


Para comprender el problema total del
comunismo es necesario que sigamos el
curso del movimiento desde su comienzo
hasta el presente. Debemos entender quiénes
fueron sus creadores y qué eran, y debemos
tener una idea de las fuerzas que influyeron y
dieron forma a su filosofía.
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Desafortunadamente, cualquier discusión
profunda sobre el comunismo y el marxismo
involucra la cuestión judía. No podemos discutir
honestamente el tema sin revelar—y
comentando sobre el hecho de que los fundadores
del comunismo ruso eran judíos. Tampoco podemos
ignorar el hecho de que todos, excepto unos pocos de
los principales líderes del Partido Comunista
Estadounidense, incluidos los espías condenados
recientemente, son de la misma raza. Estos son
hechos de la historia sobre los que no tenemos
control. Pero nos enfrentamos al problema muy serio
de cómo revelar estos hechos sin ser etiquetados y
tratados como "antisemitas".

La razón principal por la que se sabe tan poco sobre la verdadera naturaleza del comunismo se deriva de
este problema. Es comprensible que los escritores históricos se hayan mostrado reacios a pronunciarse
sobre el tema por temor a marcarse a sí mismos como "enemigos de la raza" e "intolerantes". Por esta
razón, todo el tema se ha colocado fuera de los límites de la discusión. Uno simplemente no usa la
palabra "judío" y "comunismo" juntas.

El resultado es, por supuesto, la censura. En este trabajo hemos decidido romper el muro del
silencio a toda costa, y tratar el tema con la mayor justicia y honestidad que sabemos. No se
pretende señalar a los individuos por el hecho de haber nacido en una determinada raza:
tampoco hemos eximido a nadie de la crítica por ese motivo. Se decidió que, dado que el
comunismo y el judaísmo están tan irremediablemente ligados el uno al otro, una historia del
pueblo judío contribuiría sustancialmente a la comprensión de la presente amenaza
comunista.

NOTA [POR FRANK BRITTON]:

Enciclopedia Británicase utiliza como fuente de referencia debido a su fácil disponibilidad para
el lector promedio. No es una publicación "antisemita". De hecho, la Encyclopedia Britannica
Corporation fue comprada por los intereses (judíos) de Julius Rosenwald en 1920, y desde
entonces todo el material relacionado con la cuestión judía ha sido reescrito para ajustarse a la
perspectiva judía.



losEnciclopedia judía de Funk & Wagnalles referido uniformemente a lo largo de este trabajo como
el"Enciclopedia judía".Consta de 12 volúmenes y está disponible en todas las bibliotecas
principales. No debe confundirse con el volumen 10."Enciclopedia judía universal",publicado por
Universal Jewish Encyclopedia, Inc., Nueva York, 1939. Ambas, sin embargo, son publicaciones
judías autorizadas, compiladas por y para judíos.

Enciclopedia judía de San Valentín, Shapiro Valentine Co., Londres - 1938. Inglaterra.

Esquema de la historia, tercera edición, por HG Wells.

EL MITO DE LA PERSECUCIÓN

con estridente insistencia

No podemos emprender ni siquiera esta breve historia del judío moderno sin tomar nota de un fenómeno que
ha confundido a las sociedades gentiles durante veinte siglos. Esta es la capacidad del pueblo judío para
conservar colectivamente su identidad a pesar de siglos de exposición a la civilización cristiana. Para cualquier
estudioso del judaísmo, o para los propios judíos, este fenómeno se explica en parte por el hecho de que el
judaísmo no es principalmente una religión ni principalmente una cuestión racial, ni tampoco es simplemente
una cuestión de nacionalidad. Más bien son los tres; es una especie de trinidad. El judaísmo se describe mejor
como una nacionalidad construida sobre los pilares gemelos de la raza y la religión.

Todo esto está íntimamente relacionado con otro aspecto del judaísmo, a saber, el mito de la
persecución. Desde su primera aparición en la historia, encontramos a los judíos propagando la idea
de que son un pueblo abusado y perseguido, y esta idea es, y siempre ha sido, central en el
pensamiento judío. El mito de la persecución es el adhesivo y cemento del judaísmo; sin ella, los judíos
habrían dejado de existir hace mucho tiempo, a pesar de su nacionalidad racial y religiosa.

Los judíos no siempre están de acuerdo entre ellos, y es solo en presencia de sus enemigos, reales
o imaginarios, que el pensamiento judío cristaliza en unanimidad. A este respecto, no difieren en
absoluto de otros pueblos: Adolfo Hitler solidificó la opinión alemana en torno a la idea de que
Alemania fue agraviada en Versalles, que el pueblo alemán fue abusado y victimizado por los
Aliados, y que solo manteniéndose unido podría prevalecer contra los alemanes. abrumadora
fuerza de sus enemigos...

Durante veinticinco siglos, la mente judía ha estado condicionada por el mismo atractivo. A través de
todo el pensamiento judío y de toda la historia judía, el estribillo de la persecución ha sonado con
estridente insistencia. Por lo tanto, encontramos que cada accidente de la fortuna se registra, mejora y
transmite a las generaciones sucesivas como otro ejemplo de crueldad gentil hacia la raza elegida. Y casi
inevitablemente encontramos oposición a que las aspiraciones y ambiciones judías se traduzcan en
estos mismos términos de persecución, y todas las deficiencias judías se justifiquen sobre la misma
base.

Ahora bien, es un hecho que el pueblo judío ha sufrido numerosas penalidades a lo largo de su historia,
pero esto también es cierto para otros pueblos. La principal diferencia es que los judíos



han llevado la cuenta—han hecho una tradición de persecución. Nadie recuerda una masacre casual de
cristianos en 50 años, pero una discapacidad que sufrieron unos pocos judíos se conserva para siempre
en las historias judías. Y cuentan sus problemas no solo a ellos mismos, sino también a un mundo
comprensivo...

EL JUDIO EN EUROPA

Incluso las monedas eran judías

Encontramos a los primeros judíos filtrándose en Europa algún tiempo antes de la era cristiana,
particularmente en la región de Grecia. Los antiguos griegos hablaban de estos invasores asiáticos con
considerable amargura. Muy rápidamente se extendieron por todo el Imperio Romano y en Europa
propiamente dicha. El mercader, el artesano y el tratante de esclavos judíos aparecen en la escena
romana con una frecuencia cada vez mayor después del siglo II d. C. y no puede haber duda de que su
posición en el mundo romano era cada vez más importante incluso cuando el Imperio se dirigía a la
destrucción. Bajo Justiniano, dice elEnciclopedia judía,

Gozaban de plena libertad religiosa, a cambio de lo cual asumían todos los deberes de un ciudadano
hacia el Estado; también tenían abiertos oficios menores. Sólo las sinagogas estaban exentas del
deber de acuartelamiento de los soldados. El comercio de esclavos constituía la principal fuente de
ingresos. sustento para los judíos romanos, y se emitieron decretos contra este tráfico en 335, 336,
339, 384, etc.”

[Funk y Wagnall'sEnciclopedia judía, página 460, vol. 10]

Séneca, en sus escritos, atacó amargamente a los romanos de su época por imitar a los judíos, y algunos
historiadores (notablemente Gibbon en su monumentalDecadencia y Caída del Imperio Romano) han
atribuido la caída de Roma a su influencia corruptora. La esposa de Nerón, Poppaea, era una judía
conversa. Mientras Roma se tambaleaba hacia la decadencia y el colapso final, y mientras la Edad Oscura
descendía sobre la civilización occidental, encontramos al judío tomando un control absoluto sobre lo
que quedaba del comercio europeo. DiceEnciclopedia Británica:

"...había en él una tendencia inevitable a especializarse en el comercio, para lo cual su perspicacia y
ubicuidad le otorgaron calificaciones especiales. En la Edad Media, el comercio de Europa occidental
estaba en gran parte en sus manos, en particular el comercio de esclavos, y en Los cartularios
carolingios, judío y comerciante, se utilizan como términos casi intercambiables.

[Enciclopedia Británica, página 57, vol. 13—1947.]

Este control sobre el comercio europeo finalmente llegó a ser tan completo que pocos gentiles se
involucraron en el comercio; se había convertido casi en su totalidad en un monopolio judío. En Polonia
y Hungría, las monedas tenían inscripciones judías...

A lo largo del período medieval, ["Edad Oscura", "Período Medieval" y "Edad Media" son
términos sinónimos utilizados para describir el período de declive que caracterizó a la
civilización occidental entre 500 y 1300 d.C.] que duró desde 500 d.C. hasta 1300 d.C., el
mercader judío dominaba toda Europa (excepto Escandinavia, donde era



nunca se le permitió entrar) y este dominio incluía el control sobre las rutas comerciales del este
hacia el Levante. No iba a haber alivio de esta situación hasta que los judíos fueran desalojados
de Europa en el siglo inmediatamente anterior al Renacimiento.

En 1215, la Iglesia Católica, en el Cuarto Concilio de Letrán, rompió la espalda de los judíos
europeos con un conjunto de restricciones diseñadas para frenar su monopolio comercial. Estos
decretos restringían a los judíos a residir en sus propias comunidades, prohibían absolutamente la
contratación de empleados cristianos y les prohibían participar en muchos tipos de actividades
comerciales.

Expulsado

El Cuarto Concilio de Letrán restringió la ventaja comercial judía pero no puso fin al problema
judío. A partir de la última parte del siglo XIII, un país europeo tras otro expulsó a su
población judía como única solución final al problema. El primero en dar el paso fue
Inglaterra que los prohibió en 1290. Quince años después, en 1306, los franceses siguieron su
ejemplo. En una sucesión constante, los diversos estados de Europa emularon este ejemplo,
siendo España uno de los últimos en hacer cumplir la prohibición en 1492. Vale la pena
señalar la situación en España. DiceEnciclopedia Británica: [página 57, vol. 13 - 1947]:

"... El siglo XIV fue la edad de oro de su historia en España. En 1391 la predicación de
un cura de Sevilla, Fernando Martínez, provocó la primera masacre general de los
judíos, envidiados por su prosperidad y odiados por ser los publicanos del rey".

Fernando e Isabel, después de unir España y expulsar a los moros, volvieron su atención al
problema judío, con el resultado de que fueron desalojados por completo en 1492. En
1498 Portugal desalojó también a su población judía.

los explotadores

Mucho se ha dicho sobre la "persecución" de los judíos en Europa y en otros lugares, y han convencido
bastante bien al mundo (o al menos a los estadounidenses) de que estas penurias fueron infligidas a un
pueblo inocente. Pero estos ricos judíos españoles que vemos que fueron desalojados en 1492 no eran
gente oprimida. Eran los ricos, los privilegiados, los explotadores: eran los mercaderes bien alimentados
y los recaudadores de impuestos estafadores...

Así fue en Portugal; en ese país encontramos que la deportación de los judíos...

"privó a Portugal de su clase media y de sus comerciantes y financieros más científicos".

[Enciclopedia Británica, página 279, vol. 18 - 1947.]

Es innegable que esta clase de comerciantes y financieros fue puesta en aprietos por este
destierro, pero de ello no se sigue que fueran víctimas de discriminación en el sentido aceptado, ni



estaban desfavorecidos de alguna manera. Más bien vemos a un grupo de comerciantes ricos siendo
expulsado de su asiento de privilegios adquiridos por una sociedad cristiana completamente ultrajada y
completamente explotada...

La situación en Inglaterra era similar. Los judíos habían llegado a Inglaterra a raíz de la conquista
normanda y rápidamente ganaron una posición de riqueza y prosperidad. Dice Enciclopedia judía
de San Valentínde este periodo:

"Su número y prosperidad aumentaron, siendo Aarón de Lincoln el hombre más rico de
Inglaterra en su tiempo... sus transacciones financieras cubrieron todo el país e involucraron
a muchos de los principales nobles y eclesiásticos... A su muerte, su propiedad pasó a la
corona y se tuvo que crear una rama especial del tesoro para tratar con eso".

Inglaterra

Inglaterra, irónicamente, fue el último país en ser invadido por los judíos y el primero en
expulsarlos. Después del Cuarto Concilio de Letrán, los judíos se habían vuelto cada vez más
difíciles de tratar y hubo una serie de disturbios antijudíos. Perplejos ante el problema planteado
por esta minoría ajena que parecía encaminada a acorralar las riquezas del reino, y fracasando en
su intento de forzar su asimilación. Eduardo I confiscó todas las riquezas judías y las expulsó
permanentemente en 1290. No fue sino hasta 1655 que se permitió legalmente a un judío volver a
entrar en Inglaterra. Gran Bretaña sentó así el precedente para el posterior desalojo que pronto
siguió en el continente.

Francia

En Francia también los judíos eran dominantes en el comercio y las finanzas y lo habían sido desde
antes de la época de Carlomagno. Bajo Felipe el Hermoso (1285-1314), uno de los últimos, y
ciertamente uno de los más grandes de la línea de los Capetos, Francia se había convertido en la
mayor potencia de Europa. Fue la necesidad de dinero de Philip lo que lo llevó a apoderarse de la
riqueza judía y expulsarlos del país. Ya antes de 1306 había tomado medidas desesperadas para
recaudar dinero, que escaseaba, al prohibir la exportación de oro y plata de Francia. La misma
necesidad de dinero lo puso en conflicto con los templarios, de cuyas riquezas también se apoderó.
Pero fueron los judíos quienes controlaron la mayor cantidad de riqueza flotante. En 1306, Felipe
resolvió su problema financiero, y el problema judío de Francia, expropiando sus riquezas y
desalojándolos. Así terminó el dominio comercial de los judíos en Francia durante siglos. Más tarde,
a unos pocos se les permitió regresar y estos, a su vez, fueron expulsados en 1394.

REGRESO AL ESTE

los desalojos

El espacio no permite una discusión detallada de los otros desalojos que siguieron y que
resultaron en el destierro de los judíos de prácticamente todos los países de Occidente.



Europa en los siglos siguientes, pero aquí en orden cronológico hay una lista de los
desalojos:

INGLATERRA: Judíos expulsados en 1290 por Eduardo I. No se les permitió volver a entrar hasta 1655.

FRANCIA: Expulsado en 1306 por Felipe el Hermoso. A unos pocos se les permitió regresar, pero
fueron nuevamente desalojados en 1394. Los asentamientos judíos permanecieron en
Burdeos, Aviñón, Marsella (de donde fueron desalojados en 1682) y en la provincia norteña
de Alsacia.

SAJONIA: Expulsado en 1349.

HUNGRÍA: En 1092, los judíos tenían el control de la recaudación de impuestos de Hungría. En 1360
fueron expulsados pero luego regresaron. En 1582 fueron nuevamente expulsados de la
parte cristiana de Hungría.

BÉLGICA: Expulsado en 1370. Unos pocos se establecieron allí nuevamente en 1450, pero no llegó un gran

número hasta 1700.

ESLOVAQUIA: Expulsados de Praga en 1380. Muchos se establecieron allí de nuevo después de 1562. En

1744 María Teresa los expulsó de nuevo.

AUSTRIA: Expulsado en 1420 por Albrecht V.

PAÍSES BAJOS: Expulsado de Utrecht en 1444.

ESPAÑA: Expulsado en 1492.

LITUANIA: Expulsado en 1495 por el Gran Duque Alejandro. Más tarde regresaron.

PORTUGAL: Expulsado en 1498.

PRUSIA: Expulsado en 1510.

ITALIA: Expulsado del Reino de Nápoles y Cerdeña en 1540.

BAVARIA: Prohibido permanentemente en 1551.

A los judíos no se les permitió ingresar a Suecia hasta 1782. A ninguno se le permitió ingresar a
Dinamarca antes del siglo XVII y no se les permitió ingresar a Noruega después de 1814. Hoy en día, solo
un puñado reside en toda Escandinavia.



volver a Polonia

Para 1500, toda Europa occidental, excepto el norte de Italia, partes de Alemania y las posesiones
papales alrededor de Avignon, se habían librado de la invasión judía. Durante un tiempo, al menos,
Europa estuvo libre de judíos; no fue hasta 1650 que regresaron en número alguno. Dice Enciclopedia
Británica: [página 57-58, vol. 13 - 1947.]

"La gran masa del pueblo judío se encontraría así una vez más en Oriente, en los imperios polaco y
turco... Las pocas comunidades que sufrieron para permanecer en Europa occidental fueron sujetas
mientras tanto por fin a todas las restricciones que las épocas anteriores solían tener". permitido
permanecer como un ideal; de modo que, en cierto sentido, se puede decir que la edad oscura judía
comenzó con el Renacimiento".

EL RENACIMIENTO

Cuando el judío partió...

El período marcado por los desalojos —1300 a 1650— también marca el período del Renacimiento que
irrumpió en Europa cuando los judíos partieron. Comenzando primero en las ciudades comerciales del
norte de Italia alrededor de 1300, comenzó un gran renacimiento de la cultura y el aprendizaje que al
principio se basó casi por completo en los escritos de los antiguos griegos y romanos. Muy
rápidamente esta cultura renaciente se extendió por Europa y cuando la era había terminado,
alrededor de 1650, Europa era, en comparación con su estado anterior, ilustrada y civilizada.
Evidentemente, todo esto no podría haber ocurrido si no hubiera sido por un gran aumento de la
actividad comercial que se produjo simultáneamente con el Renacimiento y como complemento de
este. No fue sino hasta que las naciones de Europa arrebataron el control comercial del gueto que se
produjo este renacimiento de la civilización occidental.

los guetos

“Dondequiera que los judíos se han asentado, desde el comienzo de la Diáspora, han
procedido a crear sus propias organizaciones comunales. Diversos factores de carácter interno
—religioso, cultural, social y económico—así como factores externos, han contribuido a este
factor. "

(Página 201, El pueblo judío, pasado y presente, por la Organización Central de
Cultura Yiddish (CYCO), Nueva York).

Es prácticamente imposible comprender el carácter del judaísmo sin algún conocimiento de la
naturaleza de la comunidad judía medieval. (Kahal; Gueto). Probablemente una de las falacias más
comunes que existen hoy se refiere al verdadero origen del gueto. La mayoría de los libros de
historia se remiten a las sensibilidades judías al dar la versión judía, es decir, que el pueblo judío se
vio obligado durante siglos a residir en un barrio especial de la ciudad como resultado del
fanatismo y la intolerancia de la mayoría cristiana. Esto no es cierto, y ningún erudito del judaísmo
cree que lo sea.



Enciclopedia judía de San Valentíndescribe el origen del gueto de la siguiente manera:

“De todos modos la palabra se generalizó para un barrio de judíos. Ya en la antigüedad los
judíos ocupaban voluntariamente barrios especiales; en la Edad Media, las calles de judíos o
juderías se encontraban desde finales del siglo XI, pero el motivo de su concentración ya no
era religioso ni social: el comercio hizo que se establecieran cerca del mercado, o el peligro los
hizo buscar la protección del príncipe reinante, deseando también el protector tenerlos juntos
para facilitar el cobro de impuestos.No fue hasta el siglo XIII. que el barrio judío se convirtió en
un gueto obligatorio... La concentración de judíos en guetos, aunque no fue intencionada, tuvo
su buen resultado. Preservó el sentimiento comunal y la cultura judía tradicional".

De hecho, estas comunidades de guetos existían solo porque los judíos querían que existieran:
representaban un deseo por parte de los judíos de permanecer apartados y exclusivos de la
Sociedad Cristiana. DiceEnciclopedia judía de San Valentín[pág. 589]:

"Había, por regla general, autoridades oficialmente reconocidas en las comunidades judías de
Europa durante la Edad Media para regular sus propios asuntos y tratar como un cuerpo con el
gobierno civil. Incluso sin otro incentivo que el de vivir de acuerdo con los requisitos del judaísmo.
los judíos de una localidad se vieron obligados a organizarse en una comunidad (Kahal; Kehilla),
para regular las instituciones rituales, educativas y caritativas. Los tribunales de justicia también
eran una necesidad, ya que se esperaba que los litigantes judíos obedecieran el código civil del
país. Talmud."

El gueto no era simplemente un lugar de residencia; era, en el sentido más pleno, una
comunidad dentro de una comunidad. Aquí los judíos mantuvieron su cultura, su religión y su
tradición de solidaridad. Aquí alimentaron su antiguo odio por la civilización cristiana. Dice
Enciclopedia Británica[pág. 59, vol. 13 - 1947.]:

"Todas estas actividades requerían una gran cantidad de legislación y en esto se le concedió a la
comunidad judía autónoma la más amplia libertad. Los judíos promulgaron ordenanzas que regían
cada fase de la vida: negocios, asistencia a la sinagoga, moral social, policía, prescripciones para la
vestimenta y un una detallada reglamentación de las diversiones ... Las características comunes a la
comunidad judía medieval eran: la disciplina autoimpuesta, la consideración de todos los
problemas religiosos, filantrópicos, educativos y de autodefensa como preocupaciones comunes, y
un fuerte sentido de solidaridad fortalecido de manera uniforme. de vida."

Durante los diez siglos que precedieron a los grandes desalojos, en prácticamente todas las
naciones cristianas de Europa (y en la España mahometana, África y Asia Menor) estos judíos se
asentaron en estos guetos-comunidades parasitarias y aquí alimentaron y mantuvieron una cultura
que era bastante diferente. de la cultura de los europeos. Cuando finalmente fueron expulsados
de Europa occidental en los siglos que precedieron al Renacimiento, los encontramos
estableciéndose y estableciendo comunidades de guetos en Polonia y Rusia que han perdurado
hasta nuestros días. El gueto medieval no desapareció con el final de la Edad Media: fue transferido,
intacto, a Europa del Este, donde se asentó la mayoría de los judíos del mundo.



La institución del gueto ha permitido que dos culturas y pueblos básicamente diferentes
permanezcan uno al lado del otro, uno asiático y judío, el otro europeo y cristiano, sin llegar a
integrarse. Es principalmente por esta razón que el judío ha permanecido como un extraño a
pesar de siglos de exposición a la civilización cristiana. Y es por eso que el judío español siguió
siendo judío primero y español en segundo lugar, y por qué el judío polaco, el judío ruso y el
judío alemán han dado su primera lealtad a Judá y prestado una especie de lealtad de segunda
mano al país. de su morada.

los chazares

El judío moderno desciende de una mezcla de pueblos asiáticos, en gran parte de origen semítico, pero
no hebreo. Este mapa se basa en la reproducción de Britton de Funk & Wagnall, a su vez basada enAtlas
de Geografía Históricapor Schrader. El sombreado mostraba católicos romanos, católicos griegos,
mahometanos, judíos y paganos. He indicado los límites, en el mismo mapa, de Khazars, Pale y Rusia; y
enfatizó dónde está Ucrania. El rectángulo corresponde a los mapas de Polonia, a continuación.

