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EL GENOCIDIO DEL PUEBLO ALEMÁN

Por Pablo Javier DAVOLI. (*)

* LOS BOMBARDEOS A CIUDADES DURANTE LA
GUERRA:
Durante la Segunda Guerra Mundial (1.939/1.945), varias
ciudades alemanas que no revestían interés militar alguno, fueron
furiosamente bombardeadas por las fuerzas aéreas “aliadas”. (1) Más
concretamente, tan nefandos bombardeos fueron perpetrados por las
fuerzas aéreas inglesas y estadounidenses.

Fue Lord CHERWELL, (a) LINDEMANN (ciudadano británico, pero
nacido en Alemania, en el seno de una familia de origen judío), quien
inspiró al Primer Ministro británico Winston CHURCHILL la decisión de
bombardear objetivos alemanes de carácter civil, que no poseían ningún
interés desde el punto de vista militar. El famoso dirigente inglés ordenó
la ejecución de dicha decisión -a la que calificó de “espléndida”- a partir
del 11/05/40, es decir, desde el día siguiente al de su asunción como
primer ministro. Al año siguiente, los bombardeos británicos sobre las
zonas residenciales alemanas, se cuadruplicaron; y, a lo largo de 1.942,
se septuplicaron. (2)
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Resulta importante aclarar aquí que estos bombardeos, cuyos principales blancos

fueron las urbes alemanas, también se extendieron a ciertas regiones de Bélgica,
Francia e Italia.
2

Conforme: BORREGO, Salvador, “Derrota Mundial”, Editorial Nuevo Orden, Morón

(República Argentina), 2.005, página 362.
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Así surgió la denominada “area bombing” (de obvia traducción al
castellano).

Área,

ésta,

que

fue

delimitada

al

único

efecto

de

bombardear las áreas residenciales de la población civil alemana y, muy
especialmente, las viviendas de su clase trabajador. Ello, con la
finalidad de sembrar pánico y terror, y así forzar a los alemanes a exigir
a su Gobierno la rendición incondicional, tal como la querían los
propios “aliados” (condición, ésta, que -dicho sea de paso- frustró los
sondeos de paz, prolongando innecesariamente la terrible contienda).

La “splendid decission” no cumplió con su objetivo, pues no logró
doblegar el espíritu de resistencia de sus víctimas. Sin embargo, la
destrucción causada por estos bombardeos terroristas fue enorme. En
tal sentido, cabe recordar, a guisa de ejemplo, que, en fecha 28/04/42,
el 70 % de la zona residencial de Rostock fue arrasada por uno de los
primeros ataques en cuestión, perpetrados por 1.000 aviones. Al
respecto, el Ministro de Propaganda alemán Joseph GOEBBELS
consignó en su diario: “la vida colectiva ha terminado prácticamente allí”.
(3 )

De la misma manera, resulta oportuno evocar aquí que, el
31/05/42, Colonia recibió un “diluvio” de bombas, como resultado del
cual hubo 460 muertos y 45.000 personas perdieron sus hogares. (4)
Asimismo, podemos citar el caso de Hidelsheim, en donde -al decir del
General inglés J. F. C. FULLER- la aviación “aliada” acabó con “uno de
los ejemplos más perfectos de ciudades medievales europeas sin la
menor significación militar”. (5) Y, en el mismo orden de ideas, cabe
adunar que, durante 1.942, se precipitaron sobre el suelo alemán
2.700.000 toneladas de bombas estadounidenses. (6)
3

Conforme: BORREGO, Salvador, obra citada, página 363.
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Conforme: BORREGO, Salvador, obra citada, página 363.
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Conforme: BORREGO, Salvador, obra citada, página 363.
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Conforme: BORREGO, Salvador, obra citada, página 363.
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En suma, los bombardeos indiscriminados sobre centros urbanos
alemanes, no obstante no haber servido para prácticamente nada al
esfuerzo de guerra “aliado”, causaron la muerte de 1.000.000 de civiles
inocentes, aproximadamente. (7)

Dresde, a pocos meses de culminada la Segunda Guerra Mundial. (8/9)

7

Conforme: JOHNSON, Paul, “Tiempos modernos”, Capítulo 12; FRIEDRICH, Jorg,

“Das Band” (“El incendio”). Dentro del presente tópico, capítulo aparte merece el
recordado bombardeo de la ciudad de Dresde, practicado en Febrero de 1.945, cuando
la guerra ya estaba prácticamente ganada por los “Aliados”, aparentemente, al solo
efecto de mostrar al líder soviético José STALIN que los aliados “occidentales” no
aflojaban en su ofensiva (conforme: IRVING, David, “El bombardeo de Dresde”). En
dicho bombardeo se utilizaron insidiosas bombas incendiarias, que ahogaron en fuego
a decenas de miles de personas. Se cuenta que el bombardeo fue de tal intensidad que
las aguas del río local llegaron al punto de ebullición.
8

Datos de la fotografía: título: “Allegorie der Güte”; captura original: Blick vom

Rathausturm; artista: Pöppelmann, Peter (Bildhauer); fecha: entre el 17/09/45 y el
31/12/45; fotógrafo: Richard Peter; institución: Deutsche Fotothek; número de
acceso:

df_ps_0000010;

fuente:

Deutsche

3

Fotothek.

Extraída

de:
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Sin ánimo de desmerecer la terrible gravedad de tales episodios y
de sus nefastas consecuencias, la atención, en el presente trabajo, se
centrará en el genocidio perpetrado contra el pueblo alemán luego de
finalizada la última conflagración mundial. Genocidio, éste, llevado a
cabo de diversos modos y por diferentes métodos (a veces directos; otras
veces, indirectos).

Esta historia es mucho menos conocida que la arriba aludida. Y,
sin embargo, su gravedad es mucho mayor. Ello así, habida cuenta de
la cantidad muy superior de muertos y de que ya no existía el
justificativo (real o meramente aparente; sincero o fingido) de la guerra.

