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EN HONOR AL FALLECIMIENTO DE ERNST ZUNDEL

HA FALLECIDO ERNEST ZUNDEL A LOS 78 AÑOS, EL LUNES 7 DE AGOSTO DE 2017.
Si Jordi Mota ha sido nuestro ejemplo en la lucha legal y la ética, combatiendo a los traidores que
han abandonado el Nacionalsocialismo, la ética, pactando con la basura, regalándose por votos o
tranquilidad, estafando, etc… Zundel es nuestro ejemplo de luchador por la Verdad pese a las
persecuciones y ataques, agresiones y todo tipo de barbaridades que el Sistema le aplicó, en USA,
en Canadá y en Alemania.
Zundel es la condena moral contra tanto cobarde que reniega de haber sido NS para evitar la
persecución, que se niega a hablar de revisionismo por lo mismo, que no quiere hacer un acto por
Hess para no ser ‘fichado’… Zundel es un ejemplo de Valor.
En su Honor queremos enviar varios textos sobre él y suyos, algunos ya fueron publicados en
Textos Alternativos, excepto el primero, sobre Burg.
-

JOSEPH BURG: UN JUDIO EN LA DEFENSA DE ZUNDEL
COMPROBANDO LOS LÍMITES DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN: HABLA ERNST ZUNDEL
EL DELITO DE OPINION EN EL CASO DE E. ZUNDEL

Hay más textos pero lo importante es recordar a los EJEMPLOS, y saber que ellos son la protección
contra los traidores y los cobardes.
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JOSEPH BURG: UN JUDIO EN LA DEFENSA DE ZUNDEL
Impresionante revelación de un judío que derribó el mito del Holocausto en la Segunda Guerra
mundial, testimonio que le costó, entre otras cosas, que no fuese admitido en el cementerio judío, y
que nadie de la ‘tribu’ pronunciase un elogio en sus exequias.
Joseph G. Burg fue el décimo segundo testigo llamado por la defensa, él testificó el martes 29 de marzo y el
miércoles 30 de marzo de 1988.
Por un periodo de ocho o nueve años anteriores al año 1981, Zündel mantuvo comunicación por carta y
visitaba a Joseph G. Burg, un autor judío quien escribió varios libros sobre la Segunda Guerra Mundial. Entre
sus libros están los siguientes: Guilt and Fate/Culpa y Destino, Scapegoats/Chivos Expiatorios, Zionist Nazi
Censorship in the Federal Republic of Germany/Censura Sionista Nazi en la República Federal Alemana,
National Socialist Crimes of Bad Conscience by Germans Against Germans under Zionist Direction/Crímenes
de Mala Fe del Nacionalsocialismo por los Alemanes en contra de los Alemanes bajo la Dirección Sionista,
y Major Attacks of Zionists against Pope Pius XII and the German Governments/Principales Ataques de los
Sionistas en contra del Papa Pío XII y a los Gobiernos Alemanes. Burg ha discutido estos libros con Zündel
y este último parece haberlos recibido bien.
En estos libros, Burg trata acerca del tema de los supuestos campos de exterminio nazi, Burg ha hablado
con cientos de personas que estuvieron en Auschwitz y visitaron el campo en el otoño de 1945. Burg quiso
ver el crematorio, los hospitales y en particular una nueva panadería muy grande. También quiso localizar
las cámaras de gas, aunque en ese tiempo, tal procedimiento no se acostumbraba. Él no encontró ninguna
cámara de gas. Burg así se fue formando la idea de que no existieron campos de exterminio, que las cámaras
de gas nunca existieron y que tampoco hubo un plan para exterminar a los judíos de Europa. Estas opiniones
fueron publicadas en sus libros y en su correspondencia con Zundel.
Burg también visitó Majdanek en tres ocasiones. Ahí sí encontró cámaras de gas, pero testificó que eran
cámaras de desinfección para eliminar piojos y pulgas: esos bichos causaban epidemias. Estas cámaras
eran de uso común en cada campo y cada una mostraba un letrero con el siguiente texto en alemán: “¡
Atención, gas venenoso!” junto con el símbolo de un cráneo humano simbolizando la muerte. Zuklon B era
la nueva fórmula usada para desinfectar la ropa, ésta destruía los bichos sin dañar la tela.
Después de la guerra, Burg escuchó bastantes alegatos acerca de gente que fue gaseada en Auschwitz y
Majdanek. Él probó que era una tontería o simple propaganda. Hasta el día de hoy, señaló, no existe ningún
documento mostrando las órdenes de gasear a la gente o de quien había construido las cámaras y donde
las había construido. Las autoridades alemanas han sido llamadas la “súper burocracia”. Por lo tanto, es
inverosímil que no se haya encontrado un solo documento en todos estos años.
Burg dio testimonio de haber hablado con cientos de personas que sirvieron y operaron en los crematorios,
pero las personas que operaban las cámaras de gas fueron imposibles de encontrar. Nadie ha publicado
nada acerca de alguna declaración que diga que alguien había trabajado en una instalación para gasear
seres humanos, y la literatura acerca de estos gaseos es completamente contradictoria. ¿Por qué? Porque
todo fue inventado. Estas opiniones fueron publicadas en sus libros.
En cada campo habían crematorios, tenían un fin práctico, la gente moría. Cuando los alemanes ocuparon
los territorios del este, se establecieron grandes campos y se dispusieron más crematorios de mayor
capacidad a medida que la guerra progresaba. Hubo manifestaciones de epidemias que causaron y
aceleraron las muertes. La preferencia por los crematorios fue debido a la higiene: este proceso era más
higiénico que las inhumaciones y se necesitaba menos espacio.
Como cualquier otra actividad en los campos, los prisioneros se encargaban de los crematorios. Éste
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constituía el trabajo más difícil debido al calor y debido a que se tenían que colocar los cuerpos dentro de
los hornos. Los prisioneros realizaban esta labor en tres turnos al día, y lo hacían voluntariamente. Los
voluntarios se solicitaban por medio del consejo judío o la policía judía. Es importante indagar entonces,
como pudo el consejo judío o la policía judía cooperar con las SS. alemanas.
Cuando estos crematorios funcionaban a toda su capacidad, las chimeneas arrojaban una gran cantidad de
humo. De esta manera, era lógico que dependiendo del clima o de la hora del día, el color de las flamas
fuera diferente. La gente inventó historias que supuestamente sucedían cosas malvadas dentro de éstos.
Contaban que seres humanos aún vivos estaban siendo quemados. Ellos inventaron el relato de que cada
crematorio era una cámara de gas. Incluso llegaron al punto de que tales autores dejaron volar tanto su
imaginación, que cuando observaban humo de color azul, interpretaban que los judíos estaban siendo
quemados [en los campos no sólo había judíos].
Otros inventaron el relato que judíos aún vivos estaban siendo empujados hacia los hornos. Burg testificó
que le hubiera gustado ver a un judío ofrecer tales testimonios durante un proceso judicial. También dijo que
en tal caso, un judío hubiera sido forzado a jurar bajo los ritos de un rabino, usando la kippa (el gorrito que
usan en la cabeza), sin la presencia de imágenes de Cristo, con la Biblia hebrea, en la presencia de un
rabino o de un judío piadoso. Entonces éste hubiera tenido que jurar que sí había visto algo. Pero estas
declaraciones falsas, estas declaraciones enfermizas, se hubieran reducido en un 99.5% ya que tales
juramentos superficiales no son moralmente obligatorios para esos judíos.
En el tiempo que Burg estuvo en los campos de emplazamiento de personas, habló con 30 o 40 personas
sobre las cámaras de gas y con aproximadamente 5 a 10 personas acerca de los crematorios. Él tenía una
especie de permiso especial que le permitía visitar las diferentes áreas en donde los judíos estaban situados.
Él trató de interrogar a varias personas de diferentes ghettos y campos, ya que, en ese tiempo ya se había
dado cuenta de muchas afirmaciones falsas.
En 1946, Burg asistió a los juicios de Nuremberg, en el tiempo cuando los asuntos sobre los judíos
empezaban a tratarse. Durante una de estas comparecencias, conoció a Ilya Ehrenburg y a un editor judío,
quienes habían estado en Auschwitz por muchos años. Burg preguntó al editor si el había visto alguna
instalación para ‘gasear’ seres humanos, él contestó que no. Ehrenburg, quien había sido el dirigente de la
propaganda para el Ejército Rojo durante la guerra, dijo a Burg que él había estado en Auschwitz pero que
tampoco vio nada sobre ‘gaseos’ a seres humanos. Burg había discutido de toda esta información con
Zundel. Burg nunca pudo entender el énfasis que se hacía sobre los ‘gaseos’.
Burg era hijo de judíos y pasó los días de la guerra en Transnystria, un área designada por los alemanes
para la gente proscrita, como los judíos. Los judíos fueron proscritos ya que habían acogido al Ejército Rojo.
La gente de esta región vivía en pequeñas villas y pueblos, pero tenían que arreglárselas por sí mismos y
por lo tanto, no les iba mejor que a aquellos que estaban en campos de concentración. En los campos, las
autoridades alemanas cuidaban de los prisioneros, ya que, era común que fueran usados como fuerza de
trabajo. Hubieron ataques hacia los judíos en estas regiones, por parte de grupos étnicos extranjeros, pero
ninguno de estos ataques fue organizado por los alemanes.
En 1946 y 1947, Burg vivió en Freising, un campo para judíos desplazados, cerca de Munich en la zona
estadounidense. El director fue un oficial judío estadounidense. Burg sirvió ahí como delegado: él organizó
la policía, la prisión, el diario, y los asuntos culturales. Organizó grupos y los condujo a las proximidades de
Bavaria (el sur de Alemania), para mostrarles los lugares de interés, los museos y castillos. Sus experiencias
en el campo fueron incluidas en su libro ‘Guilt and Fate / Culpa y Destino’.
Burg había leído un pasaje del folleto ‘Did Six Million Really Die? / ¿Realmente Murieron 6 millones?’:
La primera propuesta nazi para la solución Madagascar, fue hecha con asociación del Plan Schacht de 1938.
Burg testificó que la emigración de judíos desde la Alemania nazi, que nunca llegaron a Palestina, fue
dificultada por los Sionistas. Los Sionistas impidieron que los judíos se dirigieran a otros países, ya que su
interés era hacer que los judíos fueran a Palestina, adicionalmente, la mayoría de los países prohibieron la
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entrada de la emigración judía.
El Reich alemán quiso expulsar a los judíos: cómo y dónde, fueron asuntos secundarios. La gente bajo el
mando de Göring, al encargarse de los judíos, optaron por un plan propuesto por el fundador del movimiento
Sionista, Theodor Herzl, que consistía en mover a los judíos a Uganda o a Madagascar. Ambas colonias
pertenecían a Francia. El plan no funcionó, pero la sola existencia del plan, prueba que, por lógica, la
liquidación de judíos nunca existió. La fuerza de trabajo que representaron fue necesaria. Burg hizo énfasis
en que no hubo liquidación de judíos por parte de los alemanes.
El Acuerdo de Transferencia (Haavara) de 1933 fue uno de los incidentes más notables en la estructura del
Holocausto. Bajo este acuerdo, se planeó que aproximadamente 2.5 millones de judíos fueran trasladados
en camiones. El acuerdo nunca fructificó ya que los Sionistas no pudieron trasladar tal número de judíos a
Palestina.
Burg ha descubierto que, los líderes Sionistas alemanes solicitaron, ya en 1933, que los judíos portaran la
estrella de David amarilla. Los Sionistas no vieron en esto un insulto, sino un gesto heroico, tal y como las
SS portaron la suástica. En 1938, el director del movimiento Sionista en el Tercer Reich, hizo portar a los
judíos la estrella amarilla en contra de los deseos de Göring y Goebbels.
Burg escribió en su libro acerca de la cooperación que existió entre los líderes del Sionismo, incluyendo a
David Ben-Gurion, con el régimen Nazi antes de la guerra. Muchos días después de que Hitler había sido
nombrado Canciller, Rabbi Leo Baeck, anunció públicamente que los intereses del judaísmo eran idénticos
a los intereses del Nacional Socialismo. Burg testificó que Baeck quiso decir ‘Sionismo’ y no ‘Judaísmo’. En
ese tiempo, los Sionistas constituían el 1.5% de la población judía en Alemania. Unos días después otro líder
Sionista haría una declaración similar. El sentido de estas declaraciones, testificó Burg, era la siguiente:
“Nosotros los judíos nacionalistas, es decir, los Sionistas, estamos de acuerdo con este régimen. No nos
avergonzamos de nuestras ideas nacionalistas”. Los alemanes que tuvieron que hacerse cargo de la
cuestión judía, cooperaron inmediatamente con esta minoría de judíos con el fin de probar al mundo entero
que ellos no eran anti-judíos sino que cooperaban con los judíos.
A principios de la década de los 30 del siglo pasado, como resultado de esta cooperación entre Nazis y
Sionistas, aproximadamente 120.000 judíos emigraron desde Alemania hacia Palestina. Sin embargo, las
dificultades comenzaron cuando Inglaterra, que administraba Palestina, se rehusó a permitir la inmigración
debido al malestar árabe.
Los Sionistas en Alemania trabajaron organizando escuelas para niños, con clases de hebreo, tiendas para
jóvenes, etc., para ayudar a preparar a la gente en su migración a Palestina. Los Sionistas sólo estaban
interesados en la migración a Palestina e hicieron todo lo que estuvo a su alcance para asegurar que ningún
otro país aceptará a los judíos. Los Nazis estaban interesados en facilitar la migración de los judíos tan
pronto fuera posible. No obstante, la cooperación entre Sionistas y Nazis continuó hasta 1942, con gente
como Adolf Eichmann, Golda Meir y David Ben-Gurion, fecha en la que en opinión de los Sionistas, se
cumplió el objetivo. Burg declaró que, incluso llegado este punto, la derrota de Alemania fue vista por los
Sionistas como “las ratas abandonando un barco que se hunde”.
Burg discutió frecuentemente el tema de la cooperación de los Nazis y los Sionistas con Zundel. Burg creyó
que los Sionistas fueron los culpables de que los alemanes fueran derrotados. Y para borrar cualquier rastro,
los Sionistas se comportaron como el ladrón astuto que corre hacia la policía gritando “¡Detengan al ladrón!”
Fue la tarea de Zundel el luchar en contra de esto y Burg declaró que podía ayudarle. ¿Por qué? “Porque de
otra manera nunca llegará la reconciliación entre las personas. La verdad está revelándose poco a poco, así
es como, el odio en contra de los judíos está creciendo, provocado por los líderes Sionistas”.
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ZUNDEL EN UNA FOTO RECIENTE

