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1) UBICACIÓN DEL TEMA

Tal como es de sobra sabido, la población constituye un elemento
esencial del Estado. Elemento, éste, perteneciente al plano fáctico, -en
principio- de índole natural y que preexiste al Estado.

Ahora bien, la población presenta dos grandes aspectos, a saber:

- Un aspecto cuantitativo o demográfico.

- Otro aspecto cualitativo o demológico.

El primer aspecto está referido fundamentalmente al volumen y la
densidad poblacional. Es decir, a la cantidad de la población y su
distribución en un determinado territorio. En tanto que el segundo
aspecto alude, según ha dejado señalado Carlos S. FAYT en su célebre
manual de Derecho Político, a la “raza”, la “herencia” y la “selección”,
fundamentalmente. (1) Concepción, ésta, que, a nuestro entender, es
indebidamente estrecha, resultando epistemológicamente necesario
ampliarla, hasta -por lo menos- “conectarla” con la dimensión cultural
1

FAYT, Carlos S., “Derecho Político”, Tomo I, Editorial Depalma, Buenos Aires, 1.993,

pág. 232.
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propia de todo conjunto poblacional humano. Así lo ha hecho otro
conocido tratadista del Derecho Político argentino, Mario J. LÓPEZ,
para quien el aspecto cualitativo, en vez de aludir a la cantidad de la
población, está referido a su “composición”. Plano, éste, consistente en
la “raza”, los “caracteres naturales” y los “caracteres culturales”. (2)

Huelga aclarar que, en el presente trabajo, la alusión al fenómeno
racial está ceñida a los hombres. Vale decir que dejamos de lado aquí el
estudio de dicho fenómeno tal como se presenta en el reino animal.

2) INTERÉS DEL TEMA

Desde el peculiar punto de vista de nuestra materia, el hecho de las
razas tradicionalmente ha interesado en tanto agente o factor que
efectivamente influye o bien, que puede o podría influir en diversos
aspectos de la vida social y política. A saber:

a) La homogeneidad u heterogeneidad de la población. Su unidad y
su identidad.

b) Determinadas características físico-biológico-corporales de la
población.

Así, por ejemplo, ciertas características físico-biológico-corporales
provocan una propensión a ciertas enfermedades. Este fenómeno
2

LÓPEZ, Mario J., “Manual de Derecho Político”, Editorial Kapelusz, Buenos Aires,

1.973, páginas 93 y 96.
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necesariamente incide en la política sanitaria e, incluso, en la política
alimentaria de un país. Paralelamente, al menos, bajo determinadas
circunstancias, el mismo puede adquirir relevancia desde el punto de
vista de la política militar (las referidas características, así como las
propensiones patológicas por ellas determinadas, pueden ser tomadas
en cuenta en ataques con armas químicas, biológicas y genéticas).

c) Determinados caracteres anímicos (emocionales, sentimentales,
intelectuales, volitivos y morales) de la población.

d) El talante, la idiosincrasia, las costumbres y la “cultura política”
de la población.

e)

Las posibilidades de integración y/o asimilación de los

inmigrantes en las comunidades receptoras.

f) La gestación y/o el agravamiento de ciertos conflictos e, incluso,
guerras sociales e “internacionales” (o, mejor dicho, interestatales). Los
primeros (sociales), dentro de un mismo Estado; es decir, entre sectores
diversos

de

su

población.

Los

segundos

(“internacionales”

o

interestatales), entre Estados diferentes. A lo largo de la historia, se han
producido innumerables conflictos y guerras, vinculados a problemas
raciales. Hoy en día, siguen contándose las cuestiones raciales entre los
motivos principales de los choques sociales e “internacionales”.

Desde luego, la enumeración que acabamos de ensayar, dista mucho
de ser taxativa. Se trata de un listado meramente enunciativo,
practicado con fines simplemente ilustrativos.

A lo dicho, se puede añadir, a título complementario, que el estudio
de las razas contribuye a profundizar nuestros conocimientos sobre el
ser humano. Es a través de las mismas que la Humanidad manifiesta
su rica variedad y la enjundia de su patrimonio genético.
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- UNA ACLARACIÓN NECESARIA:

La legítima aprensión que el racismo despierta, ha conducido a
muchos científicos y académicos bienintencionados a omitir el abordaje
de la temática demológica y, más específicamente, raciológica. Sin
embargo, esta deliberada ignorancia -como toda actitud “oscurantista”,
por loables que sean las intenciones que la inspiran- ha resultado
contraproducente.

En

efecto,

de

ella

se

han

derivado

varias

consecuencias profundamente lamentables. A saber:

a) La confusión entre conocimiento científico y discriminación
racista.

b) El desconocimiento generalizado de un aspecto de la naturaleza
humana, que, como tal, forma parte de todos y cada uno de nosotros.

c) El abandono del tema a merced de los errores más groseros, los
prejuicios

más

estúpidos,

las

fantasías

más

afiebradas

y

las

pretensiones más peligrosas.

d) La incapacidad para comprender acabadamente la “raíz” de
ciertas cuestiones sociales, de muy diversas especies, que suelen
plantearse en distintas agrupaciones humanas. Incapacidad, ésta, que,
por lógica consecuencia, dificulta casi totalmente la adopción de
soluciones adecuadas a tales cuestiones.

e) La frecuente adopción de medidas políticas completamente
desacertadas e, incluso, gravemente inmorales.

f) La ausencia de un verdadero saber acerca de la “anatomía” del
racismo, de sus causas, de su “dinámica” y de su tipología. Situación,

5

6

ésta, que provoca graves yerros en la prevención y el combate del
mismo.

g) El “camuflaje” del racismo, en sus formas más sutiles, aunque no por ello- menos ultrajantes.