El judío moderno con su cultura yiddish y tradiciones financieras rapaces no debe
confundirse con los hebreos bíblicos, que eran principalmente un pueblo pastoril. El judío
internacional de los tiempos modernos es de hecho el producto bastardo de un pasado
bastardo. No adora verdaderamente la Biblia, sino el Talmud; no habla hebreo, sino
yiddish; no desciende de Israel, sino de la escoria del Mediterráneo oriental. Esto lo
ilustra vívidamente HG Wells en su granEsquema de la historia:

“La idea judía era y es una curiosa combinación de amplitud teológica y un intenso
patriotismo racial. Los judíos buscaban un salvador especial, un Mesías, que iba a



redimir a la humanidad mediante el agradable proceso de restaurar las glorias fabulosas de David y Salomón, y poner al mundo entero bajo el talón judío benévolo pero firme. A

medida que el poder político de los pueblos declinaba cuando Cartago seguía a Tiro a la oscuridad y España se convertía en una provincia romana, este sueño creció y se extendió.

No cabe duda de que los fenicios dispersos en España y África y por todo el Mediterráneo, hablando una lengua muy parecida al hebreo y privados de sus auténticos derechos

políticos, se convirtieron en prosélitos del judaísmo. Porque las fases de proselitismo vigoroso alternaron con fases de celos exclusivos en la historia judía. En una ocasión, los

idumeos, al ser conquistados, fueron convertidos a la fuerza en judíos. (Josefo). Había tribus árabes que eran judías en la época de Mahoma, y un pueblo turco que eran
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[Esquema de la historiapágina 493-494, tercera edición, por HG Wells. Sección 'Cristianismo e Islam',
con una nota a pie de página recomendando laHistoria medieval de Cambridge.]

El pueblo "turco" que menciona Wells eran los Chazars [Chazar=Khazar], que construyeron
un imperio en el sur de Rusia en el siglo IX dC Este imperio Chazar fue infiltrado por un gran
número de judíos bizantinos. Mediante el proceso de matrimonio mixto y conversión, estos
Chazars se identificaron como judíos y en todas las historias y enciclopedias judías, las
palabras "Chazar" y "Judío" se usan indistintamente. En el siglo X, una sucesión de invasiones
destruyó el imperio Chazar y un gran número de estos judíos Chazar se establecieron en el
área de lo que ahora es Polonia. Otros encontraron su camino hacia Europa occidental y
España, donde se mezclaron con el ya bastardo conglomerado de judíos europeos.



El destino de Polonia

Estos judíos que encontramos asentados en Polonia a principios del siglo XIV llegaron allí por
invitación de Casimiro I, quien parece haber estado bajo una fuerte influencia judía. Ya en el siglo X,
los judíos (principalmente de origen jázaro) eran influyentes en Polonia, y en el siglo XII estaban lo
suficientemente arraigados como para monopolizar la acuñación del dinero de Polonia. Dice el
Enciclopedia judía: [Enciclopedia judía de Funk & Wagnall, página 56, vol. 10]

"Las monedas desenterradas en 1812 en la gran aldea polaca de Glenbok muestran de manera concluyente que en
los reinados de Mieczyslauw III (1173-1209), Casimiro y Leshek (1194-1205), los judíos estaban, como se indicó
anteriormente, a cargo de la acuñación de monedas. de la Gran y la Pequeña Polonia".

Es interesante notar que estas monedas tenían inscripciones tanto judías como polacas.

La historia de Polonia durante los próximos 3 siglos gira en torno a la lucha por la supremacía entre
los polacos nativos y los judíos. Durante la mayor parte de ese tiempo, Polonia estuvo más o menos
dominada por los judíos, una situación muy beneficiosa para todos, según los libros de historia
judíos. Pero cuando, como sucedió ocasionalmente, hubo un lapso en las fortunas judías, estas
mismas historias están repletas de relatos de crueldad y bestialidad de los gentiles hacia la raza
elegida. Y debido a que estos lamentos se han repetido con suficiente frecuencia y en voz alta,
existe la creencia generalizada de que Polonia ha sido una tierra de opresión para los judíos...



Ha sido el destino infeliz de Polonia cargar durante la mayor parte de su historia con una gran
proporción de la población judía del mundo. Esto, más que cualquier otra cosa, explica la
trágica desunión que ha impedido que Polonia ocupe su lugar entre las grandes naciones de
la tierra.

En 1793 (tercera partición) Polonia se dividió entre Prusia y Rusia y, por lo tanto, dejó de
existir como nación. Rusia cayó así heredera de un problema judío de pleno derecho.

Rusia

La tercera partición de Polonia fue un evento de suma importancia en la historia rusa
porque como resultado de la partición adquirió la población judía más grande del mundo.
A partir de este momento, la historia de Rusia se entrelazó irremediablemente con el
problema judío y, finalmente, como relataremos, los judíos provocaron la caída de la
Rusia imperial.

Nadie puede comprender la naturaleza del comunismo actual, ni del sionismo, sin algún
conocimiento de la situación existente en Rusia en el siglo anterior a la revolución de octubre
de 1917. Ya hemos señalado la presencia de judíos jázaros en Polonia en el siglo X. , y estos
mismos judíos jázaros se encuentran en Rusia a partir de ese momento. Pero mientras que
Polonia había invitado a los judíos desalojados de Europa occidental a establecerse en
grandes cantidades dentro de sus fronteras en los siglos XIII, XIV y XV, el gobierno imperial
ruso no había permitido tales inmigraciones y, de hecho, les había sellado sus fronteras.
Como era de esperar, por lo tanto, el gobierno imperial estaba poco entusiasmado con esta
repentina adquisición de las abundantes masas de judíos de Polonia.

Pale de asentamiento



La Zona de Asentamiento se extendía desde Crimea hasta el Mar Báltico, abarcando un área la mitad de
grande que Europa occidental. Para 1917, siete millones de judíos residían allí, lo que representaba quizás la
mitad de la población judía total del mundo. Fue dentro del Pale of Settlement donde florecieron las filosofías
gemelas del comunismo y el sionismo. Ambos movimientos surgieron del odio de los judíos hacia la
civilización cristiana (perseguidores de la "raza elegida"), y ambos movimientos se han extendido dondequiera
que los judíos han emigrado. El Pale of Settlement ha sido el depósito del que han fluido las fuerzas
mundiales del comunismo. Vale la pena señalar que la mitad de la población judía del mundo ahora reside en
los EE. UU., y que todos, excepto un puñado de ellos, son de Pale, o son descendientes de emigrantes de Pale.

Desde el principio, el gobierno zarista impuso una serie de restricciones diseñadas para proteger la
economía y la cultura de Rusia de las incursiones de los judíos. Se decretó (en 1772) que los judíos
podían establecerse en la Gran Rusia, pero solo en ciertas áreas. Dentro de este "Pale of Settlement", los
judíos eran más o menos libres de llevar sus asuntos como quisieran. Pero los viajes o la residencia más
allá de Pale estaban estrictamente restringidos, de modo que en 1897 (fecha del primer censo de Rusia)
el 93,9% de la población judía de Rusia vivía dentro de sus límites, y solo el 6% del total residía en otras
partes del Imperio. Para evitar el contrabando, a ningún judío se le permitió residir dentro de las 50
verstas de la frontera.

Desde el punto de vista de la historia judía, el Pale of Settlement se ubica como uno de los
factores más significativos de los tiempos modernos. Aquí dentro. en un área única y contigua
se había reunido la mayor parte de la judería, y permanecería durante unos 125 años. Por
primera vez, la judería estaba sujeta a un entorno común ya un terreno común de experiencia.
A partir de esta experiencia y entorno comunes, evolucionó el judío de habla yiddish del siglo
XX. Aquí también nacieron los grandes movimientos del sionismo y el comunismo.



El Kahal

Ya hemos señalado el hábito de los judíos desde la antigüedad de establecer y mantener su
propia comunidad tribal (kahal) dentro del marco de la sociedad cristiana. Hemos notado
también que cuando el judío fue expulsado de Europa Occidental, trajo consigo a Polonia
esta antigua costumbre. El Kahal era una institución establecida en Polonia, y cuando los
judíos se establecieron dentro de Pale, también establecieron estas comunidades autónomas
aquí.

Al principio, el gobierno imperial reconoció a la organización autónoma Kahal, permitiéndoles recaudar
impuestos y establecer tribunales de justicia, en los que solo estaban involucrados los litigantes judíos.
Además de las comunidades individuales, había organizaciones distritales de Kahal a las que al principio
se les permitió gravar a las comunidades judías locales con impuestos. En 1786, estos privilegios se
redujeron drásticamente y los judíos se vieron obligados a comparecer ante los tribunales ordinarios de
justicia y la organización Kahal quedó restringida a asuntos de naturaleza religiosa y social. Aunque los
propagandistas judíos se han quejado larga y ruidosamente de ser oprimidos por el gobierno imperial,
es un hecho que hasta 1881 prosperaron más allá de toda expectativa. La judería se instaló en la
economía rusa como un enjambre de langostas en un campo de maíz nuevo. Muy rápidamente lograron
el monopolio de las industrias rusas de bebidas alcohólicas, tabaco y venta al por menor. Más tarde
también dominaron las profesiones. Bajo el reinado de Alejandro I, se relajaron muchas de las
restricciones contra la residencia más allá del Pale of Settlement, especialmente para las clases artesana
y profesional. Se hizo un esfuerzo decidido para establecer judíos en la agricultura y el gobierno alentó
en cada oportunidad la asimilación de los judíos a la vida nacional rusa.

Nicolás I

El sucesor de Alejandro, Nicolás I, estaba menos inclinado a favorecer a los judíos y, de hecho, veía con
alarma sus incursiones en la economía rusa. Fue muy odiado por los judíos. Antes de su reinado, Alejandro
I había concedido a cualquier varón judío el privilegio de escapar del servicio militar obligatorio mediante
el pago de un impuesto especial de exención de reclutamiento. En 1827 Nicolás abolió la costumbre, con el
resultado de que los judíos fueron llevados por primera vez a los ejércitos imperiales...

En 1844, Nicolás I antagonizó aún más a los judíos al abolir la institución del Kahal, y ese mismo
año prohibió por ley la vestimenta tradicional judía, especificando que todos los judíos, excepto en
ocasiones ceremoniales, debían vestirse de conformidad con los estándares rusos. Estas medidas,
y muchas otras similares, tenían como objetivo facilitar la asimilación de los judíos a la vida rusa. El
gobierno zarista estaba muy preocupado por el hecho de que los judíos no se rusificaran, y veía
con extrema hostilidad la antigua costumbre judía de mantener una cultura, un idioma, una forma
de vestir, etc. separados, todo lo cual contribuía a mantener al judío como un extraño en el
mundo. tierra de su residencia. Es a esta determinación de "rusianizar" y "civilizar" el judío que
podemos atribuir a los esfuerzos inusuales realizados por el gobierno imperial para proporcionar
educación gratuita a sus judíos. En 1804, todas las escuelas se abrieron a los judíos y la asistencia
de los niños judíos se hizo obligatoria. La educación obligatoria no solo era una novedad en Rusia,
sino en cualquier país



a principios del siglo XIX. En Rusia, la educación generalmente estaba reservada para unos pocos
privilegiados, e incluso en 1914 solo el 55% de su población gentil había estado dentro de una escuela.
El resultado neto del programa de asimilación del gobierno imperial fue que los judíos rusos se
convirtieron en el segmento mejor educado de Rusia. Esto finalmente contribuyó a la destrucción del
gobierno zarista...

El reinado de Alejandro II marcó la cúspide de las fortunas judías en la Rusia zarista. Hacia 1880 se
estaban volviendo dominantes en las profesiones, en muchos oficios e industrias, y comenzaban a
filtrarse en el gobierno en cantidades cada vez mayores. Ya en 1861, Alejandro II había permitido
que los graduados universitarios judíos se establecieran y ocuparan cargos gubernamentales en la
gran Rusia, y en 1879 se permitió trabajar y residir en todo el imperio a boticarios, enfermeras,
parteras, dentistas, destiladores y artesanos calificados.

Sin embargo, los judíos de Rusia se rebelaron cada vez más contra las restricciones restantes que
todavía ataban a la mayor parte de los judíos rusos a la Zona de Asentamiento y que, al menos en
cierta medida, restringían sus actividades comerciales. Aquí radica el dilema; el gobierno imperial
podría retener algunas de las restricciones contra los judíos y, al hacerlo, incurrir en su eterna
hostilidad, o podría eliminar todas las restricciones y allanar así el camino para la dominación judía
en cada fase de la vida rusa. Ciertamente Alejandro vio este problema con creciente preocupación a
medida que pasaba el tiempo. En realidad era un problema susceptible de ser resuelto. [sic]

Alejandro II perdió una parte considerable de su entusiasmo por las causas liberales
después de que se intentara asesinarlo en 1866. Despidió a sus asesores "liberales" y
desde ese momento mostró una inclinación hacia el conservadurismo. Esto no quiere
decir que se volvió antijudío, pero mostró más firmeza al tratar con ellos. En 1879 hubo
otro atentado contra su vida, y otro al año siguiente cuando volaron su palacio de
invierno. En 1881, un complot urdido en casa de la judía Hesia Helfman tuvo éxito.
Alejandro II fue volado y así terminó una era.

La nueva política

La reacción al asesinato de Alejandro II fue instantánea y de largo alcance. Había una
creencia generalizada dentro y fuera del gobierno de que si los judíos estaban insatisfechos
con el gobierno de Alejandro II, a quien el criptojudío, D'Israeli, había descrito como "el
príncipe más benévolo que jamás gobernó Rusia", entonces estarían satisfechos con nada
menos que el dominio absoluto de Rusia.
Hasta 1881, la política rusa se había dirigido consistentemente en un intento de "rusianizar" al
judío, como preparación para aceptarlo como ciudadano de pleno derecho. De acuerdo con esta
política, se introdujo la educación gratuita y obligatoria para los judíos, se hicieron repetidos
intentos para alentarlos a establecerse en granjas y se hicieron esfuerzos especiales para
alentarlos a dedicarse a la artesanía. Ahora la política rusa se invirtió. A partir de entonces, se
convirtió en política del gobierno imperial evitar una mayor explotación del pueblo ruso por parte
de los judíos. Así comenzó la lucha a muerte entre el zar y el judío.



A lo largo de 1881 hubo disturbios antijudíos generalizados en todo el imperio. Un gran número de
judíos a los que se les había permitido asentarse más allá del Pale of Settlement fueron desalojados. En
mayo de 1882 se impusieron las Leyes de Mayo (Reglas Provisionales del 3 de mayo de 1882),
implementando así la nueva política gubernamental.
Las Leyes de Mayo sacudieron el imperio hasta sus cimientos. El siguiente pasaje está tomado de
Enciclopedia Británica[página 76, volumen 2, 1947]:

"Las leyes de mayo rusas fueron el monumento legislativo más conspicuo logrado por el
antisemitismo moderno... Sus resultados inmediatos fueron una ruinosa depresión
comercial que se sintió en todo el imperio y que afectó profundamente el crédito nacional.
El ministro ruso estaba en su ingenio. Se iniciaron negociaciones para un gran préstamo
con la casa de Rothschild y se firmó un contrato preliminar, cuando ... se informó al
ministro de finanzas que, a menos que se detuvieran las persecuciones de los judíos, la
gran casa bancaria se vería obligada a retirarse de la operación ... De esta manera el
antisemitismo, que ya había influido tan profundamente en las políticas internas de
Europa, dejó su huella en las relaciones internacionales de las potencias,porque fue la
necesidad urgente del tesoro ruso tanto como la terminación del tratado secreto de
neutralidad mutua del príncipe Bismarck lo que provocó la alianza franco-rusa ".

Así, en un período de 92 años (desde la 3ª partición hasta 1882) los judíos, aunque constituían
sólo el 4,2% de la población, habían sido capaces de atrincherarse tan bien en la economía
rusa que la nación estuvo casi en bancarrota en el intento de desalojarlos. Y, como hemos
visto, el crédito internacional de la nación también se vio afectado.

Después de 1881, los acontecimientos sirvieron cada vez más para agudizar la enemistad de los judíos hacia
el zarismo. Las Leyes de Mayo no sólo habían restringido la actividad económica judía, sino que habían
intentado sin éxito, como veremos, preservar la integridad cultural de Rusia. De ahora en adelante, a los
judíos se les permitió asistir a escuelas y universidades financiadas por el estado, pero solo en proporción a
su población. Esto no era irrazonable ya que las escuelas de Rusia estaban inundadas de estudiantes judíos
mientras que un gran número de su población gentil era analfabeta, pero para los judíos esto representaba
otra amarga "persecución", y todo el mundo estaba familiarizado con la enormidad de este nuevo crimen
contra los judíos. ..

El 23 de mayo una delegación de judíos encabezada por el barón Gunzberg convocó al nuevo zar
(Alejandro III) para protestar contra las Leyes de Mayo y la supuesta discriminación contra los judíos.
Como resultado de la investigación que siguió, el zar Alejandro emitió un edicto el 3 de septiembre
siguiente, parte del cual se da aquí:

“Desde hace algún tiempo el gobierno ha dado su atención a los judíos y a sus relaciones
con el resto de los habitantes del imperio, con miras a conocer la triste condición de los
habitantes cristianos acarreada por la conducta de los judíos en asuntos comerciales. ...

Durante los últimos veinte años los judíos se han apoderado gradualmente no sólo de todos los
oficios y negocios en todas sus ramas, sino también de una gran parte de la tierra comprándola o
labrándola. Con pocas excepciones, como cuerpo han dedicado su atención,



no para enriquecer o beneficiar al país, sino para defraudar con sus artimañas a sus
habitantes, y particularmente a sus pobres habitantes. Esta conducta suya ha
suscitado protestas por parte del pueblo, manifestadas en hechos de violencia y
robos. El gobierno, mientras por un lado hace todo lo posible para sofocar los
disturbios y liberar a los judíos de la opresión y la matanza, también, por otro lado, ha
considerado un asunto de urgencia y justicia adoptar medidas estrictas para poner fin
a la opresión ejercida por los judíos sobre los habitantes, y librar al país de sus malas
prácticas, que eran, como se sabe, la causa de las agitaciones".

[Rusia y Turquía en el siglo XIXpor EW Latimer, página 332. AC McClury & Co.,
1895.]

Fue en esta atmósfera que los movimientos gemelos del marxismo y el sionismo comenzaron a
afianzarse y dominar a la masa de los judíos rusos. Irónicamente, tanto el sionismo como el marxismo
fueron promulgados por primera vez por judíos alemanes occidentalizados. El sionismo, cuyo principal
defensor fue Theodore Herzl, echó raíces en Rusia en la década de 1880 en competencia con el
marxismo, cuyo sumo sacerdote era Karl Marx, nieto de un rabino... Eventualmente, cada judío ruso
llegó a identificarse con uno u otro de ellos. estos movimientos.

LA SECCIÓN DE TERROR

Seis asesinados

Como resultado de esta fermentación política, apareció a principios de siglo una de las
organizaciones terroristas más notables jamás registradas en los anales de la historia.
Este fue el dominado por los judíosPartido Social Revolucionario, que entre 1901 y 1906
fue responsable del asesinato de nada menos que seis líderes de primer rango del
gobierno imperial, incluido el Ministro de Educación Bogolepov (1901); Ministro del
Interior Sipyagin (1902); Gobernador de Ufa, Bogdanovich (1903); primer ministro
Viachelav von Plehve (1904); Gran Duque Sergio, tío del Zar (1905); y el general Dubrassov,
que había reprimido la insurrección de Moscú (1906).

El arquitecto principal de estas actividades terroristas fue el judío Gershuni, quien encabezó la
"sección terrorista" del Partido Social Revolucionario. A cargo de la "sección de lucha" estaba Yevno
Azev, hijo de un sastre judío y uno de los principales fundadores del partido.

Azev planeó más tarde, pero no pudo llevar a cabo, el asesinato del zar Nicolás II. Fue
ejecutado en 1909 y Gershuni fue condenado a cadena perpetua. Esto marcó el final de
las actividades terroristas del partido, pero el efecto de estos asesinatos políticos fue de
largo alcance. Nunca más la familia real, o sus ministros, estuvieron libres del temor al
asesinato. Pronto otro primer ministro sería derribado, esta vez en presencia del zar. Este
fue el telón de fondo de la revolución de 1905.

DOMINGO SANGRIENTO

La revolución de 1905, como la de 1917, se produjo en un ambiente de guerra. El 2 de enero de 1905, los
japoneses capturaron Port Arthur y, por lo tanto, obtuvieron la victoria decisiva de los



Guerra [ruso-japonesa - RW]. Más tarde, en enero, ocurrió un trágico incidente que fue la causa
inmediata de la revolución de 1905 y que iba a afectar la actitud de la población industrial de
Rusia hacia el zar para siempre. Este fue el asunto del "Domingo Sangriento".

El gobierno imperial, en sus intentos por ganarse el favor de la población industrial y en su
búsqueda de una forma de combatir la actividad revolucionaria judía, había adoptado la táctica de
fomentar la formación de sindicatos legales, a los que se les negaba la afiliación a los agitadores
profesionales. Estos sindicatos recibieron reconocimiento oficial y estaban protegidos por la ley.

Padre Gapón

Uno de los líderes sindicales más destacados, y ciertamente el más inusual, fue el Padre Gapon, un
sacerdote de la Iglesia Ortodoxa Rusa. El día de la caída de Port Arthur se produjeron varios
enfrentamientos en la gigantesca fábrica Putilov de Petersberg entre miembros de la organización
laboral del padre Gapon y funcionarios de la empresa. Unos días después, los trabajadores de Putilov
se declararon en huelga.

El padre Gapon resolvió llevar el asunto directamente al zar. El domingo siguiente, miles de
trabajadores de Petersberg y sus familias acudieron a participar en este llamamiento al
"padrecito". La procesión fue totalmente ordenada y pacífica y los peticionarios portaron
pancartas patrióticas expresando lealtad a la corona. En la puerta del palacio, la procesión se
encontró con una andanada de fuego de rifle. Cientos de trabajadores y miembros de sus familias
fueron masacrados. Este fue el "Domingo Sangriento", sin duda uno de los días más negros en la
historia zarista.

¿Fue el zar Nicolás II responsable del Domingo Sangriento, como han afirmado los propagandistas
marxistas? No pudo haber sido porque estaba fuera de la ciudad en ese momento. El padre Gapon había
marchado sobre un palacio vacío. Pero el daño ya estaba hecho. ...

Revolución de 1905

El Domingo Sangriento marcó el comienzo de la revolución de 1905. Por primera vez, un gran
número de la clase obrera se unió a los judíos-marxistas. El Domingo Sangriento entregó a la
población industrial de Rusia en manos del movimiento revolucionario dominado por los
judíos.