Zundel dijo a Burg que gracias a su libro ‘Guilt and Fate’, publicado en 1962, él se convirtió en lo que es
ahora, un luchador por la verdad, un luchador en contra de las falsas acusaciones hechas a su pueblo.
Burg testificó que no hubo aniquilamientos en los campos de concentración. Las personas saludables fueron
usadas para trabajar en forma voluntaria, Burg puntualizó que, incluso una jaula de oro representa una
limitación e incluso un crimen, pero la invención de las cámaras de gases tuvieron origen en mentes
enfermas. Burg quiso demostrar que incluso en Birkenau, donde supuestamente ocurrieron las muertes por
gases, los judíos, hombres y mujeres, tuvieron trato preferencial. Un ejemplo de esto fue Benedikt Kautsky,
judío con convicción en el movimiento mundial Socialista- Marxista. Kautsky estuvo en Birkenau durante la
guerra realizando labores de oficina. Su madre, de 79 años de edad también fue enviada a Birkenau. Cuando
ella enfermó, se le dispuso un cuarto individual y una dieta especial ordenada por el doctor. Esto fue “trato
preferencial”, otorgado con el fin de prolongar la vida de la mujer, si es que no se curaba. Cuando fue liberado
el Dr. Kautsky, regresó a Viena, Austria, en donde continuó su trabajo científico. En 1946, inmediatamente
después de su liberación, el Dr. Kautsky fue uno de los primeros en publicar un libro, que llevó el título en
alemán ‘Teufel und Verdammte / El Diablo y los Condenados’ Burg testificó que ese libro decía la verdad y
que tenía verdadero valor histórico, sin embargo, toda la edición fue destruida. Un año y medio más tarde,
publicó otra edición en la cual reescribió varios párrafos e hizo cambios, pero no lo cambió completamente.
No existe documentación acerca de cámaras de gas y Kautsky admitió que él nunca vio ninguna cámara de
gas por sí mismo.
En ‘Schuld und Schicksal / Guilt and Fate / Culpa y Destino’, Burg trató acerca de los ghettos de Varsovia y
Lodz. Cuando las tropas alemanas ocuparon Varsovia, ellos quisieron concentrar a toda la población judía.
Verdaderos ghettos estuvieron ahí por siglos, pero los judíos emancipados o que asimilaron la cultura
anfitriona vivían lejos de esos ghettos. Cuando llegaron los alemanes, quisieron tener a todos los judíos
juntos. En un sentido práctico, la función del ghetto también era proteger a la población judía.
Los Sionistas se mostraron satisfechos con este arreglo. Un Consejo Judío designado fue la entidad que
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gobernaba el ghetto. Ellos tenían su propia policía, cárceles y cualquier otra cosa. Naturalmente, algunos
fueron crueles, uno de estos fue el vicepresidente de la policía, quien más tarde fue ejecutado. En
consideración de Burg, esta ejecución fue la evidencia de que los judíos se defendían de la minoría Sionista,
quienes usaban a la mayoría para sus propios fines.
En el ghetto de Lodz, existía una fuerza policíaca judía, un banco judío, moneda de cambio judía, oficina de
correos judía y estampillas de correo para uso exclusivo de los judíos, existían talleres de manufactura para
judíos. Si existía un plan alemán para exterminar a los judíos ¿por qué existían talleres?, preguntó Burg,
¿por qué destinar recursos económicos con esos fines? ¿Por qué entrenar a los niños para el trabajo?
Gracias a Berlín, testificó Burg, los judíos tuvieron la oportunidad de vivir en un pequeño Israel. Sin embargo,
todas estas cosas no deben decirse en la actualidad, ya que, ahora debe decirse que existió un Holocausto
y que los judíos fueron asesinados.
Toda la población alemana, no sólo los Nazis, fueron culpados falsamente, y no sólo a los alemanes que
vivían en Alemania, sino a cualquier alemán que viviera en cualquier parte del mundo. Burg tiene interés en
este asunto, ya que, él piensa que esto provoca el odio en contra de los judíos. Los líderes Sionistas, tienen
interés, incluso en la actualidad, en que se creen progroms o progromos en contra de los judíos, y el
testimonio de Burg tiene el objetivo de prevenir esto.
En 1982, Zundel escribió a Burg en dos ocasiones, pidiéndole ayuda en contra de los Sionistas de Toronto
quienes estaban provocándole dificultades, y para pedirle su recomendación. Zundel creyó que esto podría
ayudarle mucho.
Burg frecuentemente discutió con Zundel acerca del desagravio a los alemanes. En la opinión de Burg, si el
Holocausto hubiera sido verdadero, no se les debería ningún tipo de desagravio a los alemanes, pero “ellos
lo están pagando”. El trató acerca de este tema en su libro ‘Guilt and Fate’, el cual, Zundel leyó en los años
60 del siglo pasado. Israel fue creado en 1948 y, en 1951 todavía no tenía relaciones diplomáticas con la
República Federal Alemana. En ese año, Israel otorgó al Dr. Nahum Goldmann, representante del Congreso
Judío Mundial, autoridad para negociar con el Dr. Adenauer, el Canciller de la República Federal Alemana
en lo concerniente a la culpabilidad alemana. Israel, bajo el gobierno de Ben Gurion, exigió una
indemnización por “los daños ocasionados por los alemanes”, pero nunca quiso sentarse en una mesa con
ellos para negociarlo. Las negociaciones entre Goldmann y Adenauer, tuvieron como resultado el
reconocimiento de Alemania de haber cometido un holocausto en contra de los judíos.
Burg testificó que era muy importante distinguir estas indemnizaciones al estado de Israel. Israel no existía
durante la Guerra. Éste estaba en Palestina en ése entonces y pertenecía a la administración británica.
Durante toda la Segunda Guerra Mundial, ningún soldado alemán estuvo en Palestina. ¿Cuáles son
entonces los daños y qué es lo que hay que reparar?, preguntó Burg.
Israel presentó entonces un documento a Alemania, declarando que tres de cada cuatro judíos europeos
murieron y que el pueblo de Israel demandaba una indemnización por ellos. Ese documento nunca afirmó
que hubieran muerto 6 millones. Tampoco que hubieran sido gaseados ni asesinados. La palabra usada fue
‘muertos’. La suma inicial de 3.5 marcos ha crecido y no sólo será pagado por los alemanes que viven en la
actualidad, sino los que nacerán el día de mañana. Las sumas se justificaron por invenciones de 40 millones
de judíos gaseados, luego que 25, y finalmente aproximadamente 6 millones, que es la cifra que ha
permanecido.
Burg testificó que la razón por la que continuaron los juicios de crímenes de guerra tanto en la República
Federal Alemana y en los Estados Unidos, fue para probar a todo el mundo que los alemanes, incluso los
que nacieron en Estados Unidos y en Toronto, son culpables de haber asesinado y gaseado judíos.
Israel existió sobre la tesis de que el Holocausto sucedió y el pueblo alemán de la República Federal pagó
con dinero honesto ganado con su trabajo a Israel, que es un barril sin fondo.
Goldmann también negoció por parte de aquellos que fueron liberados de los campos de concentración.
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Estos son los que han sufrido, dijo Burg, a quienes se les quitó sus hogares y apartamentos, quienes dejaron
todo atrás. Fueron dispuestas oficinas especiales alrededor del mundo, en cada lugar donde Alemania
tuviera alguna representación, con el fin de solicitar las indemnizaciones.
Burg discutió con Zundel acerca del responsable por la enemistad entre alemanes y judíos. Le dijo a Zundel
que la Primera Guerra Mundial trajo a los Sionistas un lugar para vivir en Palestina, pero no era una nación.
Esto era muy pequeño y era necesario hacer todo lo posible para crear el estado de Israel. Esto sólo fue
posible a través de la guerra, se avecinaba una guerra mundial. Los Sionistas, por lo tanto, cooperaron con
quien fue conocido como Wall Street. Wall Street causó la Segunda Guerra Mundial de la misma manera
que causó la Primera. Hizo notar que éste también apoyaba al régimen de Hitler ya que supuestamente
pelearía contra los comunistas. De la misma manera que los Nacional Socialistas no quisieron subordinarse
a Wall Street, los comunistas tampoco lo hicieron. El plan de Churchill, junto con los Sionistas y los
estadounidenses de Wall Street, era asegurarse que los Nacional Socialistas y los comunistas “se
consumieran entre ellos”. Chaim Weizmann declaró que él había deseado sacrificar a los judíos alemanes
en favor del estado de Israel.
Burg estimó que Zundel había mostrado una sincera curiosidad acerca de la cuestión judía. Zundel era
alemán y él estaba defendiendo a su país, dijo Burg. Zundel le había dicho que defender a su pueblo era el
trabajo de su vida ya que ellos estaban siendo difamados, Burg también creía esto y lo había expresado en
sus libros “una y otra vez” y como resultado de esto, sufrió en forma personal. Burg estuvo satisfecho de que
Zundel aprendiera un poco de él al no hablar automáticamente de “judíos” sino, en su lugar, hacer énfasis
en los “Sionistas”.
Si la historia del Holocausto sigue por el camino que ha tomado en la actualidad, dijo Burg, nunca habrá una
relación sincera entre los judíos y los alemanes, y es lo que los líderes Sionistas buscan que pase. Burg dijo
a Zundel que películas como Holocausto y Shoah constituyen un reforzamiento de la falsificación de la
historia, hechas con el propósito de mostrar la razón por la que los alemanes deben pagar y deben seguir
pagando por unas cuantas generaciones más.
Burg declaró que si Zundel hubiera ido con la corriente, nunca hubiera tenido los problemas que tuvo.
Hubiera tenido una vida mucho más sencilla. También era la opinión de Burg que si existieran otros dos o
tres Zundels, habría también mejores judíos.
La Corona [canadiense] decidió no volver a interrogar a Burg.
Traducción Gracias a Jesús Ruiz M.
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COMPROBANDO LOS LÍMITES DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN:
HABLA ERNST ZUNDEL
Una entrevista exclusiva con uno de los prisioneros políticos europeos más conocidos, por Kourosh Ziabari.
30 de abril de 2010
Esta es la primera entrevista concedida por Ernst Zundel desde su liberación.
Ernst Zundel es un autor alemán que ha pasado siete años de su vida tras las rejas como resultado de
expresar puntos de vista y opiniones controvertidas. Es un revisionista, que ha negado el Holocausto tal y
como es descrito por muchos historiadores. Ha sido uno de los prisioneros políticos más importantes de
Europa y ha sido encarcelado en tres países de dos continentes.
Tras su arresto en Estados Unidos el 2003, fue deportado a Canadá, donde permaneció en prisión, como
“una amenaza a la seguridad nacional” durante dos años. Tras ser deportado a Alemania en marzo de 2005,
fue condenado y sentenciado el 2007 a cinco años más de prisión acusado de negar el holocausto. Fue
finalmente liberado en marzo de 2010.
Ante todo, quisiera comenzar dándole mis felicitaciones por su reciente puesta en libertad. ¿Ha sido
usted maltratado o sometido a cualquier tipo de castigo físico o mental en contra de las leyes
internacionales?
Todo mi tratamiento durante estos últimos siete años, por parte de los que me han detenido, juzgado,
condenado y mantenido en prisión ha sido una brutal violación de las leyes internacionales. Fui arrestado en
pleno día en suelo americano por funcionarios del gobierno norteamericano que se comportaron como un
escuadrón de la muerte para un nefasto lobby. No hubo orden de arresto. No se me leyeron mis derechos.
Fui arrastrado esposado sin que se me permitiese coger mi cartera, llamar a mi abogado, permitido exponer
mi caso ante un juez de inmigración norteamericano, o ni tan siquiera darle un abrazo de despedida a mi
esposa.
Fui encarcelado en seis cárceles distintas de dos continentes y tres países—Estados Unidos, Canadá y
Alemania—sin ayuda de ningún tipo. En efecto, me han robado el 10% de mi vida ¿Por qué crimen? ¿Por
excederme en la estancia concedida por mi visa estadounidense?
A lo largo de mi encarcelamiento, se han pisoteado principios básicos de los derechos humanos, de forma
repetida y con impunidad. Las peores cárceles fueron los campos de detención canadienses en Thorold,
Ontario y Oeste de Toronto, donde me mantuvieron durante dos años en celdas de aislamiento, congeladas
en invierno, sin que se me permitiesen zapatos o calcetines. La luz eléctrica en esas celdas, lo
suficientemente brillante como para poder leer, era mantenida 24 horas al día. A través de un agujero
acristalado en la puerta se me controlaba cada 20 minutos, y mis actividades eran meticulosamente anotadas
por los guardias: una página al día. Sin dignidad, ni privacidad. Mi cepillo de dientes era guardado en un
vaso plástico en una sala aparte. No se me permitía hablar con otros prisioneros. Las sabanas se cambiaban
únicamente cada tres meses. Ni almohadas ni asientos. Cuando escribía a mis abogados tenía que sentarme
encima de una pila de actas judiciales. Ni radio, ni televisión, ni tan siquiera un enchufe eléctrico para afilar
mis lápices. Nada de bolígrafos, tan sólo trozos de lápiz, cortados a sierra. Ni cucharas, tenedores o cuchillos
eran permitidos; tan sólo una pequeña cucharilla plástica con puntas de tenedor llamada “spork” (una palabra
combinación de spoon y fork, cuchara y tenedor) que debía ser devuelta cada vez que se acababa con la
comida. Con escasas excepciones en que los guardias me mostraban alguna simpatía a espaldas de las
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cámaras de vigilancia, fui tratado como si fuera el peor de los criminales. Esto es Canadá, donde he vivido
y trabajado sin ningún tipo de historial criminal durante más de 40 años.
Fue algo mejor, no mucho, en Estados Unidos. En Alemania, era mejor en términos de necesidades básicas,
pero el correo personal era rutinariamente retenido—1.700 cartas durante cinco años incluso después de
forzar a la corte a que me las dieran. Mi supuesto juicio en Mannheim fue una farsa del tipo estalinista en
que mi culpabilidad era una conclusión predeterminada. Pedí que se trajesen pruebas exculpatorias para
validar aquello en lo que creía y aquello que había escrito. No se permitió ningún tipo de defensa significativa.
No se me permitió presentar ninguna evidencia forense, ningún documento histórico, o ni tan siquiera testigos
expertos. La misma petición de permitírseme presentar pruebas fue considerada como un nuevo delito del
tipo criminal, y podría haber resultado en nuevos cargos criminales—como, de hecho, fueron presentados
contra mis abogados durante aquel mismo juicio por intentar superar esas restricciones.
Junto al resto de los miembros de la Unión Europea, Alemania critica regularmente a otras naciones
por violaciones de la libertad de expresión y los derechos humanos. Sin embargo su caso demuestra
el vacío de esas reclamaciones dentro de Europa. ¿Qué opina al respecto? ¿Es realmente Europa
una utopía de libertad y libertad de expresión?
La mayor parte de los países europeos tienen tan sólo una libertad de expresión limitada para las opiniones
aprobadas y sancionadas de la historia. Casi todos los países de la Unión Europea tienen leyes que
restringen la libertad de opinión como si fueran una gran hoja de parra, para prevenir las actividades racistas
o neonazis. El Estado decide selectivamente quién y qué es racista. Esas leyes son hipócritas, en el caso
alemán por encima incluso de su propia ley básica.
A los disidentes se les permiten pocas oportunidades de ser leídos u oídos en la gran prensa corporativa
occidental. Los mecanismos de control de la prensa son muchos, a menudo sutiles pero ampliamente
comprendidos y obedecidos—miedo a perder el empleo, circulación limitada, la retirada de anuncios
oficiales, etc. Ya no existe ningún tipo de libertad sin restricciones en ningún país occidental, ni siquiera en
los Estados Unidos, con su maravillosa constitución y sus enmiendas del Carta de Derechos.
Permítame aquí señalar a sus lectores los puntos más importantes de una práctica censora conocida bajo
el término neutral de “entrega”, que podría definirse más honestamente como un secuestro político para
provocar el silencio de la palabra o el pensamiento disidente. Las ‘entregas’ en Occidente se practican más
frecuentemente no tan sólo contra supuestos “sospechosos terroristas” sino contra simples activistas
políticos o escritores cuyas opiniones son mal vistas por entidades como el AIPAC o algunos grupos de lobby
sionista similares, B’nai Brith, el Canadian Jewish Congress etc.
Para explicarte correctamente lo que yo tan sólo podría describir de forma más tosca, me gustaría arrojar
luz brevemente sobre el periodo que precedió a mi arresto en Estados Unidos y Canadá, la similitud con
otros casos como el mío, en donde una infracción inocua o supuesta es empleada para silenciar a un
enemigo político.
Viet Dinh, un profesor de derecho de la Universidad de Georgetown y director de su Programa de leyes en
Asia y Programa de Estudios Políticos que ayudó a crear el Patriot, lo ha dicho sucintamente, tal y como fue
informado en la publicación americana Wired refiriéndose a la libertad de expresión en la red. En esa
entrevista podemos leer:
Wired News: Cerca de 5.000 personas han sido detenidas desde el Once de Septiembre. Entre ellas, sólo
cinco—tres no ciudadanos y dos ciudadanos—han sido acusados con crímenes relacionados con el
terrorismo y una fue condenada. ¿Cómo justificamos una legislación tan amplia que ha resultado en tan
pocas condenas relacionadas con el terrorismo?
Dinh: He oído la cifra de 5.000. Las cifras oficiales dadas por el Departamento de Justicia indican que
aproximadamente 500 personas han sido acusadas con violaciones de inmigración y han sido deportadas
en investigaciones relacionadas con el Once de Septiembre.
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Puede ser la cifra de ciudadanos no acusados por delitos de terrorismo, pero es que no es necesario
acusarlos de ello. Cuando el departamento sospecha de gente en relación con el terrorismo, persigue a esa
gente por otras violaciones legales, en lugar de esperar una conspiración terrorista desarrollada plenamente
para impedir el riesgo potencial de que no se logre impedir esa conspiración, sacrificándose vidas
americanas inocentes en el proceso.
Esto es exactamente lo que me ha pasado. La razón inicial dada fue dada por una supuesta infracción
migratoria—una “visa caducada”. Yo no era un terrorista; era un escritor disidente. Mis detractores políticos
sabían perfectamente bien que estaba legalmente en Norteamérica, esperando el ajuste de estatus debido
a mi matrimonio a una ciudadana norteamericana. Me encontraba en el proceso de ajustar mi estatus
migratorio, siguiendo meticulosamente todos los pasos pre requeridos. Estaba viviendo abiertamente en un
área rural de Tennessee y mi dirección aparecía en la guía telefónica local. El gobierno norteamericano me
había dado un número de la Seguridad Social, un permiso de trabajo, un documento que me permitía
abandonar el país y regresar sin problemas. Me había sometido y había superado el control del FBI y una
revisión médica. El único paso que faltaba era una entrevista personal con un oficial de inmigración para
comprobar la validez de mi matrimonio con mi esposa ciudadana americana.
Se nos notificó por escrito que esa entrevista podía tardar hasta tres años, y que no se nos enviarían ningún
informe sobre el estatus. Esperamos pacientemente para el último paso, una entrevista de rutina con un
oficial de inmigración. Nuestro abogado de inmigración había pedido esa entrevista por escrito—dos veces.
Bajo juramento, testificó que había escrito esas cartas. Esas cartas han desaparecido misteriosamente de
nuestro dossier migratorio. Cuando fui arrestado, se afirmó que había “faltado a una cita” negligentemente
lo que les daba licencia para arrestarme debido a una visa caducada. En otras palabras, un simple trámite
burocrático fue encontrado o creado que me ha costado siete años de mi vida.
Lo que me pasó dentro del contexto de una política deliberada de mentiras de Estado le ha pasado también
a otros. Engaños similares a través de falsas acusaciones han sido empleados en casos como el de Germar
Rudolf, igualmente casado a una ciudadana americana, El Masri en Alemania, Maher Arar en Canadá, Gerd
Honsik en España, Siegfried Verbeke en Bélgica, David Irving, y ahora Bishop Williamson en Inglaterra, tan
sólo para mencionar a algunos individuos que han sido capturados entre las fauces devoradoras de una
política criminal hecha posible únicamente por el Patriot Act en Estados Unidos y por instrumentos legales
similares en otras naciones. Impregnadas por el trasfondo de una política clandestina y de la práctica para
forzar la conformidad política, mi caso pasa a tener su sentido pleno. Ya no estamos lidiando con una
aberración. Estas entregas extrajudiciales dan al Once de Septiembre y el Patriot Act una nueva faceta como
instrumento de política global de censura brutal contra pensadores y escritores impopulares.
Una revista de prestigio como la suya normalmente debería dedicarse a la política de gobiernos extranjeros,
entregas, secuestros y encarcelamientos no tan sólo de enemigos extranjeros, sino también, como en el
caso de Vanunu, un científico atómico nacido y criado en Israel. No es un neonazi, un racista, un negador
del Holocausto, sin embargo fue implacablemente perseguido por el Mossad y finalmente raptado y
encarcelado 18 años. Las constantes en la ruptura de las leyes y convenciones internacionales, el uso de
falsas identidades, y la descarada práctica de entrar por la fuerza empleando espías y agencias de
inteligencia, etc.—estas actividades criminales aparecen de forma diaria en las noticias. Esto ha preparado
la escena y permite presentar mi caso como el progreso de una vieja y establecida política, con una
diferencia: ya no hablamos de cazar y secuestrar supuestos “criminales de guerra nazis” como Eichamnn o
a palestinos que tiran piedras, o ni siquiera “terroristas árabes”, sino en lugar de ello tomar por blanco a
escritores y otros disidentes políticos en países occidentales que se llaman a sí mismos “democracias”.
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RECONSTRUCCION DE LOS ARCHIVOS DE ZUNDEL DESPUES DE SUFRIR UN ATAQUE.