- OTRA ACLARACIÓN NECESARIA:

También

estamos

obligados

a

decir

que

el

silencio

de

los

bienintencionados se ha visto reforzado por el de cobardes y
oportunistas. Lamentablemente, el mundo científico-académico se
encuentra atiborrado de personas que, por pusilanimidad o por
conveniencia, evitan tocar, siquiera tangencialmente, toda cuestión
“sensible”, que pueda suscitar alguna polémica.

Estos personajes, que abundan en nuestra escuelas y universidades,
no sólo contribuyen a consolidar el “manto de silencio” tendido
“oscurantistamente” sobre tales cuestiones. Además, por regla general,
tienden a erigirse en una suerte de rigurosos “censores”, abocados
celosamente al resguardo de los “lugares comunes”, los “discursos
dominantes” y las ideas “políticamente correctas”. “Soldados” de un
“pensamiento único” (o que aspira a serlo), sirven -consciente o
inconscientemente,

según

los

casos-

a

modernos

“tribunales

inquisitoriales”, que se han arrogado la prerrogativa de definir qué es
científico y qué no lo es; cuáles contenidos son dignos de la cátedra y
cuáles no lo son; qué libros se pueden leer y cuáles no; etcétera.

Así como en nombre de la Libertad, tantas veces se han impuesto
“cadenas”, invocando el avance del saber, estos “censores” se afanan en
cercenar sectores enteros de la reflexión filosófica, la investigación
científica y la enseñanza académica. Y lo peor es que, en gran parte de
los casos, ni siquiera es el compromiso personal con una íntima
convicción, el factor que los mueve en tal sentido. Si no el miedo al
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legítimo debate, al juicio riguroso de los entendidos, a la crítica
inmerecida de los recelosos, a las destempladas agresiones de los
fanáticos, a las injustas reprimendas de los poderosos que se hayan
visto incomodados... Cuando no -a mayor escándalo- la egoísta avidez
de ventajas personales...

- LA “ORFANDAD” DEMOLÓGICA DE LOS ARGENTINOS:

A todo lo dicho, menester es adicionar que, en nuestro país, la
ignorancia existente sobre las cuestiones aquí planteadas, reviste
particular gravedad. Hace ya varios años que venimos corroborando -no
sin preocupación- tan generalizado desconocimiento, al amparo del cual
proliferan y se difunden las ideas más disparatadas. Así, verbigracia,
que la Nación argentina constituye un “crisol” de... ¡razas!, capaz de
amalgamar y fusionar los “elementos” étnicos (raciales y culturales) más
heterogéneos. Creencia, ésta, que, paradójicamente, convive con otras
(lamentablemente, no menos extendidas) que le niegan al Pueblo
argentino una auténtica identidad nacional. Este confuso panorama se
complica aún más cuando advertimos la ligereza con la que -en
determinadas circunstancias- acusan a nuestra sociedad de “racista”,
muchos argentinos que -por lo general- se ufanan del carácter
supuestamente multiétnico de su país.

Otro ejemplo: casi a diario nos topamos con gente que se encuentra
absolutamente convencida de que los gravísimos conflictos étnicos
padecidos en diversas partes del mundo, obedecen fundamentalmente a
causas económico-sociales. A lo sumo, quienes se resisten a caer en tan
craso materialismo economicista, también aducen -como factores
causantes de los aludidos problemas- la falta de “apertura mental” y
“tolerancia”. Con ello no hacen más que exhibir, además de su
ignorancia,

su

ingenuidad.

Sin

lugar

a

dudas,

los

niveles

de

prosperidad y justicia social, así como los grados de “apertura mental” y
“tolerancia”, tienen su incidencia en los conflictos étnicos. Influencia,
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ésta, que puede ser positiva o negativa, y cuya intensidad varía
considerablemente, según los casos. Sin embargo, este fenómeno no
modifica la naturaleza “étnica” de los problemas aquí aludidos, cuya
“volatilidad” -cabe acotarlo- está sobradamente probada por los hechos
concretos.

Gravísimo yerro comete aquel que pretende explicar el terrible
conflicto palestino-israelita, la traumática fragmentación geopolítica de
la ex-Yugoslavia, el oprobioso “apartheid” sudafricano, las insólitas
reivindicaciones

indigenistas

en

Latinoamérica,

el convulsionante

aluvión xenófobo que recorre Europa, la tensa relación de las diversas
facciones étnicas que forman parte de la sociedad estadounidense y un
largo etcétera... Todo ello, con la sola ayuda de las categorías
conceptuales provistas por la Economía; o bien, desde una suerte de
Sociología -de dudosa valía científica- que pretende “moralizar” a partir
del ideal relativista del “pluralismo”.

Una desagradable mezcla de estupor, vergüenza ajena y dolor nos ha
invadido, a lo largo de estos años, cada vez que asistimos al triste
espectáculo de algunos compatriotas “pontificando” simplonamente
sobre este tipo de conflictos e, incluso, criticando irresponsablemente a
los pueblos que los sufren, sin dimensionar -ni por aproximación- la
profundidad y la complejidad que -por regla general- los mismos
revisten. Actitud, ésta, que -sin apercibirse de ello- asumen desde la
comodidad de una sociedad relativamente homogénea, a la que -sin
embargo- ellos presumen modelo de convivencia multiétnica. (3)

