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UN PLAN SINIESTRO: 

 

LOS CONFLICTOS RACIALES COMO REFUERZO 

DE LA LUCHA DE CLASES 

 

 

 

Por Pablo Javier DAVOLI. (*) 

 

 

 LA DENUNCIA DEL DIPUTADO ABERNATHY: 

 

El 7 de Junio de 1.957, en la Cámara de Representantes de 

EE.UU. se desarrolló un acalorado debate en torno a la célebre “Civil 

Rights Act”. (1) En el contexto de la histórica sesión, Thomas G. 

ABERNETHY (1.903/1.998), destacado diputado por el Estado de 

Mississippi, tomó la palabra y leyó un texto que cogió por sorpresa a 

gran parte de los presentes. (2) Se trataba de un revelador fragmento del 

polémico libro titulado “A Racial Program for the 20th Century”. (3) Obra, 

ésta, que había sido escrita décadas antes, en 1.912, por el militante 

comunista Israel COHEN (1.879/1.961). 

                                                 
1 En castellano: “Acta de los Derechos Civiles”. 

2 Cabe destacar aquí que, habiendo resultado victorioso en las elecciones de 1.942, 

ABERNETHY llegó a incorporarse a la “Casa de Representantes” de EE.UU. a través 

del Partido Demócrata. Asimismo, es conveniente resaltar que, renovando 

periódicamente su mandato, se mantuvo en su banca por el prolongado término de 29 

años, hasta 1.973. 

   Previamente a su ingreso a la diputación estadounidense, ABERNETHY se había 

desempeñado como Fiscal del tercer distrito judicial del Estado de Mississippi. Cargo, 

éste, que ocupó entre 1.936 y 1.942. Con anterioridad al mismo, había ejercido la 

abogacía en forma liberal. 

3 En castellano: “Un programa racial para el Siglo XX”. 
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El pasaje que -a guisa de denuncia- citó ABERNETHY, dice lo 

siguiente: “tenemos que darnos cuenta de que el arma más poderosa de 

nuestro partido es la tensión racial. Promoviendo en la conciencia de las 

razas oscuras que durante siglos han sido oprimidas por los blancos, 

podemos moldearlas para el programa del Partido Comunista. En los 

Estados Unidos nos esforzaremos para sutil victoria. Mientras 

exasperamos a la minoría negra en contra de los blancos, nos 

esforzaremos por inculcar en los blancos un complejo de culpa por la 

explotación de los negros. Nosotros ayudaremos a los negros a cobrar 

importancia en todos los ámbitos de la vida, en las profesiones y en el 

mundo del deporte y del entretenimiento. Con este prestigio, el Negro será 

capaz de casarse con los blancos y comenzar un proceso que ofrezca 

América a favor de nuestra causa”. (4) 

 

De esta manera, ABERNETHY puso sobre el tapete la existencia 

del siniestro plan, que consistía en el deliberado azuzamiento de las 

“tensiones raciales” que se producían a diario en el seno de la sociedad 

norteamericana, con el propósito de incrementar la conflictividad 

intrínseca de dicho “corpus” social. En otras palabras, por la estrategia 

en cuestión, se pretendía provocar convulsiones dentro de la volátil 

                                                 
4 El texto original, en inglés, reza lo siguiente: “We must realize that our party's most 

powerful weapon is racial tension. By propounding into the consciousness of the dark 

races that for centuries they have been oppressed by whites, we can mold them to the 

program of the Communist Party. In America we will aim for subtle victory. While 

inflaming the Negro minority against the whites, we will endeavor to instill in the whites 

a guilt complex for their exploitation of the Negroes. We will aid the Negroes to rise in 

prominence in every walk of life, in the professions and in the world of sports and 

entertainment. With this prestige, the Negro will be able to intermarry with the whites 

and begin a process which will deliver America to our cause”. 