Mi historia no acaba aquí. En mi caso, mi perfil de “negador del holocausto” era conveniente, pero anticuado.
No era ni siquiera, como tantas veces se ha afirmado y reclamado falsamente, mi “Negación del holocausto”
o ni siquiera, más extrañamente, mi “visa caducada”. Un amigo nuestro con altos contactos dentro de las
Naciones Unidas me dijo lo que realmente me había pasado. En sus propias palabras: “Fue el libro azul
quien lo provocó. En entonces cuando en los más altos niveles decidieron ir a por ti de una vez por todas”.
Esto es, en resumen, lo que pasó: En los primeros meses después del Once de septiembre mi esposa, una
ávida navegadora de Internet, descubrió un interesante documento de investigación titulado Stranger than
Fiction: An Independent Investigation of 9/11 and the War on Terrorism por Anonymous, 11-11-2. Me lo dio
con el desayuno. Lo leí, lo encontré interesante e imprimí algunos ejemplares en mi impresora para la gente
en mi lista de correo. No escribí aquel largo informe lleno de notas a píe de página. No lo investigué.
Simplemente lo copié. Alguien debió concluir que yo, con mis antecedentes de intensas investigaciones
forenses en otras áreas, mostraba un interés más que ordinario en el Once de Septiembre como una
operación de bandera falsa común en las agencias de información.
Durante mi juicio en Mannheim, supuestamente por “Negación del holocausto”, partes de mi carta mensual
en la que mencionaba ese folleto y el tema del Once de septiembre, fueron citados por la acusación como
ofensas criminales. Sólo después que se vio claramente que agradecía la oportunidad de que mis abogados
presentasen pruebas forenses de un potencial encubrimiento del Once de Septiembre, aquellas parte de la
acusación fueron rápidamente retiradas, y mi juicio se convirtió en un proceso farsa por “negación del
holocausto” dentro de la forma tradicional estalinista, “... acusaciones increíbles sin permitir defensa alguna”.
Como supimos más tarde a través de varias peticiones de información a varios países, había habido durante
largo tiempo un plan deliberado, tortuoso, para arrestarme y detenerme bajo falsas excusas para sacarme
de circulación y ponerme tras las rejas.
Sólo menciono esto como un ejemplo lógico de lo simbólicamente astutos que son mis enemigos políticos al
emplear la acusación de “negación del holocausto” y la persecución de revisionistas del holocausto como
flechas en su arsenal para anclar, consolidad y proteger sus poder e influencia obtenidos a través de la
mentira.
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¿Cuál es la verdad detrás del Holocausto? ¿Llegó a pasar realmente? ¿Qué pasa con gente como
Elias Wiesel, Thomas Blatt, Wladyslaw Bartoszewski y Leopold Engleitner que son supervivientes del
Holocausto y describen sus propios recuentos de aquellos días dolorosos en que vieron
personalmente la triste desaparición de sus familiares en campos de concentración? ¿Cómo resolver
esas contradicciones?
No contestaré a esa pregunta. Correría el riesgo de pasar cinco años más de cárcel si contestase a esas
cuestiones de forma honesta y con la verdad. Sin embargo, en la era del Internet, otros menos conocidos
que yo han encontrado vías para simplificar un doloroso problema de múltiples caras, como la caricatura
aquí presentada presenta de forma más sencilla
Mucha gente de otros países han llegado a la categórica conclusión de que el Mundo Occidental es
un faro de libertad sin limitaciones en la libertad de expresión. Pero a veces parece que la realidad
es distinta, y que la gente puede ser fácilmente perseguida tan sólo por publicar opiniones que son
impopulares. El folleto que usted público, Did Six Million Really Die?, es un ejemplo. ¿Qué opina?
He aquí un ejemplo más de aquello que ya he señalado antes: Tengo faxes y otros documentos que prueban
con cabecera oficial de la Embajada americana que el tan elogiado y propagandizado sistema judicial
norteamericano ha interferido en favor de esos secuestradores de mi libro a través de comunicaciones en
parte secretas, comprometiéndose así en encubrimientos y mentiras peores que las practicadas por aquellos
que el gobierno norteamericano siempre acusa de violaciones de derechos humanos en sus hipócritas
campañas de prensa, como China en el Tibet, Lukashenko en Bielorrusia, Putin en Moscú y, desde luego,
Irán durante la reciente Revolución Verde.
Muchos sionistas le han presentado como un supremacista blanco ¿Es esa caracterización justa?
Esta afirmación es una muy conveniente técnica para asesinar reputaciones. Nunca he sido un supremacista
blanco y durante décadas lo he declarado públicamente en incontables entrevistas, cartas, charlas,
conversaciones radiales, etc. Es el modus operandi de mis enemigos el simplificar complejos problemas con
una demonización políticamente rapida.
Es usted contrario al régimen de Israel debido a sus políticas discriminatorias y su atroz
aproximación contra la nación Palestina. Se considera usted un pacifista que aboga por la estabilidad
y la paz; ¿No son esas creencias incompatibles con sus opiniones sobre Hitler, que es considerado
internacionalmente como un notorio dictador y un asesino implacable? ¿Cómo puede su toma de
postura pacifista ir de la mano con su aprobación de Hitler?
No puedo contestar a esa pregunta debido a limitaciones legales. Una respuesta honesta y completa podría
devolverme a la cárcel como reincidente muy rápidamente. Implícita en su pregunta está la imagen tóxica
que mis detractores quieren que usted tenga de mí. Ser llamado nazi es peor que ser llamado leproso.
Durante décadas he sido el blanco de tales campañas de difamación. He sido encarcelado varias veces no
por abogar por una ideología sino por expresar un punto de vista disidente, alternativo en muchos temas,
incluyendo el papel de Adolf Hitler en la historia. El revisionismo no es una ideología. Es meramente un
método científico para reexaminar sucesos históricos e intentar comprender a los líderes que han
convertido a la historia en una nota a píe de página de sus personalidades.
Déjeme contestar a su pregunta de esta manera: siempre he aborrecido cualquier tipo de violencia en la
persecución de objetivos políticos. Por parte de cualquiera. Políticamente era y soy un pacifista, a la manera
de Gandhi. Abogo por una mirada sobria, neutral, de la historia, incluyendo el periodo conocido como el
Tercer Reich. Los pueblos del mundo, no importa bajo qué sistema vivan, se deben a sí mismos el
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emanciparse de las imágenes simplistas de la propaganda y la mentira que se presentan como historia.
En mayo de 1996, su residencia de Toronto fue el blanco de un incendio provocado que tuvo por
consecuencia 400.000 dólares de daños. Unos días más tarde, algunos de sus enemigos extremistas
fueron detenidos intentando entrar en su propiedad. De nuevo, unos días más tarde, recibió usted
una bomba por correo que la policía de Toronto detonó. ¿Ha tratado usted de denunciarlos alguna
vez? ¿Han sido alguna vez condenados?
Esta es la otra cara de algunas de las preguntas planteadas. Mientras que nunca he abogado o participado
de la violencia, se han practicado actos de violencia en contra mía, entre los que el secuestro del 2003 fue
meramente el último. En cuanto al fuego y la bomba, no, nada se concluyó finalmente. La policía detuvo a
los constructores de bombas y a los que las mandaron, pero los cargos se congelaron. Parece ser que no
existe la voluntad política en los más altos niveles del gobierno canadiense. No había nada que ganar
persiguiendo a incendiarios judíos, que incluso confesaron el acto.
¿Diferencia entre sionistas y judíos como seguidores de una religión monoteista?
Sí, son completamente distintos. Algunos judíos ortodoxos, unidos contra el sionismo, como el Neturei Karta,
también creen eso. Saben que los padrinos del comunismo y el sionismo seguían políticas idénticas. El
espíritu guía detrás de ambos sistemas es el mismo. Rabinos Neturei Karta han acudido el 2006 a la
conferencia de Teherán patrocinada por su Presidente para distanciarse de la que consideran una peligrosa
casta atea que persigue políticas ilegales de conquista con las que no desean ser identificados.
La gran prensa corporativa, mientras le difamó ha permanecido callada ante su liberación. ¿Qué
piensa al respecto? ¡Va a continuar su camino ideológico o preferirá mantener un perfil bajo y
olvidarse de las actividades intelectuales?
Irónicamente es exactamente lo que pretendía cuando me mudé a Tennessee y me case con Ingrid;
mantener un perfil bajo y dedicarme a mis iniciativas privadas, como mi amor por el arte y la música. Sentía
que mi importancia como revisionista había acabado, concluido para mi gran satisfacción íntima. Que otros
leyesen a las dos partes y decidiesen por sí mismos. Todos los argumentos, toda la información necesitada
acerca del Holocausto está ahí afuera, en el Internet, en decenas de miles de websites, disponible. ¿Cuántas
veces debemos cavar en una excavación arqueológica para encontrar otro hueso, otro fragmento? A mi
esposa le gusta decir que no tienes que comerte un camello para saber cómo sabe un trozo. Yo estaba listo
para retirarme y satisfacer mis necesidades y deseos creativos. Hubiera dejado que otros completasen las
actividades políticas. Pero, como personas no racionales, podían mis contrarios dejarlo. No, simplemente
no estaba en su naturaleza.
Como usted correctamente señala, una poderosa campaña para hacerme aparecer como un villano continua
a todo trapo. Mantiene mi nombre en los medios de comunicación para que la gente decida quién soy. Tras
mi liberación, mi esposa recogió miles y miles de cartas de lectores, sólo tres de las cuales eran negativas.
No es un mal resultado, para los millones de dólares gastados y las millones de palabras dispersadas en un
intento de pintarme como el diablo con cuernos.
Permítame preguntarle ¿Su prestigiosa revista se habría preocupado por entrevistarme si usted pensase
que realmente merezco la etiqueta de ser la Encarnación de la Maldad?
[Nota del editor: Las opiniones y creencias de Ernst Zundel son suyas y no del Foreign Policy Journal. Es
política del FPJ mantener el principio de libertad de habla, lo que significa poder decir cosas que otros
consideran ofensivas. De otra manera sería un principio sin sentido alguno. Es también la posición del FOJ
que las dos caras de una historia merecen ser escuchadas. Les corresponde a los lectores tomar sus propias
conclusiones y deducir sus propias conclusiones.
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ZUNDEL ANTE SU ARCHIVO RECONSTRUIDO