* CONSIGNAS Y PLANES GENOCIDAS PARA DESPUÉS
DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL:
I. Mucho antes del inicio del aludido conflicto bélico, a principios
de la década de 1.930, el ciudadano estadounidense Samuel FRIED,
activista supuestamente “pacifista” y reconocido militante sionista,
afirmaba lo siguiente:

“... si el peligro persiste (se refería a un eventual “restablecimiento
del poder alemán”) destruiremos a esa nación odiada por todos

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fotothek_df_ps_0000010_Blick_vom_Rathau
sturm.jpg (compulsada en fecha 28/06/13; allí constan los datos aquí especificados).
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Hemos escrito un artículo específicamente referido a la tristemente célebre “Masacre

de

Dresde”.

El

mismo

se

encuentra

disponible

en:

http://www.feedlotcreixell.com.ar/davoli/articulos/Terrorismo%20aereo%20durante
%20la%20Segunda%20Guerra%20Mundial%20Ante%20un%20nuevo%20aniversario
%20de%20la%20Masacre%20de%20Dresde.pdf.
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(Alemania), mediante partición y desmembramiento, así como mediante
despiadados asesinatos masivos”. (10)

Paradójicamente, aquella “nación odiada” había dado albergue y
cobijo a miles de judíos asquenazíes que huían de los terribles
pogromos perpetrados -a partir de 1.821- por rusos, ucranianos y otros
pueblos europeo-orientales. (11) También hubiera sido pertinente
recordarle a FRIED que -hasta el ascenso de Adolfo HITLER al poder
público- los miembros de la “colectividad” judeo-alemana gozaban de
mayores libertades, prerrogativas y ventajas que en muchos otros
países de Europa y el resto del mundo.

II. Entre Marzo y Julio de 1.941, cuando EE.UU. todavía se
mantenía

formalmente

neutral,

el

empresario

y

escritor

judeo-

estadounidense Theodore Nathan KAUFMAN (12) publicó el libro titulado
“Germany Must Perish!” (esto es: ¡Alemania debe perecer!). (13) Desde sus
páginas,

el

autor,

quien

paradójicamente

presidía

una

ignota

“Federación Estadounidense para la Paz”, proponía abiertamente “un

10

MARSCHALSKO, Louis, “Los conquistadores del mundo. Los verdaderos criminales

de guerra”, Editorial Nuevo Orden, Ciudad de Buenos Aires (República Argentina),
1.985, página 148.
11

“Pogromo” es una palabra castellana que proviene del vocablo ruso “погром”, es

decir, “pogrom”, que significa “devastación”. Con ella se alude a los horrorosos
linchamientos populares de judíos que -a semejanza de los innumerables ataques
multitudinarios precedentemente producidos contra ellos en otras partes del mundofueron perpetrados por turbas rusas y/o de otros pueblos eslavos, a lo largo del siglo
XIX y en las primeras décadas del siglo XX. Se suele afirmar que el primer pogromo
fue el ocurrido en Odessa, en 1.821.
12

Algunas fuentes -minoritarias, por cierto- lo nombran “Kauffman”; o bien,

“Kaufmann”. Aparentemente, ambas nomenclaturas constituyen errores. Asimismo,
ciertos autores postulan que su verdadero nombre era “Theodore Newman Kaufman”.
13

Argyle Press, Newark, Nueva Jersey -EE.UU.-, año 1.941.
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plan integral para la extinción de la nación alemana y la total
erradicación del planeta de todo su pueblo”. (14)

A fin de lograr el aniquilamiento total de dicha nación, aconsejaba
-entre otras medidas- el despedazamiento geográfico-político de aquel
país. En tal sentido, llegó a esbozar un “mapa describiendo cómo podría
fracturarse

el

territorio

de

Alemania

para

su

redistribución”.

Paralelamente, proponía abiertamente la esterilización compulsiva de
todos los adultos alemanes. Al respecto, demandaba que “la población
alemana, hombres y mujeres, sobrevivientes a los bombardeos aéreos,
fueran esterilizados con miras a asegurar la extinción total de la raza
alemana. (15)

KAUFMAN justificaba su perversa moción presentándola como
una suerte de “medida sanitaria” en contra del “virus del Germanismo”.
Es decir, un recaudo eugenésico, supuestamente necesario para el bien
de la Humanidad, frente a un Pueblo considerado como “execrable”,
sólo capaz de “odiar y mentir” y “poco más” (sobre el punto, abordado en
el Capítulo 2 de su obra, KAUFMAN se remitía expresamente al libro “El
gran

enigma”).

Adicionalmente,

el

presidente

de

la

“Federación

Estadounidense para la Paz” señalaba el carácter pretendidamente
“humanitario” que revestía su proposición; la cual -siempre según
KAUFMAN- resultaba mucho más benigna que el castigo que el Pueblo
alemán merecía. En sus propias palabras:

“... ciertamente la esterilización del pueblo alemán no puede ser
considerada sino como una gran medida sanitaria promovida por la
humanidad para inmunizarse contra el virus del Germanismo. La
población de Alemania, excluyendo los territorios conquistados y
14

Citado por: SALBUCHI, Adrián, “El Cerebro del Mundo. La cara oculta de la

Globalización”, Ediciones del Copista, 4ª edición (actualizada y aumentada), Córdoba
(República Argentina), 2.003, página 175.
15

Citado por: MARSCHALKO, Louis, obra citada, página 150.
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anexados,

es

de

aproximadamente

70

millones,

de

los

cuales

aproximadamente la mitad son hombres y la mitad mujeres. Para lograr
el propósito de la extinción de los alemanes sólo sería necesario
esterilizar a 48 millones - una cifra que excluye a varones de más de 60
años y mujeres de más de 45, por su limitada capacidad procreativa”.
(“¡Alemania debe perecer!”, Capítulo 7: “Muerte a Alemania”). (16)

“Para empezar, ningún dolor físico será impuesto sobre la población
alemana a través de su aplicación, un tratamiento decididamente más
humano que el que ellos habrían merecido. De hecho, no es inconcebible
que después de la caída de Alemania, los largamente sufridos pueblos de
Europa demanden una venganza por lejos menos humana que la mera
esterilización”

(“¡Alemania debe perecer!”,

Capítulo

7:

“Muerte a

Alemania”). (17)

Si bien la obra tuvo escasa difusión, su cínica prédica suscitó en
el público norteamericano, duras críticas y severos reproches. Sin
embargo, KAUFMAN obtuvo los elogios de algunos órganos de prensa
muy poderosos. Así, verbigracia:

- “Time Magazine” comentó: “¡una sensacional idea!”. (18)

- El periódico “The Washington Post” dijo: “una provocativa teoría,
interesantemente presentada”. (19)

16

Reproducido por: artículo “Plan Kaufman”, publicado en “Metapedia”, disponible en:

http://es.metapedia.org/wiki/Plan_Kaufman#cite_note-french-0

(compulsada

en

fecha 29/06/13).
17

Reproducido por: artículo “Plan Kaufman”, publicado en “Metapedia”, disponible en:

http://es.metapedia.org/wiki/Plan_Kaufman#cite_note-french-0
fecha 29/06/13).
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Reproducido por: artículo “Plan Kaufman”, ya citado.
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Reproducido por: artículo “Plan Kaufman”, ya citado.
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(compulsada

en

8

- El diario “The New York Times” expresó: “un plan para la paz
permanente entre naciones civilizadas”. (20)

- El periódico “The Philadelphia Record” (desaparecido pocos años
después, en 1.947) manifestó: “presenta con franqueza el temible
trasfondo del espíritu nazi”. (21)

Portada del siniestro libro de KAUFMAN.

Tal como era previsible, no bien la aparición del polémico libro fue
conocida en Alemania, el Ministro GOEBBELS denunció públicamente
el plan genocida allí contenido. Al mismo tiempo, acusó al Presidente
estadounidense Franklin D. ROOSEVELT de promover dicho plan e
instó al Pueblo alemán a persistir firme en la lucha.

La

prensa

norteamericana

se

hizo

eco

de

las

denuncias

formuladas públicamente por el nombrado funcionario alemán. Así,
verbigracia, en su edición del día 24/07/41, “The New York Times”, a

20

Reproducido por: artículo “Plan Kaufman”, ya citado.

21

Reproducido por: artículo “Plan Kaufman”, ya citado.
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través de un artículo titulado “Nazis Attack Roosevelt”, informó a sus
lectores sobre la acusación que el Ministro GOEBBELS había hecho en
contra del presidente estadounidense, haciendo expresa alusión al libro
de KAUFMAN. (22)

Por su parte, “The Nation”, en su edición de fecha 14/11/42,
comentó: “pocos estadounidenses han escuchado hablar alguna vez de
un prominente conciudadano llamado Kaufman... En Alemania, cada
niño ha sabido de él por mucho tiempo. Los alemanes están tan bien
informados acerca del señor Kaufman que la sola mención de su nombre
recuerda lo que él significa. En uno de sus artículos recientes, el Dr.
Goebbels escribió: ‘gracias al judío Kaufmann, nosotros, los alemanes,
sabemos muy bien qué esperar en caso de derrota’”. (23)

22

Ver:

“website”

oficial

de

“The

New

York

Times”,

http://select.nytimes.com/gst/abstract.html?res=F70D11F8395B147B93C6AB178CD
85F458485F9 (compulsada en fecha 29/06/13).
23

Conforme: Argus (14 de Noviembre de 1.942); “Behind Enemy Lines”; “The Nation”

155

(20);

p.

510;

retrieved

2011-04-19.

http://en.wikipedia.org/wiki/Theodore_N._Kaufman#cite_note-19
fecha 29/06/13).

9

Reproducido
(compulsada

en:
en
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Cartel oficial informando al Pueblo alemán sobre el plan genocida esbozado por
KAUFMAN en su libro “Germany Must Perish!”. (24)

Entre los historiadores está muy difundida la idea según la cual el
arribo a Alemania de la noticia del libro de KAUFMAN, sólo sirvió para
que el Gobierno del “III Reich” endureciera su política contra los judíos
europeos. Endurecimiento, éste, que se tradujo en nuevas medidas
contra ellos, como, por ejemplo:

- La imposición del uso de la “estrella de David” amarilla en la
ropa, a modo de distintivo, en la vía pública (de esta manera, el
Gobierno

del

“III

Reich”

revivió

una

medida

que

había

sido

implementada decenas de veces, a lo largo de la historia de Europa).

- La prohibición (a los judíos alemanes) de portar medallas u otras
distinciones honoríficas obtenidas, a partir del 15/09/41. (25)
24

Imagen extraída de: http://en.metapedia.org/wiki/File:Plan_kaufman_german.jpg

(compulsada en fecha 29/06/13).
25

Conforme: artículo “Hanover Jews Victims of Latest Oppression”, diario “Saskatoon

Star-Phoenix”,

edición

de

fecha

10

09/09/41,

disponible

en:
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- El desalojo forzado de un centenar de judíos en Hanóver,
quienes fueron establecidos provisoriamente en el cementerio de su
“colectividad” en dicha localidad alemana. (26)

Hombre y mujer judíos en el “III Reich”, portando la “estrella de David”. (27)

III. En 1.942, fue publicado el libro titulado “How many world
wars?” (en castellano: “¿Cuántas guerras mundiales?”). (28) A través de
dicha obra, su autor, Maurice LEON (29), quien era un conocido escritor
http://news.google.com/newspapers?id=kxhlAAAAIBAJ&sjid=vW4NAAAAIBAJ&pg=15
22,728722&dq=theodore+kaufman+newark&hl=en (compulsada en fecha 29/06/13).
26
27

Conforme: artículo “Hanover Jews Victims of Latest Oppression”, ya citado.
Fotografía extraída de: http://revistareplicante.com/la-lumpenizacion-intelectual/

(compulsa en fecha 29/06/13).
28

Dodd, Mead & Company, Nueva York -EE.UU.-, año 1.942.