   La cita figura en el “Congressional Record” correspondiente a la sesión “ut supra” 

indicada (Volumen 103, página 8.559, tercer párrafo). Ver: 

http://www.archive.org/stream/congressionalrec103dunit#page/n25/mode/2up 

(compulsada por el autor en fecha 05/04/13). 
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población estadounidense, manipulando en tal sentido los problemas 

derivados de su complicada composición multirracial. 

 

 

El congresista Thomas G. ABERNETHY. 

 

Pocos días después de tan impactante declaración, la “Cinema 

Educational Guild, Inc.” publicó uno de sus “News-Bulletin”, 

enteramente dedicado al estudio del insidioso plan que ABERNETHY 

había puesto sobre el tapete. La gravísima denuncia formulada por el 

acreditado representante fue tácitamente aceptada por todos los 

envueltos en la misma, sea directa o indirectamente. En efecto, ninguno 

de los involucrados la replicó, refutó ni negó. No, al menos, en forma 

pública. Ni siquiera el propio Israel COHEN; ni tampoco sus muchos e 

influyentes allegados. 

 

De acuerdo con Myron C. FAGAN (1.887/1.972), exitoso escritor, 

cineasta y director teatral judeo-estadounidense, la única excepción a 

tan significativo silencio recién se produjo dos años después de 

publicada la investigación de la “Cinema Educational Guild, Inc.”. 
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Súbitamente y de manera solitaria, la “Anti-Defamation League” (5) negó 

la autenticidad del libro en cuestión, así como también la existencia de 

su afamado autor. Sospechosamente, todos los ejemplares de “A Racial 

Program for the 20th Century” habían desaparecido de los escaparates 

de librerías y bibliotecas. Según FAGAN, había sido la propia “Anti-

Defamation League” la que se había encargado de esconder el 

escandaloso libelo. (6) 

 

Tal como lo veremos más abajo, para FAGAN, la poderosa liga 

israelita no constituía más que un instrumento para la ejecución del 

radical programa racial de COHEN. Sin embargo, es dable suponer que 

-de ser cierta la acusación precedentemente aludida- muy 

probablemente la “Anti-Defamation League” haya actuado así para evitar 

que el documento de COHEN sirviera de motivo para la difusión del 

antisemitismo en EE.UU. (7) 

                                                 
5 En castellano: “Liga Antidifamación”. Se trata de una poderosa organización de la 

“colectividad” judeo-estadounidense, fundada por la conocida logia israelita “B’nai 

B’rith”, con el objetivo declarado de “detener la difamación del Pueblo judío”. Pese a 

ello, la mentada liga ha recibido duras críticas de parte de notables intelectuales y 

activistas de origen judío, como, verbigracia, Noam CHOMSKY, por utilizar 

abusivamente la acusación de “antisemitismo” y por defender irrestrictamente los 

intereses y metas del Estado de Israel y el movimiento sionista. 

6 Conforme: MAKOW, Henry, Ph.D., artículo “Is Plan for Racial Strife Another Hoax?”, 

13/06/08, disponible en el “website” oficial del autor, en: 

http://henrymakow.com/the_book_the_bankers_made_disa.html (compulsado por el 

autor en fechas 05-06/04/13). 

7 Algo similar ocurrió en nuestro país, hace pocos años, cuando el entonces titular de 

la “Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas” (D.A.I.A.), Rubén BERAJA, negó 

públicamente que Teodoro HERZL, en su famoso libro “El Estado Judío”, hubiera 

planteado abiertamente la posibilidad de instalar el Estado de Israel en parte del 

territorio argentino. Pocos años después, en 2.005, “Prometeo Libros”, de la Ciudad de 

Buenos Aires, publicó una nueva edición del recordado libro, en cuya página 73 figura 

el controversial subcapítulo “¿Palestina o Argentina?”, donde está desarrollado el 

planteo en cuestión. La impresión de esta nueva tirada estuvo a cargo de CaRol-Go 

S.A., con domicilio en Avda. Alicia A. de Justo N° 1930, 5° piso, oficina 505, de la 

capital argentina. 
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QUIÉN FUE ISRAEL COHEN: 

 

Ahora bien, ¿quién era aquel malicioso y polémico COHEN? 