3

No negamos el mérito de nuestra Nación, derivado de su probada capacidad para

acoger, integrar, amalgamar y fusionar en su seno a gentes de diversa procedencia.
Pero tampoco resulta legítimo sobrevaluar dicha capacidad, exagerando la diversidad
de tales grupos, las diferencias étnicas que los distinguían y el peso demográfico de los
contingentes más exóticos (epíteto, éste, que usamos aquí en su sentido neutral, como
sinónimo de “extranjero” y “extraño”; y NO en su significación peyorativa, como
“extravagante”).
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No terminan allí nuestras impresiones y apreciaciones. Nuestra
preocupación se ha visto incrementada por las innumerables muestras
de ignorancia demológica que hemos tenido ocasión de advertir
personalmente, en personalidades de cierta relevancia académica y/o
pública. Así, por ejemplo, en diálogo con un dirigente político -al poco,
tiempo diputado nacional- quedamos atónitos cuando intentábamos
explicarle la conveniencia de completar un amplio análisis socio-político
que habíamos programado para la Provincia de Santa Fe, con un
abordaje demológico. Al poco tiempo de haber comenzado nuestras
explicaciones al respecto, este dirigente político nos interrumpió,
preguntándonos si mediante el aludido abordaje estaba orientado a
determinar diferencias entre -literalmente- “los rubios y los morochos”
(¡¿?!). En otra ocasión, en una cena que tuvo lugar en la Ciudad de
Buenos Aires, nos tocó presenciar un acalorado debate acerca del
indigenismo,

protagonizado

por

el

-entonces-

Presidente

de

la

Asociación Argentina de Derecho Constitucional, un Fiscal del Poder
Judicial de la Nación y un destacado abogado “porteño” y respetado
profesor universitario de Derecho Constitucional. En el intercambio de
ideas, se puso claramente de manifiesto la incapacidad de los
interlocutores para comprender el fenómeno en cuestión, precisamente,
por la total ausencia de categorías demológicas en su formación
intelectual. Más recientemente, un licenciado en ciencias políticas de la
ciudad de Rosario, pretenso especialista en la realidad socio-política
brasileña, con algún libro en su haber relativo al vecino país, me
aseveraba vehementemente que en el mismo no existían las cuestiones

En suma, el proceso constitutivo de la Nación argentina, realizado por la exitosa
incorporación de gentes de diverso origen, se vio facilitado porque:
- Ha sido muy reducida la cantidad de los grupos principales: antiguos criollos,
inmigrantes italianos e inmigrantes españoles (estos son los tres grupos principales,
tanto desde el punto de vista demográfico como desde el punto de vista demológico).
- Ha sido escasa la “distancia” étnica que, en términos generales, existía entre los
diversos grupos que concurrieron en la formación de nuestra nacionalidad.
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raciales. Más abajo, a su turno, revelaremos cuán equivocado se
encontraba este señor...

A la luz de las consideraciones precedentemente reseñadas, surge con
meridiana claridad la urgente necesidad que existe en nuestro medio
nacional, de “abrirle la puerta” a los estudios demológicos. Estudios,
éstos, que nos permitirán interiorizarnos en una de las facetas más
interesantes de nuestra propia naturaleza, propiciando así -junto con
las demás disciplinas científicas “humanísticas”- un conocimiento más
profundo de nosotros mismos, como personas individuales y -al mismo
tiempo- como integrantes de una Familia y un Pueblo.

Con el presente libro, no pretendemos sentar posiciones ni ¡muchísimo menos!- brindar respuestas definitivas. No. Su objeto
principal consiste en proponer una “mirada” completamente inusual
sobre el ser humano. Una perspectiva distinta sobre nosotros mismos,
en tanto hombres; la cual, lejos de excluir otros puntos de vista, viene a
complementar

y

ensanchar

el

abordaje

intelectual

de

nuestra

polifacética humanidad. Ello, con la declarada intención de encontrar,
entre los “frutos” de dicho abordaje, la solución a gran parte de los
problemas que enfrenta el mundo de hoy.

- EN CONCLUSIÓN:

Por todo lo expresado en el presente apartado, es menester
aventurarse en el tratamiento científico-académico de la temática en
cuestión.

Un

tratamiento

objetivo

y

desinteresado;

sin

miedos

“paralizantes” ni prejuicios absurdos; que contribuya a engrosar el
conocimiento de la maravillosa naturaleza humana, es decir, de
nosotros mismos.

Nos

deben

guiar

en

esta

empresa

-al

igual

que

en

todo

emprendimiento científico-académico- un profundo amor por la Verdad.
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Amor, éste, reforzado por la convicción de que solamente a través de la
Verdad se puede arribar al Bien y la Belleza. Sólo ella libera a los
hombres del mal.

3) CONCEPTO DE RAZA

Como se suele decir coloquialmente, mas con magnífica claridad,
“vayamos derecho al grano”... Básicamente, la raza es una agrupación
natural de hombres que:

a) Provienen del mismo origen y/o forman parte del mismo
proceso evolutivo. Y...

b) En virtud de ello, presentan un conjunto de caracteres físicos y
anímicos hereditarios comunes.

En efecto, la raza implica una

misma procedencia y, como

consecuencia de ello, un sistema de características biológicas y
psicológicas compartidas, que se adquieren y transmiten por la/s vía/s
de la herencia. Tal es la razón por la que -no sin una pequeña dosis de
inexactitud- la raza ha sido definida como la frecuencia de ciertos
rasgos corporales y psíquicos hereditarios que distinguen entre sí a los
grupos humanos. (4)

Aseveraba GUNTHER que la raza “es un grupo humano que, por el
hecho de compartir de un modo que le es propio un cierto número de
4

Conforme: FAYT, Carlos S., obra citada, pág. 221.
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características físicas y de disposiciones psíquicas, se distingue de
cualquier otro grupo humano y da nacimiento a individuos siempre
semejantes a ellos mismos”. (5) Esta definición omite toda referencia expresa, al menos- al origen y/o la evolución del grupo; a la procedencia
común de sus integrantes.