EL DELITO DE OPINION EN EL CASO DE E. ZUNDEL
Si se pregunta a cualquier gobierno democrático, y mucho más a cualquier persona de la calle, si hay delitos
por mera opinión en las democracias, todos responderían que no, que eso es impensable, y sin embargo no
solo existen sino que son ampliamente utilizados. Esa hipocresía no debe extrañarnos pues incluso en la
URSS de Stalin ‘no había delitos de opinión’, pues todos eran considerados delitos penales ‘comunes’.
Uno de los casos más extremos de persecución está actualmente de actualidad, es el de Ernst Zundel,
alemán afincado en Canadá desde hace más de 30 años.
Ernest Zundel fue discípulo del dirigente nacionalista canadiense católico Adrien Arcand, quien le enseño a
descubrir las mentiras del sistema, sabiendo desenmascarar su hipocresía. Arcand creó el Partido de la
Unidad Canadiense, con la revista Serviam. En 1939 fue encerrado, junto a otros muchos, en un campo de
concentración sin juicio por ‘ser un peligro para la seguridad de Canadá’… similar razón por la que se deportó
a los judíos en Alemania… pero al acabar la guerra no se compensó en nada a Arcand, nunca
recibió las compensaciones económicas que reclaman y logran en abundancia los judíos perseguidos en
Alemania.
En 1983 empieza la persecución en Canadá contra Zundel.
El Primer juicio fue por ‘difundir falsedades’, al editar Zundel el texto ‘¿Murieron realmente 6 millones?’. En
1984 una bomba sionista destruye la casa de Zundel, pero la policía nunca se interesó por el caso. Con la
ayuda de camaradas de todo el mundo se reconstruyó.
En 1985 se pronuncia sentencia del primero proceso de 1983, y se le condena, pero recurre a la Corte
Suprema, que lo absuelve y reconoce que el juicio de 1983 fue una farsa, afirmando que no hubo difusión
de falsedades manifiestamente evidentes.
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ERNEST ZUNDEL FUE DISCÍPULO DEL DIRIGENTE NACIONALISTA CANADIENSE ADRIEN ARCAND

En Enero 1989 empieza el segundo juicio. La Jewish Defense League se basa esta vez para procesarle en
una ley inglesa de 1.275 (¡parece una broma pero es real, dado que Canadá está unido legislativamente A
Inglaterra) llamada la ‘Ley de Falsas Verdades’ que condenaba a locos que difundieran mentiras absurdas.
Especialistas revisionistas como Irving, Leuchter, etc participan en el juicio… y en 1992 la Corte Suprema
de Canadá anula la Ley de ‘Falsas Verdades’ por anti constitucional y absurda.
En 1995 empieza el tercer juicio, que será el más peligroso. Se trata de acusarlo de ‘conspiración para
difamar a los judíos‘y ‘atentar contra la seguridad de Canadá’.
Aunque al principio, en 1996, se anula este proceso por lo penal, por considerar la Corte que es una
persecución política, las organizaciones sionistas toman otro camino: Dado que no pueden condenarlo
penalmente, se orientan a hacerlo expulsar de Canadá por ‘atentar a la seguridad de Canadá’. Al ser una
decisión política y no penal, la Corte Suprema no puede intervenir, es una decisión gubernativa. La idea es
lograr llevarlo a Alemania donde las leyes contra las dudas sobre el presunto Holocausto son extremas y
podrían allí condenarlo aunque Zundel haya estado siempre en Canadá.
La base jurídica en Alemania sería que Zundel tenía en Canadá una WEB revisionista donde se ponían
textos en alemán, y editaba la revista ‘Germania’ que enviaba a personas de Alemania. Alemania considera
delito de opinión penal con hasta 5 años de prisión las dudas sobre el Holocausto si se editan en alemán
incluso en el extranjero, en países donde este delito de opinión no exista. Esta barbaridad de ley ya se usó
para procesar y condenar a G. Lauck, estadounidense. Esta ley es similar a la que el Estado de
Israel tiene, que condena incluso a los extranjeros que hayan dudado del dichoso Holocausto en cualquier
medio o lengua

.
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ZUNDEL DURANTE EL JUICIO
Zundel marcha a USA, pero sin visado, que no se le concede, para evitar la extradición desde Canadá a
Alemania. En 2003 será extraditado de USA como ‘inmigrante ilegal’ pese a estar casado con una americana
y que millones de inmigrantes ilegales inundan USA sin ser jamás deportados. La decisión es claramente
política, debida a las presiones sionistas.
En Canadá es detenido y estará 2 años encarcelado en Canadá sin cargos, acusado de ‘ser un peligro para
la seguridad de Canadá’, lo que es jocoso en una persona que jamás ha usado la violencia y cuyo único
tema es escribir contra las mentiras sionistas.
El 2 Marzo 2005 extraditado a Alemania donde es juzgado y condenado a cinco años de prison, saldrá en el
2010…. y todo por haber opinado que la versión oficial de los hechos ocurridos en Alemania desde 1940 a
1945 no son reales. Sin haber jamás efectuado acto hostil, ni violento, ni promover violencia alguna.
De este caso inaudito no solo debemos sacar la conclusión de la dictadura democrática, su hipocresía y su
persecución sobre delitos de mera opinión, sino que quizás es aun más importante otra conclusión: Si
Canadá llega a considerar a una persona como Zundel ‘peligro para su seguridad’ se debe solo y
exclusivamente al enorme poder que los sionistas tienen en el gobierno de Canadá, puesto que es más que
evidente que Zundel no representaba peligro alguno para Canadá. Ese poder oculto es realmente el
problema esencial y la razón básica de la actitud anti sionista. No se trata de una xenofobia contra ‘los judíos’,
sino de una actitud de lucha contra un poder mediático, económico y político oculto sionista. ……

PARA NUESTROS AMIGOS DE TODO EL MUNDO
Ingrid Zundel
Hoy tengo palabras muy tristes para transmitir. Hace poco más de una semana, Ernst nos dejó para siempre
debido a lo que parece haber sido un ataque al corazón mortal mientras él se disponía a visitar a un amigo
cercano en Suiza.
No tenía premoniciones de ello, y todavía estoy en estado de shock. Fue tan inesperado. Acababa de poner
los toques finales a nuestra pequeño hogar mexicano que iba a ser nuestra “solución provisional”- ¡no nuestra
solución final!. Estaba volando hacia casa a Tennessee el sábado 5 de agosto y sobre Charlotte, Carolina
del Norte, cuando Ernst falleció.
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ERNEST Y INGRED ZUNDEL