Estalló una huelga en Lodz a fines de enero, y el 22 de junio se convirtió en una insurrección armada en
la que murieron 2000 personas. El zar actuó de inmediato para recuperar la situación. A principios de
febrero ordenó una investigación (por parte de la Comisión Shidlovsky) sobre las causas de los disturbios
entre los trabajadores de Petersberg, y más adelante en el año (agosto) anunció disposiciones para
establecer una legislatura que más tarde se convertiría en la Duma. No solo eso, sino que ofreció
amnistía a los delincuentes políticos, en virtud de la cual, dicho sea de paso, Lenin regresó a Rusia. Pero
estos intentos fracasaron.



El 20 de octubre, el sindicato de Ferrocarriles de Toda Rusia, dirigido por mencheviques judíos, se
declaró en huelga. El 21 se convocó una huelga general en Petersberg, y el 25 hubo huelgas
generales en Moscú, Smolensk, Kursk y otras ciudades.

SOVIÉTICO DE PETERSBERG

Trotsky en el poder

El 26 de octubre se fundó el soviet revolucionario de Petersberg. Este soviet de Petersberg
asumió las funciones de un gobierno nacional. Emitió decretos, proclamó una jornada de
ocho horas, la libertad de prensa y ejerció las prerrogativas de un gobierno.

Desde el principio, el soviet estuvo dominado por la facción menchevique del Partido
Laborista Socialdemócrata Ruso, Aunque elPartido Social Revolucionariotambién estuvo
representado. Su primer presidente fue el menchevique Zborovski, al que sucedió Georgii
Nosar. A él, a su vez, lo sucedió Lev Trotzky, quien principalmente como resultado del
prestigio ganado en 1905, se convirtió en uno de los espíritus rectores de la revolución de
octubre en 1917.

Trotzky se convirtió en presidente del soviet de Petersberg el 9 de diciembre y una semana después
fueron arrestados unos 300 miembros del soviet, incluido Trotzky. La revolución casi había
terminado, pero no del todo.

Parvus

El 20 de diciembre, el judío Parvus asumió el control de un nuevo comité ejecutivo del soviet y
organizó una huelga general en Petersberg en la que participaron 90.000 trabajadores. Al día
siguiente, 150.000 trabajadores se declararon en huelga en Moscú y hubo insurrecciones en Chita,
Kansk y Rostov. Pero en una semana el gobierno había tomado la delantera y para el 30 de
diciembre la revolución había terminado.

Después de 1905

Como resultado de la revolución de 1905, el zar Nicolás II se dedicó a remediar las deficiencias
de su régimen de la manera más encomiable. En su decreto, Rusia recibió un gobierno
representativo y una constitución. Se estableció una legislatura electiva: se estableció la Duma
y se celebraron elecciones libres. Por estas medidas y otras que siguieron, Rusia parecía estar
en camino de convertirse en una monarquía constitucional siguiendo el modelo de Europa
occidental y, de hecho, fue solo el estallido de la Primera Guerra Mundial lo que impidió que
esto se hiciera realidad.

Como era de esperar, los partidos revolucionarios judíos se opusieron amargamente a estas
reformas, considerándolas simplemente como un dispositivo mediante el cual se disiparían las
fuerzas de la revolución. En realidad, estas medidas lograron pacificar a las masas rusas, y los
años entre 1905 y 1914 fueron de relativa tranquilidad y progreso. Ningún hombre merece más
crédito por este estado de cosas que el primer ministro Peter Arkadyevich Stolypin,



quien en el año siguiente a la revuelta de 1905 emergió como la figura más impresionante de la
Rusia imperial.

De 1906 a 1911 no es exagerado decir que dominó la política rusa. Fue él quien le dio a Rusia la
famosa "Constitución de Stolypin", que entre otras cosas se comprometía a garantizar los derechos
civiles del campesinado, que constituía el 85% de la población de Rusia. Sus reformas agrarias, por
las que es más famoso, no solo dieron al campesino el derecho a poseer tierras, sino que de hecho
financiaron la compra con préstamos del gobierno. Stolypin estaba decidido a darle al campesino
una participación en el capitalismo, creyendo que "el contrapeso natural del principio comunal es
la propiedad individual".

¿Fueron efectivas las reformas agrarias de Stolypin? Bertram Wolfe, que es antizarista y
prorrevolucionario en todos los puntos, tiene esto que decir [Tres que hicieron una revolución, página
360, por Bertram Wolfe, Dial Press, Nueva York, 1948]

"Entre 1907 y 1914, bajo las leyes de reforma agraria de Stolypin, 2.000.000 de familias
campesinas se separaron de la aldea mir y se convirtieron en propietarios individuales.
Durante toda la guerra, el movimiento continuó, de modo que el 1 de enero de 1916,
6.200.000 familias campesinas, de aproximadamente 16.000.000 elegibles, había presentado
una solicitud de separación. Lenin vio el asunto como una carrera con el tiempo entre las
reformas de Stolypin y la próxima agitación. Si una agitación se pospusiera por un par de
décadas, las nuevas medidas agrarias transformarían el campo de tal manera que no Lo cerca
que estuvo Lenin de perder la carrera lo demuestra el hecho de que en 1917, cuando llamó a
los campesinos a "tomar la tierra", ya poseían más de las tres cuartas partes de ella.

La judería rusa quería la revolución, no la reforma. Ya en 1906 se intentó asesinar al primer
ministro Stolypin cuando su casa de campo fue destruida por una bomba. Finalmente, en
septiembre de 1911, el mejor primer ministro que haya tenido Rusia fue asesinado a sangre fría
mientras asistía a una gala en el teatro de Kiev. El asesino era un abogado judío llamado Mordecai
Bogrov. Así fue que Rusia había perdido desde 1902 dos primeros ministros a manos de asesinos
judíos.

Muchas de las reformas de Stolypin se llevaron a cabo después de su muerte. En 1912 se inauguró
una ley de seguro industrial que otorgó a todos los trabajadores industriales una compensación
por enfermedad y accidente en la medida de dos tercios y tres cuartos de su salario regular. Por
primera vez se legalizó los periódicos de los partidos revolucionarios. Se ampliaron las escuelas
públicas y se revisaron las leyes electorales. En 1913 se concedió una amnistía general para todos
los presos políticos. Ni el más severo crítico del zarismo puede negar que estas medidas
representaron un intento sincero por parte del gobierno imperial de lograr reformas. ¿Por qué a
pesar de todo esto, el Zar fue derrocado?

Primera Guerra Mundial

Uno de los principales factores que contribuyeron a la destrucción del gobierno imperial fue el
inicio de la Primera Guerra Mundial. Antes de la guerra, el establecimiento militar imperial contaba
con quizás 1.500.000 soldados profesionales, bien entrenados y leales a la corona,...



"pero en 1917 el ejército regular se había ido. Sus pérdidas durante los primeros diez meses de la
guerra se calcularon en 3.800.000, o, para tomar el cálculo del Intendente General, Danilov,
300.000 por mes y los oficiales, que entraron en acción. de pie, mientras les ordenaban a sus
hombres que se arrastraran, caían al doble de la velocidad de los hombres".

[Rusia, página 41, por Bernard Pares, New American Library, Nueva York, revisado en 1949.]

En total, 18 millones de hombres fueron llamados a los colores, la mayoría de los cuales fueron reclutados del
campesinado. Aunque valientes en la batalla, demostraron ser políticamente poco confiables y los agitadores
los incitaron fácilmente.

Un gran número de la población industrial también fue reclutada por los ejércitos, y sus lugares fueron
ocupados por campesinos recién salidos del país. Como resultado, las principales ciudades de Rusia
llegaron a estar pobladas por una clase obrera de origen campesino y hábito de pensar, pero que
carecía del conservadurismo y la estabilidad que parece acompañar a la tenencia de la tierra. Este nuevo
proletariado era en realidad un campesinado desarraigado y sin tierra, mal adaptado a la vida de la
ciudad y fácilmente incitado por los propagandistas.

Ahora, debe recordarse que la revolución rusa fue llevada a cabo por un puñado de revolucionarios
que operaban principalmente en las ciudades más grandes. Si bien algo así como el 85% de la
población gentil de Rusia era rural, esta gente del campo prácticamente no participó en la revuelta.
Por el contrario, solo el 2,4% de la población judía estaba realmente situada en las granjas; la gran
mayoría de los judíos estaban congregados en las ciudades. Dice elEnciclopedia judía universal:
[página 285, vol. 9, Universal Jewish Encyclopedia, Inc., Nueva York, 1939]

"... hay que señalar que los judíos vivían casi exclusivamente en las ciudades y pueblos; en la
población urbana de Rusia los judíos constituían el 11%. Se toman en consideración dos
factores adicionales. Por un lado, la población rural prácticamente no participaba en
actividades políticas y, por otro lado, prácticamente no había analfabetismo entre los judíos
rusos".

De hecho, los judíos representaban una parte sustancial de la clase educada de Rusia. No solo
eso, sino que la abrumadora mayoría de la clase profesional de Rusia eran judíos. Tan completo
fue el dominio judío de las profesiones que sólo uno de cada ocho de los profesionales de Rusia
eran gentiles. En otras palabras, los judíos, que constituían el 4,2% de la población de Rusia antes
de la guerra, comprendían algo así como el 87% de su clase profesional.

las evacuaciones

También fue significativo el hecho de que el teatro de la guerra estuviera situado en las zonas
más densamente pobladas por judíos. Para 1914, debe recordarse, la población judía de Rusia
se acercaba a la marca de los siete millones. (La cifra exacta dada en elEnciclopedia judía
universales 6.946.000). Un número sustancial de estos residía en Rusia-Polonia, que era una
zona de guerra. La mayoría de estos judíos, por odio al régimen zarista, se inclinaron a favor de
una victoria alemana. Como resultado, el alto mando imperial



se vio obligado a sacar a todos los judíos del área de guerra a principios de 1915. En mayo de 1915, por
ejemplo, el comando supremo expulsó a todos los residentes judíos de las provincias de Courland y
Grodno. En total, casi medio millón de judíos se vieron obligados a abandonar sus hogares en la zona
militar. A estos expulsados se les exigió al principio que permanecieran dentro del Pale of Settlement,
pero en agosto de 1915 se les permitió establecerse en todas las ciudades del imperio. Así fue como, a
medida que avanzaba la guerra, una avalancha de judíos que odiaban al zar comenzó a infiltrarse en las
ciudades más allá de Pale...

REVOLUCIÓN

La revolución ocurrió en marzo de 1917, en St. Petersberg, ciudad capital de los Romanov. De
principio a fin, la revuelta involucró a un número sorprendentemente pequeño de personas si
consideramos que estaba en juego el destino de 150 millones de rusos. La revuelta se produjo,
como hemos tratado de indicar, por el malestar judío, por el descontento de la judería y, sobre
todo, por la determinación de la judería de destruir el zarismo. En la primavera de 1917, la
inestable población urbana de Rusia estaba completamente envenenada por esta insatisfacción.
Una escasez de alimentos en Petersberg avivó esta insatisfacción en la llama de la revolución.

St. Petersberg en el tercer año de la Primera Guerra Mundial era el principal centro de producción de
armamentos de Rusia y, por esta razón, poseía la población industrial más grande de todas las ciudades
de Rusia. También tenía la población judía más grande de todas las ciudades fuera de Pale of Settlement.
En marzo de 1917, una avería en el sistema de transporte ruso provocó una grave escasez de alimentos
en la ciudad. Al mismo tiempo, muchas de las fábricas de la ciudad comenzaron a cerrar debido a la
escasez de materiales. Ambos factores fueron extremadamente importantes en los días siguientes.

La desesperada escasez de alimentos afectó a prácticamente todas las familias de la ciudad. Además, la
ociosidad forzada de la población trabajadora, debido al cierre de fábricas, arrojó a las calles a un gran
número de trabajadores. A continuación se presenta un relato día a día de los acontecimientos que
dieron lugar al derrocamiento del zar y al establecimiento del Gobierno Provisional:

5 de marzo:Para entonces era evidente, incluso para los visitantes extranjeros, que se estaban gestando
problemas. Las filas de pan crecían día a día, y los trabajadores de las fábricas comenzaron a aparecer en
las calles en gran número. Durante el día la policía comenzó a montar ametralladoras en lugares
estratégicos de la ciudad.

6 de marzo:El gobierno trajo una gran cantidad de tropas cosacas a la ciudad en previsión de
problemas. La revolución ahora se predijo libremente, y muchas de las tiendas que esperaban
esto comenzaron a tapiar las ventanas. Las pocas fábricas restantes fueron cerradas por
huelgas y la policía montó más ametralladoras. El zar, que visitaba a las tropas en el frente,
aún no había regresado a la ciudad. La Duma permaneció en sesión.

8 de marzo:Multitudes de mujeres iniciaron una serie de manifestaciones callejeras en protesta por la
escasez de pan. Los agitadores, muchos de los cuales eran veteranos de la revolución de 1905,
comenzaron a hacerse cargo y organizar manifestaciones de distracción. Aquí y allá el



las multitudes cantaron la "Marsellesa", considerada en Rusia como una canción revolucionaria.
Aparecieron varias banderas rojas. En la esquina de Nevsky Prospekt y Catherine Canal, la policía
montada, ayudada por la caballería cosaca, dispersó a la multitud. No hubo víctimas.
Significativamente, sin embargo, las multitudes habían levantado la bandera roja de la revolución sin
que les dispararan.

9 de marzo:El Nevsky desde el canal Catherine hasta la estación Nicolai estuvo abarrotado desde la
mañana temprano con multitudes, que eran más grandes y audaces que el día anterior. Los tranvías
ya no circulaban. La caballería cosaca, bajo órdenes de mantener el Nevsky libre de manifestantes,
cargó repetidamente contra las turbas y algunas personas fueron pisoteadas. Pero se observó que
los jinetes usaban sólo las partes planas de sus sables, y en ningún momento usaron armas de
fuego. Esto alentó a la multitud, que aterrorizó a los cosacos. Mientras tanto, los agitadores estaban
constantemente trabajando.

10 de marzo:Durante la tarde, grandes multitudes se reunieron alrededor de la estación Nicholai
[sic]. Un fotógrafo estadounidense, Donald Thompson, ha descrito de manera vívida la escena allí
[Donald Thompson en Rusia, página 54, por Donald Thompson, Century Co.. Nueva York, 1918]:

Muchos de los hombres portaban banderas rojas en palos. Las tiendas a lo largo del
Nevsky, o la mayoría de ellas, están protegidas por pesados postigos de hierro. A los
que no lo hicieron les rompieron las ventanas. En ese momento me di cuenta de que
las ambulancias iban y venían por las calles laterales. Por lo general, había tres o
cuatro personas acostadas en cada uno".

El desorden ahora se hizo general. Las turbas volcaron su furia contra la policía, que se atrincheró
para una última y desesperada resistencia en las comisarías. Allí fueron masacrados casi hasta el
último hombre, y las prisiones fueron vaciadas de toda su población, incluidos criminales
desesperados de todas las categorías.

11 de marzo:Los disturbios generalizados continuaron el día 11. Al terror de la revolución se
sumaron las degradaciones de la población criminal recién liberada. Durante el día, la Duma
envió el siguiente mensaje urgente al Zar, ahora en tren para Petersberg:

"La situación es grave. Hay anarquía en la capital. El gobierno está paralizado. La
situación en materia de transporte, abastecimiento y combustible ha llegado a un
estado de total desorganización. Crece el descontento policial.



teniendo lugar en las calles. Diferentes secciones de las tropas se disparan entre sí. Es
necesario encomendar de inmediato a una persona que tenga la confianza del país la
creación de un nuevo gobierno".

La reacción del zar fue trágicamente discordante con la realidad de la situación. Es dudoso
que tuviera siquiera una idea de lo que realmente estaba ocurriendo. Su reacción fue
ordenar la disolución de la Duma. La abrumadora mayoría de los miembros de la Duma,
leales al zar, obedecieron sus órdenes, con el resultado de que el último vestigio de
autoridad gubernamental dejó de existir en la capital.

12 de marzo:El presidente de la disuelta Duma envió este último mensaje desesperado al zar:
"La situación está empeorando. Hay que tomar medidas inmediatas, porque mañana será
demasiado tarde. Ha sonado la última hora y el destino de la patria y la dinastía se está
decidiendo". Es posible que el zar Nicolás II nunca haya recibido el mensaje: en cualquier
caso, no respondió. Y en efecto, la hora era tarde. . .

A la 1:00 am de la mañana del día 12, uno de los regimientos (el Volynski) se rebeló y mató a sus
oficiales. A las 11 de la mañana, seis regimientos se habían rebelado. A las 11:30 la guarnición de
la fortaleza de Pedro y Pablo se rindió y se unió a la revolución. La única sección de la ciudad que
ahora permanecía bajo control gubernamental era la Oficina de Guerra, el Edificio del
Almirantazgo y la Catedral de San Isaac. La revolución era ya un hecho consumado. Cuatro días
después, el 16, el zar, cuyo tren nunca llegó a Petersberg, abdicó. Las palabras finales de su
anuncio de abdicación por escrito fueron: "Que Dios tenga piedad de Rusia". Y antes de que
pasara un año, estas palabras se habían repetido muchas, muchas veces...

El 12 de marzo marcó la formación de dos órganos de gobierno que gobernarían conjuntamente
Rusia durante los próximos 8 meses. El primero de ellos fue el Comité Provisional de la Duma,
compuesto por 12 miembros encabezados por el Príncipe Lvow. Este grupo sirvió como Gobierno
Provisional hasta que fue derrocado en octubre por los bolcheviques. En todo momento, sin
embargo, gobernó con la tolerancia del soviet de Petersberg, que fue el segundo cuerpo
organizado el día 12.

Este soviet de Petersberg estaba en realidad dominado por las facciones menchevique y bolchevique del
Partido Laborista Socialdemócrata Ruso, de las cuales los mencheviques eran con mucho los más
poderosos. Un segundo partido, el Partido Social Revolucionario, era un partido minoritario.

Eventualmente, como veremos, la facción bolchevique obtuvo el control del Sóviet de
Petersberg y, al hacerlo, precipitó de inmediato la Revolución de Octubre y estableció el
régimen que todavía está en el poder. Para comprender mejor estos acontecimientos, es
necesario rastrear la historia de estos mencheviques y bolcheviques y su Partido Obrero
Socialdemócrata Ruso.



HISTORIA DEL BOLCHEVISMO

Por el momento, debemos dirigir nuestra atención a un grupo de exiliados revolucionarios que son
importantes para esta historia porque ellos y sus discípulos finalmente se convirtieron en los
gobernantes de la Rusia comunista. El jefe de este grupo, y el hombre generalmente reconocido como
el maestro de Lenin, fue George Plekhanov, un gentil.

Plekhanov había huido de Rusia en la década de 1880 y se estableció en Suiza. Allí, con la
ayuda de Vera Zasulich, Leo Deutch y P. Axelrod, todos judíos, formó el "Grupo para la
Emancipación del Trabajo" marxista, y hasta 1901 fue reconocido como el líder del grupo.

Aunque Plekanov era un gentil, quienes lo rodeaban eran, con algunas excepciones, judíos. Una de
las excepciones fue Lenin, quien primero se convirtió en discípulo de Plekanov y luego en
competidor.

lenin

Lenin (nombre real Vladimir Ilyich Ulyanov) nació a orillas del Volga en la ciudad provincial de
Simbirsk, en 1870. Nació en una posición de relativo privilegio, siendo hijo de un funcionario
del gobierno cuyo título de "Consejero de Estado Real "llevaba consigo el privilegio de la
nobleza hereditaria. El padre de Lenin no heredó el título, sino que lo adquirió como
recompensa por su servicio como supervisor escolar.

Según todas las reglas, "Lenin" debería haberse convertido en un miembro respetado de la sociedad
rusa. Era de origen de clase media, tenía educación universitaria y fue admitido para ejercer la
abogacía. El hecho de que no lo hiciera puede atribuirse en parte al destino de su hermano mayor,
Alejandro, quien en 1887 fue ejecutado por participar en un atentado contra la vida del zar Alejandro II.
Se dice que esto influyó en Lenin para emprender la carrera de un revolucionario profesional.

En cualquier caso, el año de 1895 encuentra al joven Lenin, entonces de 25 años, reunido en
Suiza con los líderes del "Grupo para la Emancipación del Trabajo". Poco después regresó a
Rusia en compañía del joven Julius Martov (Tsederbaum), un judío que ya se había destacado
como agitador en el Pale of Settlement, y que algún día se convertiría en el líder de la facción
menchevique. Su propósito era recaudar fondos para la actividad revolucionaria.

En Petersberg se involucraron en una serie de huelgas que barrieron la ciudad en 1895,
y en el otoño del mismo año, Lenin, Martov y varios otros fueron condenados y
enviados a prisión por actividad revolucionaria.

En febrero de 1897 Lenin completó su condena en prisión y comenzó su período de exilio en
Siberia. Se le permitió viajar a Siberia por su propia cuenta y se llevó consigo a su esposa
judía, Krupskaya, ya su madre que hablaba yiddish.



Cabe aclarar que, contrariamente a la creencia popular, los exiliados políticos —a menos que fueran
condenados por un acto delictivo— no fueron encarcelados en Siberia; más bien fueron puestos en
libertad condicional allí. En el exilio, el gobierno proporcionó una pensión, por lo general suficiente para
mantener una existencia. Para complementar esto, el exiliado a veces buscaba empleo local (Trotzky
trabajaba como tenedor de libros) o obtenía fondos de amigos y familiares. Lenin recibió una asignación
del gobierno de 7 rublos 40 kopeks mensuales, "suficiente para pagar alojamiento, comida y lavandería".
[lenin(compendio de Donald P. Geddes), página 26, de David Shub, New American Library, 1950 (Mentor
Books).]

Mientras estaban en el exilio siberiano, Lenin, Martov y un cómplice Potresov formularon la idea de
un "Periódico de toda Rusia" que serviría para combinar el pensamiento y las energías de todo el
movimiento revolucionario. Los marxistas en 1900, como en todo momento en el futuro, estaban
divididos y subdivididos en muchas facciones. La idea de Lenin era unir estas diversas facciones en
una sola organización.

Iskra
En febrero de 1900, Lenin fue
liberado del exilio y solicitó y
obtuvo permiso para ir a
Suiza. En Ginebra se unió al "Grupo
para la Emancipación del Trabajo", y
en diciembre el Grupo comenzó la
publicación de Iskra(La chispa). El
establecimiento deIskramarcó el
comienzo del marxismo ruso como
movimiento organizado y el
comienzo del papel de Lenin como
líder del partido.

El comunismo como movimiento organizado comenzó con la
publicación deISKRA(The Spark) en diciembre de 1900. Tres años
más tarde, en 1903, los "iskristas" se unieron a los socialdemócratas
polacos, el Bund judío y otros, para formar el Partido Laborista
Socialdemócrata Ruso (que más tarde cambió su nombre por el de
Fiesta comunista).ISKRA, como cualquier otra publicación comunista
que siguió, fue editada y controlada principalmente por judíos.