Por su parte, WOLTMAN entendía que “la raza es una unidad viviente
de individuos del mismo origen, cuyas características corporales y
espirituales son idénticas”. (6) Esta definición sí adjudica a cada grupo
racial una misma procedencia; más específicamente, un mismo origen.
Paralelamente, postula que los caracteres “corporales” y “espirituales”
de

sus

respectivos

miembros

no

son

meramente

parecidos

o

semejantes, sino idénticos entre sí. Pero lo más saliente de esta
definición está dado por la noción de “unidad viviente”. En efecto, esta
idea sugiere que la raza es una realidad colectiva, supra-personal (ya no
inter-personal), que reviste sustancia y vitalidad propias.

Según TOPRUARD, la raza “es un tipo hereditario”. (7) Esta definición
está focalizada en el fundamento de la raza: la herencia, el “bagaje”
hereditario.

En la misma dirección se han expedido FISCHER y LENZ, para
quienes la raza “es un linaje definido por grupos de genotipos (es decir de
potencialidades hereditarias) idénticos y no por hombres exteriormente
semejantes morfológicamente”. (8) Esta definición también apunta a la
herencia -desde un punto de vista puramente biológico-, advirtiendo -de
paso- que dicho acervo común -sin embargo- no necesariamente

5

Citado

por:

EVOLA,

Julius,

“Síntesis

de

la

Doctrina

de

la

Raza”,

http://juliusevola.blogia.com/2006/092802-sintesis-de-la-doctrina-de-la-raza-01que-significa-la-palabra-raza.php.
6

Ídem anterior.
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Ídem anterior.

8

Ídem anterior.
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importa identidad ni tampoco semejanzas de las formas externas que
asume el cuerpo de cada uno de los miembros del grupo racial.
Paradoja, ésta, de fácil resolución, no bien se toma en cuenta que los
“grupos de genotipos” -de cuya identidad se hace depender la unidad
racial- son considerados como “potencialidades” hereditarias. Esto
explica por qué la identidad genotípica no necesariamente produce una
identidad fenotípica (9).

Para CLAUS, la raza “es un grupo definido no por el hecho de poseer
tales o cuales características espirituales o corporales sino por el estilo
que se expresa a través de ella”. (10) Esta definición introduce una
interesante variación en la noción que, por lo general, se sostiene acerca
de las razas: las mismas no se diferenciarían entre sí por presentar
distintas cualidades “corporales” o “espirituales”, sino -más bien- por el
“estilo” de cada una de ellas. En otras palabras, los grupos raciales se
encontrarían diferenciados por causa de las distintas funciones y los
diversos significados que los mismos caracteres asumirían dentro de
cada uno de ellos.

Ahora bien, a los efectos de propiciar una cabal inteligencia del
fenómeno que aquí nos ocupa, conviene dejar debidamente aclarado lo
siguiente:

- La herencia está constituida por un determinado acervo que se
traslada de una persona a otra en virtud de la generación. Vale decir
que la herencia implica un vínculo o lazo generativo, tendido entre
quienes han sido generados (los descendientes) y sus generadores (los
ascendientes). Este vínculo o lazo “encadena” entre sí a las distintas
generaciones de una misma estirpe a través del tiempo, constituyendo
su unidad y su identidad diferenciada.

9

El fenotipo es la manifestación visible de la composición genética de una persona.
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Ídem anterior.
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- La generación de un hombre constituye un proceso sumamente
complejo, en el que intervienen múltiples agentes y factores, sobre todo
si consideramos su dimensión psíquica. Así las cosas, la herencia -que
constituye la parte fundamental del mentado proceso generadortambién posee una elevada complejidad. Tanto es así que, en el ámbito
del conocimiento filosófico y científico, aún no se ha logrado dar una
respuesta unánime a la cuestión de la cantidad y la naturaleza de la/s
vía/s y/o el/los canal/es por los que fluye el “patrimonio” hereditario:
según algunos, la herencia discurre por una única vía, la genética o
sea, el ADN; en tanto que, para otros, la herencia no sólo “circula” a
través de este último, sino también por otros canales, que ya no son
corporales.

Sin ningún lugar a dudas, la raza constituye una realidad sofisticada,
que probablemente abarque todos los planos de la naturaleza humana
(independientemente de la mayor o menor influencia que ejerza en cada
uno de ellos; cuestión, ésta, que -lógicamente- aún no ha podido ser
dilucidada con claridad ni, mucho menos, precisión). Por lo tanto, el
estudio de este complejo fenómeno exige un abordaje multidisciplinario
e interdisciplinario.

Desafortunadamente, no contamos todavía con una Ciencia del
Hombre verdaderamente integral, una auténtica Antropología plenaria,
que no deje afuera ningún aspecto de la naturaleza humana, de
acuerdo con una aspiración que han manifestado brillantes hombres de
ciencia, como -por ejemplo- el Dr. Alexis CARREL (biólogo y médico
francés, ganador del Premio Nobel de Medicina en 1.912) (11) y el Dr.
Konrad LORENZ (zoólogo y médico austríaco, ganador del Premio Nobel

11

Entre muchas otras cosas, Carrel fue un estudioso de los milagros de la Virgen

María en Lourdes (Francia). Gracias a dichos estudios, el gran científico pasó del
agnosticismo a la recuperación de la Fe católica, en la que había sido formado de niño
y que había abandonado en la Universidad.
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de Medicina en 1.973 y uno de los “padres” de la Etología). (12) Sólo en
el contexto de un saber así el hecho de la raza va a poder ser
correctamente conocido y apreciado.