No soy muy aficionada a volar, especialmente por el aterrizaje, y porque un piloto amigo mío una vez me
había descrito como era un “accidente controlado”. Siempre me pongo tensa cuando aterrizamos. Pero Ernst
era diferente - le gustaba estar en el aire en un avión. En los 23 años que hemos estado juntos y nos hemos
amado, 17 de ellos como una pareja casada, nunca estuvimos separados el uno del otro en el pensamiento.
“Yo estaré contigo en espíritu,” me solía decir Ernst. Yo también estaba pensando en él cuando preparamos
la nueva casa, cortando a través de las nubes blancas como la nieve, y recordé como Ernst y yo habíamos
visitado en mayo del 2010 por primera vez Costa Rica después de salir de prisión. En ese momento, me dijo:
“¡Me encanta volar!. ¡Me siento como un dios mirando hacia abajo a la tierra, admirando toda la belleza de
la tierra!”
¿Es que lo hará ahora Ernst - mirar hacia abajo sobre nosotros desde donde su espíritu mora ahora?. Ese
pensamiento, como esotérico que era, me da una esperanza de una cierta comodidad.
Tendré más que decir en mi carta mensual de septiembre. Por razones que todos entendemos, no puedo
estar en Alemania, ni siquiera en el funeral por Ernst. Eso duele mucho más de lo que puedo exponer. Pero
estamos en una guerra por la supervivencia, y debemos cumplir con nuestro deber.
Hoy voy a enviar y publicar este comunicado a través de Internet, y pedirles que lo compartan con todos sus
comnocidos. Muchos de los seguidores de Ernst son ya mayores y algunos no saben cómo acceder a un
sitio web. Por favor, ayúdenme a difundir estas palabras.
Un comunicado de prensa de Soaring Eagles / 14 de agosto de, 2017
Este es un comunicado de prensa poco ortodoxo sobre un hombre poco ortodoxo que se negó a vivir de
rodillas.
Ernst Zündel, de 78 años, falleció el 5 de agosto de 2017 en su tierra de la Selva Negra, su hogar ancestral
desde hace 400 años, donde nació en vísperas de la Segunda Guerra Mundial. Murió en lo que bien podría
convertirse en las vísperas de la Tercera Guerra Mundial - un período de tiempo en el que la verdad no se
defiende y honrados ciudadanos se les carga de cadenas y son arrojados a la prisión por exponer la verdad
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al poder. La vidente aria, Savitri Devi, llama a nuestro tiempo “la era del Kali Yuga” - últimos tiempos antes
de que un nuevo amanecer. ¡Esperemos que llegue pronto!.
Polémico desde el principio, Ernst era un hombre con una mente enciclopédica, una personalidad fuerte,
una fuerza interior de voluntad increíble y un aprecio caluroso por sus devotos camaradas que le dejaron
entrar en su amistad. Amado y adorado por millones de personas en todo el mundo, fue igualmente odiado
por muchos.
Más que nadie, Ernst Zündel se mantuvo en pie en la Alemania de la posguerra con su lucha por detener la
demonización de los alemanes. Era “... el hombre en el tiempo, el hombre por encima del tiempo, y el hombre
contra el tiempo ...” - que posee las características atribuidas a distintos rasgos de la personalidad de un
avatar.
El mayor disidente de nuestro tiempo ...
Paul Eisen, Fundador y Presidente de ‘Deir Yassin Remembered’, envió sus condolencias a Ingrid Rimland
Zündel, la esposa de Ernst durante de 17 años:
Llegué a conocer a Ernst asombrosamente bien a través tuyo, y luego, unos años más tarde, me encontré
con él y lo que ya sabía quedó del todo confirmado.
El Ernst que conocí y con el que me entrevisté era un hombre encantador, pero también una gran persona.
Creo que es el mayor disidente de nuestro tiempo - y un día, tendrá un lugar en el recuerdo como tal.
Sé que ni usted ni Ernst eran creyentes, pero yo lo soy, así que perdóname cuando le digo que sé que Ernst
está donde debe estar, con su Creador, bañado por la gracia que tanto merece “.
No hay necesidad de repetir los detalles de la lucha de Ernst Zündel para quitar la mancha de Caín de su
amado Volk, el pueblo alemán de la posguerra, calumniados y demonizado durante décadas con una
ferocidad y crueldad que no tiene igual en ningún lugar entre las naciones occidentales – una lucha que duró
siempre, durante toda la vida política de Ernst Zündel. Toda la información de su combate y por lo que él
luchó está en Internet - si se pone en google “Ernst Zündel murió”, se pueden leer 180.000 accesos que dan
testimonio de la reacción ante su fallecimiento. Trate de mirar en “youtube Ernst Zündel” y en el lapso de
apenas media docena de segundos saldrán un total de 253.000 clips de vídeo a su alcance. Solo mirando
por “Ernst Zündel” salen más de 6.830.000 resultados.
No está mal para un hombre que llegó a Canadá como un muchacho de diecinueve años de edad, con sólo
el octavo grado de la educación alemana de la posguerra- y que, en menos de una década, compitió en las
elecciones por el puesto político más importante del país tratando de que se le garantizara que no tendría
que servir en el ejército, pues como él mismo ha subrayado su pacifismo de toda la vida, “... para matar a un
hombre que no me ha hecho ningún daño”.
El candidato más joven...
En su calidad de uno de los siete candidatos para las listas del Partido liberal – que, de haber ganado, lo
habría convertido automáticamente en el Primer Ministro de Canadá, Ernst Zündel se dirigió a una audiencia
de 25.000 personas en el Sports Stadium de Ottawa. Hablando sin problemas en tres idiomas del viejo
continente - inglés, alemán y francés - se comprometió a un trato caballeroso para los inmigrantes de origen
alemán recién llegados que había aterrizado en las costas de Canadá después de la caída del Tercer Reich,
y que fueron sometidos constantemente a una feroz demonización.
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Gordon Duff, redactor jefe de Veteranos Hoy - uno de los más populares web alternativos en el ciberespacio
que se define como un Diario de la Comunidad Clandestina, dijo esto acerca de Zündel.
“Ernst era un león en un mundo de chacales ...”
Robert David Steele, ex agente de la CIA de alto nivel y ahora una estrella ascendente en el movimiento
populista AltRight, un activista que ha sido nominado para el Premio Nobel, rindió homenaje en un correo
electrónico a la esposa de Ernst con estas palabras:
“Estoy muy entristecido por el fallecimiento de su marido. Ernst Zündel conocía claramente y con gran
profundidad toda la historia [de la Segunda Guerra Mundial] y todos los mitos y engaños. (...) Su marido era
un erudito historiador de primer orden “.
Michael Walsh, un conocido escritor nacionalista exiliado en España, rindió su tributo de la siguiente manera:
El 5 de agosto, Ernst tropezó. Dejó caer su bastón de mando que es nuestro bastón también. Nosotros
debemos ahora recogerlo y este es el mejor homenaje que todos debemos hacerle.
Ernst, que escapó de sus torturadores después de humillarlos y derrotarlos. Llegará un tiempo en el que
parques, explanadas, plazas y bibliotecas llevarán su nombre en su honor. Descansa en paz, camarada,
pocos son los que merezca más que tú, un verdadero camarada [que] se une a los fieles que ya han caído.
Como los espíritus escogidos nos unimos los unos a los otros. Tengo la suerte de que a mi edad no pasará
mucho tiempo para que ambos nos reunamos de nuevo. La mayoría de ustedes, por desgracia, deben
esperar un poco más“.
Linda Hart, una voluntaria comprometida del Cuartel General de Zundel en Tennessee, escribió esto:
“La muerte de Ernst parece el final de una era. Sólo espero que más santos guerreros como Ernst se unan
a nuestras filas. Mientras tanto, nos sentimos un poco como huérfanos”.
Konstantin Bünger, un inteligente amigo, expresó sus sentimientos en un e-mail a Ingrid:
Ernst fue el hombre más grande que he conocido en toda mi vida, un hombre como solo hay uno de cada
cien millones. Durante toda mi vida voy a estar agradecido por haberlo conocido – ¡es un honor! Una vez me
dijo que no tenía miedo de morir. Este hombre tenía nervios de acero y el corazón más amable y bello ...”“
E Ingrid tenía esto que decir acerca de su marido:
“Si se me pidiera resumir estos últimos siete días desde que me llegó la noticia de que Ernst había muerto
en lo que parece haber sido un ataque al corazón, un dicho William Wordsworth me viene a la mente,
parafraseado,“... ha pasado como un resplandor sobre esta tierra…"
Para más información, visite www.soarungeaglesgallery.com o www.zundelsite.org.
También puede escribir a:
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Ingrid Rimland Zundel, Ed.D.
3152 Parkway, 13-109,
Pigeon Forge, TN 37862
USA
Todavía me faltan detalles acerca de lo que sucedió concretamente y que hacer en adelante. Necesito unos
días más. Mientras tanto, quiero compartir con ustedes lo que Horst y Gisela, dos amigos Zundel y vecinos
suyos, han compartido conmigo, lo que traerá lágrimas a los ojos, como lo hizo con mis ojos y mi corazón:
Esta no es una traducción literal, ya que mi alemán ya no es lo suficientemente perfecto. Hago lo mejor que
puedo para mantener su significado.
Querida Ingrid Le enviamos nuestro más sentido pésame por la trágica pérdida de su querido Ernst.
El 5 de agosto, alrededor de las 9:30 de la tarde, recibimos una llamada telefónica de la hermana mayor de
Ernst que nos informó que Ernst había fallecido. Eso fue una enorme sorpresa para nosotros - era como si
el mundo entero se paralizase repentinamente.
Inmediatamente nos subimos a nuestro coche y fuimos a la casa de Ernst. Yo (Horst) lloré como un niño
durante el viaje en coche, y no me da vergüenza decirlo. Gisela temía que podría causar un accidente a
causa de mis lágrimas.
A la llegada, encontramos a su (nuestro) Ernst en su pequeño cuarto de baño en el suelo, cubierto con una
manta desde la cabeza a los pies. Yo (Horst) me quedé totalmente solo con Ernst. Me arrodillé delante de
él y con mucho cuidado tiré de la manta para descubrir su cara con el fin de darle las gracias por la
maravillosa amistad que se había extendido entre nosotros, y con el fin de despedirse de él.
Estimada Ingrid, nunca olvidaré lo que vi. Casi no reconozco a nuestro Ernst – ¡pues el dolor, la tristeza y la
desilusión había distorsionado su cara!
¡Que cruel ha sido el destino! Cruel no sólo para usted, sino también para Gisela y yo mismo, ya que hemos
perdido al mejor, al más gentil, el amigo más precioso que nunca hubo!
Nunca olvidaremos a Ernst. Él vivirá en nuestros corazones. Es por eso que tomamos como nuestro deber
sagrado el hacer honor a su memoria. Miles de camaradas de todo el mundo sentirán lo mismo.
Con Frank R., Jürgen K. y muchos otros camaradas alemanes del campo nacional tenemos la intención de
hacer un homenaje del 1 al 3 de Septiembre a nuestro muy querido Ernst - nuestro guerrero heroico de la
verdad, la libertad y la independencia. Será un homenaje que recordará el honor de Ernst.
Con todo nuestro corazón, le deseamos mucha fuerza y resolución para superar todas las tareas difíciles
que vienen ahora. Con nuestros mejores deseos,
Su Horst y su Gisela.
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Eso es todo lo que puedo decir hoy. Hay mucho más que voy a tener que decir en el futuro. Por ahora, por
favor, sólo sé que Ernst no quería y no tenía la intención de morir. Hemos tenido muy dulces esperanzas.
Todos estábamos listos para ayudar a lograr un mejor futuro, no sólo para nosotros sino para nuestros
muchos amigos en todo el mundo - no sólo en Alemania, o aquí en los Estados Unidos. Esta determinación
no murió cuando Ernst murió. ¡Créame!
Echo de menos dolorosamente a Ernst
Ingrid Zunde

28 DE OCTUBRE 1922-28 DE OCTUBRE 2017
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LO MÁS REMOTO DE NUESTRA RAÍZ HISPÁNICA

Pensar que nuestra historia comienza en 1492 con Colón arribando a la futura América, es hacer un corte
arbitrario e inapropiado en la evolución de nuestra genética cultural. Es un punto de partido inexistente.
Siglos hacia atrás del siglo XV, en Europa y en nuestro continente, han tenido lugar desarrollos culturales
que, por mestizaje, darán como resultado la estirpe (como familia) hispanoamericana, con distintos
caracteres según la ubicación, pero con visibles comunes denominadores, los que serán en definitiva nuestra
identidad
cultural.
Dos se distinguen claramente entre muchos otros: el sentido de libertad, como base para la práctica de la
democracia directa, esencialmente diferente a la democracia formal, liberal y burguesa y la religiosidad
popular católica, de las que nos ocuparemos en este ítem.
Afirmación de la identidad
Por lo pronto, permítasenos afirmar la necesidad de proclamar nuestra identidad cultural y de una política
continental que la exprese y canalice, reclamo hecho desde José Vasconcelos, Manuel Ugarte, Juan Perón,
Pedro Morandé, Pedro Henríquez Ureña, Methol Ferré, Carlos Sanz, hoy Alberto Buela, entre muchísimos
otros, desde nuestra propia América, con nuestra propia mirada, con nuestra experiencia de siglos, con la
propia expresión y no con la interpretación equívoca de que somos hispanos o indoamericanos. No somos

EL PRESIDENTE JUAN DOMINGO PERON INAUGURA EL PRIMER CONGRESO NACIONAL
DE FISLOSOFÍA EN 1949.

hispanos ni indoamericanos, somos hispanoamericanos, porque ese es el nombre de la síntesis y de la
fusión de mil culturas autóctonas y de la cultura hispánica trasplantada a América, o dicho por Morandé, que
América Latina sería, literalmente, un Nuevo Mundo. Los elementos culturales provenientes de las culturas
amerindias, africanas y europeas – hispano lusitanas -, habrían generado un horizonte propio, donde cada
componente ya no podría ser separado de la nueva unidad. (Subrayado nuestro)
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Mucho menos dar lugar a la claudicación y al renunciamiento y reniego de lo propio, que, con su brutal
pero sincero estilo, propone Sarmiento en “Conflicto y armonía de razas de América: “En qué se distingue
la colonización del Norte de América?” En que los anglosajones no admitieron las razas indígenas,
ni como socios, ni como siervos. ¿En qué se distingue la colonización española? En que la hizo un
monopolio de su propia raza que no salía de la edad media al trasladarse a América y que absorbió
en su sangre una raza prehistórica servil. Están mezcladas a nuestro ser como nación razas
indígenas, primitivas, destituidas de todo rudimento de civilización y gobierno. La inmigración sola
bastaría de hoy en adelante para crear una nación en una generación, igual a cualquiera de las que
más poder ostentan en Europa occidental. Alcancemos a Estados Unidos. Seamos Estados
Unidos”. No Don Domingo, por suerte somos lo que somos.
Dice nuevamente Morandé en su obra “Cultura y modernización en América Latina” lo siguiente, según el
comentario aparecido en bodegadeveron. files.wordpress.com :
“durante la conquista y la colonia – siglos XVI y XVII – se habría constituido una síntesis cultural
única a partir de los componentes derivados desde la cultura española – especialmente el catolicismo
– y las culturas autóctonas. Ahí radica el núcleo de nuestra identidad cultural hasta hoy. La identidad
cultural permanece, pese a que los pueblos la olviden y persigan otros modelos culturales. Siempre
es posible explicitarla y recuperarla. Morandé entiende la identidad esencial como una vocación
que debe ser conservada en el futuro, de acuerdo al principio ético de la fidelidad al propio
ser. Concretamente afirma en su libro: es “necesario reencuentro con el origen para rescatar la
identidad y el sentido histórico perdido”. Agregamos, no perdido, latente o no visible por momentos. Al
igual que en un eclipse, los planetas están, solo que no se ven, pero vuelven a aparecer. (Subrayados
nuestros)
Continua el comentario sobre la obra Morandé de este modo: “el autor plantea que para entender la
síntesis cultural – entre indios y españoles – hay que relevar las relaciones de participación y
pertenencia, por sobre las relaciones de diferencia y oposición. A modo de ejemplo, el autor nos
indica que el énfasis católico en los ritos y la liturgia se encontraron y amalgamaron con las prácticas
de culto y rituales en la vida en las culturas indígenas. Ambas formas de prácticas de culto se
basaban en el sacrificio ritual llevado a cabo o representado en templos. El interés en la danza; en la
liturgia; en el teatro y en los ritos – acompañamiento esencial de las fiestas y festividades religiosas
alrededor de las cuales se organizaba el año – es también una característica en que coincidían ambas
culturas. En España y en América, el ciclo anual – ciclo agrícola – se organizaba en torno a un
calendario litúrgico, a un calendario religioso”. (Subrayado nuestro)
Sin duda, la evidencia de la realidad expresada por el mestizaje, como fusión y síntesis, no sincrético
donde cada componente tiene igual peso, étnico y cultural, cimienta esta identidad.
Ningún análisis que busque la esencia de nuestro ser puede omitir este dato. Es insoslayable.
No obstante, múltiples dificultades hacen a su realización plena, lo que sería en otros términos la unidad
continental americana. Esa es la dirección en la que se proyecta el reconocimiento y la defensa de la
identidad cultural. Por eso el valor de comprender a la luz de la historia ese patrimonio. Ese es, además, el
valor intrínseco del estudio histórico: comprensión, afirmación y direccionalidad. Algo que nos pone en
realidad, a las puertas de una utopía, la de la unidad. Utopía que, como todas las utopías, no es sinónimo
de imposibilidad de realización, sino, simplemente y de acuerdo con la raíz griega del término, lo que no
tiene lugar, aún, solo aún…. y nada implica imposibilidad. Si cada utopía fuese de imposible realización, de
seguro estaríamos en las cavernas sin siquiera poder manejar el fuego.
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Dejemos que de este modo lo exprese Henríquez Ureña: …”Dentro de nuestra utopía, el hombre llegará
a ser plenamente humano, dejando atrás los estorbos de la absurda organización económica en que
estamos prisioneros y el lastre de los prejuicios morales y sociales que ahogan la vida espontánea;
a ser, a través del franco ejercicio de la inteligencia y de la sensibilidad, el hombre libre, abierto a los
cuatro vientos del espíritu. ¿Y cómo se concilia esta utopía, destinada a favorecer la definitiva
aparición del hombre universal, con el nacionalismo antes predicado, nacionalismo de jícaras y
poemas, es verdad, pero nacionalismo al fin? No es difícil la conciliación; antes al contrario, es
natural. El hombre universal con que soñamos, a que aspira nuestra América, no será descastado:
sabrá gustar de todo, apreciar todos los matices, pero será de su tierra; su tierra, y no la ajena, le
dará el gusto intenso de los sabores nativos, y ésa será su mejor preparación para gustar de todo lo
que tenga sabor genuino, carácter propio. La universalidad no es el descastamiento: en el mundo de
la utopía no deberán desaparecer las diferencias de carácter que nacen del clima, de la lengua, de
las tradiciones; pero todas estas diferencias, en vez de significar división y discordancia, deberán
combinarse como matices diversos de la unidad humana. Nunca la uniformidad, ideal de
imperialismos estériles; sí la unidad, como armonía de las multánimes voces de los pueblos……