¿Quién era ese personaje, tan perverso como misterioso, que había 

propuesto abiertamente el agitamiento de los conflictos raciales que 

dividían a los estadounidenses, con el objeto de intensificar las 

contradicciones internas de su sociedad? 

 

Tal como ya hemos adelantado “ut supra”, Israel COHEN había 

nacido en 1.879, en Gran Bretaña, y -tras una vida bastante 

prolongada- murió en 1.961. Autor prolífico, escribió una treintena de 

libros. También elaboró el prólogo de la famosa obra “The King of 

Schnorrers” (8) de Israel ZANGWILL (1.864/1.926). (9) Militó 

paralelamente en el Movimiento Comunista y en el Movimiento Sionista. 

Dentro de este último, llegó a ocupar el cargo de Secretario General de 

la Organización Sionista Mundial. (10) 

 

De acuerdo con el testimonio de FAGAN, Israel COHEN expresaba 

haber escrito su agresivo y desbaratador “programa racial” a modo de 

                                                                                                                                               
   Tal como sucede normalmente con las medidas “oscurantistas”, las negativas de este 

tipo no sólo son reprobables desde el punto de vista ético, sino que, además, terminan 

resultando contraproducentes. Una vez descubierta la verdad, los ocultamientos 

deliberados, paradójicamente, generan antipatías y hostilidades mayores que aquellas 

otras que se pretendían evitar. Máxime si se apeló a falsedades y mentiras. 

8 En castellano: “Los mendigos”. 

9 Conforme: MAKOW, Henry, Ph.D., artículo citado. 

   Aún hoy, a través de Internet, se ofrecen ejemplares de la edición que contó con el 

prefacio de Israel COHEN. Así, verbigracia, en el “website” de “Abe Books”: 

http://www.abebooks.com/servlet/BookDetailsPL?bi=2024560915&searchurl=an%3

DZangwill%252C%2BIsrael%253B%2BHutchinson%252C%2BGeorge%2B%2528%2BI

llustration%2BBy%2529%253B%2BCohen%2BIsrael%2B%2528%2BForward%2BBy%

2529. (compulsado por el autor en fecha 06/04/13). 

10 “W.Z.O.”, por sus siglas en inglés (“World Zionist Organization”). 
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desarrollo de la noción pretendidamente “humanitaria” que, sobre la 

identidad “nacional” estadounidense, se había fraguado en “The Melting 

Pot”. (11) Obra teatral, esta última, perteneciente al ya nombrado 

ZANGWILL, que había sido escrita en 1.908 y puesta en escena por 

primera vez en 1.910. 

 

En “The Melting Pogt”, el personaje principal declara que EE.UU. 

es el “crisol de Dios” y que los estadounidenses, como “pueblo”, eran 

manufactura divina. En otras palabras, DIOS mismo estaba creando un 

nuevo tipo de hombre, el estadounidense, a través de la mezcla 

indiscriminada de todas las razas humanas. (12) Esta concepción 

multiétnica y cosmopolita, de clara inspiración religioso-mesiánica, 

implicaba un abierto desafío para la percepción tradicional que, como 

norma, las naciones del mundo han tenido sobre sí mismas. Al mismo 

tiempo, la noción en cuestión, colocada como eje de la nueva visión que 

ZANGWILL postulaba en relación a EE.UU., importaba desconocer el 

basamento “w.a.s.p.” (13) sobre el cual se había fundado aquel país 

norteamericano. 

 

                                                 
11 Con dicha expresión en inglés (“Melting Pot”) se hacía (y aún hoy se hace) referencia 

al carácter de “crisol de razas” tradicionalmente atribuido a la sociedad 

estadounidense. A diferencia de la población argentina (cuyos niveles de 

homogeneidad étnico-cultural son bastante elevados), la población de aquel país 

norteamericano -considerada globalmente- posee y exhibe una constitución 

verdaderamente multirracial. Desde luego, la capacidad de la sociedad estadounidense 

para “fundir” y “fusionar” los heterogéneos elementos que la componen, constituye 

objeto de serios y complicados debates. 