El Premio Nobel francés Alexis CARREL. El Premio Nobel alemán Konrad LORENZ (izq). (13)

12

“En 1.935, Alexis Carrel, un médico francés (...) dedicaba un capítulo entero de su

libro ‘La Incógnita del Hombre’ a señalar la notoria falta de una ciencia que resumiese
de un modo coherente y práctico todo lo que sabemos del ser humano. Carrel decía que
‘Para adquirir un conocimiento mejor de nosotros mismos, no basta con elegir en la
masa de los conocimientos que ya poseemos aquellos que son positivos, y hacer con su
ayuda un inventario completo de las actividades humanas. (...) Hace falta, sobre todo,
gracias a esos documentos, construir una síntesis que pueda utilizarse’.- Es curioso
pero, mientras tenemos una cantidad muy importante de disciplinas y especialidades
que se ocupan del Hombre, más de medio siglo después y aún a pesar de estas
advertencias, seguimos sin tener una Ciencia del Hombre propiamente dicha. Nos sigue
faltando la ciencia que, de algún modo, ordene, sistematice y estructure los múltiples
conocimientos que vamos juntando acerca de nosotros mismos a lo largo de las
investigaciones a que se dedica un número cada vez mayor de disciplinas y
especialidades. Nuestra civilización tiene, decididamente, varios problemas con su
capacidad de síntesis. Porque la falta de una visión de conjunto se observa no sólo en lo
que al conocimiento del Hombre se refiere -lo cual sería bastante grave ya de por sí- sino
que se extiende en mayor o en menor medida a la totalidad del conocimiento científico”
(MARTOS,

Denes,

“El

Desafío

del

www.laeditorialvirtual.com.ar,

Siglo

XXI”,

edición

virtual:

Capítulo

II,

http://www.laeditorialvirtual.com.ar/pages/eldesafio/paginas/capitulo02.htm).
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Descripción: Nikolaas Tinbergen (left), Konrad Lorenz (right). Año: 1.978. Fuente:

Max Planck Gesellschaft/Archiv, First upload: 15:41, 16. Nov. 2007 by User:Gerbil.
Autor:

Max

Planck

Gesellschaft.

Permiso:

Referat

für

Presse

-

und

Öffentlichkeitsarbeit, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V.,
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Para finalizar el presente apartado, resulta pertinente destacar que:

- La raza es un factor constitutivo del Hombre.

- Éste es -al menos, desde hace ya varios milenios a esta parte
(14)- un “ser racial”. No existe persona alguna sin raza o -si se prefieresin “ingredientes” raciales, sean éstos homogéneos o heterogéneos como en el caso de las personas mestizas-.

- La Humanidad es una realidad “raciada”, compuesta por las
diferentes razas.

- Éstas hacen a la riqueza de la Humanidad. Constituyen
diversas

versiones

de

la

misma.

Le

añaden

un

estupendo

“colorido”.

En palabras del recordado Alexander SOLYENITSIN (Premio Nobel de
Literatura, 1.970): “recientemente se ha puesto de moda hablar del
nivelamiento de las naciones, de la desaparición de las diferentes razas
en el crisol de la civilización contemporánea. No estoy de acuerdo con
esta opinión, pero su discusión es otra cuestión pendiente. Aquí tan sólo
es apropiado decir que la desaparición de las naciones nos empobrecería
no menos que si todos los seres humanos se volviesen iguales, con una
sola personalidad y un solo rostro. Las naciones son la levadura de la
humanidad, son sus personalidades colectivas; hasta la más pequeña de

Hofgartenstr.

8,

80539

München.

Extraída

de:

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lorenz_and_Tinbergen1.jpg?uselang=es, en
fecha 25/07/12.
14

Decimos “al menos” porque, al día de hoy, los innumerables estudiosos que se han

dedicado al tema de las razas, no han podido arribar a ningún acuerdo respecto del
origen de las mismas. Más abajo nos detenemos sobre el punto.
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ellas luce sus colores especiales y es portadora en su interior de una
especial faceta de la intención divina”. (15)

Alexander

SOLYENITSIN junto con el Presidente ruso V. PUTIN en 2.007.
(16)

15

SOLYENITZIN, Alexander, “Disertación sobre Literatura”, documento entregado a la

Academia Sueca, con

motivo del otorgamiento del Premio Nobel, en 1.970

(http://www.laeditorialvirtual.com.ar/Pages/Solyenitzin/Solyenitzin_Semblanza.htm).
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С

Descripción: TROITSE-LYKOVO. With Aleksandr Solzhenitsyn (ТРОИЦЕ-ЛЫКОВО.
Александром

Солженицыным).

Fecha:

12/06/07.

Fuente:

http://www.kremlin.ru/dyn_images/img133883.jpg. Autor: Presidential Press and
Information

Office.

Extraída

de:

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vladimir_Putin_with_Aleksandr_Solzhenitsy
n-1.jpg?uselang=es, en fecha 25/07/12.
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4) LAS CARACTERISTICAS RACIALES

Ya hemos indicado más arriba que, básicamente, los caracteres
raciales son de dos tipos principales:

- Físico-biológico-corporal.

- Anímico / psíquico.

A lo dicho preciso es añadir que, según algunos autores, como el
pensador tradicionalista italiano Julius EVOLA, la raza también
involucra características espirituales, diferentes de las meramente
anímicas o psíquicas. Aquéllas determinarían las diferentes posturas y
actitudes que adoptan los diversos grupos humanos frente a la
Divinidad. Más abajo, aportaremos algunos datos más sobre esta
singular posición.