Dibujo publicado por Agenda de Reflexión el 11-05-07.

Nuestro comentario: En el espacio interestelar, ¿Quién dijo l que el Norte está arriba y el Sur abajo?
Un tema impuesto culturalmente, sin lugar a dudas. (7)

…Nuestra América se justificará ante la humanidad del futuro cuando, constituida en magna patria,
fuerte y próspera por los dones de la naturaleza y por el trabajo de sus hijos, dé el ejemplo de la
sociedad donde se cumple la emancipación del brazo y de la inteligencia…
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… La unidad de su historia, la unidad de propósito en la vida política y en la intelectual, hacen de
nuestra América una entidad, una magna patria, una agrupación de pueblos destinados a unirse cada
día más y más”. (6)(Subrayado nuestro)
Bien dicho por Henríquez Ureña, unidad de lo diverso, de lo contrario, en lo enteramente homogéneo no
habría nada que unir. Ahí está el desafío y la utopía.
Alberto Buela lo expresa de este modo: “De igual manera la identidad americana no se debe buscar en
el mestizaje a partes iguales sino en la aproximación a las fuentes clásicas de cultura occidental
pero, eso sí, vistas y vividas desde América
… Es más, creemos que el fruto más logrado de ese colosal abrazo que se dan, durante tres siglos,
tanto en la lucha como en el lecho peninsulares y aborígenes es la América criolla, la
América morena. Lo que nosotros negamos es que seamos el producto de un “igualitarismo cultural”
en donde la cosmovisión bajo medieval que traían españoles y portugueses haya aportado por partes
iguales con la cosmovisión indiana en la constitución de lo que somos. No. De ninguna manera. El
mestizaje que se dio en América, y hay que decirlo con todas las letras, no es un entrecruzamiento
por partes iguales, pues en los aspectos superiores de la vida del espíritu – lengua, religión, filosofía,
instituciones, etc.- el aporte ibérico fue incomparablemente mayor que el indiano. Y es por este aporte
que nosotros, los americanos, somos herederos legítimos de las tres grandes figuras
cosmovisionales que ha producido Occidente: la greco-romana, la heleno-cristiana y la hispanoportuguesa…
…Nuestra conciencia hispanoamericana, y esta es una de nuestras principales tesis, surge de la
simbiosis de dos cosmovisiones: la bajo medieval o arribeña y la indiana o precolombina”.
Concluyendo Buela que:…“Repitámoslo, nuestra exigencia es doble, por un lado tenemos la obligación
de pensar y actuar a partir del enraizamiento a la tierra americana y sus tradiciones telúricas, pero
en la medida en que nuestra expresión americana se aparte de lo heleno, romano, hispano, cristiano
tanto menos tendrá validez universal nuestra cultura y tanto menos será nuestra dignidad y
nobleza. Un ejemplo emblemático, tomado del arte, acerca de lo que queremos decir es la Misa
Criolla de Ariel Ramírez o los imagineros de nuestro norte argentino o la platería y tejeduría
pampa”. (8) (Subrayados nuestros)
El resultado entonces, es lo hispanoamericano que incluye lo hispano, lo criollo, lo mestizo, lo puramente
indio y el aporte de tantas inmigraciones como las que pueblan el continente, o sea el fruto de la síntesis
cultural.
Es más, “Renunciamos a ser solo reivindicadores de lo hispano. No desdeñamos nuestras
raíces”, como dice Carlos Sanz, pero es preciso afirmarnos en la “nueva visión hispano-mestiza” (9), que,
como venimos afirmando, es nuestra utopía.

En nuestro caso lo que no ha tenido lugar aún, es la unidad política continental que la exprese, que de el
marco para el desarrollo de esa conciencia histórica.
Citado por Carlos Sanz, aún Borges, con toda la carga extranjerizante de su pensamiento y de su obra
literaria, no deja de señalar que, “nuestro europeísmo era más europeo aún, pues mientras que
aquellos eran miembros de una nación, nosotros éramos solo eso: europeos.” y agrega Carlos Sanz
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que “la América Mestiza ha sido la gran ausente de nuestras preocupaciones. Hemos leído más a los
libros que a las cosas. Hemos abordado el estudio de la cultura desde la opción sarmientina de la
civilización europea contra la barbarie hispano-criolla”,(10) opción de la cual, agregamos, es heredera
y funcional buena parte del indigenismo.
De lo que se trata entonces es de mirar hacia adentro, asumir lo que somos y realizarnos continentalmente
ocupando en el mundo el lugar que el destino nos ha deparado.

http://historiadelperonismo.com/lo-mas-remoto-de-nuestra-raiz-hispanica-afirmacion-de-la-identidad/

info@devenireuropeo.com)
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(FOTO FANNY FLORES)

Tumba de los jóvenes del Movimiento Nacional Socialista Chileno asesinados por los carabineros el
5 de septiembre de 1938 en el edificio llamado:”Torre del Seguro Obrero” hoy Ministerio de Justicia
de Chile. Al recordar esa fecha, nosotros Nacional Socialistas Mexicanos recordamos la muerte de
nuestros camaradas chilenos, no como un mero acto de una efeméride más en el calendario, sino
como un tributo militante a su sacrificio, reconociendo el día 5 de septiembre como: “El Día De La
Sangre”, para los nacional socialistas latinoamericanos. .
El obelisco que tiene al frente la fecha y la cruz, muestra en uno de sus lados la enorme lista de los
caídos, hasta ahí llega el odio del llamado anarquismo antifascista para manchar, como lo hacen en
Majadahonda, Madrid ; donde se encuentra el monumento a los legionarios rumanos que cayeron
luchando contra el comunismo en enero de 1937, sin que las leyendas de odio ni las manchas de
pintura roja detener nuestros amor y respeto por nuestros héroes.
Ninguna clemencia contra la barbarie que atenta contra los monumentos que recuerdan a nuestros
caídos.
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"La noche del 21 al 22 de septiembre de 1939 santifica con su sangre el mayor sacrificio heroico en
la historia de los rumanos. 252 Los legionarios, por su fe en la obra del Capitán y el destino salvador
de la generación de hoy, fueron asesinados, cometiendo un crimen contra toda la nación rumana. Los
legionarios más prolíficos, desde todos los ángulos del país, de los pueblos y las ciudades, trajeron
con la gloria de su muerte la fundación de la Legión de Rumania. Su espíritu debe vivir en nuestras
acciones. Su sangre y el dolor nos sentimos ininterrumpidos. Sólo así les daremos la magnificencia
que les es propia. Porque ellos son: Presente, Presente, Presente, en la vida de hoy y eterna de la
Legión de Rumania.
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El pasado 25 de agosto se cumplieron 50 del asesinato de George Lincoln Rockwel, en el lugar de
su muerte 6 de sus camaradas inclinaron la bandera del Nacional Socialismo y colocaron un corona
floral.
El Movimiento Nacional Socialista inspirado por Rockwell es la organización mayoritaria y más
poderosa de Estas Unidos.
Nosotros de una comunidad y un pueblo distinto al norteamericano, reconocemos al hombre y la
obra, la valentía de Rockwell en enfrentar a los siniestros poderes de la economía y la política de
Estados Unidos, mismos que conspiraron para eliminarlo hace medio siglo.
Nosotros, pueblo hispánico y con otros orígenes no objetamos el derecho de los americanos blancos
en defender su tierra y su herencia, pero también señalamos que nuestros connacionales migrantes,
lo son como producto de una grave injusticia social que los obliga a buscar mejores condiciones
de trabajo. Nosotros no deseamos esa situación y por ello promulgamos otros sistema de
organización social basado en el Socialismo Nacional, pero también condenamos la acción de las
milicias en contra de nuestro pueblo.
Al reconocer las virtudes y la vida de Rockwell , reconocemos al héroe cuyo ejemplo ilumina a todos
los hombre que luchan por la libertad y la dignidad de sus pueblos.
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ELECCIÓN EN FRANCIA: LOS PRESIDENTES CADA VEZ SERVILES.
La última elección presidencial en Francia ilustra la ley general de regreso a la barbarie. Un candidato sin
envergadura, sin experiencia ni cultura, llamado Macron, fue colocado a la cabeza del país, después de que
algunas mafias de traficantes lo hubieran seleccionado como el más apto para obedecer. Su servilismo,
adquirido en el banco Rothschild, fue considerado como suficiente como para ejecutar puntualmente la
política de destrucción masiva así como la del pensamiento, que promueven en todo el occidente estas
mafias.

MACRON MARCA REGISTRADA

Una vez colocado a la cabeza del Estado francés, este esclavo invitó a sus amos para lustrarles los
zapatos: Trump, Netanyahu,… y como era de esperarse, la respuesta del presidente correspondió a sus
deseos. Todo lo que se queda en Francia y que los predecesores no habían entregado será vendido a “precio
de amigo” a los grupos yanquis e israelís, los cuales sólo necesitan formular sus necesidades para que él
obtempere. Lo restante se entregará a los otros miembros del eje de la inhumanidad, Doha o Riad. Además,
será amplificado e institucionalizado el estatuto de casta sacerdotal de algunos grupos de “fieles”. El
obscurantismo se ha instalado en Europa y, con eso, la inquisición inhumana. Como en la época de
Justiniano, el conocimiento no tiene importancia frente a la palabra “divina” de cualquier creyente. Así es que
Francia, como en toda Europa, se regresa a la época pre-lógica y pre-científica.
El eterno retorno de la inhumanidad.
Para la gente educada - todavía sobreviviente-, la situación actual tiene mucho que ver con la decadencia,
esto es, cuando una sociedad es incapaz de defenderse en contra de fuerzas exteriores que la asaltan. Con
Macron, las mafias extranjeras han ganado y el regreso a la barbarie se acelera en tres dimensiones: el
totalitarismo mercantil, el totalitarismo financiero, el genocidio del pueblo.
-El totalitarismo mercantil. La obsesión por privatizar todo fue anunciada, y entra en fase de ejecución (1).
La caída de la preocupación por el bien común es reemplazada por la compulsión por la ganancia. Los
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políticos como Macron - al servicio de banqueros antes de ser colocados en el poder político- , pagan sus
deudas a sus amos regalándoles empresas públicas que después arruinan, destrozan, fusionan y, sobre
todo, eliminan una gran cantidad de empleados y sueldos, para beneficiarse con ganancias que salen de
Francia para acumularse en los paraísos fiscales.
En paralelo, el susodicho Macron lleva consigo el objetivo de convertir a la población en esclavos. La
reforma del código laboral, decidida sin debate en el Parlamento, favorece el despido de aquellos empleados
que cuentan con antigüedad en las empresas. Se calcula que el costo por despedir a estos empleados que
tienen por lo menos 20 años de actividad, costará 30% menos gracias a las directrices tomadas por el
gobierno francés. Además, trabajar debe ser la norma que rija, sin importar que sea domingo o por la noche.
El modelo del supermercado abierto las veinticuatro horas se instaló en Italia y da el compás para las
reformas. Todos somos mercancías, productores y consumidores, nada más.
-El totalitarismo financiero. Durante la campaña electoral apareció la preocupación por defenderse de la
infame política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) o, al contrario, por dar más poder a la Comisión
de Bruselas. Con Macron, tanto el BCE como la Comisión de Bruselas tendrán aún, más poder. Francia
renuncia a cualquier autonomía y entra en la gran estructura globalitaria de la Unión Europea con un BCE
entre las manos de una asociación de banqueros privados. Este BCE emite 60.000 millones de euros cada
mes para comprar títulos en los mercados financieros, sostener a sus amigos de la banca y permitir a los
Estados seguir en la dirección de la globalización.
-El genocidio del pueblo. Con Macron sigue vigente la ayuda para que millones de jóvenes adultos lleguen
de todo el orbe e invadan y genocidien a los autóctonos. El tráfico de seres humanos prospera. Varias ONG
son financiadas por el banquero Soros; a los inmigrantes se les instala en contra de la voluntad popular; no
se les expulsa aunque sean ilegales, etc. El derecho que se había construido para proteger a una comunidad
política no sirve, no se aplica. Es el principio que reivindican todos los fanáticos: del pasado hay que destruirlo
todo para construir el hombre nuevo, a cualquier costo. Evidentemente, la realidad es que algunas fuerzas
económicas globalitarias quieren destruir a Francia y a Europa, y construir el famoso Nuevo Orden Mundial
totalitario.
Elogio de la NADA
Las agrupaciones globalitarias odian el pensamiento crítico. Quieren imponer a cada uno de nosotros
elucubraciones “piadosas”. Afirman que solo nos salva la “fe” en las tonterías mediáticas y que hay que
entregar todas nuestras riquezas a la raza superior de los banqueros, pues éstos nos preparan el paraíso
en la tierra…
Con Macron no existe ninguna política para desarrollar alternativas frente a las mentiras permanentes de los
predicadores incrustados en las nuevas tecnologías de la información y comunicación (NTIC). Con
Facebook, googlag (Google + Gulag), y otros, se vigila al rebaño y se delata a los pensadores
independientes. Organizan la propaganda a favor de las nuevas verdades “reveladas” y eliminan el .
conocimiento alterno. La obsesión occidental de este siglo resulta ser, una vez más, la lucha en contra del
“mal”, lo que obliga a los bancos, multinacionales, ONG, medios de masas, etc., a dividir el mundo: por . una
parte el “bien” (la ideología oficial) y el “mal”, todo lo demás. Para ello, este “bien” utiliza la negación activa;
es así que se impone por todos lados y bajo diversas modalidades: la prohibición, la censura,la condena ,
entre otros.
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EL PRIMER GRAN NEGOCIO DE MACRON SU RELACION CON LA MILLONARIA BRIGITTE TROGNEUX SU
MAESTRA DE LITERATURA 20 AÑOS MAYOR QUE ÉL, Y SEGUNDO GRAN NEGOCIO ES SER EMPLEADO DE
LA BANCA ROTHSCHILD & CIE.