El consejo editorial estaba formado
por los "viejos", Plekhanov, Zasulich,
Axelrod y sus discípulos, Lenin,
Potresov y Martov. La esposa judía de
Lenin, Krupsakaya, fue la
secretario de la junta. Más tarde, en 1902, el joven Trotzky (Bronstein) se unió al consejo editorial,
pero sin derecho a voto. Cuatro de los anteriores —Martov, Axelrod, Zasulich y Trotzky— eran
judíos, mientras que Plekhanov, Lenin y Potresov eran gentiles. El consejo editorial, por lo tanto,
contenía cuatro judíos y tres gentiles, pero dado que Trotzky no tenía voto, y dado que Plekhanov
había retenido dos votos, la fuerza de votación se invirtió exactamente, con los judíos con 3 votos
contra los cuatro de los gentiles.

Es interesante notar las contribuciones editoriales de las primeras 45 ediciones deIskra.
El mayor número de artículos fue escrito por Martov, quien contribuyó con 39. Le siguió
Lenin, quien escribió 32 artículos, seguido de Plekhanov con 24, Petresov con 8, Zasulich
con 6 y Axelrod con 4. Además, Parvus escribió artículos. , Trotsky y Rosa



Luxemburgo, todos ellos judíos. Vale la pena señalar que el único otro periódico
revolucionario que existía en ese momento era "Rabochee Delo" (Causa de los Trabajadores),
órgano de la facción "Economista", de la cual el judío Theodore Dan era el editor.

Iskraen realidad se imprimió en Munich, Alemania. Durante un tiempo, el consejo editorial se
reunió en Londres, pero en 1903 se trasladó de nuevo a Ginebra. De ahí copias deIskrafueron
introducidos de contrabando en Rusia por barco y correo. De este modoIskraconstruyó una
organización clandestina de revolucionarios profesionales, primero conocidos como "iskristas" y
luego como bolcheviques y mencheviques. En Suiza, Axelrod se ganó la vida vendiendo yogur, y se
dice que Plekhanov dirigió cartas para obtener ingresos. Pero los fundadores y líderes del
comunismo no eran proletarios. Casi sin excepción eran intelectuales judíos altamente educados,
pocos de los cuales habían realizado alguna vez un día de trabajo útil.

Congreso de Unificación

En 1903 se convocó un Congreso de Unificación en Bruselas, Bélgica. Su propósito era unir a
los diversos grupos marxistas en el Partido Laborista Socialdemócrata Ruso, que
técnicamente se había formado en 1898, pero que no había logrado la unidad.

En total asistieron 60 delegados votantes, cuatro de los cuales eran o habían sido trabajadores. El
resto eran en su mayoría intelectuales judíos. Estaban representados los grupos que habían
formado el partido en 1898: el Bund judío, los socialdemócratas georgianos, los socialdemócratas
polacos de Rosa Luxemburg y el Grupo para la Emancipación del Trabajo, ahora identificado como
"iskristas". El periódico de Maximalist, "Rabochee Delo" también estuvo representado por 3
delegados. Estos grupos, sus líderes y sus discípulos, hicieron la revolución de 1917. Aquí nació el
comunismo como lo conocemos.

A principios de agosto, la policía belga deportó a varios delegados y el Congreso de
Unificación se trasladó en masa a Inglaterra, donde se reunió del 11 al 23 de agosto. Un
resultado muy importante del congreso fue la división ideológica que dividió a los iskristas en
dos campos: los bolcheviques (fracción mayoritaria), encabezados por Lenin y los
mencheviques (fracción minoritaria), encabezados por Martov.

El acto final del congreso fue elegir a Lenin, Plekhanov y Martov para el consejo editorial
deIskra. Esta nueva junta de tres en realidad nunca funcionó, debido a la hostilidad entre
Martov y Lenin. Después del número 53, Lenin renunció dejándolo en manos de Martov,
Plekhanov, Axelrod, Zasulich y Petresov, siendo estos tres últimos admitidos en la junta
tras la renuncia de Lenin.

Aunque la facción de Lenin se aferró a la etiqueta de bolchevique, en ningún momento obtuvo una
mayoría real en el partido. Lenin había sido capaz de dominar temporalmente el Congreso de
Unificación cuando la delegación del Bund Judío se retiró enojada por la política del partido. Debido a
que Lenin había sido capaz de marcializar [sic] temporalmente a la mayoría de los delegados restantes
en su apoyo, su facción había sido identificada como bolchevique, o facción mayoritaria, y siempre a
partir de entonces, Lenin y sus seguidores fueron conocidos como bolcheviques. Es importante señalar
que esta escisión bolchevique-menchevique fue una de las



Solo iskristas. Las otras dos facciones principales del partido, los socialdemócratas polacos de Rosa
Luxemburg y el Bund judío, no eran ni bolcheviques ni mencheviques, aunque ambas facciones
solían asociarse con los mencheviques en la política del partido. (En 1917, sin embargo, tanto el
partido polaco como el Bund se fusionaron en la facción bolchevique).

Revolución de 1905

La revolución de 1905 llegó inesperadamente. Los agitadores judíos, aprovechando el descontento
engendrado por la derrota de Rusia ante los japoneses, y capitalizando el incidente del "Domingo
Sangriento" —que ya hemos descrito— avivaron las llamas de la insurrección en lo que iba a ser un
ensayo general de la revolución de 1917. .

La revuelta, que se produjo tan rápidamente después del incidente del Domingo Sangriento,
tomó por sorpresa a la dirección del partido. Lenin estaba en Ginebra y no volvió a Petersberg
hasta octubre, poco antes de lasoviet de petersburgofue organizada. Mártov, el líder
menchevique, regresó al mismo tiempo. Rosa Luxemburg llegó en diciembre, cuando la
insurrección había terminado. Axelrod solo llegó hasta Finlandia y Plekhanov nunca regresó.
La revolución de 1905 estuvo dirigida principalmente por líderes secundarios, casi todos
identificados con los mencheviques.

Solo Trotzky entre los principales líderes había percibido el significado del "Domingo Sangriento", y ante
la primera palabra de revolución, él y un compatriota judío, Parvus, se habían marchado a Petersberg.

Con el seudónimo de Yanovsky, rápidamente se convirtió en un miembro destacado del soviet
y, a fines de octubre, era generalmente reconocido como el miembro más influyente del
Comité Ejecutivo. Además, editó (con Parvus) el órgano menchevique Nachato. Más tarde, bajo
el seudónimo de "Peter Petrovich", editó la "Russkyaya Gazeta". El 9 de diciembre, como hemos
relatado anteriormente, fue elegido presidente del soviet de Petersberg y, tras su arresto,
Parvus asumió el liderazgo de la revuelta.

Aunque Lenin había estado en St. Petersberg durante toda la vida del soviet de Petersberg, ni él ni
ningún miembro de su facción desempeñó un papel destacado en sus actividades. Cuando finalmente
arrestaron a los 300 miembros del soviet, no había ni un solo bolchevique prominente entre ellos. La
revolución de 1905 fue estrictamente un asunto menchevique.

el congreso de londres

En 1907 (13 de mayo - 1 de junio) se celebró un quinto Congreso del Partido Laborista
Socialdemócrata Ruso, esta vez en Londres. Este fue, a todas luces, el más impresionante de todos,
y fue el último celebrado antes de la revolución de 1917. En el Congreso estuvieron representados:

Los bolcheviques, dirigidos por Lenin: 91 delegados.
Los mencheviques, encabezados por Martov y Dan: 89 delegados.
Los socialdemócratas polacos, dirigidos por Rosa Luxemburg: 44 delegados. El
Bund judío, dirigido por Rafael Abramovitch y MI Lieber: 55 delegados.



Los socialdemócratas letones, dirigidos por el "camarada Herman" (Danishevsky).

En total había 312 delegados al Congreso, de los cuales 116 eran o habían sido trabajadores.
Dominando el Congreso estaban los grandes nombres del partido: estaban los fundadores del
movimiento, Plekhanov, Axelrod, Deutch y Zasulich —quienes después de 1907 desempeñaron
papeles de importancia decreciente en los asuntos del partido— y sus discípulos, Lenin, Martov,
Dan ( Gurvich) y Trotzky. Estaban Abramovich y Lieber (Goldman) del Bund, y Rosa Luxemburg, esta
última un día destinada a liderar su propia revolución en Alemania. También estuvieron presentes
Zinoviev, Kamenev y Stalin, ninguno de los cuales era importante en 1907, pero que se enumeran
aquí porque algún día serían los tres hombres más poderosos de Rusia. Significativamente, todos
los nombrados eran judíos, excepto Lenin, Plekhanov y Stalin.

Quizás uno de los asuntos más importantes abordados por elCongreso de Londresfue la cuestión
amargamente controvertida de las "expropiaciones". Debe explicarse que la facción bolchevique de
Lenin había recurrido cada vez más a la ilegalización para reponer sus finanzas. Robo. el secuestro y el
robo se convirtieron en actividades regulares del partido. Y en una ocasión, un bolchevique leal se casó
con una viuda rica para asegurar fondos para la tesorería del partido. Estas actividades fueron referidas
en los círculos del partido como "expropiaciones". La expropiación más famosa fue el atraco al banco de
Tiflis, ideado por el joven Josef Stalin poco después del Congreso de Londres.

Los mencheviques criticaron
amargamente estas tácticas, mientras
que Lenin las defendió con firmeza como
un medio necesario para obtener capital.
La cuestión de la "expropiación" estalló
una y otra vez como un punto de
discordia entre los dos
facciones En realidad, gran parte de la
fuerza de Lenin procedía de esta fuente.
Con el dinero así recaudado, pudo pagar
los gastos de viaje de los delegados a
estos diversos congresos, y esto le dio un
poder de voto que probablemente era
desproporcionado para sus seguidores.
La oposición de Lenin a la cuestión de la
expropiación procedía no sólo de la
facción menchevique de Mártov, sino
también de la facción judía.

Bund y los socialdemócratas polacos de Rosa Luxemburg. El Bund judío y la facción de Rosa
Luxemburg solían ponerse del lado de los mencheviques en estas disputas intrapartidistas. y
no fue hasta 1917, cuando se incorporaron realmente a la facción bolchevique, que Lenin
pudo controlar realmente a todo el partido.

En la Rusia comunista, la pena por la actividad revolucionaria es
siempre la muerte. Bajo el gobierno más tolerante de los zares, la
pena era el exilio en Siberia. Stalin fue exiliado no menos de 5
veces. La foto de arriba lo muestra con un amigo (Suren
Spandaryan) durante el exilio en Monastyrskoye, Turukhansk,
Siberia.



El robo del banco de Tiflis se ha convertido ahora en parte de la leyenda que rodea a Stalin, y
tal vez valga la pena prestarle atención. Aunque el robo fue planeado por Stalin, entonces un
trabajador menor del partido, el atraco real fue llevado a cabo por un armenio llamado
Petroyan, conocido en la historia rusa como "Kamo". El método de Kamo fue tosco pero
efectivo: arrojó una bomba de dinamita a un banco que transportaba 250.000 rublos en
efectivo. En la explosión resultante, unas 30 personas murieron y Kamo escapó con el botín,
que consistía principalmente en billetes de 500 rublos.

Los bolcheviques encontraron considerables dificultades para convertir estos billetes de 500
rublos en una forma utilizable. Se decidió que los agentes en varios países cobrarían
simultáneamente tantos como fuera posible en un solo día. La operación no fue un completo
éxito. La judía, Olga Ravich, que un día iba a casarse con Zinoviev fue detenida por las autoridades
policiales, al igual que Meyer Wallach, cuyo verdadero nombre era Finklestein, y que es más
conocido como Maxim Litvinov. Litvinov más tarde se convirtió en Comisario de Relaciones
Exteriores (1930-39).

el año 1908

En el otoño de 1908, los bolcheviques comenzaron a publicar elproletario,con Lenin,
Dubrovinsky, Zinoviev y Kamenev (los dos últimos judíos) como editores. En el mismo año el
órgano menchevique,Golos Sotsial-Demokratacomenzó a publicarse, editado por Plekhanov,
Axelrod, Martov, Dan y Martynov (Pikel), todos ellos judíos con la excepción de Plekhanov. En
octubre de 1908 elPravda de Vienafue lanzado, con Trotzky como editor.

la troika

En 1909 el Lenin-Zinoviev-Kamenev"troica"fue formado. Duraría hasta la muerte de Lenin en
1924. Zinoviev y Kamenev fueron compañeros inseparables de Lenin. Más tarde, cuando los
bolcheviques estaban en el poder, Trotzky se convertiría en co-igual de Lenin, e incluso en algo
así como un competidor, pero Kamenev y Zinoviev nunca fueron los iguales de Lenin ni sus
competidores: eran su mano derecha e izquierda. Discutían con él, luchaban con él y se oponían a
él en los consejos del partido, pero la "troika" se rompió solo cuando murió Lenin.

Pleno de enero

En enero de 1910 los 19 máximos dirigentes del Partido se reunieron en lo que los
historiadores llaman la "Pleno de enero del Comité Central".Su propósito era, como
siempre, promover la unidad del partido. Un resultado fue que Lenin se vio obligado a quemar
el resto de los billetes de 500 rublos de la expropiación de Tiflis, que de todos modos no había
podido cobrar. Otro resultado del Pleno de enero fue el reconocimiento del diario, Sotsial
Demócrata, como el diario general del partido. Sus editores fueron los bolcheviques, Lenin y
Zinoviev, y los mencheviques, Martov y Dan. Lenin era el único gentil. El semi-independiente
"Vienna Pravda" de Trotzky fue declarado órgano oficial del partido y Kamenev fue designado
para ayudar a editarlo. Quién podría haberlo dicho en el año 1910



que dentro de siete cortos años esta tripulación yiddish serían los amos y señores de toda
Rusia?

La revolución de 1917

La revolución de 1917, como la de 1905, tomó desprevenidos a los principales líderes del partido.
Lenin y Martov estaban en Suiza, y Trotzky se ganaba la vida a duras penas en el East Side de
Nueva York.

Poco después de la revolución de marzo, el gobierno alemán hizo algo peculiar. Organizó el envío
de Lenin, Martov, Radek y 32 miembros del partido a través de Alemania a Rusia. La estrategia
alemana parecía estar basada en la suposición, que luego resultó correcta, de que los comunistas
trabajarían para sabotear el esfuerzo bélico ruso, que ahora está siendo procesado por el Gobierno
Provisional. Quizás el grupo de Lenin tenía algún acuerdo de este tipo con los alemanes, nadie lo
sabe. Pero una cosa es cierta: 48 horas después de que los bolcheviques llegaran al poder, Trotzky
inició negociaciones para un armisticio. Pero esa historia viene después.

El 3 de abril, apenas 23 días después de la formación del gobierno provisional, Lenin y su
partido llegaron a Petersberg. Dentro de 7 meses él y su facción serían los dictadores
supremos de toda Rusia.

MÁS PETERSBERG SOVIÉTICO

Controlaba a la mafia

Ya hemos dado una descripción de la Revolución de Marzo que derrocó al Zar, y
hemos hablado del establecimiento de los dos órganos de gobierno que surgieron el
12 de marzo, a saber, elGobierno provisionaly elUnión Soviética de Petersberg.

El soviet de Petersberg, aunque controlaba a la mafia, se mostró reacio a asumir la
responsabilidad de gobernar, al menos al principio. El soviet fue originalmente organizado
por líderes de segunda línea que eran muy capaces de provocar problemas, pero que tenían
poca capacidad para dirigir un gobierno revolucionario. Además, en los primeros días de la
revolución no estaba claro cuál sería el resultado final. Petersberg era, después de todo, solo
una ciudad en el imperio, y se desconocía la actitud del país en su conjunto y de los soldados
en el frente. Por esta razón, el soviet prefirió que el gobierno provisional, que tenía cierta
apariencia de legitimidad, gobernara temporalmente.

El Gobierno Provisional

El Gobierno Provisional no era un cuerpo revolucionario. De sus 12 miembros, sólo uno, Kerensky,
era "socialista". Los otros eran miembros típicos de la clase media alta de la Duma, posiblemente
con ligeras inclinaciones hacia la izquierda. El jefe del Gobierno Provisional era el Príncipe Lvov,
cuya reputación como liberal puede haberlo calificado para ese puesto más



que algunos de los otros. Este gobierno de 12 hombres había surgido simplemente porque no
existía otra apariencia de gobierno en Petersberg el 12 de marzo: no participó de ninguna manera
en la revolución. Sin embargo, en los meses posteriores al derrocamiento del zar, su poder creció
considerablemente, de modo que en julio, cuando se produjo un levantamiento bolchevique fallido,
el gobierno provisional pudo sofocar el asunto y arrestar u obligar a ocultar a los líderes
bolcheviques.

El Gobierno Provisional se comprometió a continuar la guerra contra Alemania. La gran masa
de personas eran, por supuesto, rusos patriotas, y Alemania era vista como una peligrosa
amenaza para la soberanía rusa. El Gobierno Provisional, durante todo su mandato, se ocupó
principalmente de la prosecución de la guerra.

Sin embargo, el Gobierno Provisional tomó dos medidas que iban a afectar profundamente a la
revolución. El primero, y el más fatídico, fue la decisión de permitir el regreso de todos los presos
políticos exiliados de Siberia y del extranjero. Al hacerlo, selló el destino de Rusia. Esta es la forma
en que un escritor estadounidense, Edward Alsworth Ross, lo ha descrito [revolución bolchevique
rusa, página 58, por Edward Alsworth Ross, Century Company. Nueva York. 1921]:

"Uno de los primeros actos del gobierno provisional, sin embargo, es traer de vuelta a
Rusia a las víctimas políticas de la autocracia. De Siberia se sacan unas ochenta mil. De
Suiza, Francia, Escandinavia, Estados Unidos, incluso de Argentina y otros países remotos,
vienen quizás diez mil que han sido refugiados de la venganza del zar. En total, noventa
mil por lo menos, virtualmente todos ellos de simpatías socialistas, llegan a la Rusia
europea a finales de abril, mayo, junio y julio. Honrado por un personas agradecidas por
sus sacrificios y sufrimientos voluntarios, rápidamente se elevan a una influencia
dominante en los soviets locales y los llevan irresistiblemente hacia la izquierda política".

Estos noventa mil exiliados constituían el corazón de la revolución bolchevique que se
avecinaba. Eran casi hasta el último hombre revolucionarios profesionales y, con pocas
excepciones, eran judíos. Stalin, Sverdlov y Zinoviev estaban entre los exiliados que
regresaron de Siberia. Lenin, Martov, Radek y Kamenev, como hemos visto, regresaron de
Suiza. Trotzky regresó, con cientos de sus hermanos yiddish, del East Side de Nueva York.
Estos fueron los herederos de la revolución. Hasta su regreso, la revolución había estado
sin liderazgo, en gran parte había sido dirigida por líderes de segunda fila que
casualmente estaban en el lugar. Ahora la élite estaba regresando. Tomemos otra cita del
soñador Edward Alworth Ross, cuya prosa es casi tan pobre como su juicio:

"Las desconcertadas masas rusas sin líderes están emocionadas y cautivadas por estos hombres listos y
seguros de sí mismos que les dicen exactamente lo que deben hacer para cosechar por sí mismos los frutos
de la revolución. Es por eso que los refugiados, oscuros para nosotros aunque no para los rusos , que en el
exilio se habían visto obligados a trabajar en nuestras acerías y sastrerías para ganarse la vida, antiguos
residentes del "Eastside" de Nueva York, que vivían precariamente de algunos periódicos rusos de los que los
estadounidenses nunca habíamos oído hablar, se alzarán para ser los jefes de



soviets y, más tarde, ministros del gabinete de un gobierno que gobierna una décima parte de la raza humana. En
toda la historia moderna no hay romance como este".

[revolución bolchevique rusa(ibíd. pág. 45),
página 67]

Pronto estas hordas de judíos que regresaban
ejercerían el poder de vida o muerte sobre 150 millones
de cristianos rusos. Pronto, todas las fábricas, todas las
oficinas gubernamentales, todos los distritos escolares y
todas las unidades del ejército funcionarían bajo la
mirada penetrante de un comisario judío. Pronto la
sangre de los seres humanos brotaría de debajo de las
puertas de las cámaras de ejecución comunistas cuando
decenas de miles de hombres y mujeres cristianos
fueran masacrados como ganado en un

matadero. Pronto, cinco millones de terratenientes
morirían de hambre deliberadamente como parte de
un plan premeditado. Pronto estaría en marcha un
movimiento para exterminar a la clase de líderes
gentiles de toda la nación mediante el asesinato de
todos los propietarios de fábricas, abogados y líderes
gubernamentales cristianos, y
oficial del ejército y cualquier otra persona que haya sido o pueda ser un líder potencial. Pronto la
población permanente de los campos de trabajos forzados superaría los 15 millones. Pronto todas
las iglesias y catedrales serían destruidas y cada sacerdote y predicador se convertiría en un
criminal en su propia comunidad. Pronto Rusia tendría un zombi-proletariado dócil, dispuesto a
trabajar, fácilmente controlable, incapaz de rebelarse... Tal era el "romance" de la revolución
bolchevique.

Cuando los bolcheviques llegaron al poder, se
comprometieron sistemáticamente a destruir todo
vestigio de oposición mediante el exterminio de las clases
altas de la sociedad rusa. La furia del Terror Rojo sólo
puede explicarse como una manifestación del odio judío
contra la civilización cristiana.

Elecciones a la Asamblea Constituyente

Un segundo acto importante del Gobierno Provisional fue crear la maquinaria para la elección
de una Asamblea Constituyente. Se dispuso que los delegados de toda Rusia fueran elegidos
en elecciones libres, y estos debían reunirse en una Asamblea Constituyente con el fin de
redactar una constitución para Rusia. Iba a ser, como dice un escritor
[Stalin: una evaluación del hombre y su influencia, por Lev Trotsky (traducido por
Charles Malamuth), Harper Bros., Nueva York y Londres, 1941]

"un organismo que abarca los propósitos tanto del Congreso Continental como de la
Convención Constitucional de la Revolución Americana".

Cuando la Asamblea Constituyente se reunió, en enero de 1918, los bolcheviques ya
llevaban un mes en el poder.



“Se reunió en el Palacio Tauride en Petrogrado y duró menos de 13 horas; desde las cuatro de la tarde del 18
de enero hasta las cuatro y cuarenta minutos del 19 de enero, cuando fue dispersada por tropas
bolcheviques, principalmente soldados de regimientos letones. "

Uno de los factores que precipitó la Revolución de Octubre fueron las próximas
elecciones para la Asamblea Constituyente.