4.1) Características físicas:

Por ahora, conviene detenernos un instante a analizar los caracteres
raciales pertenecientes al orden físico, biológico y corporal. Los mismos
constituyen una “colección” vastísima y de gran diversidad. Ellos
pueden ser clasificados de diversas maneras, de acuerdo con diferentes
criterios. Así, verbigracia:

a) Según su naturaleza:

18
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a.1. Anatómicos (estructurales): forma craneana e índice cefálico
(17); mandíbula; fémur; forma y tamaño de la nariz; forma y tamaño de
las orejas; forma y tamaño de los labios; forma y tamaño de los dientes;
forma y tamaño de las manos y los pies; volumen promedio de la masa
muscular; promedio de la estatura (18); proporción entre la estatura y la

17

Los índices cefálicos surgen de la relación longitud-anchura, longitud-altura y

anchura-altura del cráneo. En virtud del Acuerdo de Frankfurt de 1.882, los cráneos
fueron

clasificados

en

angostos

o

dolicocefálicos

(hasta

74.9),

medianos

o

mesocefálicos (de 75.0 a 79.9) y anchos o braquicefálicos (más de 80.0). Más adelante,
se ensayó la siguiente categorización: los camaecefálicos (hasta 70.0), medianos u
ortocefálicos (de 70.1 a 75.0), y altos o hipsicefálicos (más de 75.0). Por el acuerdo
internacional de 1.883 se añadieron, a las categorías en uso, las siguientes
designaciones: ultradicocefálicos (de 55.0 a 59.9), hiperdolicocefálicos (de 60.0 a 64.9)
y ultrabraquicefálicos (de 90.0 a 94.9).
Puntualmente, los franceses, a los cráneos con un índice de 75.01 a 77.77 de
longitud-anchura, les han llamado subdolicocefálicos y a los de 80.01 a 83.33, subbraquicefálicos; considerando como mesocefálicos solamente a los de 77.78 a 80.0.
(Enciclopedia Católica, “Raza Humana”, artículo de Ferdinand BIRKNER, transcripto
por Thomas M. BARRETT, traducido por Lucía LESSAN y “dedicado a las víctimas del
genocidio y la violencia étnica”; en: http://ec.aciprensa.com/r/razahumana.htm).
18

La estatura es, según Ferdinand BIRKNER, el factor que más varía entre los

hombres. Incluso, dentro de cada familia racial existen grandes diferencias.
El promedio de la estatura de los blancos nórdicos es superior al de los blancos
mediterráneos. La gran altura que suelen tener los noruegos, suecos, dinamarqueses y
alemanes del Norte contrasta notoriamente con la escasa estatura que, por lo general,
presentan los italianos del centro y el Sur.
Los lapones (indígenas de la región ártica) se caracterizan por su altura
extremadamente baja. Lo mismo sucede, en el contexto de la raza negra, con los
pueblos bosquimanos del Sur de África y, muy especialmente, con las tribus pigmeas,
que habitan las selvas ecuatoriales, en el centro dicho continente. La estatura
promedio de los pigmeos varones adultos no llega a 1,50 m.
Entre los amerindios, los tehuelches o patagones y los onas o selk’nam tenían el
promedio de altura más elevado: 1,80 metros, en el siglo XVII. Mientras que sus
vecinos yaganes o yamanes apenas alcanzaban una estatura que fluctuaba entre 1,44
m. y 1,64 m.

19

20

longitud de las extremidades (19); en las mujeres, forma y tamaño del
busto y los pezones; etc.

a.2. Fisiológicos (funcionales): determinadas operaciones del
hígado (20); producción del sudor; rapidez de los reflejos (21); promedio
de ovulación en las mujeres y nivel de fertilidad (22); proporción de
mellizos y gemelos; duración promedio del embarazo (23); etc.

b) Según su ubicación en la estructura del cuerpo humano:

b.1. Externos (son los que se encuentran en la superficie
corporal): color de la piel; color de los ojos; tipo y color de los cabellos;
forma y tamaño de la nariz; forma, tamaño y posición de las orejas; etc.

19

Las razas primitivas se caracterizan por poseer un tronco corto, acompañado de

brazos y piernas también cortas. G. FRITSCH tomó en consideración la longitud de la
espina vertebral para comparar las proporciones corporales (“modulus”). De esta forma
construyó un canon o regla general, que STRATZ utilizaría al comparar varias
personas de diversa raza. Sus estudios arrojaron los siguientes resultados: la raza
blanca tiene las proporciones del canon; los fueguinos tienen excesiva longitud en sus
brazos; los negros tienen excesiva longitud en sus cuatro extremidades; en tanto que
los chinos exhiben un déficit en la longitud de sus cuatro extremidades.
20

Por ejemplo, la deficiencia del isoenzima ALDH-II descubierta por científicos de

Hamburgo (Alemania) -hace ya casi dos décadas- en amplios sectores de la población
amarilla, de la que se deriva una notoria intolerancia frente a las bebidas alcohólicas.
21

“Para la edad adolescente, los Negros tienen reflejos más rápidos, como la famosa

respuesta refleja de la rodilla” (RUSHTON, J. P., obra citada, página 7).
22

“En promedio, los Orientales son... menos fértiles...” (RUSHTON, J. Philippe, “Raza,

Evolución y Comportamiento: Una Perspectiva de la Historia de la Vida”, Segunda
Edición Resumida Especial, edición virtual en castellano, disponible gratuitamente en:
http://www.charlesdarwinresearch.org/Spanish.pdf, página 7).
23

“Las diferencias raciales aparecen muy temprano en la vida. Los bebés Negros nacen

una semana antes que los bebés Blancos, pero son más maduros cuando se mide el
desarrollo óseo” (RUSHTON, J. P., obra citada, página 7).
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21

b.2. Internos (con los que se encuentran adentro del cuerpo):
disposición de la dentadura (24); ancho de las caderas (25); acumulación
de tejido graso; forma craneana e índice cefálico; forma y tamaño del
cerebro (26); cantidad promedio de neuronas corticales (27); etc.