12 En rigor de verdad, el personaje imaginado por ZANGWILL habla de “todas las razas 

de Europa”. Sin embargo, COHEN extendió la idea del “crisol” a la totalidad de las 

razas humanas. 

13 En inglés: “white”, “anglo-saxon” y “protestant”, es decir: “blanco”, “anglo-sajón” y 

“protestante”. 
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El escritor Israel ZANGWILL y la cubierta del programa de la obra “The Melting Pot” en 1.916. 

 

Según FAGAN, COHEN mismo le comentó que había escrito su 

“programa racial” como una suerte de “continuación” del mensaje de la 

pieza teatral “The Melting Pot”. Así se lo dijo en ocasión de una fiesta, de 

la que también participaban ZAGWILL y George B. SHAW. 

 

 

El escritor, cineasta y director teatral Myron C. FAGAN. 
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ALGUNOS INSTRUMENTOS DEL PLAN DE COHEN, 

SEGÚN FAGAN: 

 

Casi una década después del discurso de ABERNETHY, en 1.966, 

FAGAN escribió un texto bajo el título “U.N. is a Spawn of the 

Illuminati”. (14) Allí señalaba que la “National Association for the 

Advancement of the Colored People” (15) y la “Anti-Defamation League” 

habían sido creadas, bajo los auspicios de un grupo de grandes 

banqueros, casi simultáneamente con la publicación del libro de 

COHEN. De hecho, según FAGAN, ambas instituciones habían sido 

fundadas con la secreta intención de cumplir con las directivas del 

“programa racial” de COHEN. 

 

A la luz de estas observaciones, FAGAN se preguntaba si podía 

quedar alguna duda sobre la estrecha vinculación que -a su criterio- 

existía entre aquel siniestro plan y las graves convulsiones raciales que 

afectaban a la sociedad estadounidense de mediados de la década de 

1.960. 

 

En el mismo escrito, FAGAN recordaba que, en 1.935, la “Workers 

Library Publishers” del Partido Comunista había publicado un panfleto 

titulado “The Negroes in a Soviet America”. (16) El manifiesto instaba a la 

facción de la población estadounidense de raza negra, a levantarse en 

contra del resto del país, para erigir un estado de tipo soviético sobre 

una porción meridional de su territorio, en el que los negros serían 

privilegiados en desmedro de los blancos. Una vez creada la nueva 

entidad política, se pediría su admisión dentro de la Unión de las 

Repúblicas Socialistas Soviéticas. 

                                                 
14 En castellano: “N.U. es un engendro de los Illuminati”. 

15 En castellano: “Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color” (la palabra 

“avance”, en este contexto semántico, debe ser interpretada como sinónimo de 

“promoción” y “progreso”). 

16 En castellano: “Los negros en una América Soviética”. 
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“ECOS”, TODAVÍA HOY: 

 

Aún en la actualidad, el “plan racial” de COHEN parece resonar 

en las ideas de notorios intelectuales racistas anti-blancos. Tal es el 

caso de Noel Saul IGNATIN, más conocido como Noel IGNATIEV, por 

ejemplo. Nacido en 1.940, en el seno de una familia de inmigrantes 

judeo-rusos, este reconocido comunista estadounidense, oficia de 

profesor de Historia en el “Massachusetts College of Art”. 

 

IGNATIEV pregona abiertamente la “abolición de la raza blanca”. A 

partir de 1.990 y durante 15 años, aproximadamente, publicó un 

periódico denominado “Race Traitor”. (17) Medio, éste, dedicado a 

promover la desaparición de la raza blanca. En sus páginas, IGNATIEV 

ha publicado sentencias y consignas muy elocuentes al respecto. Así, 

por ejemplo, “la traición a los blancos es lealtad a la humanidad”. Y 

también: “mantened entretenidos a los hombres blancos muertos, a los 

vivos y a las mujeres también, hasta que la construcción social conocida 

como raza blanca sea destruida. No deconstruida, sino destruida”. (18) 

 

 

El profesor Noel IGNATIEV. 