Congreso de los Soviets de toda Rusia

Ocurrió otro evento que iba a afectar el resultado de la revolución. Así fue la convocatoria
delPrimer Congreso de los Soviets de toda Rusiaen Petersberg el 3 de junio de 1917.
Cabe aclarar que la palabra "soviet" significa "consejo", o "comité". Después de la
Revolución de Marzo, los diversos partidos marxistas organizaron literalmente cientos de
soviets revolucionarios locales en toda Rusia. Se decidió que se reuniera un congreso de
estos soviets con el fin de unificar las fuerzas de la revolución.

Este primer Congreso de los Soviets estuvo dominado por los mencheviques y los essars.(Essars =
Partido Social Revolucionario).Los bolcheviques tenían menos de 40 delegados de varios cientos
de asistentes.

Antes de disolverse, el Congreso de los Soviets fijó el 20 de octubre (posteriormente cambiado al 7
de noviembre) como fecha para la convocatoria del próximo Congreso. Esta fecha es sumamente
importante porque marca la fecha de la Revolución Bolchevique. Cuando se reunió el Segundo
Congreso de los Sóviets, en la tarde del 7 de noviembre, los bolcheviques ya habían obtenido el
control del Sóviet de Petersberg y habían derrocado al Gobierno Provisional unas horas antes. Los
bolcheviques pudieron así presentar laSegundo Congreso de los Soviets de toda Rusiacon un
"hecho consumado". Este Segundo Congreso de los Soviets se convirtió en el gobierno oficial de la
Rusia Comunista esa misma noche del 7 de noviembre de 1917.

lenin regresa

Pero ahora debemos volver nuestra atención a Lenin y su partido en el momento de su llegada
desde el extranjero. Cuando Lenin llegó a Petersberg en abril de 1917, encontró el soviet de
Petersberg dominado por los mencheviques, con los Essars (socialrevolucionarios) en segundo
lugar y los bolcheviques en minoría. El presidente del soviet era el menchevique Tcheidze, un
"defensista" que apoyó firmemente el esfuerzo bélico. De los dos vicepresidentes, uno era
Skobelev, también menchevique, y el otro era Kerensky, el único miembro del Gobierno
Provisional de 12 hombres que también pertenecía al Soviet.

Aunque los mencheviques controlaban el soviet de Petersberg, estaban muy divididos entre ellos.
El cuerpo principal de la facción menchevique, los defensistas, estaba encabezado por Theodore
Dan (Gurvich) y MI Lieber (anteriormente miembro del Bund judío). El otro grupo de
mencheviques, los internacionalistas, estaba encabezado por Mártov.



Lenin criticó amargamente este estado de cosas. Consideró al gobierno provisional como un
instrumento de la "burguesía" y abogó inmediata y violentamente por su derrocamiento. A lo largo
de abril, mayo y junio, los bolcheviques predicaron la destrucción del Gobierno Provisional, y entre
los trabajadores de las fábricas y las guarniciones militares alrededor de Petersberg, esta
propaganda comenzó a surtir efecto. Bajo el lema"todo el poder a los soviéticos", los
bolcheviques habían logrado en julio reclutar para sus banderas a un gran número de los
elementos más radicales de la ciudad.

La afluencia de regreso de los exiliados también mejoró la posición de los bolcheviques. Estos
exiliados no eran todos originalmente bolcheviques, pero eran casi sin excepción extremistas, y
habían esperado mucho tiempo a que llegara la revolución: estaban hambrientos de poder. Y se
inclinaban a favorecer a los bolcheviques porque eran los defensores más radicales de la acción
directa. Trotzky, que en 1905 había comenzado como menchevique y que más tarde había sido
"neutral", se unió inmediatamente a los bolcheviques a su regreso de Nueva York. Así fue con
muchos otros.

El 17 de julio, esta agitación antigubernamental resultó en un levantamiento no programado de miles
de la población de trabajadores y soldados inflamados de la ciudad. En la historia rusa moderna, estos
son conocidos como los"Días de julio". Kerensky, que ya se había convertido en la figura dominante
del Gobierno Provisional, se enfrentó a la insurrección con considerable firmeza. Se disparó contra la
turba y, en el transcurso de los siguientes tres días, varios cientos de personas murieron.

Como resultado del levantamiento de los "Días de julio", los principales líderes bolcheviques fueron
arrestados u obligados a huir. Lenin y Zinoviev se escondieron temporalmente en Sestroretsk, en las afueras
de Petersberg. Trotzky, Kamenev y Lunacharsky (que pronto se harían prominentes) fueron arrestados.
Stalin, en ese momento editor de Pravda, no fue molestado.

Uno de los resultados de los "Días de julio" fue el colapso del Gobierno Provisional bajo la
presidencia del Príncipe Lvov. El 20 de julio, Kerensky (Adler), el Napoleón judío, se convirtió en
Primer Ministro de un gobierno de 'salvación de la revolución'. Kerensky era todo un orador y
se dedicó a la tarea de despertar entusiasmo para una ofensiva contra los alemanes. Aunque al
principio tuvo un éxito moderado, la ofensiva fracasó y la influencia de Kerensky disminuyó
constantemente en los siguientes tres meses.



VI CONGRESO DEL PARTIDO
En agosto (8-16) el Partido Laborista Socialdemócrata de Rusia
celebró su Sexto Congreso. Esta fue la primera celebrada desde el
Congreso de Londres de 1907, y fue la última celebrada antes de la
Revolución Bolchevique, ahora a sólo dos meses de distancia. Este
Sexto Congreso fue completamente un asunto bolchevique. Las otras
facciones se fusionaron con los bolcheviques y dejaron de existir; a
partir de ese momento, el Partido Laborista Socialdemócrata Ruso
FUE el Partido Bolchevique. (Dentro de un año, el partido cambió
oficialmente su nombre a Partido Comunista).

El acto más importante del Sexto Congreso fue elegir al"
Comité Central de Octubre", integrado por 26 miembros.
Este Comité Central iba a gobernar el Partido Bolchevique
durante los días críticos de la Revolución de Octubre.
¿Quiénes fueron los principales miembros del "Comité
Central de Octubre"? Tomemos las palabras de Lev Trotzky tal
como aparecen en su libro,estalin:

El corte anterior [expresión anticuada que
significa 'grabado en madera'] está
tomado del libro de Trotzkyestalin. Es una
reproducción de una postal de amplia
circulación en Rusia a raíz de los
bolcheviques.
Revolución. Se titula "Líderes de la
Revolución Proletaria". Trotzky usa
esto como evidencia para demostrar
que Stalin, a quien despreciaba, no
fue una figura importante en el
Octubre.
Revolución, lo cual hace muy bien.
Pero también revela el carácter judío
de estos líderes originales del
Partido Comunista: cuatro de los que
aparecen arriba son judíos y un
quinto, Lenin, está casado con una
judía. Arriba se muestran (1) Lenin,
(2) Trotzky, (3) Zinoviev, (4)
Lunacharsky (un gentil), (5)
Kamenev, (6) Sverdlov. Estos fueron
los líderes de la
Revolución Comunista de 1917.

"En vista de la semilegalidad del Partido, los nombres de las
personas elegidas por voto secreto no fueron anunciados en el
Congreso, con excepción de los cuatro que habían obtenido el
mayor número de votos. Lenin —133 de los 134 posibles, Zinoviev
— 132, Kamenev—131, Trotzky—131".

[estalin(ibid página 48) páginas 220-221.]

Estos cuatro, dos meses antes de la Revolución de Octubre,
eran los máximos dirigentes del Partido Bolchevique. Tres
eran judíos y el cuarto, Lenin, estaba casado con una judía.

Los escritos de Trotzky son extremadamente esclarecedores desde
un punto de vista histórico. Odiaba a Stalin y escribió su libro,estalin,
para demostrar que Stalin era un Johnny-comelately, un advenedizo
y un usurpador. Aporta gran cantidad de evidencia para mostrar
cuán poco importante fue Stalin en los consejos del Partido durante
e inmediatamente después de la Revolución de Octubre. Al hacerlo,
Trotzky enfatiza una y otra vez quiénes fueron los líderes realmente
importantes. Nos deja
Tome otro comentario típico de su libro sobre Stalin cuando describe las reuniones del
Comité Central de Octubre poco antes de la revolución bolchevique:

"Las 422 páginas del cuarto volumen, que trata de agosto y septiembre, registran todos los
acontecimientos, ocurrencias, reyertas, resoluciones, discursos, artículos que de alguna manera
merecen atención. Sverdlov, entonces prácticamente desconocido, fue mencionado tres veces en
ese volumen; Kamenev, 46 veces; yo, que pasé agosto y principios de septiembre



en prisión, 31 veces; Lenin, que estuvo en la clandestinidad, 16 veces; Zinoviev, quien compartió el destino
de Lenin, 6 veces. Stalin no fue mencionado ni una sola vez. El nombre de Stalin ni siquiera está en el índice
de aproximadamente 500 nombres propios".

[estalin(ibid página 48) páginas 222-223]

Así, Trotzky vuelve a citar pruebas para probar que Stalin no era una figura importante en el
Partido Bolchevique en 1917. Pero al hacerlo, nombra a los verdaderos líderes, que como antes
son los judíos, Kamenev, Zinoviev, Trotzky y los futuros líderes. Sverdlov. Lenin es el único gentil.

Debido a que los principales líderes del partido estaban en prisión o escondidos como resultado del
levantamiento fallido de los Días de Julio, el Sexto Congreso del Partido fue organizado por las luces menores
del partido, de las cuales Sverdlov fue el más activo. Lev Trotzky, siempre ansioso por desacreditar a Stalin,
nos da esta descripción:

"El praesidium estaba formado por Sverdlov, Olminsky, Lomov, Yurenev y Stalin. Incluso aquí,
con las figuras más prominentes del bolchevismo ausentes, el nombre de Stalin figura en el
último lugar. El Congreso resolvió enviar saludos a 'Lenin, Trotzky, Zinoviev, Lunacharsky,
Kamenev, Kollontai y todos los demás arrestaron y persiguieron a los camaradas. Estos fueron
elegidos para el praesidium honorario".

[estalin(ibid página 48) página 217.]

Aquí nuevamente, en palabras de Trotzky, hemos llamado"figuras más destacadas del
bolchevismo": Lenin, Trotzky, Zinoviev, Kamenev, Kollontai y Lunacharsky. Y sabemos que estos
eran los líderes más importantes porque eran los que Kerensky había arrestado o llevado a la
clandestinidad después de la revuelta de los Días de Julio. De éstos, sólo Lunacharsky y Lenin eran
gentiles; los otros eran judíos. Estos hechos muestran por qué el carácter judío del comunismo es
tan inmediato e indiscutiblemente evidente para cualquiera que tenga el más mínimo
conocimiento de la historia bolchevique.

TROTZKY AL PODER

El 17 de agosto, Kamenev fue liberado de prisión, y exactamente un mes después, Trotzky también
fue liberado por el régimen de Kerensky. El 24 de septiembre Trotzky fue elegido presidente del soviet
de Petersberg, desplazando a Cheidze, el menchevique. A partir de este momento, los bolcheviques
tenían el control del soviet de Petersberg. El 29 de octubre, el soviet de Petersberg votó a favor de
transferir todo el poder militar a un"Comité Militar Revolucionario", encabezado por Trotzky. La
revolución estaba ahora a sólo unos días de distancia.

Comité Militar Revolucionario

El Comité Militar Revolucionario, bajo la presidencia de Trotzky, fue organizado con el
propósito expreso de preparar la revolución. El tiempo se acababa y era cuestión de
atacar pronto o no atacar. Las elecciones a la Asamblea Constituyente



faltaban solo unas pocas semanas, y cuando se reunió, Rusia iba a tener un nuevo gobierno.
Había otra razón para atacar pronto. El Segundo Congreso de los Soviets de toda Rusia se
reuniría el 7 de noviembre. Los bolcheviques temían, y con razón, que el gobierno de Kerensky
arrestara o disolviera todo el congreso y, por lo tanto, condenara la revuelta. Por estas
razones se consideró esencial derrocar al Gobierno Provisional antes del Segundo Congreso
de los Soviets de toda Rusia convocado el 7 de noviembre.

El 4 de noviembre, el Comité Militar Revolucionario organizó grandes reuniones de masas en
preparación para la próxima revuelta. Al día siguiente, la guarnición de la Fortaleza de Pedro y
Pablo se declaró aliada con los bolcheviques. El día 6, Kerensky hizo un último intento de
prevenir la revolución al ordenar el arresto del Comité Militar de la Revolución, prohibir todas
las publicaciones bolcheviques y ordenar nuevas tropas para reemplazar la guarnición de
Petersberg. Estas medidas nunca se llevaron a cabo.

Revolución

En la noche del 6 de noviembre, Lenin salió de su escondite y se unió al Comité Militar
Revolucionario en el Instituto Smolny, que sirvió como cuartel general revolucionario. A
las dos de la mañana del día siguiente comenzó la revolución.

Al mediodía, la ciudad estaba en gran parte en manos bolcheviques. A las tres de la tarde, Lenin pronunció un
feroz discurso ante el soviet de Petersberg, el primero desde julio. A las nueve de la noche, las tropas
bolcheviques comenzaron su asedio de dos días al Palacio de Invierno, último bastión del Gobierno Provisional.

A las once de la noche se reunió el Segundo Congreso de los Soviets de toda Rusia con los
bolcheviques en clara mayoría. El Congreso era ahora el gobierno oficial de Rusia. El judío
Kamenev, fue elegido su primer presidente. Lenin se convirtió en primer ministro. Trotzky fue
nombrado Comisario de Relaciones Exteriores. Antes del amanecer, había elegido un Comité
Ejecutivo Central bajo la presidencia de Kamenev, quien tenía así la distinción de ser el primer
presidente de la "República Soviética".

A los pocos días (21 de noviembre) el judío Sverdlov sucedió a Kamenev y se convirtió así en el segundo
presidente judío de la "República Soviética". Una figura relativamente menor en los círculos bolcheviques
seis meses antes de la revolución, se convirtió rápidamente en uno de los cinco hombres principales del
partido.

Antes de su prematura muerte, dos años más tarde, se había convertido en el principal solucionador de problemas del
partido y había asumido el control absoluto de la vida económica de Rusia.

ASAMBLEA CONSTITUYENTE

El 25 de noviembre, 8 días después del golpe bolchevique, se llevaron a cabo elecciones libres en
toda Rusia bajo la maquinaria establecida por el Gobierno Provisional. Los bolcheviques, aún no
completamente organizados, no intentaron interferir en las elecciones, pero cuando se



quedó claro que los bolcheviques tendrían solo una minoría en la Asamblea Constituyente,
inmediatamente trazaron planes para socavar su autoridad.

El Gobierno Provisional había precisado que la convocatoria de la Asamblea debía estar en
manos de una comisión especial. Los bolcheviques arrestaron esta comisión y la sustituyeron
por un "Comisario de la Asamblea Constituyente", encabezado por el judío Uritzky.

Mediante esta táctica, los bolcheviques pudieron ejercer su autoridad sobre la Asamblea. Cuando la
Asamblea finalmente se reunió, el judío Sverdlov, aunque no era un delegado, se hizo cargo de los
procedimientos y de hecho convocó la reunión al orden. Diez horas después, la Asamblea se sumió
en la confusión cuando los bolcheviques se retiraron. Poco después, las tropas bolcheviques
pusieron fin brutalmente a la Asamblea Constituyente expulsando a los delegados y cerrando las
puertas del edificio.

Este fue el final de la Asamblea Constituyente. Después de haberse reunido durante solo 13 horas, se
disolvió y nunca más se reunió. Así terminó la esperanza de Rusia de una constitución y un gobierno
representativo.

En marzo de 1918, el gobierno soviético trasladó su capital de Petersberg a Moscú. En el
mismo mes elEl Partido Laborista Socialdemócrata de Rusia se autodenominó
oficialmente Partido Comunista...

Comisario de Guerra

Mientras tanto, los enemigos del nuevo régimen cobraban fuerza. Antes de que terminara el año, el
gobierno soviético estaba siendo atacado en seis frentes de guerra. Algunos de estos ejércitos
anticomunistas fueron organizados por simpatizantes pro-zaristas; otros fueron organizados y
financiados por gobiernos extranjeros. Estas fuerzas de la "Rusia Blanca" constituían una peligrosa
amenaza para el nuevo régimen, y en marzo Trotzky renunció a su cargo de Comisario de Relaciones
Exteriores para convertirse en Comisario de Guerra, cargo que le otorgaba autoridad sobre todos los
recursos militares del Gobierno soviético. Fue él quien organizó y condujo al Ejército Rojo a la victoria
No fue sino hasta 1921 que las últimas fuerzas anticomunistas fueron destruidas.

Asesinato de la familia real

Poco después de la Revolución de marzo de 1917, el zar solicitó permiso para salir del país
para él y su familia. Nicolás II estaba estrechamente relacionado con las familias reales de
Inglaterra y Dinamarca, y sintió que el exilio allí era preferible a permanecer prisionero en su
propia tierra. El Gobierno Provisional se había inclinado a acceder a su petición, pero el soviet
de Petersberg había bloqueado la medida y la familia real había sido trasladada a
Ekaterimburgo, en el sur de Rusia. Allí, en 1918, se alojaron en la casa de un comerciante
local llamado Ipatiev. El 17 de julio, las tropas antibolcheviques avanzaron sobre
Ekaterimburgo y el comisario local, un judío de nombre Yorovsky, ordenó la ejecución de la
familia y sus sirvientes domésticos. Yorovsky envió personalmente



Nicholas con un tiro de pistola en la cabeza. El resto de la familia fue ejecutado por un pelotón de
fusilamiento. Luego sus cuerpos fueron empapados en aceite y quemados...

Si el lector busca la posición de Ekaterimburgo en un mapa moderno de la Rusia
soviética, no encontrará rastro alguno. La antigua ciudad y provincia de Ekaterimburgo
pasó a llamarse "Sverdlovsk", en honor al judío Yakov Sverdlov, presidente de la
"República Soviética" en el momento de la ejecución...

EL TERROR ROJO
El 30 de agosto de 1918, el judío
Uritzkythen jefe de la "Cheka"—fue
asesinado y Lenin herido. Los asesinos
eran judíos y ambos miembros del Partido
Social Revolucionario liderado por judíos.
Los bolcheviques usaron esto como una
excusa para instituir el Terror Rojo, que
comenzó al día siguiente y que, en cierto
sentido, ha continuado hasta el presente.

El espacio simplemente no nos permite
dar una descripción adecuada de lo que
siguió. Todos los miembros del Partido
Comunista, que en 1918 no superaban
los 100.000, se convirtieron en un
instrumento de asesinato. Sus objetivos
eran dobles; inspirar pavor y horror entre
las masas rusas, y exterminar a las clases
media y alta, es decir, a los "burgueses".

Lo anterior es una reproducción de una pancarta exhibida
por los bolcheviques en el primer aniversario de la Revolución
Comunista. Después de haber masacrado a la familia real ya
una parte sustancial de la clase dominante de la nación, los
bolcheviques se propusieron "educar" al pueblo ruso en las
alegrías de la vida proletaria. Este programa de "educación"
ha tenido tanto éxito que el pueblo ruso esclavizado
realmente cree que tiene el privilegio de vivir bajo el
comunismo judío. El cartel de arriba, dicho sea de paso,
revela nuevamente el carácter judío de la dirección
comunista: de los doce que se muestran, cinco son judíos y
uno (Lenin) está casado con una judía. A la derecha de Lenin:
Pokrovsky, Kamenev*, Sverdlov*, Lunacharsky, Kollontai,
Krylenko, Zinoviev*, Bukharin, Trotsky*, Rykov, Radek*.
*NOTA: En una página anterior Mme. Kollontai se identifica
inadvertidamente como judío.

Hombres y mujeres fueron ejecutados o
encarcelados no por ningún delito, sino
simplemente porque pertenecían a la "clase
enemiga". Y esta definición eventualmente
incluyó a todos los comerciantes,
profesionales y terratenientes. No
sólo estos "enemigos de clase" fueron exterminados, pero miembros de sus familias también
fueron víctimas. Los bolcheviques adoptaron hábilmente la práctica de convertir en rehenes a las
familias de quienes se resistían al nuevo orden. David Shub en su libro servilmente pro-marxista,
"Lenin", da la siguiente descripción del Terror Rojo en Petersberg: [lenin, página 156 (ibid página
34).]



"Se perdía poco tiempo examinando pruebas y clasificando a las personas detenidas en estas redadas
nocturnas. ¡Ay de aquel que no desarmaba todas las sospechas de inmediato! Los prisioneros generalmente
eran llevados a la antigua estación de policía no lejos del Palacio de Invierno. Aquí, con o sin un interrogatorio
superficial, los colocaron contra la pared del patio y les dispararon. Los sonidos entrecortados de la muerte
fueron amortiguados por el rugido de los motores de los camiones que funcionaban con ese propósito ".

Este fue el Terror Rojo en acción.

La tragedia de todo esto no se puede medir solo con números; esta gente era lo mejor que
tenía Rusia. Eran la clase líder. Eran los sacerdotes, los abogados, los comerciantes, los
oficiales del ejército y los profesores universitarios. Eran la flor y nata de la civilización
rusa.

El efecto total fue muy similar al que sería en cualquier país. Con su pequeña clase media
y alta exterminada, la población campesina y obrera de Rusia aceptó el bolchevismo judío
sin protestar. Las masas rusas, privadas de sus portavoces y líderes, eran simplemente
incapaces de contrarrevolución. Eso era lo que el Terror Rojo se proponía lograr...

La Tercera Internacional

Un principio básico de la ideología marxista fue, y es, la promoción de la revolución mundial. La
dirección bolchevique se comprometió en 1919 a promover este objetivo al establecer la Tercera
Internacional, que se reunió en marzo de 1919. Su presidente fue Lenin, y su primer presidente
fue el judío Zinoviev, quien permaneció a la cabeza hasta 1926.

El principal objetivo de la Tercera Internacional era establecer partidos comunistas en los
diversos países del mundo y prestarles ayuda y asistencia para derrocar a sus respectivos
gobiernos. Las perspectivas de éxito eran brillantes en la primavera de 1919...

La revolución de Rosa Luxemburgo

El primer país en experimentar una revolución comunista fuera
de Rusia fue Alemania. El gobierno alemán, que había instigado el
golpe bolchevique en 1917 al facilitar el regreso de Lenin a Rusia
a través del vagón de ferrocarril sellado, se enfrentaba en 1918 a
una revolución propia.

En muchos aspectos, la revolución alemana fue paralela a la de Rusia.
Cuando la Primera Guerra Mundial alcanzó el año climático de 1918, y
mientras aumentaban las pérdidas de mano de obra alemana, el
Partido Socialdemócrata Alemán dominado por los judíos esparció las
semillas del derrotismo entre la población alemana como lo habían
hecho los bolcheviques en Rusia. El 3 de noviembre estalló un motín
en la marina de Kiel, seguido de disturbios por parte de los
socialdemócratas. El 9 de noviembre el Kaiser



renuncio a su trono y los socialdemocratas proclamaron una republica socialista. Dos días
después, el 11 de noviembre, acordaron un Armisticio con los Aliados.