29

Algunos autores mencionan al autor como “Maurice Leon Dodd”. Tal es el caso de los

ya citados MARSCHALKO (en “Los conquistadores del mundo...”) y BOCHACA (en “Los
crímenes de los buenos”). Aparentemente, el error proviene de una confusión entre el
nombre del autor con el de la editorial que publicó su libro.
Paralelamente, es menester destacar que, en algunas fuentes (en idioma inglés), el
apellido del autor aparece escrito con acento gráfico en la letra “e”, o sea: “Léon”.
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judeo-estadounidense, exigía -para cuando terminara la guerra- la
eliminación de todo resto de Alemania y de su pueblo. (30)

Para lograr el ignominioso cometido, LEON sugería que los
alemanes que sobrevivieran a los bombardeos aéreos, fueran vendidos
como esclavos a las colonias británicas y francesas. Alternativamente,
proponía que aquellos sobrevivientes fueran entregados a los soviéticos.
(31)

Increíblemente, el autor consideraba que las terribles penalidades
impuestas

a

Alemania

luego

de

la

Primera

Guerra

Mundial

(1.914/1.918) habían sido relativamente “blandas”. Circunstancia, ésta,
que había permitido el renacimiento de Alemania y la gestación de la
Segunda Guerra Mundial. Por eso -siempre según LEON- la única forma
de evitar -en lo futuro- nuevas conflagraciones planetarias, consistía en
el exterminio de la Nación alemana. (32)

Pocos casos registra la historiografía universal de tamaña
“ceguera”

hermenéutica.

Las

alegaciones

de

LEON

no

sólo

se

encontraban apoyadas sobre groseras falsedades, sino que -ademáshabían sido elucubradas a través de razonamientos claramente falaces.
Sin perjuicio de ello, lo más grave de tales ideas residía en la
orientación práctica que el propio autor les había impreso: las mismas
conducían expresamente a la adopción de medidas que, amén de su
inocultable e intolerable inmoralidad, colisionaban abiertamente con las
30

Conforme: MARSCHALKO, Louis, obra citada, página 150.

31

Conforme: BOCHACA, Joaquín, “Los Crímenes de los Buenos”, edición informática,

Parte III, primer capítulo (“Los crímenes contra la humanidad”), página 212; edición
disponible en: http://www.revisionismo.net/es/lnk/cbtxt3.htm#hum (compulsada en
fecha 28/06/13).
32

Conforme: WOOLBERT, Robert G., artículo “How many world wars?”, revista

“Foreign Affairs”, sección “Books and reviews”, edición de Octubre de 1.942, disponible
en:

http://www.foreignaffairs.com/articles/105343/maurice-leon/how-many-world-

wars (compulsada en fecha 29/06/13).

12

13

lecciones que cabía extraer de los trágicos acontecimientos históricos
por

los

que

gran

parte

de

la

Humanidad

había

atravesado

recientemente.

En resumidas cuentas, negar la incidencia de los aberrantes
atropellos del Tratado de Versalles contra de Alemania, en el
surgimiento del Nazismo, su ascenso al Poder y el deslizamiento del
mundo hacia la Segunda Guerra Mundial, constituye un escandaloso
yerro historiográfico. También lo es desconocer la gran “cuota” de
responsabilidad que tuvieron las potencias “aliadas” en el complejo
proceso político que, a lo largo de la década de 1.930, condujo al
desencadenamiento del último conflicto bélico planetario.

Ahora bien, cuando -como en el caso de LEON- los errores son
tan crasos y -para colmo- a ellos se suma la propuesta de aplicar como
“remedio”, las mismas medidas que provocaron el problema, no cabe
sino sospechar de la cordura del pretendido analista, o bien, de su
buena fe. En efecto, al contrastarlas con las evidencias históricas ya
disponibles en aquella época, las ideas de LEON se nos presentan, si no
como

los

delirios

de

un

pobre

imbécil,

como

las

macabras

maquinaciones de un peligroso criminal. Hasta un reconocido tirano y
genocida como STALIN admitió que “el Tratado de Versalles es un
dictado de odio”. (33)

IV. Concomitantemente con la publicación del libro de LEON, el
mercado bibliográfico estadounidense vio aparecer otra obra del mismo
tenor: “There must be no Germany after war” (es decir, “No debe haber
más Alemania después de la guerra”). (34) A través de sus páginas, su
33

Reproducido por: BARDINI, Roberto, artículo “Cómo provocar una carnicería

internacional”,

en

“Bambú

Press”,

03/09/09,

disponible

http://bambupress.wordpress.com/2009/09/03/como-provocar-una-carniceriainternacional/ (compulsada en fecha 29/06/13).
34

Hattiesburg, Miss., Self-Published, Nueva York -EE.UU.-, año 1942.
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en:
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autor, Charles HAERTMANN, reclamaba abiertamente la exterminación
física de la totalidad del pueblo alemán; o, al menos, del 90 % del
mismo. (35)

V. A su turno, el escritor judeo-canadiense Einzig PALIL escribió
el libro titulado “Can we win the Peace?” (es decir, “¿Podemos nosotros
ganar la paz?”). Dicha obra fue publicada en Londres, en 1.942. Por su
intermedio,

aquel

reconocido

militante

sionista

requería

el

desmembramiento de Alemania y la destrucción total de su vigorosa
industria. (36)

VI. Por su parte, Ivor DUNCAN, escritor judeo-inglés de tendencia
sionista, produjo un artículo titulado “Die Quelle des Pan-Germanicus”
(“La secuela del Pangermanismo”) que fue publicado en el “Zentral
Europe Observer” (Ginebra, Marzo de 1.942). Mediante dicho escrito,
DUNCAN proponía la esterilización de 40 millones de alemanes, al
mismo tiempo que estimaba que la implementación de tan criminal
medida costaría unas 5 millones de libras esterlinas. (37)

VII. Incluso el afamado periódico “The New York Times” llegó a
aconsejar el asesinato de más de 40 millones de alemanes. En efecto, en

35

Conforme:

MARSCHALKO, Louis, obra citada, página 150.
BOCHACA, Joaquín, obra citada, página 212.
BOCHACA, Joaquín, “El Mito de los Seis Millones”, edición informática, Primera Parte,
Capítulo “Baruch, Morgenthau et alia”, disponible en el sitio “web” de “AAARGH” “Zolavaya”: http://www.vho.org/aaargh/espa/libros/Bocha1.html (compulsada en
fecha 29/06/13).
36

Conforme:

MARSCHALKO, Louis, obra citada, página 150.
BOCHACA, Joaquín, “Los crímenes de los buenos” obra citada, página 213.
37

Conforme:

MARSCHALKO, Louis, obra citada, página 150.
BOCHACA, Joaquín, “Los crímenes de los buenos”, obra citada, página 213.
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sus ediciones de fechas 05/11/41 (38) y 08/02/42, se publicaron dos
artículos de Douglas MILLER por medio de los cuales se sugería alterar
deliberadamente el comercio exterior de Alemania (una vez que la
misma fuera derrotada) con la declarada finalidad de generar una
inmensa hambruna. De ese modo, se buscaba provocar la muerte de la
mentada cantidad de alemanes. (39)

VIII. Por su parte, Henry MORGENTHAU, h. (1.891/1.967),
Secretario del Tesoro (40) del Presidente ROOSEVELT (41), elaboró contra
Alemania un proyecto eminentemente destructivo, que adquiriría triste
notoriedad como “plan Morgenthau”. Dicho proyecto se encontraba
parcialmente inspirado en las criminales ideas que KAUFMAN había
planteado en su libelo arriba aludido.