 

                                                 
17 En castellano: “Traidor Racial”. 

18 Fuente: artículo “Noel Ignatiev”, “Metapedia”, disponible en: 

http://es.metapedia.org/wiki/Noel_Ignatiev (compulsada por el autor en fecha 

06/04/13). 
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 Por supuesto, estos “ecos” de la artera estrategia disolvente 

pergeñada originariamente por COHEN, hace ya más de un siglo, no se 

han producido sin que se alcen nuevas voces en su contra, 

denunciando -como lo hiciera el diputado ABERNETHY en la década del 

‘50- la existencia de un siniestro plan. Desde luego, estas acusaciones 

no necesariamente coinciden recíprocamente en forma plena. Pero sí lo  

hacen en lo sustancial: la planificación estratégica de la “guerra racial” 

y/o de la “reingenierización” forzada de la composición racial y cultural 

de la sociedad. Tal es el caso de personalidades tan distintas como el 

periodista Bill O’REILLY (19), el político Robert WHITAKER y David 

DUKE, ex representante local del Estado de Luisiana. 

 

A MODO DE COLOFÓN: 

 

A la luz de los episodios históricos sumariamente reseñados en 

este artículo, podemos extraer las siguientes conclusiones: 

 

I. Que, por convicción ideológica, los autores de formación 

marxista tienden a interpretar todas las diferencias existentes entre los 

hombres y sus grupos, en términos antinómicos. Es decir, en necesaria 

oposición e insalvable pugna recíprocas; como si se constituyeran 

epifenómenos o “reflejos” de la “lucha de clases”. 

 

II. Que, por conveniencia política, los militantes comunistas 

profundizan estas diferencias y complican los problemas derivados de 

las mismas, frustrando adrede las eventuales posibilidades de 

conciliación. Todo ello, con la deliberada intención de elevar las 

“contradicciones internas” del orden de cosas imperante, a su punto 

crítico. 

 

                                                 
19 Ver: DAVOLI, Pablo J., “Cuestiones Demológicas”, edición privada digital del autor, 

Noviembre de 2.012, páginas 80 y 81, disponible en: 

http://www.feedlotcreixell.com.ar/davoli/libros/Cuestiones%20Demologicas.pdf. 
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III. Que la temprana instrumentalización de la “tensión racial” 

que, desde sus mismos orígenes, altera la vida social estadounidense, 

ha constituido un precedente de la actual manipulación “progresista” 

que se hace de las diferencias entre: 

 

a) Los sexos (mujeres vs. varones). 

 

b) Las “orientaciones” sexuales (homosexuales, bisexuales y 

transexuales vs. heterosexuales). 

 

c) Las facciones sociales, consideradas desde un punto de vista 

eminentemente cuantitativo (minorías vs. mayorías). 

 

d) Las facciones sociales, consideradas desde el punto de vista 

étnico (negros vs. blancos; amerindios vs. criollos; entre otros ejemplos). 

 

e) Las facciones sociales, consideradas desde el punto de vista 

etario o generacional (jóvenes vs. adultos; antinomia, ésta, que se 

planteó mucho en los países occidentales durante la década de 1.960, 

en el contexto de la sub-cultura “pop”, el movimiento “hippie” y la 

“revolución sexual”). 