Si las mafias globalitarias han promovido al presidente-sin-agallas de Macron, es que a través de él les
resulta posible poner en marcha el mecanismo social de la obediencia a la autoridad. La nueva casta
dominante considera que si el presidente se prosterna ante ellos, todos los funcionarios franceses van a
doblegarse como lo demuestra el experimento conocido como “prueba de Milgram”. Sin embargo, es
probable que un día u otro, algunas élites se preguntarán cuál es la legitimidad de un presidente seleccionado
por una oligarquía de ricos traficantes, que fue elegido con pocas votaciones (13% nada más). En el caso
de Macron, se levantan las dos preguntas habituales:
1) ¿En qué dominio este fulano representa una autoridad? La pseudo-autoridad política no tiene nada que
ver con la autoridad intelectual, y la autoridad intelectual no viene del grupito de “creyentes”. La cantidad de
fanáticos no transforma las mentiras en verdades, sólo crea una fuerza para eliminar a los seres humanos
que piensan de otra manera.
2) ¿Cuál es el enlace entre su discurso de presidente-esclavo y el conocimiento? Ninguno. Un hombre de
carácter no hubiera aceptado reptar a los pies de una jauría fanática. Para un político educado, conocedor
de los deberes de la función política, una tiranía ejercida por unas asociaciones de traficantes es abrir la
puerta a la barbarie y a la inhumanidad.
El embrutecimiento de las nuevas generaciones es un claro objetivo del poder globalitario que controla al
presidente francés. Las agrupaciones multinacionales quieren generalizar la anti-educación ideológica,
obtener la costumbre de que todos se pongan de rodillas ante las falacias piadosas. No se trata, stricto
sensu, de un embrutecimiento de las personas. El adulto ideologizado no resulta necesariamente estúpido,
se trata más bien de adiestrar su cerebro para bloquear cualquier capacidad de análisis lógico del mundo y
de lo que acontece en éste. Eso ya está vigente en Francia. Las masas tragan la basura de las campañas
mediáticas sobre cualquier tema que pertenezca al mundo mágico de la “sublime” globalización. La
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obsesión de los traficantes siempre fue la de rebajar y descalificar a las élites, a los grandes intelectuales de
un pueblo, de una civilización, a sus autoridades legítimas, para sustituirles por una cohorte de guajolotes
enajenados y presentarlos como autoridades encargadas del bien en sí mismo. Siempre desembocamos en
el mismo resultado: la apreciación intelectual es acaparada por pequeñas cabezas cuya actividad es la
delación de los heréticos (Ahora con el nombre de fake news) y la llamada a la erradicación de los “infieles”;
pequeñas cabezas que atacan sin tregua a la humanidad.
CONCLUSIÓN : Macron y la tanatocracia.

El gran filósofo Michel SERRES llamó tanatocracia a la triada: Doctrina (Logos) - Poder (sacerdotal)
- Odio (Teológico): los que no están con nosotros están en nuestra contra, y por eso, hay que
odiarlos. Este primitivismo repulsivo prospera con políticos a la Macron que no saben que sin libertad
de pensamiento nada “grande” se construye.
Por su parte, la sociedad del espectáculo ha reinventado los milagros, lo maravilloso y hace
desaparecer la mente lógica y la crítica independiente. La intolerancia en Europa destruye todo tipo
de élite, y fortifica el regreso de la barbarie como eso pasó en el Imperio Romano cuando la
progresión de los galileos correspondía a la destrucción de los filósofos. Hay que reconocer la
función del bruto Macron en Francia: es un buen colaborador de la inhumanidad.
PONOCRATES
(1) http://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/bruno-le-maire-annonce-de-prochainesprivatisations-d-entreprises_1939898.html

ELBRUZ ALTUS VEXILUM
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LA ESTANDARDIZACIÓN
Séptima entrega del libro

Bagatelas para una Masacre
Louis- Ferdinad Céline

Quiero tener en mi entierro la Banda de
Tel-Aviv y los « Cadetes »de la calle Triangle.

Sabe Dios que el judío trata de pulirse, refinarse « arianamente », para engañarnos mejor, confundirnos,
estrangularnos. A pesar de tan gigantesca labor, sigue siendo luego de tantos siglos, el insuperable metedor
de pata de los cinco continentes.

CÉLINE EN 1932
Es de hecho sumamente difícil descubrir entre los más embrutecidos alcoholizados basurizados arios
estiercolizados, algún sujeto que pueda ser comparado en cosa de metida de pata, al más refinado de los
judíos. En cualquier circunstancia un poco delicada, usted reconocerá al judío por eso de que se precipita
literalmente para meter la pata. Se traicionará, chapoteando con los dos pies ¡y vaya pies ! (de afro-asiáticos,
hijo de las arenas, de palmípedo). Es normal que nos odie, tanto por nuestro sentido emotivo espontáneo,
nuestra sensibilidad de ario, nuestro lirismo ario, por nuestra humanidad directa, como por todas las demás
razones del mundo a la vez. Sin embargo ya muy suficientes… Esa superioridad biológica lo ofende
íntimamente lo humilla, lo irrita a más no poder, lo enfurece mucho más que todas las resistencias patentes
que llega a sospechar… Temeroso él de meter la pata, su tiranía se duplica. Pero después de la gran
« estandardización », el judío estará mucho más tranquilo, las metidas de pata ya no importarán… ¿Quién
se dará cuenta ?… ¡Los robots no ! ¡Que viva la libertad judía metedora de pata !…
(195)
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No soy el “señor Cabra y Col”. No peso los Pro y los Contra.
Ellos, los judíos, le dan con todo, se quedan con todo y nos expulsan.
Son para nosotros las dosificaciones « pro y contra »,
las pijoterías pusilánimes. De eso estamos reventando.
El judío ya lo « estandardizó » casi todo en el ámbito de las artes mayores. Está haciendo en este momento
muy grandes esfuerzos para estandardizar la literatura mundial. Traducciones, agencias literarias,
cenáculos, academias, en eso están, le están dando con todo. Un muy pequeño hecho entre mil : ¿Acaso
creen ustedes, queridos cornudos, que de pura ingenua, por el efecto del mero azar, la Academia Goncourt,
en sus opciones, académicos… Se está ajudiando cada año más ?… Le hace falta al poder judío numerosos
agentes, cómplices muy entregados, dóciles, devotos, finamente gángsteres, son indispensables para que
el ejército de estandardización judío proceda sin vacilación al estrangulamiento del arte indígena en todos
los ámbitos, los más recónditos pliegues, espirituales, materiales. Las traducciones harán el resto, lo grueso
del trabajo de embrutecimiento. Pero es indispensable desde ya que cuidadosamente vayan ensuciando,
minimizando, socavando, serruchando, sin tregua, implacablemente por todos los medios, todos los
creadores, todo lo más selecto aria. Que el lecho, los gobelinos, las prebendas, los seguros, los tronos de
todos los desechos, las peores recalentadas, esponjosas tortas judías, rápidamente se yergan por encima
de los escombros del arte autóctono. Nada tiene que detener la gran invasión por la película y las
traducciones. Se sodomiza por milímetro, el primer centímetro es el más duro, el más costoso… ¡para los
siguientes ya es cosa fácil ! Todos los pederastas nos lo afirman. Cualquier pendejo puede volverse, bien
sodomizado con publicidad, un inmenso cualquier cosa, el objeto de un culto, una supremísima estrella, un
criminal horribilísimo, una leviatánica catástrofe, una película dantesca, una crema de afeitar cósmica, un
transatlántico que hace desbordar el mar, un aperitivo que hace girar la tierra, el más grande Lepidauro de
las edades, el Presidente del Gobierno que se come vivas a las gorras. Cuanto más mierdoso y huero, más
alcance. El gusto común es a ese precio. El “buen sentido” de las masas es: siempre más pendejos. El
espíritu banquista, se remata a punta de pulga amaestrada, remate del arte realista, surrealista. Todos los
partidos políticos lo saben muy bien. Todos son amaestradores de pulgas. A la barrrienta Melani se la cogen
coma a una reina, con tal de que 25.000 bocinas aullen a todos los ecos, por encima de todos los techos, de
repente que es ella Melani la sin par… Un mínimo de originalidad, pero tremendas propaganda y cara. El
ser, la caca, la cosa objeto de la publicidad sobre la que va a derramarse la propaganda masiva, tiene que
ser ante todo desde un principio, tant liso, tan insignificante, tan nulo como sea posible. La pintura, el
matraqueo publicitario lo cubrirán mucho mejor si está cuidadosamente desprovisto de asperidades, de
cualquier originalidad, si todas sus superficies son totalmente planas. Si nada en él, al principio, puede llamar
la atención y mucho menos la controversia. La publicidad para que produzca todo su efecto mágico, nada
debe estorbarla, retenerla, entretenerla. Tiene que poder afirmar, putear, vociferar, megafonizar las peores
estupideces, cualquier himalayesca, descebradora, estruendosa fantasmagoria… a propósito de
automóviles, de estrellas, de cepillos de dientes, de escritores, de cantantes livianas, de cinturones para
hernias, sin que se mosquee nadie… se levante del público la más minúscula ingenua objeción. El público
tiene que permanecer en cualquier circunstancia perfectamente hipnotizado.
“Saben ustedes cuán considerable es su multitud, cuán unidos son
[los judíos], cuánta influencia tienen en nuestras juntas.”
Cicero.
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CÉLINE ESCRIBE MIENTRAS SU LORO TRATA DE IMITARLO