Entonces ocurrió un evento que iba a amargar al pueblo alemán contra los judíos para siempre, y
que eventualmente resultó en el ascenso de Adolfo Hitler. Esta fue la desmovilización de los
ejércitos alemanes. Debe explicarse que Alemania no se rindió según los términos del Armisticio del
11 de noviembre; el acuerdo era que todos los ejércitos alemanes debían retirarse a los límites de
Alemania antes de la guerra como paso preliminar a una paz negociada. Pero cuando los ejércitos
alemanes se retiraron a suelo alemán, el gobierno revolucionario, temeroso de que la Revolución se
desbaratara, ordenó su desmovilización. El 11 de noviembre, Alemania todavía poseía la
maquinaria militar más poderosa de la tierra; treinta días después no tenía nada. En lugar de poder
negociar la paz en los términos de los Catorce Puntos de Wilson, una Alemania indefensa y
postrada obtuvo el Tratado de Versalles. ...

Tan pronto como los ejércitos alemanes se desmovilizaron, los elementos más extremistas del
Partido Socialdemócrata, encabezados por Rosa Luxemburg, trazaron planes para tomar el control
de la revolución como lo habían hecho los bolcheviques en Rusia. Con la ayuda de fondos
proporcionados por el embajador soviético Joffe, el "Spartacus Bund" de Rosa Luxemburg en enero
de 1919 intentó derrocar al gobierno revolucionario. La revuelta, tras sangrientas luchas callejeras,
fue sofocada y sus líderes, Rosa Luxemburg y Karl Liebknecht, fueron encarcelados y luego
ejecutados por oficiales del ejército alemán. Tras la ejecución de Rosa Luxemburg, la Tercera
Internacional envió al judío Karl Radek para dirigir el partido. Más tarde, la judía Ruth Fischer
asumió el control del Partido Comunista Alemán y permaneció al frente de él hasta 1924.

BELA-KUN

Después de la Primera Guerra Mundial, Hungría también tuvo una revolución comunista. en este
caso el instigador fue el judío Bela Kun (Cohen), quien impuso un régimen comunista en el país
en la primavera de 1919. Bela Kun había participado en la Revolución Bolchevique en Rusia, y tras
el Armisticio, él y un grupo de Revolucionarios judíos, utilizando pasaportes falsificados, se
mudaron a Hungría y establecieron el periódico comunista, Voros Ursay(Noticias Rojas). Bien
abastecido con las finanzas del gobierno soviético y ayudado por la población judía residente
procomunista, Kun se convirtió rápidamente en el dictador de toda Hungría.

Bela Kun procedió a seguir el patrón de la revolución bolchevique. DiceEnciclopedia
Británica:

“El programa de Kun era 'armarse de inmediato y transferir por la fuerza todas las industrias y
todas las propiedades territoriales sin conservación a manos del proletariado'. Al principio
colaboró con los socialdemócratas [Encyclopedia Britannica, page 517, vol.13-1946] pero pronto
los hizo a un lado, nacionalizó todos los bancos, todas las empresas con más de 200 empleados,
todas las propiedades de más de 1000 ac, todos los edificios excepto Se incautaron todas las
joyas, toda la propiedad privada por encima del mínimo (por ejemplo, dos trajes, 4 camisas, 2
pares de botas y 4 calcetines), sirvientes abolidos, baños



hecho público los sábados por la noche; los sacerdotes, los dementes, los delincuentes y los tenderos,
empleando ayudantes a sueldo fueron declarados incapaces del sufragio activo o pasivo”.

El resultado de este programa fue, como en Rusia, el caos económico y social. La nacionalización
de todos los baños privados de un país no puede lograrse sin afectar profundamente el tono
social y moral de su sociedad. Tampoco se pueden nacionalizar la tierra, los edificios y las
industrias de una nación sin causar estragos. Al igual que en Rusia, tal programa solo podría
aplicarse recurriendo al Terror Rojo. Durante el reinado de terror de tres meses de Bela Kun,
decenas de miles de personas —sacerdotes, oficiales del ejército, comerciantes, terratenientes,
profesionales— fueron asesinadas.

La comunización de los recursos industriales y agrícolas del país produjo una hambruna en las
ciudades, y esto, combinado con la antipatía del campesinado por los judíos, resultó en el
eventual derrocamiento de Kun. En un informe sorprendentemente franco, elNuevo Anuario
Internacionalde 1919 (Dodd, Mead, Co., página 587) ha resumido la situación:

“Una de las principales debilidades del nuevo régimen era la antipatía hacia los judíos. En los
distritos rurales estaba muy extendido el sentimiento de que la revolución había sido un
movimiento por parte de los judíos para tomar el poder por sí mismos, y el comentario se
escuchaba con frecuencia. que si los judíos de Budapest morían de hambre, tanto mejor para el
resto del país. El gobierno de Bela Kun estaba compuesto casi exclusivamente por judíos que
ocupaban también los cargos administrativos. El comunista se había unido al principio con los
socialistas que estaban no del partido extremadamente radical, pero se parecía un poco a los
partidos laboristas o grupos sindicalistas en otros países. Sin embargo, Bela Kun no seleccionó a su
personal de entre ellos, sino que se volvió hacia los judíos y constituyó virtualmente una burocracia
judía".

Después de tres meses de sangre, asesinatos y saqueos, Bela Kun fue depuesto e internado
en un manicomio. Más tarde fue liberado y regresó a Rusia, donde asumió el control de la
organización del Terror Rojo, la Cheka, en el sur de Rusia.

el triunvirato

Lenin murió de una hemorragia cerebral en enero de 1924. Para entonces, los comunistas se habían
atrincherado firmemente. Las guerras civiles habían terminado y todo vestigio de resistencia
organizada al bolchevismo judío había sido destruido. A la muerte de Lenin, la dirección del partido
empezó a luchar entre sí.

Lenin había sufrido, ya en mayo de 1922, un ataque paralítico que afectó su habla y
reflejos motores. En diciembre sufrió un segundo infarto y su lugar fue ocupado por un
triunvirato compuesto por Zinoviev, Kamenev y Joseph Stalin. Poco después, Lenin sufrió
otro derrame cerebral y en 1924 murió.



Trotzky en decadencia

En los primeros días del nuevo régimen, Trotzky había disfrutado de casi la igualdad con Lenin en
prestigio y poder. Fuera de Rusia, Lenin-Trotzky se consideraban como una dualidad, y en la literatura
actual de ese período sus nombres a menudo se dividían con guiones. Por lo tanto, el mundo exterior
esperaba que Trotzky asumiera el manto de Lenin como líder del partido. Pero después de 1922, el
prestigio de Trotzky en el Politburó había decaído rápidamente, como veremos.

En el año en que comenzó a funcionar el triunvirato, el Politburó estaba compuesto por Lenin,
Zinoviev, Kamenev, Trotzky, Bujarin, Tomsky y Stalin. La "troika" Lenin-Zinoviev-Kamenev había
sido, por supuesto, dominante mientras Lenin estuvo activo, pero ahora Zinoviev y Kamenev,
como miembros sobrevivientes de la "troika", se consideraban los legítimos sucesores de
Lenin, y miraban Trotzky como competidor. En esta imagen se insinuó Stalin. Se alió con
Kamenev y Zinoviev, y los tres pudieron poner al Politburó en contra de Trotsky. Stalin se
convirtió así en el miembro más joven del triunvirato. Trotzky describe la situación de esta
manera [estalin(ibid página 48) página 337]

"Usado como contrapeso contra mí, Zinoviev y Kamenev, y en menor medida Rykov,
Bujarin y Tomsky, lo apoyaron y alentaron. Nadie pensó en ese momento que Stalin
algún día se alzaría sobre sus cabezas. En el primer el triunvirato Zinoviev trató a
Stalin de manera circunspecta y condescendiente; Kamenev con un toque de ironía".

Se consideraba que Zinoviev era el triunviro principal y pronunció el discurso de apertura en el
12º Congreso del Partido, una función hasta ahora reservada a Lenin. Zinoviev no fue bien
recibido en esta capacidad, y antes de que el Congreso terminara, ¡el control de Stalin sobre la
maquinaria del partido le dio una posición dominante! en el triunvirato. Esta era la situación poco
después de la muerte de Lenin.

Stalin al poder

Stalin ahora se movió para consolidar su posición. En abril de 1925 planeó la destitución de
Trotzky como Comisario de Guerra. En el mismo mes rompió con Zinoviev y Kamenev y se
alió con los miembros del politburó Bujarin, Rykov y Tomsky, Trotzky, Zinoviev y Kamenev
ahora unieron sus fuerzas en oposición a Stalin. Pero ahora era demasiado tarde. En febrero
de 1926, Zinoviev fue expulsado del Politburó, luego de la presidencia del soviet de
Petersberg (Leningrado), y finalmente como presidente de la Tercera Internacional. Menos
de un mes después (23 de octubre) Trotzky y Kamenev también fueron expulsados del
Politburó.

Esto marcó el final de cualquier resistencia efectiva a Stalin. Al año siguiente, Zinoviev,
Kamenev y Trotzky fueron destituidos del Comité Central del partido y poco después los tres
fueron expulsados del partido. En 1929 Trotzky se exilió en el extranjero. En junio de 1930
Stalin se convirtió en el dictador supremo de Rusia.



Con frecuencia se argumenta que el ascenso al poder de Stalin marcó el final de la fase judía
del comunismo. En apoyo de esto, se señala que mientras judíos como Trotzky, Zinoviev,
Kamenev, Martynov, Zasulich, Deutsch, Parvus, Axelrod, Radek, Uritzky, Sverdlov, Dan, Lieber,
Martov y otros fueron prominentes en la historia temprana de la revolución, estos han sido
casi sin excepción ejecutados o exiliados. Esto en la superficie es un argumento convincente.
Pero pasa completamente por alto el hecho de que Stalin tiene una esposa judía y un yerno
judío. Tanto Stalin como su hija, Svetlana, se han casado con miembros de la poderosa familia
judía Kaganovich.

EL PASADO DE STALIN

Algunos autores han sugerido que el propio Stalin es judío. Los hechos conocidos no
confirman esto. Stalin (nacido Joseph Vissarionovich Djugashvili) nació en el pueblo de
montaña de Gori, situado en la provincia de Georgia, en 1879. Su padre, Vissarion Djugashvili,
era un campesino de la ciudad vecina de Dido-Lilo; su madre era Ekaterina Geladze, cuyos
antepasados fueron siervos en el pueblo de Gambareuli.

No se sabe mucho sobre el padre de Stalin. Durante un tiempo fue zapatero, y parece haber
trabajado como jornalero en una fábrica de calzado en Adelkhanov. Se dice que era un gran
bebedor.

La madre de Stalin era una mujer religiosa devota que se dedicaba a lavar ropa para alimentar a
su familia, y la ambición de su vida era ver a su hijo convertirse en sacerdote. El joven "Stalin"
asistió a la escuela primaria en Gori, un curso de cuatro años, y en 1894 obtuvo una beca gratuita
para el Seminario Teológico de Tiflis que le proporcionó ropa, libros y comida gratis además de su
matrícula. Cuatro años más tarde fue expulsado, tras lo cual se dedicó a la actividad
revolucionaria.

La primera esposa de Stalin fue Ekaterina Svanidze, quien le dio un hijo (Yasha Jacob) Dugashvili. Jacob
era un tonto que, incluso después de que su padre se convirtiera en dictador, trabajaba como electricista
y mecánico ferroviario.

La segunda esposa de Stalin fue Nadya Alliluyeva, quien le dio un hijo, Vasili, y una hija, Svetlana.
Vasili es ahora un general de división en la Fuerza Aérea Roja.

Svetlana Stalin se ha casado dos veces. No se sabe nada de su primer marido, ni siquiera
sabemos cuándo se produjo el matrimonio. ni dónde, ni quién era el novio. Es un secreto
oficial del gobierno.

Svetlana Stalin se casa con Kaganóvich

Se desconoce el destino, así como la identidad del primer marido de Svetlana. Pero de su
segundo marido no hay duda alguna: es Mihail Kaganovich, hijo del ministro del Politburó
Lazar Kaganovich y es judío.



Esto lleva a especular sobre la verdadera posición de Lazar Kaganovich en la Rusia actual. Con una
hija casada con Stalin y un hijo casado con la única hija de Stalin, se encuentra, por decir lo menos,
en una posición única. Es difícil determinar exactamente dónde termina el poder de Stalin y
comienza el de Kaganovich. ...

KAGANOVICH

Uno de los argumentos más frecuentes
utilizados para refutar el carácter judío del
liderazgo actual de Rusia, por extraño que
parezca, gira en torno a Lazar Kaganovich. A
los propagandistas les gusta señalarlo como
"el único miembro judío del Politburó",
sugiriendo que dado que el Politburó
contiene solo un judío, claramente no está
controlado por judíos. Pero este argumento
no se mantendrá a la luz del día porque
ignora por completo el hecho de que tanto el
primer ministro Stalin como el viceprimer
ministro Molotov tienen esposas judías. Y
convenientemente pasa por alto el hecho de
que
el judío solitario, Kaganovich, está doblemente emparentado con Stalin por matrimonio.
Kaganovich no es solo otro miembro del Politburó, es el cuñado de Stalin y su principal asesor y
solucionador de problemas.

La combinación Stalin-Molotov-Kaganovich que gobierna
Rusia hoy es tan sólidamente judía como lo fue el
gobierno original de Lenin-Zinoviev-Kamenev-Trotzky. El
extracto está tomado deVidarevista (14 de julio de 1941).
Identifica a Lazar Kaganovich como

1. "probablemente el hombre más capaz del politburó";
2. el cuñado de Stalin;
3. "el miembro más elegible del politburó";
4. un judío.

Hechos como estos se consideran "antisemitas", rara vez
se publican en la prensa estadounidense.

DICTADORES DE LA TELÓN DE HIERRO

En las naciones satélite comunistas, como en Rusia, los judíos ocupan prácticamente todos los puestos clave
de poder. Quizás no se pueda encontrar mejor prueba de esto que en el libro de John Gunther,Detrás de la
Cortina de Hierro. [Detrás de la Cortina de Hierro-página 40 por John Gunther, Harper & Brothers, Nueva
York.] Gunther, un "liberal" amante de los judíos de los más repugnantes



tipo, revela que Polonia, Hungría, Rumania y Checoslovaquia tienen dictadores judíos (ver
corte). A continuación se ofrece una breve descripción de estos
"Dictadores del Telón de Acero".

HUNGRÍA:Los tres "moscovitas" mencionados por
Gunther (arriba) son los judíos, Matyas Rakosi (Rosencranz),
Erno Gero (Singer) y Zoltan Vas. Hungría ha disfrutado del
privilegio único de sufrir dos sangrientas dictaduras
comunistas, ambas dirigidas por judíos. El primero fue el de
Bela Kun. Cuando el régimen de Kun se derrumbó en 1919,
cientos de sus compatriotas judíos huyeron con él a Rusia,
entre los que se encontraban Matyas Rakosi y Erna Gera. En
1945, cuando los comunistas tomaron el país, Matyas Rakosi
fue instalado como dictador supremo de Hungría, con Erno
Gera y Zoltan Vas ocupando los puestos número dos y tres.

Rakosi es íntimo de Stalin, conoció personalmente a Lenin y fue Comisario de
Producción Social bajo Bela Kun. Es un miembro típico de la burocracia judía que
controla el comunismo.

Aunque todos los corresponsales extranjeros y todos los servicios de noticias conocen la identidad de
estos dictadores del "telón de acero", rara vez aparecen en la prensa y nunca se los identifica como
judíos. Cualquier periodista que se atreviera a identificar a los líderes comunistas como judíos se vería
instantáneamente amenazado con la pérdida de publicidad y sería acusado de "intolerancia" y
"antisemitismo".

POLONIA:Polonia tiene
compartió el trágico destino
de Hungría. "Los hombres que
dominan Polonia" (Ver
corte de Gunther, página anterior)
son los judíos, Minc,
Skryeszewski, Modzelewski y Berman.
Los tres primeros tienen rango de
gabinete, mientras que el cargo
oficial de Jacob Berman es el de
Subsecretario de Estado, un cargo
menor. Sin embargo, es este Jacob
Berman quien es el jefe indiscutible
de Polonia.

El extracto anterior está tomado de la página 40 de John Gunther'sDetrás de la
Cortina de Hierro.Más adelante en el libro, Gunther identifica a "los tres
moscovitas que gobiernan Hungría", como los judíos, Rakosi, Vas y Gero.
También identifica al judío que dirige Polonia como Jacob Berman, y revela
que el secretario general judío del partido en Checoslovaquia es Rudolph
Slansky. A pesar de todo esto, Gunther niega enérgicamente el comunismo y
el judaísmo.

Berman, un producto de la
Gueto de Varsovia, ha vivido en Rusia y se instaló como dictador en Polonia cuando los ejércitos rusos
se apoderaron del país. Prefiere trabajar detrás de escena tanto como sea posible, un dispositivo que
se usa con frecuencia para ocultar el carácter judío del comunismo. de Polonia



La burocracia judía es quizás la más grande de mi país de la Cortina de Hierro fuera de Rusia
propiamente dicha. Aunque los judíos representan menos del 3% de la población total detrás de la
Cortina de Hierro, ocupan prácticamente todos los puestos de autoridad. Estos hechos deberían
convencer incluso a los más dudosos de que el comunismo es judío, que detrás del comunismo
internacional se encuentra el judío internacional. Los judíos y los comunistas nunca se molestarán en
negar esto, pero atacarán brutalmente a quienes expongan la verdad.

RUMANIA[Rumania]:Anna Pauker, bien conocida como la jefa de Rumania, es tan
obviamente judía, y tan reconocida como tal, que la documentación es innecesaria.

Anna nació en Bucarest de padres judíos ortodoxos. Su padre (que era carnicero kosher) y un
hermano ahora viven en Israel. Anna se ganó la vida durante un tiempo enseñando hebreo y
durante un tiempo vivió en los EE. UU. Su esposo fue identificado como "trotskista" y fue
ejecutado en una de las purgas de Stalin. Hoy Anna Pauker es una de las figuras más
poderosas del mundo comunista.

YUGOSLAVIA:El único dictador no judío detrás de la Cortina de Hierro es Tito de Yugoslavia,
hecho que probablemente explica su rebelión contra el Kremlin. Pero Tito fue instruido por el judío
Mosa Pijade. Dice John Gunther de Pijade: "Él es el mentor de Tito... Cualquiera que sea la estructura
ideológica que Tito pueda tener, la obtuvo de este astuto anciano".
[Detrás de la Cortina de Hierro, por John Gunther, Harper Brothers, Nueva York.]

CHECOSLOVAQUIA:El secretario general del partido comunista en Checoslovaquia, a quien
John Gunther identifica como un dictador judío, es Rudolph Slansky. Al igual que los otros
dictadores satélites, fue puesto al mando cuando los comunistas tomaron el poder. Slansky, dicho
sea de paso, ha sido purgado por el partido, y en este escrito se encuentra bajo arresto.

El extracto de la izquierda [alrededor de 50 palabras, bajo el título Una purga checa] está tomado de la
página 10 de la revista QUICK del 10 de diciembre. Tenga en cuenta que aunque Slansky se identifica como
el "antiguo Jefe Rojo" de Checoslovaquia, no se identifica como judío.

JUDÍOS EN AMÉRICA

Los historiadores judíos dividen la inmigración judía a los EE. UU. en tres fases:
el período sefardí o español, el período alemán y el período ruso-polaco.

Período Sefardí

Dado que la América colonial todavía era un país pionero, casi no había judíos aquí antes de la
Revolución Americana. En 1776 ciertamente no había más que unas cuantas decenas de judíos
sefardíes en todo el país. Los historiadores judíos modernos han tratado de probar la existencia de dos
soldados rasos judíos en los ejércitos de Washington, pero la pregunta no tiene importancia de
ninguna manera. Hacia 1830, 50 años después de la Declaración de Independencia, y



220 años después de la fundación de Jamestown, se estima que había 10.000 judíos en los EE. UU.,
lo que representa quizás 1/5 del 1% de la población total.

Período alemán

Durante este período, un goteo bastante constante de judíos alemanes llegó a los EE. UU. principalmente desde
Alemania, de modo que en 1880 sumaban alrededor de 250.000, de una población total de 50 millones,
aproximadamente la mitad del 1%.

Período ruso-polaco

Tras el asesinato del zar Alejandro II en 1881, un gran número de judíos rusos inundaron
nuestras ciudades portuarias; entre 1881 y 1917 nuestra población judía aumentó en un
1200%, ¡a más de tres millones!

La Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa se sumaron a esta afluencia. Muchos judíos
abandonaron Polonia cuando, como resultado del Tratado de Versalles, se independizó de la Rusia
soviética; otros huyeron de Rusia durante la contrarrevolución y la guerra civil que se desató en
1918-1919-1920. Los Ejércitos Blancos Rusos, considerando el bolchevismo como un movimiento judío,
mostraron poca piedad con las comunidades judías que caían en sus manos. Muchos judíos, que huían
de estos ejércitos anticomunistas, finalmente se dirigieron a los EE. UU.

Esta avalancha de inmigración continuó hasta 1924, cuando el proyecto de ley Johnson-Lodge la detuvo
temporalmente. Sin embargo, cuando la administración Roosevelt llegó al poder en 1932, las barreras se
bajaron una vez más, de modo que en los años calendario de 1939, el 52,3% de todos los inmigrantes
admitidos en EE. UU. eran judíos. Desde la Segunda Guerra Mundial, esta afluencia ha continuado bajo la
llamada legislación DP, con el resultado de que aproximadamente la mitad de la población judía del
mundo ahora se ha congregado aquí. Hoy, las fuentes judías oficiales estiman que la población judía de
Estados Unidos es (1949) 5.185.000. La cifra real es casi con seguridad mayor, y puede superar los 7
millones...

NUEVA YORK: Capital judía del mundo

“Los judíos recién llegados se asentaron en los centros metropolitanos, y sólo Nueva York absorbió
aproximadamente la mitad de la inmigración judía total. Pero la “guetización” de los judíos de Europa del
Este en los Estados Unidos fue el resultado no solo de fuerzas objetivas: fue como en gran medida el
resultado del deseo de los inmigrantes de conservar todo lo posible de su antigua forma de vida "

— Página 218, El pueblo judío, pasado y presente, Organización Central de Cultura Yiddish
(CYCO) Nueva York.