c) Según su duración en la vida de las personas:
24

“Los mongoloides (amarillos) se caracterizan por una disposición ‘diente con diente’,

cuando el dentista les pide ‘que masquen’, los dientes superiores e inferiores quedan
alineados (acanalamiento), a diferencia del europoide (blanco) cuya mordida se
caracteriza porque los dientes superiores quedan por delante de los inferiores
(sobremordida)” (“La Familia Racial Europoide”).
25

“Nunca un mongoloide (amarillo) se destacará en atletismo debido al ancho de sus

caderas, pero sí se destaca el negroide (negro) de caderas muy angostas... Esto es en el
plano óseo, independiente de que la hembra negroide tienda a acumular tejido graso en
la zona de las caderas, lo que podría inducir a malinterpretar las conclusiones
anteriores” (“La Familia Racial Europoide”).
En el mismo sentido: “... el nuevo libro de (Jon) Entine (“Tabú: ¿Por qué los atletas
negros dominan en los deportes y por qué tememos hablar de ello?”) demuestra que en
deportes, los Negros tienen una ventaja genética.- Los hechos físicos que Entine revisa
son bastante bien conocidos. Comparados con los Blancos, los Negros tienen caderas
más angostas lo que les da un stride más eficiente. Ellos poseen una altura sentada
más corta lo que les proporciona un mayor centro de gravedad y un mejor balance.
Tienen hombros más anchos, menor grasa corporal, y más músculos. Sus músculos
incluyen mayor cantidad de músculos de torsión rápida, lo que produce energía. (...)
Entine apunta que estas ventajas físicas le dan a los Negros ventaja en los deportes
como boxeo, basquetbol, fútbol y velocismo. Sin embargo, algunas de estas diferencias
raciales significan un problema para los natacionistas Negros. Los esqueletos más
pesados y menores cavidades toráxicas limitan su desempeño. (...) Las mismas caderas
más angostas, las piernas más largas, más músculos y más testosterona que le dan
ventaja a los Negros sobre los Blancos, le dan ventaja a los Blancos sobre los Asiáticos
Orientales” (RUSHTON, J. P., obra citada, página 7).
26

“La razón porque los Blancos y los Asiáticos Orientales tienen las caderas más

anchas que los Negros... es porque dan a luz bebés con cerebros más grandes. Durante
la evolución, el incremento de la talla craneal significó que las mujeres debían tener
pelvis más anchas” (RUSHTON, J. P., obra citada, página 7).
27

Según J. P. RUSHTON, el promedio en la Raza Negra es de 13.185 Millones; en la

Blanca, de 13.665 Millones; y en la Amarilla, 13.767 Millones (conforme: obra citada,
página 10).

21
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c.1. Temporarios: por ejemplo, el tipo y el color de los cabellos (a
veces; no siempre).

c.2. Permanentes o vitalicios: por ejemplo, el color de los ojos (en
la generalidad de los casos y con excepción de los recién nacidos, muy
especialmente de los bebés de raza blanca).

La durabilidad a la que aquí nos referimos proviene de la propia
programación genética y no de la incidencia del medio ambiente (punto,
éste, al que dedicamos algunas observaciones en el próximo apartado).
En efecto, existen caracteres que están previstos por el propio código
genético únicamente para ciertas etapas de la vida. Así, verbigracia, en
ciertos grupos es muy común el caso de personas de cabellos lacios y
rubios cuando niños que, en su adultez, poseen cabellera ondulada y
morena. Esta es la razón por la que denominamos “temporarios” a los
caracteres en cuestión; los cuales son transmisibles a la descendencia
con esa misma índole.

d)

Según

su

sensibilidad

a

los

factores

medio-ambientales

(condiciones climáticas, alimentarias, culturales, etc.):

d.1. Inestables (de mutabilidad relativamente fácil): color de la
piel (dentro de ciertos límites); color de los cabellos; promedio de la
estatura; promedio del peso corporal; promedio de la masa muscular;
etc. (28)

En muchos casos, la variación de estos caracteres -en virtud de
las condiciones medio-ambientales- se produce en el transcurso de
cierto tiempo, esto es: a través de algunas generaciones (padres, hijos,
28

Cabe aclarar aquí que algunos de estos caracteres son más inestables que otros

frente a la influencia del medio ambiente. Así, por ejemplo, el peso corporal es mucho
más inestable que la estatura.
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nietos, bisnietos); resultando prácticamente imposible registrar el
cambio si contemplamos en forma exclusiva la vida de una única
generación.

d.2.

Estables

(de

mutabilidad

relativamente

difícil,

si

no

imposible): color de los ojos; ángulo facial, capacidad craneana; etc.

4.2) Características psíquicas:

Focalicemos, ahora, nuestra atención sobre los caracteres de orden
psíquico

o

anímico.

Se

trata

de

características

emocionales,

sentimentales, intelectivas, volitivas, etc. Estos rasgos han sido
clasificados en: intelectuales y temperamentales; o bien, en caracteres
de la inteligencia y caracteres de la personalidad. Charles A. BERGER,
Profesor de Citología de la Universidad de Fordham (Nueva York,
EE.UU.), ha criticado tales clasificaciones por confusas e insuficientes,
postulando -en su lugar- la siguiente categorización: emocionales,
intelectuales y morales. (29) Las primeras, referidas a los afectos; las
segundas, al raciocinio; y las terceras, a la voluntad y las normas de
conducta aceptadas.