Concretamente, el “plan Morgenthau” postulaba (para el supuesto
-luego

realizado-

de

una

victoria

estadounidense)

la

partición

geográfico-política permanente del Estado germano y la distribución de
los “pedazos” resultantes entre los “Aliados”. Asimismo, se proponía el
desmantelamiento total de la industria y la infraestructura alemanas,
con la finalidad de acotar la economía de dicho país a unas pocas
actividades de índole puramente agraria y pastoril. (42)

38

Es decir, cuando EE.UU. aún no participaba formalmente de la guerra.

39

Conforme:

MARSCHALKO, Louis, obra citada, página 150.
BOCHACA, Joaquín, “Los crímenes de los buenos”, obra citada, página 213.
BOCHACA, Joaquín, “El mito de los Seis Millones”, obra citada, capítulo citado.
40
41

Cargo público equivalente al de Ministro de Economía en la República Argentina.
Henry MORGENTHAU (h.) también estuvo a cargo de la coordinación de la

asistencia estadounidense al Reino Unido y, luego, a la Unión Soviética, entre los años
1.938 y 1.941, es decir, antes de que su país ingresara oficialmente en la Segunda
Guerra Mundial.
42

Conforme:

“New Grolier Multimedia Encyclopedia”, año 1.993.
SALBUCHI, Adrián, obra citada, página 183.
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Henry MORGENTHAU, h. (43)

Desde luego, también se contemplaba la reducción sustancial de
la población alemana por hambre y falta de cobertura de otras
necesidades básicas para la vida. De acuerdo con algunas estimaciones
ensayadas, el nuevo tipo de economía que se pretendía imponer al
pueblo alemán, sólo sería capaz de sostener a una cuarta parte de los
integrantes que el mismo tenía hacia fines de la década de 1.960
aproximadamente. (44)

Dado que MORGENTHAU era judío y contaba con el respaldo de
un prominente consejero presidencial de la misma “colectividad”
(Bernard M. BARUCH), el plan del primero -una vez conocido
públicamente- no hizo sino exacerbar aún más los ánimos de las
distintas tendencias antijudías. Tendencias, éstas, que se podían
D’ANGELO RODRÍGUEZ, Aníbal, nota “Odio y venganza”, en Sección “Testigo de
cargo”, en revista “Cabildo”, 3era. época, año V, nro. 40, Octubre de 2.004, páginas 27
y 28.
43

Datos de la imagen: se trata de un trabajo del Departamento del Tesoro de EE.UU.

La misma se encuentra en el dominio público. Ella ha sido extraída de:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Henry_Morgenthau,_Jr..jpg (compulsada en
fecha 06/07/13; allí constan los datos aquí especificados).
44

Conforme: JAURETCHE, Arturo, “Manual de Zonceras Argentinas”, Editorial Peña

Lillo, Buenos Aires (República Argentina), 1.968, página 211.
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verificar en los más diversos países, incluso, dentro de EE.UU., el Reino
Unido y Francia.

IX. Por su parte, desde la facción comunista de los “Aliados”,
hacia el final de la guerra, cuando las tropas soviéticas estaban
tomando Polonia y se aprestaban a invadir Alemania, el Mariscal
soviético Gueorgui K. ZHÚKOV declaraba sin tapujos: “¡Muerte a los
alemanes!”. Añadiendo que “esta vez aniquilaremos a la raza alemana
de una vez para siempre”. Así constaba en una extensa orden del día
que cayó en manos alemanas. (45)

El Mariscal soviético G. K. ZHÚKOV. (46)
45

Conforme: IRVING, David, “La guerra de Hitler”, Editorial Planeta, Buenos Aires

(República Argentina), 1.994, página 607.
46

Datos de la fotografía: descripción: “Marshal Zhukov speaking”, fecha: 01/09/41,

fuente: RIA Novosti archive, image #2410, http://visualrian.ru/ru/site/gallery/#2410
35 mm film / 35 мм негатив; autor: P. Bernstein / П. Бернштейн; permiso:
Commons:RIA

Novosti;

extraída

de:

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:RIAN_archive_2410_Marshal_Zhukov_spea
king.jpg (compulsada en fecha 30/06/13; allí constan los datos aquí especificados).
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X. Por su parte, el periodista y escritor marxista Ilya G.
EHRENBURG, a cargo de la propaganda del ejército soviético, arengó
por radio a las tropas del mismo, durante años, para que asesinaran
indiscriminadamente a los civiles alemanes que se cruzaran en su
camino. No contento con ello, el nefasto burócrata judeo-ruso, incitaba
explícitamente a la soldadesca a la violación de las mujeres germanas.
Desde luego, EHRENBURG dirigió sus criminales consignas no sólo
contra jóvenes y adultos sino también contra bebés, niños y ancianos
alemanes.

A continuación consignamos un par de fragmentos harto
elocuentes de la criminal prédica perorada por el canalla en cuestión:

“¡Soldados del Ejército Rojo, arrancad por la violencia el orgullo
racial de las

mujeres

alemanas!

(...)

¡Violad, destruid,

matad!”