La ciudad de Nueva York, con sus más de dos millones de judíos, ha sido el escenario de la
invasión judía de los EE. UU. Aquí, el inmigrante judío ha encontrado un entorno parecido a un
gueto similar al que dejó en el este de Europa. Aquí aprende el idioma y las costumbres del
país. Aquí reúne conocimientos y capital antes de partir hacia



el interior de Estados Unidos Pronto comprará un negocio en la calle principal de
Los Ángeles, Dallas o Chicago.

Muchos judíos de clase baja, al no poder aprender el idioma o aumentar el capital, o no estar
preparados para dedicarse a los negocios o las profesiones, se han establecido en Nueva York para
convertirse en trabajadores y artesanos. Así encontramos el sindicato comunista de peleteros de Ben
Gold y el sindicato "socialista" de trabajadores de la confección de David Dubinsky, compuestos casi en
su totalidad por judíos. Como era de esperar, la ciudad de Nueva York ha sido el semillero del
comunismo en los Estados Unidos.

Partido Comunista de EE.UU.

El Partido Comunista Estadounidense nunca ha sido muy grande en 1940, tenía aproximadamente
80.000 miembros; tiene quizás la mitad de eso ahora. A primera vista, esto parecería descartarlo como
una fuerza importante en la política estadounidense. Pero las apariencias pueden ser engañosas. A
diferencia de los partidos comunistas reclutados en masa de Francia e Italia, el partido comunista
estadounidense es pequeño, cuidadosamente elegido, bien disciplinado y fanático. Pocos, tal vez
ninguno, de sus miembros han sido reclutados de los estratos de camisas sudadas. sus miembros son
profesores universitarios y líderes sindicales, físicos y trabajadores del gobierno, reporteros,
dramaturgos y ejecutivos de empresas, actores y reporteros de periódicos. Algunos de sus miembros
son ricos; casi todos están bien educados. Su principal activo es su capacidad para movilizar las fuerzas
combinadas de los judíos estadounidenses para su uso.

LOS JUICIOS POR TRAICIÓN

Desde principios de 1945, el partido comunista ha estado involucrado en una serie de juicios por
traición y conspiración muy publicitados sin precedentes en la historia de Estados Unidos.

el "Caso Amerasia",
el "Caso Gerhart Eisler", el "Caso
Judith Coplin", el "Caso Alger Hiss",
el "Caso Hollywood Ten", el "Caso
del espía Fuchs-Gold Atom", el
"Caso Rosenberg-Sobell",

y el caso de "Eugene Dennis y los once condenados".

Por supuesto, era imposible ocultar por completo el carácter judío de la abrumadora mayoría de los
acusados. Pero los propagandistas judíos agotaron todos los trucos al intentarlo. Una publicación judía—
Mirarrevista— publicó una historia ilustrada sobre los juicios por espionaje en los que los acusados fueron
descritos de diversas formas como "estadounidenses típicos" ... "nacidos en Estados Unidos". . y "tan
estadounidense como el pastel de manzana". Para que no haya más dudas con respecto a la identidad racial
del partido comunista estadounidense, hemos acumulado fotografías y datos sobre prácticamente todos los
comunistas acusados o juzgados por actividad comunista desde 1945. El lector puede juzgar por sí mismo.



CASO AMERASIA

A principios de 1945, el FBI arrestó a seis personas, tres de las cuales son judíos conocidos, por robar 1700
documentos altamente confidenciales de los archivos del Departamento de Estado. Este fue el Caso
Amerasia. Los arrestados fueron:

PHILIP JAFFE, un judío ruso que llegó a los Estados Unidos en 1905. Fue editor de
la revista "Amerasia" y ex editor del periódico comunista "Labor Defense". Fue
condenado y multado.
ANDRÉS ROTH, un judío nacido en Brooklyn con una comisión de teniente en
Inteligencia Naval.
MARCA GAYN, escritor, nacido en Manchuria de padres ruso-judíos. Su nombre judío es
Julius Ginsberg.
SERVICIO DE JOHN STEWART, un alto funcionario del Departamento de Estado que le dio a Jaffe gran
parte del material robado. Se cree que es un gentil.

TAMBIÉN DETENIDOS fueron Emmanuel Larsen y Kate Mitchel, de nacionalidad desconocida.

Solo dos de los arrestados fueron llevados a juicio, aunque el caso del Departamento de
Justicia se consideró hermético. El juicio del cabecilla, Philip Jaffe, fue uno de los más extraños
registrados. A última hora de la tarde de un viernes, lo llevaron al tribunal sin previo aviso ni
publicidad, y antes de que nadie supiera lo que estaba pasando, se declaró culpable y fue
sentenciado y multado. Al pagar la suma comparativamente insignificante de $ 1,500.00, se
liberó del peligro de cualquier enjuiciamiento futuro. Roth pagó una multa de $500.00.

John Stewart Service no fue procesado ni despedido de su alto cargo en el Departamento de
Estado. El Departamento de Estado, a pesar de la insistencia constante del Senador
McCarthy de Wisconsin, se negó a aceptar las pruebas en su contra. Cuatro veces fue
llamado ante la "junta de lealtad" del Departamento de Estado y cuatro veces fue absuelto.

¡Esto a pesar de una grabación cablegráfica del FBI de sus transacciones con Jaffe! No fue sino hasta la
quinta audiencia de lealtad que se decidió que había motivos "razonables" para sospechar de su lealtad.
Esto ocurrió seis años después de los arrestos originales. En algún lugar, manos ocultas tiraban de cables...

CASO ALGER HISS

El segundo caso de traición también involucró al Departamento de Estado. Este fue el juicio de
Alger Hiss, protegido del juez de la Corte Suprema Felix Frankfurter. Hiss, como Acheson, fue
estudiante de Frankfurter en Harvard.

Hiss fue uno de los hombres más influyentes en el Departamento de Estado. En Yalta había
sido consejero de Roosevelt; en San Francisco ayudó a redactar la carta de las Naciones
Unidas. Y era amigo íntimo del secretario de Estado.



Hiss, aunque comunista, no fue condenado por serlo. Sin embargo, cometió perjurio al
negar sus actividades comunistas, y fue por este cargo por el que fue juzgado y
condenado.

El juicio de Alger Hiss también fue único. La esposa de Dean Acheson hizo campaña para recaudar
fondos para su defensa. El propio Acheson declaró: "No le daré la espalda a Alger Hiss". Felix
Frankfurter en realidad subió al banquillo de los testigos para testificar como testigo de carácter de su
protegido. A pesar de todo esto, Hiss fue condenado y enviado a la penitenciaría.

Vale la pena comentar el papel de Frankfurter en este drama de traición. Inmigrante judío de
Austria, tiene una afinidad de por vida con las causas promarxistas. Primero alcanzó
prominencia como uno de los defensores de Sacco y Vanzetti.

Frankfurter, junto con Lehman y Henry Morgenthau, es uno de los judíos más influyentes en
Estados Unidos en la actualidad. Además de Acheson y Hiss, ha sido responsable de colocar a
unos 200 de sus "protegidos" en altos puestos. Éstos incluyen:

1. Nathan Witt, exsecretario general de la Junta Nacional de Relaciones Laborales;
2. Lee Pressman, asesor legal principal del CIO;
3. John Abt, abogado clave de la SEC, AAA y WPA.

Todos son judíos marxistas; Pressman ha admitido ser miembro del partido con tarjeta.

Frankfurter puede o no ser comunista, pero un número asombroso de sus
protegidos, incluido Alger Hiss, resultaron serlo. Ese fue el trasfondo del Caso Alger
Hiss.

judith coplin

Uno de los juicios por traición más publicitados fue el de la judía Judith Coplin en junio de 1949. La
sorprendieron in fraganti pasando documentos clasificados de los archivos del Departamento de
Justicia a un agente ruso, que resultó ser empleado de las Naciones Unidas. Fue declarada culpable
de espionaje y sentenciada a 15 años de prisión. Posteriormente, la sentencia fue anulada por la
Corte Suprema con el argumento de que el FBI la había arrestado indebidamente y sin orden
judicial. Vale la pena tener un amigo en la Corte Suprema, o eso parece...

Gerhart Eisler

El comunista de más alto rango jamás llevado a juicio en los Estados Unidos fue Gerhart
Eisler. Entre 1935 y febrero de 1947 fue el jefe secreto del Partido Comunista en EE.UU. En
esos años se desplazaba regularmente entre EE.UU. y Rusia, utilizando los alias Berger,
Brown, Edwards y otros. Su mano derecha, y el segundo agente de la cominform (Oficina de
Información Comunista) en Estados Unidos, era J. Peters, autor del "Manual de Peters". Su
verdadero nombre era Goldberger y, al igual que Eisler, es judío.



Varios miembros de la familia de Eisler también se han destacado en el Partido. Un hermano, Hans, se
ha forjado una excelente reputación como escritor de canciones revolucionarias. Actualmente trabaja
como compositor en Hollywood. Una hermana, Ruth Fischer, fue agente comunista durante varios
años.

En mayo de 1950, mientras estaba en libertad bajo fianza, Eisler huyó de los EE. UU. en el barco polaco Batory y
ahora es jefe de propaganda de la Alemania Oriental ocupada por Rusia.

Los diez de Hollywood
En 1950, los diez principales escritores
cinematográficos de Hollywood Film
Colony, nueve de los cuales son judíos
conocidos, fueron
condenado por desacato al
Congreso y condenado a prisión.
Todos habían comparecido ante el
Comité de la Cámara sobre
Actividades Antiamericanas en 1948
y todos se habían negado a
testificar.

The Film Colony hizo todo lo
posible en su apoyo. Un grupo de
notables del cine, incluidos Lauren
Bacall y
Humphrey Bogart, fletó un
avión especial para
Washington. Las publicaciones judías de todas partes lanzaron el grito de que el Comité de Actividades
Antiamericanas estaba victimizando a un grupo de artistas que, en el peor de los casos, tenían inclinaciones
liberales.

Arriba se muestran los "Diez de Hollywood" condenados. Todos usan trajes de
$200.00, todos están en el rango de uno a cinco mil dólares por semana. Todos
ellos son yiddish excepto uno.

Como demostraron los hechos, el comité sabía exactamente lo que estaba haciendo. Seis de los "Diez de
Hollywood" eran miembros del partido comunista. Los otros cuatro tenían antecedentes flagrantemente
procomunistas. Además, como guionistas, se encontraban en una posición particularmente ventajosa para
insertar fragmentos sutiles de propaganda roja en las imágenes. Aquí hay una lista de los Diez de Hollywood:

1.Alvah Bessie, un guionista. Miembro del partido comunista, escribió para la publicación del
partido New Masses.

2.Herbert Biberman, recibió una sentencia de seis meses y una multa de $1,000.00. Miembro del
partido, es el esposo yiddish de la actriz ganadora de un premio de la academia Gale Sondergaard.

3.lester cole, también miembro del partido.
4.eduardo dmytryk, que pertenece a 15 frentes. Multado y condenado.
5.Anillo Lardner, Jr., guionista y miembro del partido.
6.John Howard Lawson, dramaturgo y guionista de Broadway. Escribió "Profesional",

"Historia de éxito". Un miembro del partido.



7.alberto maltz, escribió "Merry-go-Round", "Snake Pit". Un miembro del partido.
8.sam orniz, un guionista.
9.adrian scott, nacionalidad no verificada.
10dalton trumbo, miembro del partido.

El Politburó americano

Una de las principales noticias de 1949 fue el juicio de Eugene Dennis y los once condenados.
En conjunto, este grupo comprendía el Secretariado Nacional del Partido Comunista
Estadounidense; en otras palabras, el Politburó estadounidense.

El juicio tan publicitado se llevó a cabo en la corte del juez Harold Medina. Quizás ningún
otro evento único haya servido mejor para demostrar el judaísmo del partido comunista
estadounidense. Aquí estaban los principales ejecutivos del partido expuestos a la vista de
todos. ¿Cuántos eran judíos? Al menos seis. Están:

1.jacob stachel, un judío nacido en Rusia y aún extranjero.
2.juan puertas(Judío de nombre Israel Regenstreif), redactor jefe del Daily Worker y ex

oficial de la Brigada Comunista en España.
3.gilberto verde(Greenberg).
4.sala de gus(Nombre judío, Arvo Mike Haeberg), hijo de padres judíos lituanos.
5.Potasa de Irving, un judío nacido en Rusia.
6.carl invierno(nombre judío Philip Carl Weissberg).

No se ha determinado la identidad racial de Eugene Dennis (Waldron),
Robert Thompson y John Williamson.

Diez de los once fueron sentenciados a 5 años en una prisión federal y multados con $1,000,000 cada uno.
Thompson recibió una sentencia de tres años.

El anillo espía de oro Fuchs

El 3 de febrero de 1949, agentes de inteligencia británicos arrestaron a un diminuto científico
atómico nacido en Alemania llamado Klaus Fuchs. Fue acusado y posteriormente condenado por
pasar secretos atómicos a los rusos. Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, Fuchs había sido
internado por los británicos como enemigo extranjero. Posteriormente fue liberado de la custodia
británica y admitido en los Estados Unidos por instigación personal de Albert Einstein. Como
científico del Proyecto Manhattan, tuvo acceso a nuestros secretos atómicos más recónditos entre
1942 y 1945, y se dice que es uno de los pocos hombres familiarizados con la construcción general
de la bomba atómica. Ahora cumple una pena de prisión en Inglaterra por espionaje.

Actuando sobre la información obtenida de Fuchs, el FBI inició una serie de investigaciones que
resultaron en el arresto eventual de otros nueve miembros de la red. De estos nueve, todos los cuales
fueron posteriormente condenados, ocho eran judíos. Aquí hay una breve descripción de todo el
anillo:



harry oro(nombre judío Goldodnitsky). Químico, nació en Suiza de padres ruso-judíos. Estudió
en la Universidad de Drexel, la Universidad de Pensilvania y la Universidad Xavier. Fue mensajero
del jefe de espionaje soviético, SM Semenov, que utilizó la Amtorg Trading Corporation como
base de operaciones. Gold viajó por todo el país recopilando información de los miembros de la
red ubicados estratégicamente en instalaciones de defensa y energía atómica. Detenido en mayo
de 1950, se declaró culpable de espionaje y recibió 30 años de prisión.

david vidrio verde, hijo de padre ruso-judío y madre polaca-judía, fue uno de los que pasó
información atómica a Gold. Entre 1943 y 1946 estuvo empleado en la instalación atómica vital
en Los Álamos, Nuevo México. También le dio a Julius Rosenberg información vital sobre el
"fusible" utilizado para detonar la bomba atómica. Significativamente, el jefe del proyecto de Los
Álamos en este momento era el judío Robt. Oppenheimer. Klaus Fuchs también estaba pasando
información sobre la bomba atómica a Harry Gold de Los Alamos durante este período.

Abraham Brothmanera otro miembro del ring. Dirigió la empresa de ingeniería de A. Brothman and
Associates, Long Island, Nueva York. Suministró a Gold datos secretos sobre gasolina de aviación,
motores de aviones turbo y caucho sintético. Su contribución fue tan valiosa que un funcionario ruso
supuestamente le dijo que sus esfuerzos valían dos brigadas para la Rusia soviética. Fue arrestado el
27 de julio de 1950 por conspiración contra los Estados Unidos y fue condenado.

miriam moskowitztambién fue atrapado en la red de espionaje. Graduada del City College de Nueva
York, fue arrestada el 17 de agosto de 1950 como parte del mismo aparato. Fue contratada por la
Comisión de Mano de Obra de Guerra entre 1942 y 1944, y más tarde se asoció con la firma
Brothman. Miriam es yídish. Ella fue condenada.
Sidney Weinbaum, un producto del Instituto de Tecnología "Charkoff" de Rusia, llegó a los Estados
Unidos en 1922. Su verdadero nombre es Israel Weinbaum. Estuvo conectado con el laboratorio de
radiación de CalTech durante cuatro años, tiempo durante el cual proporcionó secretos atómicos al
gobierno soviético. Fue condenado por un cargo de perjurio.
Alfred Dean Slack, fue el único gentil además de Fuchs en ser detenido. Mientras trabajaba en
el establecimiento de Oak Ridge, le dio información atómica a Harry Gold. También se cree que
le dio inteligencia a Gold sobre un nuevo explosivo secreto mientras trabajaba en Holtson
Ordnance Works en Kingsport, Tennessee. Su alma mater es la Universidad de Syracuse.

Los Rosenberg

También fueron arrestados otros tres miembros de la red Fuchs-Gold. Sin embargo, a diferencia de
los primeros siete, que se declararon culpables, optaron por declararse "inocentes". Como resultado,
dos de ellos, Julius y Ethel Rosenberg, recibieron la pena de muerte y el tercero, Morton Sobell,
recibió 30 años de prisión.

julio rosenbergnació de padres ruso-judíos. Ingeniero eléctrico y graduado del City College de la
ciudad de Nueva York, jugó un papel decisivo en el reclutamiento de Greenglass en la red de
espionaje. Mientras trabajaba en Emerson Electric Company, robó los planos del fusible de
proximidad altamente secreto que ahora se usa contra aviones estadounidenses en Corea. También
ayudó en el robo de secretos atómicos: su trabajo consistía en digerir la información de Greenglass y
luego pasarla a los agentes soviéticos. Fue condenado a muerte.



ethel rosenberg, esposa de Julius, fue condenada por los mismos cargos al mismo tiempo. Es
hermana de David Greenglass. La esposa de David Greenglass actuó como mensajera entre
Greenglass y los Rosenberg, pero por alguna razón no fue llevada a juicio.
Morton Sobelltambién se graduó del City College de la ciudad de Nueva York. Él y Rosenberg fueron
compañeros de clase juntos. Sobell pasó datos electrónicos a Rosenberg, incluidos secretos de
radar. Huyó a México para escapar del arresto, fue devuelto por las autoridades mexicanas. Fue
condenado por conspiración para cometer espionaje y fue sentenciado a 30 años de prisión.

Detrás de la traición atómica
La pregunta que surge instantáneamente
es: ¿cómo pudieron los agentes comunistas
descubrir nuestros valiosos secretos
atómicos cuando tanto secreto rodeaba
todo el proyecto? ¿Por qué Rusia tenía el
secreto completo de la fabricación de
bombas atómicas antes de que el pueblo
estadounidense supiera siquiera de la
existencia de armas atómicas? Estas
preguntas son especialmente
desconcertantes cuando consideramos las
fantásticas medidas de seguridad tomadas
para salvaguardar el secreto. Bob
Considine describió una vez un incendio
que quemó una gran

edificio que alberga una instalación
atómica. Aunque los bomberos
podrían haber salvado fácilmente el edificio, ¡los guardias de planta no les permitieron entrar al área
restringida porque no tenían pases autorizados! Ni siquiera los miembros del Congreso de los Estados
Unidos fueron informados del secreto. Sin embargo, los agentes soviéticos pudieron penetrar este muro de
seguridad como si no estuviera allí. ¿Cómo lo hicieron?

De izquierda a derecha: WW Waymack, LL Straus*, David Lilienthal*,
RF Bacher*, Sumner Pike. En 1945, Harry Truman eliminó la energía
atómica de la autoridad militar y la colocó bajo esta junta dominada
por judíos, encabezada por David Lilienthal. Lilienthal tenía un
historial procomunista.

Primero debe recordarse que una figura central en el programa atómico fue Albert
Einstein, un judío nacido en el extranjero con un récord de 16 frentes rojos en su haber.
Nunca se ha probado que Einstein sea un miembro real del partido, pero no puede haber
absolutamente ninguna duda sobre dónde se encuentran sus simpatías. Tampoco puede
haber ninguna duda respecto al tinte rojo de sus amigos. Una lista de los que rodean a
Einstein se lee como un Quién es Quién del Comunismo. Fue Einstein quien contribuyó
decisivamente a que Fuchs fuera llevado a los Estados Unidos. Además, cabe recordar
que el jefe de la instalación de Los Álamos entre 1943-45, cuando se robaron la mayoría
de los secretos, fue el judío Robert Oppenheimer. Robert Oppenheimer tiene un
hermano, Frank, que también es científico atómico y que es, o era, carné de comunista.
Frank Oppenheimer pertenecía a "

Finalmente, cabe señalar que poco después del día de VJ, Harry Truman entregó el programa de energía
atómica de Estados Unidos a una junta formada por cinco hombres, tres de los cuales eran judíos.



No solo eso, sino que el presidente judío, David Lilienthal, había pertenecido a al menos dos
frentes comunistas antes de su nombramiento. Este fue el trasfondo de la traición del
átomo.

Científico X

Ha habido otros casos de traición judía en nuestro programa de energía atómica. Sea
testigo del caso del muy publicitado "Científico X" que a partir de 1943 pasó información
atómica vital a Steve Nelson.

El "Científico X" resultó ser un judío de nombre Joseph W. Weinberg de la Universidad de
Minnesota.

¿Steve Nelson? Su verdadero nombre es Mesarosh y su lugar de nacimiento es Belgrado. "Nelson"
estudió en el Instituto Lenin de Moscú y residió en Rusia desde septiembre de 1931 hasta julio de 1943.
Recientemente citado por desacato al Congreso, fue arrestado originalmente para su deportación en
1922 cuando se descubrió que había entrado de manera fraudulenta a este país utilizando el pasaporte
de un tal Joseph Fleishinger, un primo...

Anillo espía canadiense

Canadá también ha tenido problemas de espionaje. Allí, como en los EE. UU., la embajada soviética sirvió como
cuartel general para la actividad de espionaje. Allí, como en Estados Unidos, los personajes principales de la trama
eran judíos.

A principios de 1945, un empleado de la embajada rusa en Ottawa metió cientos de
documentos rusos secretos en una maleta y se entregó a las autoridades canadienses. Como
resultado, se descubrió una red de espionaje que incluía, entre otros, a un miembro del
Parlamento canadiense y un profesor de la Universidad McGill. El líder del círculo, y con mucho
su miembro más importante, eraFred rosa(Rosenberg) el único comunista en el parlamento
canadiense. Rose, una judía polaca. era el cabecilla, el reclutador y el mensajero de la red.

El 16 de junio de 1946 fue condenado a prisión por sus actividades. El año siguiente (6 de
diciembre de 1947)Dr.Raymond Boyer, un profesor de la Universidad McGill fue condenado a
dos años de prisión por haberle dado a Rose información sobre el explosivo secreto, RDX.
Boyer estaba casado con la judía Anita Cohen. Acusados con Rose fueronsamuel gerson(de
ascendencia judía rusa), ydavid sugar, que se cree que es judío. Otros judíos implicados en la
red de espionaje de Fred Rose incluyeron:J. Isidor Gottheil, Israel Halperin y Sam Carr
(Cohen). (NOTA: Esta no es una lista completa de la red de espionaje de Fred Rose).