 

IV. Que el apoyo propinado a la difusión del marxismo, por parte 

de los exponentes más importantes de la “alta finanza”, no se ha 

limitado a los movimientos y regímenes comunistas del -en su 

momento, así llamado- “Segundo Mundo”: Rusia, la ex U.R.S.S. y su 

zona de influencia; China continental; etc. (temática, ésta, que ya 

hemos abordado en otro trabajo de nuestra autoría, al que nos 

remitimos “brevitatis causae” -20-). Antes bien, el sostén brindado por 

                                                 
20 DAVOLI, Pablo Javier, artículo “¿Sabías que..? ...Grandes capitalistas apoyaron al 

comunismo…”, Octubre de 2.012, disponible en el “website” del autor: 

http://www.feedlotcreixell.com.ar/davoli/articulos/Sabias%20Que...%20Grandes%20

Capitalistas%20Apoyaron%20al%20Comunismo.pdf. En el mismo “sitio” también se 
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aquellos poderosos agentes financieros ha estado dirigido también a 

favor de la “izquierda cultural”. “Izquierda”, ésta, de cuño “gramsciano” 

(21) y talante posmoderno, que, con el nombre vulgar de “progresismo” y 

muñida del “arsenal” ideológico de la “Escuela de Frankfurt” (22), campea 

oronda por este Occidente decadente de nuestros días. 

 

V. Que la tergiversación de la historia; la distorsión de la 

percepción que una comunidad tiene de sí misma, de los otros y del 

mundo entero; el resentimiento, la culpa y el miedo; el desbaratamiento 

de los códigos axiológicos; la desnaturalización de las tradiciones y 

costumbres... Han demostrado constituir “armas” silenciosas, mas 

harto efectivas, para cumplir con el objetivo de dividir y destruir, para 

dominar. 

 

VI. Que las sociedades multiétnicas cargan con una peligrosa 

fragilidad estructural. Fragilidad, ésta, que ha sido observada, expuesta 

y demostrada desde diversas perspectivas científicas, por distintos 

investigadores, todos ellos sobradamente acreditados. Entre otros: el 

politólogo norteamericano Robert PUTNAM (23), el etólogo australiano 

Frank SALTER (24), el psicólogo británico Anthony DANIELS (25), el 

                                                                                                                                               
pueden encontrar una versión en idioma inglés 

(http://www.feedlotcreixell.com.ar/davoli/articulos/Sabias%20Que...%20Grandes%2

0Capitalistas%20Apoyaron%20al%20Comunismo.pdf) y otra en idioma alemán 

(http://www.feedlotcreixell.com.ar/davoli/articulos/Wussten%20Sie...%20Das%20Gr

osse%20Kapitalisten%20Den%20Kommunismus%20Unterstutzten.pdf). 

21 Hemos dedicado al famoso comunista heterodoxo italiano (Antonio GRAMSCI) un 

artículo de nuestra autoría, escrito en Diciembre de 2.012 y obrante en: 

http://www.feedlotcreixell.com.ar/davoli/articulos/Breves%20Observaciones%20sobr

e%20el%20Pensamiento%20de%20Gramsci.pdf. 

22 Escuela, ésta, a la que también hemos dedicado un artículo, disponible en: 

http://www.feedlotcreixell.com.ar/davoli/articulos/La%20Ingenieria%20Social%20y%

20la%20Escuela%20de%20Frankfurt%20I%20Parte.pdf. 

23 Ver: DAVOLI, Pablo J., obra citada “Cuestiones...”, páginas 59 y 60. 

24 Ver: DAVOLI, Pablo J., obra citada: “Cuestiones...”, página 61. 

25 Ver: DAVOLI, Pablo J., obra citada: “Cuestiones...”, página 61. 
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economista estadounidense Thomas SCHELLING (26) y el geopolítico 

ruso Igor PANARIN (27). 

 

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

 

(*) 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 Pensamiento Jurídico-Político”, “Derecho Político”, 

“Derecho Constitucional”, “Instituciones de Derecho Público” y “Relaciones 

Gremiales” en dicha facultad y otras casas de estudios. 

 

                                                 
26 Ver: DAVOLI, Pablo J., obra citada: “Cuestiones...”, página 76. 

27 Ver: DAVOLI, Pablo J., obra citada: “Cuestiones...”, páginas 86 y 87. 
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 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. 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 (España). 