(07/07/42). (47)

“Asesinad, valientes soldados del Ejercito Rojo. En Alemania, nadie
es inocente. Ni los vivos ni los aún por nacer... Aplastad para siempre en
sus madrigueras a las bestias fascistas. Destrozad violentamente el
orgullo racial de las mujeres alemanas. Tomadlas como botín. ¡Asesinad,
bravos soldados rojos!”. (48)

47

Reproducido por: artículo “Ilya Ehrenburg”, publicado por “Metapedia”, disponible

en: http://es.metapedia.org/wiki/Ilya_Ehrenburg (compulsada en 30/06/13).
48

Reproducido por: BOCHACA, Joaquín, “El Mito de los Seis Millones”, obra citada,

Capítulo Primero.
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Ilya G. EHRENBURG, el poeta nefando que clamó por las violaciones y los asesinatos
masivos. (49)

* EL GENOCIDIO PERPETRADO DESPUÉS DE LA
GUERRA:
I. Tal como es sabido, los planes genocidas “ut supra” aludidos no
fueron aplicados plenamente ni tampoco de manera oficial. Sólo se hizo
-en la posguerra- una implementación parcial y clandestina de los
siniestros proyectos en cuestión. Ello obedeció, básicamente, a las
siguientes razones:

- A pesar de la buena acogida que el Presidente ROOSEVELT
propinó al “plan Morgenthau”, otros funcionarios estadounidenses de
alto rango se opusieron al mismo, por elementales razones éticas e
importantes motivos geopolíticos. Tal fue el caso de Henry L. STIMSON,
Secretario de Guerra a partir de 1.940, para quien era prioritario -una
vez concluida la contienda- librar al mundo del peligro bolchevique. (50)
49

Fotografía extraída de: http://es.metapedia.org/wiki/Archivo:Ilyaehrenburg.jpg

(compulsada en fecha 30/06/13).
50

Conforme: BORREGO, Salvador, obra citada, página 654.
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El Secretario Henry L. STIMSON. (51)

- El documento se “filtró” a la prensa, tomando estado público. Se
generó, de este modo, un fuerte rechazo por parte de la opinión pública
estadounidense. La indignación social de los norteamericanos fue tan
intensa que no pudo ser desatendida por el Gobierno de aquel país.

- Se terminó dando prioridad a la implementación del denominado
“plan Marshall”, cuyo objeto era reconstruir la Europa Occidental para
establecer un límite seguro contra las ambiciones geopolíticas de la
Unión Soviética sobre la región y -de paso- cimentar la hegemonía
estadounidense sobre la misma (sin perjuicio de ello, menester es
aclarar que la finalidad a la que obedecía el “plan Marshall”, consistía

51

Datos de la fotografía: se trata de una fotografía perteneciente a la colección “Harris

& Ewing” de la Biblioteca del Congreso de EE.UU. Los derechos de autor y las
restricciones jurídicas correspondientes han expirado. La misma ha sido extraída de:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Henry_Stimson,_Harris_%26_Ewing_bw_pho
to_portrait,_1929.jpg (compulsada en fecha 06/07/13; allí constan los datos aquí
indicados).
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en el mantenimiento de la distribución geopolítica bipolar del orbe, que
había sido acordada en las máximas instancias del poder).

Por estas razones, los sádicos proyectos genocidas que ciertos
sectores de la “intelligentsia” y el “stablishment” de EE.UU. habían
pergeñado, no pudieron ejecutarse totalmente, ni -mucho menos- de
manera oficial y pública. Sin embargo, tal como ya hemos adelantado
precedentemente, las macabras elucubraciones en cuestión tuvieron, a
pesar de todo, una aplicación parcial y subrepticia.

En efecto, muchas de sus proposiciones fueron recogidas por la
Directiva J.C.S. N° 1.067. (52) La misma fue dirigida al Comandante en
Jefe de las Fuerzas de Ocupación norteamericanas, el General Dwight
EISENHOWER, quien -como es sabido- más tarde ocuparía la
presidencia de su país.

Por

causa

de

dicha

directiva,

la

población

alemana

fue

deliberadamente sometida a raciones de hambre. Asimismo, en virtud
de tal disposición, la capacidad industrial alemana (que en 1.945,
cuando la guerra ya concluía, era -todavía y a pesar de todo- 5 %
superior a su nivel de 1.939) fue reducida adrede en un 75 %, cayendo
en sólo tres años al 25 %. Estas medidas provocaron la muerte de entre
9.000.000 y 13.000.000 de alemanes. (53)

52

“J.C.S.” significa “Joint Chiefs of Staffs”, es decir: “Junta de Jefes de Estado Mayor”.

53

Conforme: BACQUE, James, “Crimes and Mercies: the fate of German civilians under

allied ocupation 1.944 - 1.950” y “Other losses: The shocking truth behind the Mass
Deaths of Disarmed German Soldiers and Civilians Under Eisenhower’s Command,
Little and Brown”; DE ZAYAS, Alfred M., “Los angloamericanos y la expulsión de los
alemanes. 1.944-1.947”; citados por D’ANGELO RODRÍGUEZ, Aníbal, nota “Odio y
venganza”, en sección “Testigo de cargo”, revista “Cabildo”, 3era. época, año V, nro.
40, Octubre de 2.004, página 27.
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Paralelamente, se aplicaron las siguientes decisiones severamente
vejatorias en contra de la derrotada Alemania y su gente (54):

- Supresión de toda autoridad civil propia.

- Retención indefinida de prisioneros.

- Ejecución de prisioneros.

- Supresión del derecho de asilo.

- Reducción a esclavitud y uso de la mano de obra esclava para la
realización de diversas tareas y actividades.

- Destrucción de libros, obras de arte y archivos.

- Leva de 2.000 científicos, aproximadamente.

- Confiscación de 346.000 patentes científicas.

-

Apropiación

ilegítima

de

un

millón

de

inventos,

aproximadamente. (55)
54

Información extraída de: BORREGO, Salvador, obra citada, página 654.

