrangulamiento fuese horriblemente durante largos, largos minutos".    

   
"Los Juicios por Crímenes de Guerra fueron una vuelta a las antiguas prácticas del 
exterminio salvaje de un enemigo derrotado y particularmente de sus líderes." - 
Almirante Husband E. Kimmel, U.S.Navy. Comandante en jefe, Flota 
norteamericana, 1941,    

 
LEÓN DEGRELLE    
   

"Hitler fue el más grande estadista que Europa ha conocido alguna vez. La historia 
lo demostrará cuando las fustigadas emociones se hayan apagado. Él fue más una 
cuestión de hechos, generalmente más desplegados que Napoleón.    
   
"Napoleón fue más de un francés fundador de un imperio vencido que un verdadero 
europeo. Hitler, siendo un hombre de su tiempo, soñó con una permanente, justa, 
honesta Europa, unificada por la iniciativa del vencedor. Una Europa sin embargo, 
en que cada grupo étnico pudiera desarrollarse según sus méritos y logros.    
   
"La prueba de esto es que él le ofreció su mano a Petain. Así como Bismarck supo 
cómo sobrepasar a Prusia y llegar a ser un alemán, así Hitler cambió de ser un 
alemán a ser un europeo.    
   
"En una fase temprana, se desconectó de la ambición imperialista. Sin ninguna 
dificultad comenzó a pensar de sí mismo como un europeo y comenzó la creación 
de una Europa en la cual Alemania - como Prusia en el tiempo de Bismarck, iba a 
ser la piedra fundacional.    

   
"Algunos camaradas del Fuhrer todavía podrían haber sido miopes Pan-
Germanistas. Pero Hitler tenía el genio, la balanza correcta, la ausencia de prejuicios 
y la visión necesaria para lograr la fantástica tarea.    
   
"Tenía una autoridad, que no sería encontrada una segunda vez en la historia del 
continente. Su éxito habría establecido la riqueza y la civilización de Europa por 
siglos, probablemente para siempre.    
   
Los planes de "Hitler para Europa habrían significado una bendición para todos 
nosotros."    

   
JOHN MAYNARD KEYNES    
   

"La política del poder es inevitable y no hay nada muy nuevo para aprender sobre 
esta guerra o el objetivo por el cual fue luchada. Inglaterra había destruido, como en 
cada siglo precedente, a un rival de comercio; un capítulo poderoso había sido 
cerrado en la lucha secular entre las glorias de Alemania y Francia.    
   
"La prudencia requiere alguna medida de homenaje a los 'ideales' de los tontos 
norteamericanos y de los hipócritas ingleses, pero sería estúpido creer que hay 
mucho espacio en el mundo, como realmente es, para tales asuntos como la Liga de 
Naciones o cualquier sentido en el principio de libre determinación, excepto como 
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una ingeniosa fórmula para reordenar el equilibrio de poder en el interés de uno". 
'Las Consecuencias Económicas de la Paz'/'The Economic Consequences of Peace'     
   

BENJAMÍN DISRAELI    
   

"Todos los grandes eventos han sido distorsionados, la mayoría de las causas 
importantes ocultadas, algunos de los personajes más importantes nunca aparecen, y 
todos lo que figuran son tan mal comprendidos y mal representados que el resultado 
es una clara confusión.    
   
"Si la historia de Inglaterra es alguna vez escrita por alguien que tenga el 
conocimiento y la valentía, el mundo quedaría asombrado."    

   
ADOLFO HITLER    
   

"El Nacional Socialismo es esencialmente un movimiento religioso y de fe. El 
mundo germánico o ario de las ideas, ambas, políticas y religiosas surgirá como un 
sagrado Evangelio para sanar a la humanidad."    
- Adolfo Hitler, Último Will y Testamento    
   
"Nutro la convicción que vendrá el momento cuando millones de hombres que 
ahora nos maldicen, tomarán posición detrás de nosotros para dar la bienvenida a la 
nueva Europa, nuestra creación común nacida de una lucha dolorosa y laboriosa y 
un triunfo arduo - una Europa que es el símbolo de grandeza, honor, fuerza, 
honestidad y justicia." - Adolfo Hitler    

   
ÚLTIMA VOLUNTAD  Y TESTAMENTO:    
   

"No es verdad que deseaba la guerra en 1939,  ni yo ni nadie en Alemania.    
   
Exclusivamente aquellos estadistas internacionales que eran de raza judía o quienes 
trabajaban en los intereses de la Judería internacional. . . provocaron la guerra.    
   
"Después de seis años de guerra, la cual, a pesar de todos los reverses, pasarán algún 
día a la historia como la manifestación más gloriosa y heroica de la lucha de un 
pueblo y una raza por su existencia, no puedo abandonar la ciudad que es la capital 
de este Estado. . . "    

   
". . Por el sacrificio de nuestros soldados, por mi camaradería con ellos hasta el fin, 
ha sido sembrada la semilla que surgirá adelante en la historia de Alemania y de 
Europa en la resurrección del Nacional  Socialismo  junto con una nación 
verdaderamente unida."    
Adolfo Hitler, Última Voluntad y Testamento. 29 de abril de 1945    
   
"Llegará el día cuando nosotros alcancemos un acuerdo con los hombres de otras 
naciones arias. Entonces allí se forjará una unión entre todas, las razas gobernantes a 
lo largo del mundo". - Adolf Hitler.         

 
     

   