Por supuesto que a los judíos, al principio, les convenía mucho elegir autores judeo-anglo-sajones
para llevar a cabo su estandardización mundial literaria, la misma vaina que para las películas.
Idénticos manejos. Un idioma inmensamente difundido por el mundo, cuyos libros ya se venden
perfectamente en el mercado de origen. Esa es la inmensa baza de aquellos judíos « estandardistas ».
Tome por caso un autor « mediano » francés, que publica en Francia, cuando mal no le va, por ejemplo
20.000 ejemplares ; el mismo autor, muy mediano, pero inglés, en su propio mercado anglosajón publica,
muy normal, automáticamente, 200, 300.000 ejemplares.
Por este simple motivo que el mercado judío-anglo-sajón es infinita potencialmente mucho más rico que el
mercado apolillado francés (100 millones de lectores posibles en vez de 2 a 3 millones). Perfectamente
idénticos en todos los aspectos de toda su mediocridad, el autor inglés se volverá no obstante un autor « muy
conocido », de un « inmenso talento » por tiradas multiplicado, por tanto engordado a punta de derechos y
de porcentajes, mientras que el pobre autor francés vegeta o revienta literalmente de miseria (salvo que sea
de alguna manera funcionario del Estado, o sea dos veces embrutecido).
Existen en el teatro algunas excepciones, pero son a la fuerza todos judíos. Apuestan por todos los
renglones, los más rancios de la Internacional judía : cine, policía, radioteatro, política, banca, destinados
desde el prepucio al trueque de las tramoyas internacionales. Pero en cuanto al libro, la ventaja inmensa,
incomparable, el privilegio regio de los anglosajones, es su mercado cien veces mayor que el nuestro.
¡Es así como, por efecto del número, los muy insignificantes Lawrence, Huxley, Cohen, Wells, Cahen, Lewis,
Shaw, Faulkner, Passos, etc… con quienes se nos rompe interminablemente los oídos a lo largo de Revistas
entusiastas, alcanzan mediante un poco de esnobismo y burbuja publicitaria inflada famas fantásticas !
¡ « Víctor Hugo de baza » !… totalmente divertidas cuando se conocen a esos animales. Los judíos, para
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imponérnoslos, cuentan muchísimo con el esnobismo y el cotorreo de los llamados grupitos « de
vanguardia »… judeo-artístico-sodomizantes-comunizantes y poco erran. Todo irá perfecto, las nalgas
nuestras ya en peores se vieron.
¡Viva la Libertad ! ¡No !
¡Viva Liberia ! ¡Con algo de Tártaro !
¡Encima !
¡Cuando los judíos se apasionan por el Folklore y los clásicos (véase Comedia Francesa con los 8/10 judíos)
es para ahogarlos mejor, hijos míos ! ¡Poner poco a poco sus propias obras judías al mismo nivel de los
clásicos, y luego eliminar los clásicos, desaparecerlos, el Folklore lo mismo, totalmente, ya verán ustedes!
Los judíos son los mayores lectores del mundo, apartan, hurgan, saquean, ajudían sin tregua, todo cuanto
les caiga bajo los lentes, que pueda servirles, servirlos, todo lo que puede traducirse en propaganda judía,
canciones, novelas, música, ajudiarse.
Los arios sobre todo los franceses, detestan los libros, las « ideas huecas » (¡Por favor !…¡Por favor!… ¿A
quién le quieren tomar el pelo?). ¡Exigen cosas positivas ! ¡sustancia ! ¡algo racional ! ¡objetivo ! ¿Por quiénes
los toman ? ¡Válgame Dios ! ¡Buen sentido ! ¡Descartes ! Semejante exigencia de « positivo » cuando se la
examina un poco, consiste en revolcarse eructando, sin propósito preciso, en todos los chismes del día,
farfullar al tuntún entre las patrañas de afiches. La gran proeza, el orgullo, la hazaña, es aprenderse y saberse
de memoria un cartel electoral, uno entero, bien luminoso (todo judío a la fuerza). Vinazar, chamullar más,
naipear, preparar los disfraces, lanzar nuevos retos. Esto para lo positivo, la vida espiritual, artística y moral
del ario completo.
Quizás se irá de ocio, vaticinando al compás de los hipos… un poco por todas partes… el tiempo que se
agote la vinaza… que vuelva a subir… eructar otra vez las buenas consignas de los periódicos judíos…
mostrarles la propia cultura a los transeúntes… hacer que ellos también aprendan las largas consignas de
los líderes judíos… Las órdenes al fin y al cabo que se descifraron mal que bien… Las instrucciones de los
invisibles amos… que no se olvidan de ustedes… aquellos que ordenan… inevitablemente…
invariablemente odiarse cada vez mejor entre hermanos de raza blanca, perjudicarse unos a otros por todos
los medios a la espera de la próxima guerra, a la « hora judía »… estarán entonces todos juntos los arios
cornudos, con un corazón realmente unánime, por fin unánime… Se dejarán masacrar todos juntos para los
judíos.
Las mujeres, lo mismo de alcohólicas que los hombres, son todavía si fuera posible más embrutecidas que
los hombres… por los chismes interminables, su mezquindad delirante « amadecasera », el « curioseo de
las conserjes », la rabia, la histeria de mediocrizarlo todo, juzgarlo todo, rebajarlo todo al nivel más bajo,
más bajo todavía, de manera cada vez más baja, cualquier palabra, cualquier desconocido, cualquier obra,
cualquier lirismo, cualquier misterio, excepto la mierda judía por supuesto, la hermosa mierda judía que las
enloquece y con la que se deleitan más desenfrenadamente aún, más ciegamente que los hombres… Son
ellas las que arrastran a sus maridos, les fuerzan al cine, los acostumbran a las superzonceras de la
pantalla, a la buena « ideología », materialista objetivista, yutre… A la veneración del super-confort, de las
superproducciones ; de las super-puñeteras necedades yutres, a los supersmokings, super-cócteles,
super-carros, en fin toda la super-pendejada mecanizante y robotizante de las salas oscuras, de aquellas
cavernas cien mil veces más embrutecedoras que las peores idolátricas catacumbas de los primeros
siglos. Todos aquellos harapientos, aquellos siervos delirantes, totalmente carcomidos por la propaganda
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« ideológica » de la radio de la película y del « cancán » ahora están delirando con deseos materiales y
patanería militante. ¡Los desempleados rentan esmokins !

CÉLINE

« ¡Nos llenaremos nosotros también, a más no poder ! Nos las cogeremos, a las putas de ustedes ». ¡No me
digan, cornudos! ¡Los judíos los esperan a la vuelta, bestias sinvergüenzas ! para cagarlos a palos con todo,
para el encarcelamiento final, el esposamiento definitivo, la paliza, en el preciso momento… ¡en el momento
en que las cárceles judías impecables, comunistas, listas ya (modelo ruso) se cerrarán sobre ustedes, sobre
sus palabras, sus jetas, eructores, animales! ¡Se cerrarán sobre ustedes !… Se las harán tragar a culatazos
en la trompa, las palabras de odio y de reivindicaciones. Ustedes se desplomarán en los cepos totalmente
envilecidos, podridos, seguirán eructando, completamente descerebrados por tantas y tantas tonterías
vociferadas en vez de entendimiento, en todos los tonos del universo, arios vueltos perfectamente
« Robots », votarán todos como robots, por aquellos que darán cuerda a sus mecánicas, a todos los relojes
de ustedes, por aquellos que les proveerán toda la corriente : los judíos.
¿Por qué no tendría yo el derecho, en mi país, de aullar que a los judíos no los quiero. ¿Acaso se
privan los masones de darles guerra a muerte a los curas ?
Estamos en fascismo judío.
Hablándoles de todas esas cosas de traducciones, de libraría… me acaloré un poquito… ¡No vayan a pensar
que soy celoso ! Sería conocer mal mi perfecta independencia. Los judíos, por mí que se jodan ; pueden
amablemente devolverme la gentileza, a diestra y a siniestra, lo mismo que en el centro, en los costados, en
particular. Personalmente sólo me molestan bien poquito, casi nada. Se trata de un conflicto totalmente
« ideológico ».
Por cierto, observo que por mediación de los yutres : editores, agentes, publicistas, etc…, bajo la influencia
de las películas, guiones judíos, agresores, masturbadores pudridores, de la política judía, al fin y al cabo de
las consignas judías, ocultas u oficiales, la pequeña producción artística francesa, de por sí tan debilucha,
tan poco radiante, de hecho está reventando… Los judíos deben aplastarlo todo, es un hecho… Pero la vida
no es tan larga, ni tan alegre como para que esto de verdad le pueda quitar el sueño a uno. Y luego no
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dejemos de ser del todo equitativos, a los judíos siempre los ayudaron bien en su obra de destrucción, de
esclavización espiritual los amaneramientos « estilo noble, renaciente » y luego a continuación pusilánimes,
burgueses oficiales, en fin toda la castración académica, purística, desesperadamente obtusa por los que
desfallecen las artes nuestras supuestamente francesas.
Lo que más me molesta de los judíos, cuando se examina la situación, es su arrogancia, su reivindicarismo,
su perpetuo martirólogo-dervichería, su tam-tam. En Africa, entre los mismos negros, o sus primos en
Camerún, viví años solo, en una de sus aldeas, en plena selva, bajo la misma choza, compartiendo la misma
calabaza. En Africa, eran buena gente. Acá, me molestan, me dan asco. Sólo se volvían totalmente
insoportables en Camerún, cuando la luna llena, se ponían estruendosos con sus tam-tam… Pero las demás
noches, a uno lo dejaban dormir tranquilito en total seguridad. Estoy hablando del país « pahoin », el más
negro país de negros. Pero aquí, ahora, en Francia, con o sin Luna, tam-tam todo el tiempo… Para negros,
prefiero a los antropófagos… y luego no acá… en su tierra… En el fondo, es el único daño que me hacen,
un daño estético, no me gusta el tam-tam… En cuanto a lo material, ¡Dios mío ! Me era sumamente fácil
arreglármelas… Me podía dar el lujo, no sólo de ignorar todas aquellas sordideces, sino que era para mí un
juego de niño aprovechar, cómo no, muy generosa, miríficamente aquella invasión murciélaga…
putrescente… ¡Mil medios, mil precedentes ! Existía para mí la posibilidad
entre otras cosas, considerando mis encantos, mi muy ventajoso físico, mi situación pecuniaria sólida, de
que me casara sin hacer tanto drama, con alguna judiecita de buenas relaciones… de buena parentela…
(siempre se asoma rondando alguna, a tantear un poco el terreno), de que me naturalizara por esa vía, « un
poco judío »… Proeza ésa que se estila soberbiamente en medicina, en las Artes, la nobleza la política…
Pasaporte para todos los triunfos para todas las inmunidades… Todas esas consideraciones, lo admito,
parecen parloteo… ¡Bagatelas !… ¡Chamuyo !… Notamos que los judíos parecen haber elegido el inglés
para la lengua de estandardización universal (poco faltó para que optaran por el alemán)…
¿ Acaso no es divertido observar al respecto que los jóvenes judíos de las mejores familias (judíos franceses
incluidos), acuden las más veces a Oxford para terminar sus estudios ?… « ¡Finishing touch ! » ¡Supremo
barniz ! Si quisiera yo, si las circunstancias me obligaran, podría quizás escribir directamente mis libros en
inglés. Es una baza para defenderme, una pequeña flecha para mi arco. No debería quejarme… Pero nadie
me lo regaló el airequito ése… ¡Sí me habría gustado que en la vida me regalaran algunas cosas ! ¡Ahí está
la cosa !… Por el momento todavía prefiero escribir en francés. El inglés me parece demasiado blando,
demasiado delicado, demasiado afeminado. Pero si fuera necesario… Y luego los judíos angloamericanos me traducen con regularidad, otro motivo… ¡y me leen ! No somos muy numerosos, entre
los autores franceses de la “categoría internacional ». Es esto lo más triste. Cinco o seis, creo... a lo
sumo, los que podemos presumir… Es poco… ¡demasiadísimo poco!… La invasión es en un solo
sentido, esto me molesta.
Los editores judeo-anglo-sajones, muy al tanto de las cosas de la fabricación literaria las identifican, las
novelas « standard », mandan fabricar otras exactamente similares, todos los años, de a miles, en su país.
Para nada necesitan « réplicas », estorbarse con otras copias falsas… Personalmente, tendré la posibilidad,
me parece, de defenderme todavía algún tiempo, gracias a mi género encantamiento, mi lirismo de basura
vociferante, anatema, en ese género muy especial, bastante judío por unos costados, lo hago mejor que los
judíos, de mí aprenden. Con esto me salvo. Me consideran entre los judíos de Estados Unidos un espíritu
fuerte. ¡Ojalá dure !
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ORÍGENES DE LA TERCERA POSICIÓN –
EN VIDEO
En los cuarteles, en las maniobras, el joven
oficial Perón debido a su sensibilidad percibió
la miseria, la pobreza entre las tropas. Era la
Argentina de los privilegios y el fraude. En el
despertar respecto a los problemas sociales
también influyeron una formación cristiana y la
vocación de su esposa Aurelia Tizón. Pero una
concepción política
completa la iría
adquiriendo después. Luego de décadas de
materialismo, sea capitalista o marxista, en
Europa surgían movimientos alternativos que
cuestionaban duramente todo lo establecido.
Con distintos nombres, se trataba de un
socialismo
nacional,
un
fenómeno
impresionante por el que Perón se interesó
intensamente. Los rumores de una nueva
guerra se sentían en Europa. A principios de
1939 se le encarga viajar a ese continente con
el objeto de informar sobre la situación. El país
lo elije el propio Perón: Italia. Allí se
desarrollaba
una
auténtica
revolución
socialista y nacional: El Fascismo. A través de cartas y distintos documentos, se vislumbra a un Perón
fascinado con la figura de un estadista como Mussolini, con quien se entrevista 2 veces. En Italia estudia,
participa de algunas inmensas manifestaciones, toma idea de cómo se realiza una Comunidad Organizada.
También visita Alemania y en vehículos alemanes- cruza a la Unión Soviética donde comprueba por sí mismo
cómo se vive bajo el comunismo. Impresionan las precisiones que da sobre el desarrollo de la guerra iniciada
y cómo identifica claramente a los aliados como representantes del materialismo y una Alemania que como
Italia- representan las fuerzas espirituales. Luego de pasar por España y Portugal, regresa a Argentina y
poco después, con camaradas de armas, organiza el GOU, que provocaría la revolución del 4 de junio de
1943. En el próximo capítulo estudiaremos las políticas sociales que concretamente se aplicaron para
construir la Comunidad Organizada, con comparaciones respecto a aquellos socialismos, que aquí se
denominó Nacional Justicialismo.

Informes: Email:edicioneswalhalla@gmail.com bueladiego@gmail.com

42

UNA VISITA OBLIGADA: http://galleria.thule-italia.com/

LA GALERIA DE ARTE THULE

Hans Schmitz-Wiedenbrück: Arbeiter, Bauern, Soldaten, 1941

Thule Galería de Arte es un proyecto nacido en 2007 en Italia, organizada por Thule.
Galería de Arte de Thule ofrece obras, biografías y bibliografías de artistas olvidados
o prohibidos por cuestiones ideológicas o por qué no se considera de acuerdo con
la estética modelos. Galería de Arte de Thule quiere ser una obra colectiva, libre de
todos los amantes del arte. Galería de Arte de Thule pide a los visitantes a colaborar
mediante el envío de alertas y reproducciones de obras de los artistas en el sitio.
Galería de Arte de Thule pide a los periódicos, sitios web, revistas y blogs para
informar y revisar sus actividades.

Anton Hackenbroich : Wir helfen 1938 (Nosotras Ayudamos 1938)
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PALESTINA LIBRE

Elbruz Altus Vexilum
La Bandera en Alto
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Somos hojas de un roble
Nacidas al amanecer
Las hojas caen, el roble permanece