55

Según informara el periodista estadounidense Harry REYNOLDS (perteneciente al

“International News Service”), entre las invenciones alemanas de las que los Gobiernos
de EE.UU. y el Reino Unido se apoderaron, se contaban: una bomba atómica (que, por
alguna razón, los “nazis” no quisieron usar); un proyectil piloteado con una autonomía
de 4.800 kilómetros y capaz de cruzar el océano Atlántico en sólo 17 minutos;
camuflaje contra radar; nuevos motores de propulsión a chorro; mantequilla, alcohol,
lubricante para aviones, gasolina y jabón elaborados a partir del carbón; motores
Diesel de enfriamiento por aire; etc. Incluso, según revelara el Teniente Coronel John
A. KECK, Jefe del Departamento Técnico de los Servicios de Inteligencia del Ejército de
EE.UU., los científicos y técnicos alemanes estaban muy avanzados en la construcción
de una plataforma espacial, destinada a ser suspendida a 7.500 kilómetros de altura.
(Conforme: BORREGO, Salvador, obra citada, página 655).
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II. En cuanto a las consignas soviéticas de extermino y violación
sexual, desafortunadamente, las mismas fueron puestas en práctica por
la soldadesca “roja”. Ello, con la complacencia de sus superiores
militares y de las autoridades políticas de aquel imperio bolchevique.

Se estima que el

número de mujeres alemanas violadas

(incluyendo -como ya ha sido advertido- a niñas, ancianas, monjas y
discapacitadas) alcanzó los 2.000.000. En decenas de miles de casos,
se trató de violaciones seguidas de muerte, por asesinato.

De dicho total, 1.400.000 víctimas eran de las provincias
orientales; 500.000, de la zona de ocupación rusa en Alemania; y las
100.000 restantes, de Berlín. Ciudad, esta última, en donde hubo
mayor ensañamiento en los días posteriores a su conquista (hubo casos
de 70 violaciones a la misma mujer). Estas aberraciones cometidas
contra las mujeres alemanas fueron tan perversas, humillantes y
brutales, que muchas de ellas intentaron matar a sus propias hijas
para evitarles el mal trance. Asimismo, gran parte de las víctimas
intentaron cortarse las venas. (56)

Cabe acotar que en Hungría hubo agresiones similares. Así, por
ejemplo, en Budapest los soviéticos violaron unas 50.000 mujeres.
Estos imperdonables abusos, perpetrados masivamente por las tropas
“rojas”,

también

se

produjeron

en

países

como

Bulgaria,

Checoslovaquia, Polonia, la ex Yugoslavia e, incluso, en la propia Unión
Soviética. (57)

56

Conforme: artículo “Violaciones en masa cometidas por el Ejército Rojo”, en

“Metapedia”,

disponible

en:

http://es.metapedia.org/wiki/Violaciones_en_masa_cometidas_por_el_Ej%C3%A9rcito
_Rojo (compulsada en fecha 06/07/13).
57

Conforme: artículo “Violaciones en masa cometidas por el Ejército Rojo”, ya citado.
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El inadmisible flagelo que aquellas violaciones implicaron para la
Nación alemana, extiende parte de sus devastadores efectos morales
hasta el día de hoy. Ello así, no sólo por la supervivencia de algunas de
aquellas desdichadas mujeres; sino también por el agravio que, a la luz
de los acontecimientos aquí reseñados, necesariamente importa el
insólito monumento en homenaje a los soldados soviéticos que, gracias
al sostenimiento del Municipio de Berlín, se encuentra erigido en el
parque “Treptower”, a escasa distancia de la emblemática Puerta de
Brandeburgo.

Estatua principal del Monumento de “Treptower Park”. (58)
Increíblemente, en él, tropas responsables de crímenes contra la humanidad, son
representadas como heroicas y libertadoras, en el “corazón” de la Nación que fuera su
principal víctima.

58

Datos de la fotografía: descripción: “Soviet Cenotaph Berlin Treptower Park”; fecha:

23/04/06;

fuente:

“Own

work”;

autor:

Denis

Apel

Stardado;

extraída

de:

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Soviet_Cenotaph_Berlin_Treptower_Park.JP
G (compulsada en fecha 06/07/13; con permiso para publicar; allí figuran dicho
permiso y los datos aquí especificados).
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III. Pero aún hay más: millones de alemanes (prisioneros de
guerra y civiles) fueron encerrados en campos de concentración ingleses
y estadounidenses, donde fueron objeto de los más diversos maltratos.
Se calcula en 1.000.000 la cantidad de alemanes muertos en tales
condiciones. (59)

IV. En el mismo sentido, tampoco se puede dejar de señalar que
la expulsión de la población alemana de Silesia (hoy, Polonia) y de los
Sudetes (hoy, República Checa), arrojó el triste saldo de más de
2.000.000 de muertos. Y ello porque dicha expulsión se hizo en
condiciones

verdaderamente

atroces,

aprovechándose

para

su

implementación las “bondades” del crudo invierno de la zona. Fue
durante el invierno (septentrional, obviamente) de 1.945/46. (60)

* SACANDO CUENTAS...:
En suma, si se toma en consideración todo lo expuesto en los
apartados precedentes, se puede arribar sin dificultades a una
horrorosa conclusión: en forma deliberada, a través de diversos medios
y sin contar las bajas propias de la guerra (militares y civiles), el pueblo
alemán fue víctima de un genocidio que implicó la violación sexual de
2.000.000 de sus mujeres (incluyendo niñas y ancianas) y que arrasó
con la vida de, por lo menos, 15 millones de sus miembros.

59

Conforme: BACQUE, James, “Crimes and Mercies: the fate of Geman civilians under

allied ocupation 1.944 - 1.950” y “Other losses: The shocking truth behind the Mass
Deaths of Disarmed German Soldiers and Civilians Under Eisenhower’s Command,
Little and Brown”; Toronto, 1.997.
60

Conforme: artículo de “The New York Times” reproducido por el diario argentino “La

Nación” en fecha 19/12/94; artículo del “Boston Globe”, reproducido por el mismo
periódico argentino en fecha 26/05/02; D’ANGELO RODRÍGUEZ, Aníbal, artículo
“Aviso

a

los

carroñeros”,

revista

“Cabildo”,

Agosto/Septiembre de 2.003, página 26.
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3era.

época,

Año

III,

nro.

31,
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Preciso es insistir al respecto: esta cantidad no sólo excluye a las
muertes propias de las acciones militares realizadas con el objetivo de
triunfar en la guerra. Además, es la resultante de un cálculo “de
mínima” (criterio, éste, que, ante las diversas estimaciones efectuadas,
nos es impuesto por la prudencia exigida por un tema de tamaña
gravedad). Así las cosas -necesario es aclararlo- es probable que la
mentada cantidad haya sido superada por los hechos históricos.