Politburó de segunda fila

Poco después de la condena del equipo de Eugene Dennis, se programó que un politburó de segunda
fila asumiera el control del aparato del partido. Este nuevo politburó constaba de 21 miembros, 14 de los
cuales son judíos. El 21 de junio de 1951, el Departamento de Justicia acusó al



todo el grupo por conspiración contra el gobierno de los Estados Unidos. Al momento de redactar el presente documento, se

encuentran en libertad bajo fianza en espera de juicio. Aquí está el pase de lista:

1.israel amter, 70 años, incondicional del partido desde hace mucho tiempo. Organizó los "Amigos de la Unión
Soviética en los Estados Unidos", una organización de fachada que cuenta con Albert Einstein entre sus
miembros destacados.

2.marian maxwell abt, 52, director de relaciones públicas y secretario de la "Comisión de
Defensa" del partido. Ella es una judía de Chicago.

3.Isidoro comenzó, de 47 años, un ruso-judío que anteriormente enseñó en las escuelas públicas de la ciudad de
Nueva York. Es escritor y conferencista del partido.

4.Alejandro Bittelman, 61 años, ruso-judío, y reputado como "uno de los principales
teóricos y dialécticos del partido".

5.George B Charney, 46 años, ruso-judío. Es el secretario sindical del partido comunista del
estado de Nueva York.

6.Elizabeth Gurley Flynn, 60 años, presidenta de la "Comisión de Mujeres" del
partido. Gentil, nació en Concord, NH

7.Betty Gannett, 44, director nacional de educación del partido. Ella es una judía polaca, y todavía
una extranjera.

8.Simón W. Gerson, 41, presidente de la "Oficina Legislativa del Estado de Nueva York" del partido. Se
cree que es judío.

9.Victoria[sic]Jeremy Jerónimo, 54, presidente de la comisión cultural del partido. Es un polaco-
judío.
10Arnold Samuel Johnson, presidente temporal del Distrito 5 Oeste de Pensilvania.

Nacido en Seattle, es gentil.
11claudia jones, 36, secretaria de la "Comisión Nacional de la Mujer" del partido.
12Albert Francisco Lannon, 43, "Coordinador Marítimo Nacional" del partido y presidente de

la "Asociación Política Comunista de Maryland y Washington, DC" Nacionalidad
desconocida.

13jacob mindel, 69 años, un caballito de fiesta de antaño. Es un judío ruso.
14Petty Perres, 54, secretario nacional de la Comisión Negra del partido.
15.Alejandro Trachtenberg, director de International Publishers, Inc.
dieciséis.Luis Weinstock, 48 años, miembro de la "Comisión Nacional de Revisión" del partido. Es un

judío húngaro.
17Wm. Wold Weinstone, 53, miembro fundador del partido y exsecretario de su sucursal

en Michigan. Un ruso-judío.
18Fred bien, 37, secretario de la "Comisión de Asuntos Públicos" del partido. Es un judío de Chicago.

19james edward jackson, 36, el "Director Regional Sur" del partido.
20Wm. Norman Marrón, 49, secretario ejecutivo del Partido Comunista del Estado de Nueva York. Es

un ruso-judío.
21Sidney Steinberg, el "Subsecretario Nacional de Trabajo" del partido. Es un judío
lituano.

EL RESUMEN

El 26 de julio de 1951, el FBI arrestó a los 15 principales funcionarios del partido comunista en la
Costa Oeste (ver página anterior). Todos ellos fueron identificados por el FBI como líderes de
segunda fila, y los principales líderes ya estaban detenidos. Unos días después, el 7 de agosto, cinco
líderes de segunda fila también fueron arrestados en el este. Todos fueron acusados de
conspiración para derrocar al gobierno de Estados Unidos.



De los 15 arrestados en la Costa Oeste, seis han sido identificados como judíos. Están

1.henry steinberg, un polaco-judío;
2.Rosa Chernin (Kusnitz), una judía rusa;
3.franco carlson, un judío ruso;
4.ben dobbs, un judío de Nueva York;
5.espectro franco, un ruso-judío;
6.al richmond, un judío ruso.

De los nueve restantes, Dorothy Healey, Philip Connelly y Otto Fox son gentiles; Se
cree que Carl Rude Lambert es judío y no se ha determinado la identidad de los
demás.

De los cinco arrestados en el este, cuatro son judíos. Están:

1.roy madera, 36 años, gentil y presidente del Partido Comunista de Washington DC;
2.regina frankfeld, 41, organizador de fiestas en Cleveland;
3.Jorge Meyers, 38 años, organizador de fiestas;
4.felipe frankfield, 44, organizador;
5.rosa biumberg, de Brooklyn.

Todos excepto Wood son yiddish.

TRES GENTILES

Tal vez debería dedicarse cierta atención a tres gentiles que han figurado de manera destacada en
varios de los juicios por traición, y cuyos nombres han aparecido constantemente en la prensa
durante varios años. Los tres son: Whittaker Chambers, Elizabeth Bentley y Vanderbilt Field.

Ninguno de los tres ha sido procesado ni condenado por un delito, y ninguno en la actualidad es
miembro del partido. De hecho, dos se han convertido en enemigos del comunismo. Sin embargo,
merecen un lugar en cualquier descripción del partido comunista estadounidense.

Campo de Vanderbilt

Debido a que es un gentil y tiene un nombre famoso, Vanderbilt Field es quizás más conocido
por el público estadounidense que cualquier otro miembro de la conspiración comunista.
Esta prominencia no es casual. Los propagandistas judíos, sean o no comunistas,
invariablemente buscan ocultar la naturaleza judía del comunismo dando publicidad
generosa a gentiles como Field. De hecho, Field no pertenece al partido, ni estuvo entre los
arrestados cuando la máxima dirección estaba siendo capturada.

Field es secretario del "Fondo de Fianzas del Congreso de Derechos Civiles", que se encarga de
recaudar fianzas para los miembros del partido en problemas. Está casado con la judía Anita
Cohen, ex esposa del espía convicto Raymond Boyer.



Cámaras Whittaker

Uno de los principales testigos contra Alger Hiss en su juicio fue Whittaker Chambers, quien al igual
que Hiss es gentil. Chambers, de la fama de las letras de calabaza, fue anteriormente editor del
Trabajador diarioy más tarde editor asociado deTiemporevista. Producto de la Universidad de
Columbia, Chambers comenzó su trabajo clandestino para el partido en 1932. Desde entonces,
renunció al comunismo y se unió a la Iglesia Católica. Al igual que Elizabeth Bentley, ha brindado
una ayuda invaluable al FBI y al comité de actividades antiestadounidenses en sus esfuerzos por
rastrear a los miembros clave del partido comunista. Chambers está casado con una judía.

elizabeth bentley

Elizabeth Bentley, un producto de Vassar, es otra excomunista que ha hecho mucho para exponer
la clandestinidad comunista. Durante varios años se desempeñó como mensajera de una red de
espionaje comunista. Era la amante del judío Jacob Golos, un agente soviético de confianza y su
superior inmediato. Murió de un ataque al corazón el día de Acción de Gracias de 1943. Fue
después de su muerte que Elizabeth Bentley se volvió contra el partido. Desde entonces, ha
cooperado con el FBI y el Comité de Actividades Antiestadounidenses.

COMUNISMO EN HOLLYWOOD

Ninguna discusión sobre el comunismo estaría completa sin prestar atención a la escena de Hollywood.
En los últimos años, una serie de investigaciones realizadas por el Comité de Actividades Antiamericanas
de la Cámara de Representantes y por el "Comité Tenney" de California han descubierto un verdadero
semillero de comunismo en la colonia cinematográfica. Ya hemos hecho alguna mención a los
condenados "Diez de Hollywood" que recibieron sentencias por desacato al Congreso. Hay literalmente
cientos de otros judíos de alto rango con antecedentes procomunistas en la colonia cinematográfica,
incluidos actores, directores, productores, escritores y ejecutivos millonarios.

Inmediatamente surge la pregunta de por qué tantos de estos judíos ricos y privilegiados abrazan
el comunismo. La respuesta es, por supuesto, que el comunismo no es un movimiento económico,
sino un movimiento racial. El comunismo no puede entenderse ni tratarse sobre ninguna otra base.

Un objetivo fácil

Muchos se preguntan cómo y por qué los comunistas tomaron Hollywood. Para empezar, la
industria cinematográfica de Hollywood es el vehículo de propaganda más importante en el
mundo de habla inglesa en la actualidad. A la larga, Hollywood ejerce una mayor influencia
sobre los pueblos de habla inglesa que todos los demás medios de propaganda combinados.
Por lo tanto, se ha convertido en un objetivo principal para la infiltración comunista. Y dado
que la industria del cine es mayoritariamente judía, los agentes comunistas encontraron un
mínimo de dificultad para instalarse. Para dar al lector una idea del alcance de



el control judío sobre Hollywood, hemos preparado la siguiente encuesta de la industria
cinematográfica

Los judíos son dueños de la industria cinematográfica

La industria cinematográfica de Hollywood es casi exclusivamente una empresa judía. En toda la
industria hay dos, y sólo dos, importantes productores de películas de Hollywood operados por gentiles.
Todos los demás son propiedad de judíos.

Las dos firmas gentiles son Twentieth-Century Fox y RKO Pictures. Cabe señalar que ambas empresas
fueron formadas originalmente por judíos, y hasta hace poco eran propiedad y estaban operadas por
judíos. En 1948, Howard Hughes compró un bloque de ocho millones de dólares en acciones de RKO (los
activos de la empresa ascienden a $113.638.000,00) y desde entonces se ha destacado en la dirección de
sus asuntos. La otra firma gentil es 20th Century Fox, cuyo presidente es Spyros Skouras, un griego.

los tres grandes

Las tres firmas cinematográficas más grandes de Hollywood son completamente judías y, en
un sentido muy real, dominan la industria. Los "Tres Grandes" son:

LOEWS, INC., el gigante de la industria, con activos cotizados en $223.141.585,43. Su
fundador fue Marcus Loew, un judío, y su actual presidente es Nicholas Schenck, un ruso-
judío de Pale of Settlement. Loews, Inc. es propietaria de Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), cuyo
presidente fue Louis B. Mayer durante muchos años. Dore Schary, un judío con cuatro frentes
comunistas en su haber, ahora dirige MGM.
PARAMOUNT PICTURES, INC., con activos listados en $185,588,505.00, es la segunda productora de
cine más grande de Hollywood. Su presidente es el judío Barney Balaban. Paramount también es
propietaria de American Broadcasting Company (ABC).
WARNER BROTHERS FOTOS, INC., es la tercera compañía cinematográfica más grande de Hollywood,
con activos de $176,284,761.00. Su presidente es Harry Warner, un judío polaco. Originalmente había
cuatro hermanos Warner: Samuel, Harry, Albert y Jack. Además de sus participaciones en Hollywood,
los hermanos alguna vez fueron dueños de 530 cines en los EE. UU. y 35 intercambios de películas en
todo el mundo. Las posiciones número cuatro y cinco son para 20th Century Fox y RKO Pictures,
descritas anteriormente.
IMÁGENES UNIVERSALES, INC., con activos de $47,984,034.00 es la sexta compañía
cinematográfica más grande de Hollywood. Su presidente es el judío Nate J. Blumberg. FOTOS DE
COLUMBIA, INC., con activos de $39,521,240.00, es el número siete en Hollywood. Su presidente
es el judío de Nueva York, Harry Cohn.

Esto completa la lista de productores de películas de Hollywood con activos de veinte millones de dólares o
más. De las siete empresas enumeradas anteriormente, cinco son de propiedad y operación totalmente judías,
y las otras dos fueron anteriormente de propiedad judía, y es posible que todavía lo sean en parte. Hay varias
firmas más pequeñas que no hemos enumerado, y también son abrumadoramente judías. (Nota: los nombres
y cifras anteriores se aplican al año 1950)



"Valle Kosher"

Hollywood se ha convertido en una ciudad judía. El área de Fairfax, que es el corazón del distrito
residencial de Hollywood, tiene poco más del 60% de judíos, según estadísticas judías (publicadas en
California Jewish Voice). Prácticamente todas las tiendas y comercios de Hollywood son propiedad de
judíos. Los judíos operan los teatros, restaurantes, farmacias, tiendas de ropa, incluso las máquinas
expendedoras de cigarrillos. Una visita a los teatros y lugares para comer del vecindario indicará, incluso
a los escépticos, que Hollywood está predominantemente habitado por judíos de Europa del Este. En las
cercanías de Los Ángeles, a veces se hace referencia a Hollywood como el "Valle Kosher"...

Debido a que las estrellas de Hollywood son el stock en el comercio de la industria, su mercancía, por así
decirlo, en su mayoría son gentiles. Una película dada puede tener un productor judío, un director judío y un
escritor judío, pero generalmente todo lo que el público ve es el actor gentil embellecido. Pero incluso esta
generalización se está desmoronando en un grado sorprendente. Una asombrosa cantidad de actores (y casi
todos los actores secundarios y extras) son judíos o están casados con judíos. En Hollywood, muchas
muchachas cristianas rubias han llegado al estrellato casándose (o acostándose con) un judío jázaro de nariz
ganchuda. Aquí hay una lista parcial de estrellas de Hollywood que están o han estado casadas con judíos:

Doris Day (Melcher), Lili Palmer (Peiser), Janet Leigh (Curtis-Schwartz), Claudette Colbert
(Pressman), Anita Louise (Adler), Madge Evans (Kingsley), Jennifer Jones (Selznick), Joan Bennett
(Wanger), Alan Ladd (Carol-Lederer), Merle Oberon (Korda), Joyce Matthews (Berle), Eleanor Parker
(Friedlob), Norma Shearer (Thalberg), Ruth Roman (Hall-Schiff), Nancy Olson (Lerner), Eleanor
Holms (Rose ), Gig Young (Rosenstein), Miriam Hopkins (Litvak), Myrna Dell (Buchtel), Wendy Barrie
(Meyer), Jean Howard (Feldman), Joan Blair (Coplin), Dick Powell (Blondell), Gary Merrill (Jolson),
John Loder (Lamar), Gale Sondergaard (Biberman), Norma Talmadge (Schenck). Hay muchos,
muchos otros.

Hollywood es en más de un sentido la tierra de la fantasía. La industria del cine puede sacar de los guetos de
Polonia a una pequeña judía picada de viruela y de pecho plano y convertirla en una chica glamorosa, envidiada e
imitada por millones. Le enderezaron la nariz, le sacaron los dientes, le decoloraron el cabello, le dieron una nueva
tez con masilla de maquillaje, le pintaron los labios, le acolcharon el busto y las caderas y le ajustaron los
micrófonos para darle una voz agradable. Una campaña publicitaria millonaria hace el resto. Con frecuencia, esa es
la fórmula por la cual nace una estrella judía. Aquí hay una lista parcial de las estrellas judías de Hollywood (* indica
afiliación al frente comunista):

Eddie Cantor*, Binnie Barnes (Gittel), Joan Blondell, Charlie Chaplin* (Thonstein), Tony
Curtis (Schwartz), Bette Davis*, Marlene Dietrich, Melvyn Douglas* (Hesselberg), Deanna
Durbin, John Garfield* (Garfinkle), Frankie Laine, Hedy Lamarr (Keisler), Paulette
Goddard*, Douglas Fairbanks* (Ullman), Judy Garland (Gumm), Judy Holiday* (Tuvim),
Paul Muni (Weisenfreund), Danny Kaye* (Kaminsky), Larry Parks*, Groucho Marx*, Martha
Raye, Edward G. Robinson* (Goldenberg), Kennan Wynn* (Leopold), Ed Wynn, Farley
Granger, Sylvia Sidney* (Koskow), Robert Merrill, The Ritz Brothers, The Andrews Sisters,
Henry Morgan* , Bobby Breen, Benny Baker* (Zifkin), Jack Benny (Kubelsky), Mary
Livingston (Marks), George Burns (Birnbaum), Gracie



Allen, Theda Bari (Goodman), J Edward Bromberg* (Bromberger), Kitty Carlisle, Sue Carol
(Lederer), Ricardo Cortez, Milton Berle, Sally Eilers, Mary Ellis, Al Jolson, Bert Lahr, Francis
Lederer, Lew Lehr, Jerry Lewis, Peter Lorre, Alice McMahon, Pola Negri, Parkyakarkas (Harry
Einstein), Luise Ranier, Gregory Ratoff, Victor Borge, Pinkey Lee, Adolph Menjou y Mischa
Auer. (Para ser justos, los dos últimos nombres son violentamente anticomunistas. Menjou
está casado con una mujer cristiana, Auer se ha convertido al cristianismo. Ambos han tenido
dificultades para encontrar trabajo debido a su postura anticomunista).

Otras estrellas judías incluyen: Sammy Kaye, Stella Adler, Morrie Amsterdam, Albert
Basserman, Polly Bergen, Elizabeth Bergner, Morris Carnovsky, Mary Ellis, Sydney Fox,
Sam Jaffe, Sam Levine, Noel Madison, Carmel Meyer, Maurice Mosovitch, Florence Reed,
Joseph Schildkraut, Sid Silvers, George Stone, Conrad Veidt, Lous Wolheim. Hay, por
supuesto, cientos de otros.

Propaganda en las películas

Durante muchos años, Hollywood limitó sus actividades a los tipos más sutiles de propaganda, pero en
los últimos años esto ha cambiado. Hollywood ahora se ha comprometido a producir al menos cuatro
películas de "carreras" al año. La mayoría de estas imágenes están destinadas de antemano a perder
dinero y se realizan con fines puramente propagandísticos. Algunos son tan incendiarios que no se
pueden mostrar en ciertas partes de los Estados Unidos.

Ejemplos típicos de este tipo de imágenes son: "Intruso en el polvo", "Pinky", "Fuego cruzado", "Acuerdo
de caballeros", "Sin salida" y "Hogar de los valientes". Invariablemente, estas imágenes buscan inflamar
a los grupos minoritarios retratándolos como víctimas de abusos y persecución por parte de
"intolerantes" blancos. Tal propaganda está francamente diseñada para despertar el odio racial entre
negros, mexicanos, judíos y otros grupos denominados minoritarios.

A estas personas se les enseña sistemáticamente a pensar y actuar en términos de raza, se les
enseña una filosofía de odio. Pero hay otro aspecto en este tipo de propaganda. Mientras que a las
minorías se les enseña la conciencia racial, a la mayoría blanca se le inculca un sentimiento de
culpa por estos "males" cometidos contra los grupos minoritarios. Se nos enseña que la conciencia
de raza es "antiestadounidense" y una manifestación de intolerancia. Se nos dice que todas las
razas son iguales y que debemos descartar el concepto de raza.

A este respecto, toda la propaganda judía cuadra exactamente con la línea comunista. Existe una
idea errónea popular de que el comunismo se esfuerza por enfrentar a una raza con otra. Esta es
una verdad a medias, lo que significa que es más peligrosa que una mentira. Lo que los
comunistas temen más que cualquier otra cosa es un renacimiento de la conciencia racial entre la
gran mayoría blanca del mundo cristiano. Los comunistas recuerdan que en el mismo instante en
que el pueblo alemán se volvió consciente de la raza, se volvió con furia mortal contra el judaísmo-
comunismo. Saben que lo mismo podría pasar en este país. Por lo tanto, toda la propaganda
comunista y judía está dirigida en un esfuerzo por destruir todo vestigio de conciencia racial entre
la gente blanca. Eso es lo que buscan los propagandistas rojos con sus películas de propaganda y
sus "campañas de tolerancia".



Comunismo vs. Sionismo

Otra cuestión debe ser discutida brevemente. Esto se refiere a si todos los judíos son o no
comunistas. La respuesta es no. El lector recordará la descripción anterior del comunismo y el
sionismo arraigándose entre los judíos de la Zona de Asentamiento como movimientos
competitivos después de 1880. Cuando los bolcheviques se apoderaron de Rusia en 1917,
intentaron imponer su forma de pensar a toda la población judía. Como judíos, los
bolcheviques se adhirieron a la creencia de que se debía preservar el nacionalismo judío, pero
creían que debía orientarse hacia el comunismo. Los comunistas consideraban el sionismo
como un esquema poco práctico, ligado al imperialismo británico e imposible de lograr. Los
sionistas, formados por los judíos más religiosos y ortodoxos, se resistieron obstinadamente a
este concepto. Como resultado, el Partido Comunista estableció una sección judía especial para
tratar con los sionistas. Intentaron, con sólo un éxito parcial, ganarse a los hijos de los sionistas
al prohibir la enseñanza del sionismo a los niños menores de veinte años. Ahora bien, antes de
etiquetar esto como "antisemitismo", debe recordarse que estas fueron medidas impuestas
por un sector de la judería a otros judíos, y debe recordarse que los cristianos no recibieron tal
trato preferencial.

Esta lucha entre comunistas y sionistas ha durado hasta el día de hoy. Cuando se
formó el estado de Israel, se permitió que decenas de miles de sionistas emigraran de
Rusia y territorios satélites a Palestina, en un movimiento que aún continúa en este
escrito. (Debemos tener en cuenta que a los no judíos NUNCA se les permite emigrar
de la Rusia comunista). Pero las autoridades comunistas se han mostrado
extremadamente renuentes a permitir la emigración de jóvenes judíos, y en muchos
casos se les ha denegado el permiso. Así continúa la lucha. Pero el lector debe
recordar que esta es una pelea entre judíos. Ya sean comunistas o sionistas, aún
conservan su judaísmo y se mantienen unidos contra todos los no judíos. Y aunque
recorren caminos diferentes, tanto el comunismo como el sionismo tienen el mismo
objetivo común: la dominación del mundo.(Fin del libro)

Nota de reproducción:Donde se omiten las imágenes, también se omiten sus leyendas). El folleto de 96
páginas de Britton no tiene fecha, pero, a juzgar por la evidencia interna (la Guerra de Corea, pero Stalin sigue
vivo), se publicó alrededor de 1952, en los EE. UU. (La ortografía del inglés americanizado se ha dejado sin
cambios). Britton no da información autobiográfica y no sabemos nada de él, ni siquiera si Britton era su
nombre real. (¿Podría haber sido un franco británico?) Su folleto no está muy bien producido, con errores de
ortografía, tipografía ligeramente inepta e ilustraciones monocromáticas mal reproducidas. Hay
aproximadamente 120 de estos, incluidos algunos mapas e imágenes relacionados con la época anterior al
siglo XX, algunas fotos de la Revolución y muchas 'fotos policiales' de judíos estadounidenses
contemporáneos. Todos no están acreditados, pero parecen ser de enciclopedias y periódicos. Solo algunas de
estas imágenes están escaneadas y se agregaron dos de otras fuentes. Este folleto trata principalmente de
Rusia y la Revolución Rusa, luego de los EE. UU. de alrededor de 1950; hay una gran brecha, falta todo el
período de la década de 1930 y la Segunda Guerra Mundial. Posiblemente Britton tenía lista la parte principal
de su texto antes de la década de 1930, y agregó la parte final, sobre los dictadores del Telón de Acero, los
espías atómicos y Hollywood, más tarde.