* IMPUNIDAD ABSOLUTA:
Nadie ha sido juzgado por los terribles crímenes arriba señalados.
No se realizan los correspondientes actos públicos destinados a
conmemorar a las víctimas de aquellas atrocidades. Como regla general,
no hay monumentos, ni celebraciones litúrgicas, ni actos cívicos, ni
desfiles, ni manifestaciones populares, ni exposiciones artísticas, ni
feriados destinados a reflexionar sobre aquellos horripilantes episodios
históricos, honrando a sus millones de víctimas.

Desde luego, tampoco se ha intentado indemnizar de ningún
modo a sus familiares. Ni, mucho menos, al Estado alemán, como
legítimo representante político-jurídico de la Nación que soportó el
genocidio parcial aquí expuesto.

Más grave aún: las víctimas (y, por ellas, el Pueblo alemán, en su
conjunto) ni siquiera reciben el homenaje que importaría el recuerdo
solidario de la memoria colectiva de los hombres. Ello así, toda vez que
los crímenes de que fueron objeto, son -al menos, hoy- prácticamente
desconocidos por una enorme cantidad de personas. Un injusto “manto
de silencio” encubre los atropellos cometidos.

Para colmo de males, dicho encubrimiento permite sostener el
mito “hollywodense”, burdamente falso y obviamente interesado, según
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el cual la actuación de los “Aliados”, durante la Segunda Guerra
Mundial, fue eminentemente digna y honorable. En efecto, las enormes
tropelías perpetradas por parte de sus tropas, por orden o incitación de
sus respectivos superiores, obligan a descartar tan benigna apreciación,
a pesar de la nobleza y la caballerosidad que -sin duda algunacaracterizaron a innumerables políticos, funcionarios y combatientes de
los países enemigos del “III Reich” y sus aliados (uno de estos guerreros
honorables, a quien queremos destacar expresamente, fue el General
estadounidense George PATTON).

En el mismo orden de ideas, debe señalarse que los episodios
aquí comentados implican -como mínimo- un severo cuestionamiento
moral contra las intenciones y los designios de los líderes políticos
“aliados”. Ciertamente, los bombardeos terroristas, las hambrunas
artificialmente provocadas, las “marchas forzadas”, las múltiples
ejecuciones

ilegítimas,

las

violaciones

masivas...

Todas

estas

atrocidades se produjeron como resultado directo de decisiones
provenientes de los máximos niveles gubernamentales. Decisiones,
éstas, que fueron tomadas con plena consciencia de sus consecuencias
y sin que hubiera mediado ninguna necesidad política y/o militar que
pudiera haber aconsejado en modo alguno la adopción de tan
aberrantes medidas. En suma, todo indica que los graves crímenes
cometidos en contra de la Nación alemana, fueron producto del odio
contra Alemania y el afán de su destrucción.

* A MODO DE COLOFÓN:
Tal como denunciara tempranamente nuestro apreciado poeta
popular Enrique S. DISCÉPOLO, el siglo XX ha registrado un
extraordinario “despliegue de maldad insolente”, cuyos hitos más
desgraciados y deleznables han estado marcados por los genocidios
sufridos por Naciones y Pueblos muy diversos. En el presente artículo,
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nos hemos dedicado a brindar una sumaria reseña de uno de dichos
genocidios, cuya particularidad principal consiste -hoy- en su carácter
ignoto.

Aquellos hitos, acaecidos durante el pasado siglo, han obligado a
muchos de nosotros a redimensionar la malignidad que, habiendo
tomado posesión de algunos hombres, nos amenaza a todos, individual
y colectivamente. Dicha malignidad ensombrece el panorama futuro de
la Humanidad toda. Su envergadura es enorme.

Sin embargo, la misma no nos amedrenta. Tampoco nos sume en
la desesperanza ni en la resignación. Muy por el contrario, la
consciencia de su intoxicante presencia y el conocimiento de sus
manifestaciones, fuentes y consecuencias, nos confirma en nuestra
adhesión al Bien, la Verdad y la Belleza. Frente al mal que se hace
presente en la historia humana, lejos de apartar nuestra mirada,
abrimos nuestros ojos y miramos de frente, bajo la Luz Sobrenatural
que nos propinan aquellos Principios Divinos.

Sin Verdad, no hay libertad ni justicia. Sin memoria histórica, no
hay aprendizaje auténtico ni aleccionamiento verdaderamente útil. Sin
diálogo honesto y sincero, no hay posibilidad alguna de paz entre los
Pueblos ni progreso genuino de la Humanidad.

--------------------

(*) Pablo Javier DAVOLI nació en la ciudad de Rosario (Provincia de
Santa Fe, República Argentina) en el año 1.975. Se recibió de abogado
en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales del Rosario (Pontificia
Universidad Católica Argentina) en el año 2.000. Cursó la Maestría en
Inteligencia Estratégica Nacional de la Universidad Nacional de La Plata
y el Doctorado en Derecho de la facultad arriba mencionada. Se ha
desempeñado como docente de “Ciencia Política”, “Formación del
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Pensamiento

Jurídico-Político”,

Constitucional”,

“Instituciones

“Derecho

de

Derecho

Político”,
Público”

y

“Derecho
“Relaciones

Gremiales” en dicha facultad y otras casas de estudios.

El autor, en Agosto de 2011.

Es el autor de varios libros (“Cuestiones Demológicas”, “Los Grandes
Paradigmas Históricos y el Estudio de los Fenómenos Sociales”,
“Meditaciones Sociológicas. Confesiones de un Argentino Preocupado”,
etc.) y de numerosos artículos sobre diversos temas de Filosofía Política,
Geopolítica,

Política

Internacional,

Derecho

Político

y

Derecho

Constitucional. Materias, éstas, en relación a las cuales también ha
dictado gran cantidad de conferencias en el ámbito de la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales del Rosario (P.U.C.A.), la Facultad de
Ciencias Económicas del Rosario (P.U.C.A.), el Colegio de Abogados de
Rosario, el Círculo de Legisladores de la Nación, etc.
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En el mes de Agosto del año 2.011, participó del Encuentro de S.S.
Benedicto XVI con los Jóvenes Docentes Universitarios, en El Escorial
(Reino de España).
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