Según explica Denes MARTOS, “la investigación de gemelos y familias
enteras -una técnica iniciada por Francis Galton, el primo de Darwin- ha
demostrado que existe una fuerte componente hereditaria en caracteres
psíquicos tan importantes como, por ejemplo, temperamento, carácter,
talentos, tendencias, voluntad e inteligencia. Estadísticas muy precisas
prueban irrefutablemente la heredabilidad de la capacidad intelectiva.
Familias enteras prueban la heredabilidad del talento. La familia Bach
en el campo de la música y la de los Bernoulli en el de las matemáticas
son tan sólo los ejemplos comúnmente más citados. Lo mismo se ha
29

BERGER, Charles A., “Herencia Psicológica Humana”, en “Aspectos Científicos del

Problema Racial” de H. S. JENNINGS y otros, Editorial Losada, Buenos Aires, 1.953,
página 86.
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comprobado para familias enteras de criminales y psicópatas”. (30)
Lógicamente, las características anímicas típicas de cada raza también
se encuentran sometidas a la misma regla de la “heredabilidad”.

Ahora bien, para una adecuada comprensión del tema que aquí nos
atañe,

se

debe

tener

presente

que

existen

dos

concepciones

sustancialmente diferentes en relación a los caracteres psíquicos
hereditarios (tanto familiares como raciales). A saber:

a) Para algunos autores, estas características no constituyen más
que meros epifenómenos derivados de otros caracteres, también
hereditarios, pero de orden físico y basamento genético (ADN).

Entienden estos autores que los rasgos psicológicos hereditarios o
son más que manifestaciones, resultados o productos de los aludidos
factores biológicos y sus respectivas actividades dentro del maravilloso y
complejísimo sistema del cuerpo humano.

A modo de ejemplo de esta postura podemos citar al controvertido
Dr. James WATSON (médico genetista estadounidense; ganador del
Premio Nobel de Medicina en 1.962). Según el reputado científico, tanto
el nivel de la inteligencia como la intensidad de las pulsiones sexuales
varían según la raza, obedeciendo directamente a la composición
genética típica de cada una de ellas. (31) En el año 2.007, el Dr.
WATSON declaró que la raza negra se caracterizaba por una menor
inteligencia y una libido más desarrollada. Huelga aclarar que tan
polémicas aseveraciones suscitaron acaloradas respuestas por parte de
otros científicos, políticos, periodistas, etc.

30
31

MARTOS, Denes, obra citada, Capítulo II.
Según J. P. RUSHTON, “Los Negros tienen de 3 a 19 % más hormona sexual,

testosterona, que los Blancos o los Asiáticos del Este. La testosterona se traduce en
energía más explosiva” (obra citada, página 7).
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Más específicamente, en relación al nivel de la inteligencia, existe
toda una corriente científica que no trepida en hacerlo depender
fundamentalmente de la composición genética de las personas, es decir,
de su ADN. Dentro de esta línea de pensamiento, se destacan: el
psicopedagogo estadounidense Arthur JENSEN (artículo “¿En qué
medida podemos incrementar el Coeficiente Intelectual y los logros
académicos?”, en la “Harvard Educational Review”, 1.961), el físico
estadounidense (Premio Nobel de Física, 1.956) William SHOCKLEY
(declaraciones de finales de la década de 1.960), el psicólogo alemán
Hans EYSENCK (“Raza, Inteligencia y Educación”, 1.971, y “La
Desigualdad del Hombre”, 1.973) y el psicólogo estadounidense Richard
HERRNSTEIN (“El Coeficiente Intelectual en la Meritocracia”, 1.973) y
Charles MURRAY (“La curva de la campana”, en coautoría con
HERRNSTEIN, 1.994).

Cabe aclarar que la mayor parte de estos autores no sólo atribuye
al grado de la inteligencia una causa primordial de orden genético, sino
que, además, considera que tal componente varía según la raza de la
que se trate. Vale decir que el nivel de la inteligencia de una persona según los científicos en cuestión- depende -ante todo y más que nadade su raza y, más específicamente, del “patrimonio” genético propio de
la misma.

Este tipo de observaciones y conclusiones han provocado fuertes
reacciones en diversos ámbitos de la sociedad. En su momento, la
“Harvard Educational Review” dejó de publicar la obra de JENSEN a
modo de separata unitaria. Las amenazas provenientes de los sectores
más radicalizados, lo obligaron a concurrir a la Universidad protegido
por una fuerte custodia personal. En 1.972, la Universidad de Stanford
prohibió a SCHOCKLEY el ejercicio de la cátedra, acusándolo de
“difundir teorías racistas”. EYNSECK también fue calificado de “racista”,
pese a que su férrea oposición al régimen nacionalsocialista lo había
llevado, en 1.933, a exiliarse en Gran Bretaña (más aún, una abuela

25
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suya, ferviente católica, sería recluida en un campo de concentración
nazi, en el cual finalmente moriría, debido a su ascendencia judía). En
ocasión de una disertación que tenía que dictar en la “London School of
Economics”, titulada “Teorías actuales sobre la inteligencia”, EYNSECK
fue golpeado por un grupo de jóvenes. Mientras tanto, en EE.UU., sus
libros eran sistemáticamente rechazados por distribuidoras y librerías.

Estos episodios, junto con otros de la misma clase, movieron a
unos cincuenta profesores universitarios estadounidenses a publicar en la década de 1.970- una declaración formal en la que no sólo
condenaban las agresiones perpetradas, sino que, además, aseveraban
lo siguiente: “Hemos examinado una gran cantidad de material
probatorio acerca del posible papel de la herencia en el desarrollo de las
capacidades y el comportamiento de los seres humanos y somos de la
opinión que las mencionadas influencias hereditarias son muy fuertes”.
Posteriormente, veintisiete profesores europeos adhirieron al manifiesto.
(32)

b) Para otro grupo de autores, las características psicológicas que
cada raza implica, tienen sustancia propia. Poseen una entidad
particular. No son accesorios ni, mucho menos, meras manifestaciones
del cuerpo. Y, si bien normalmente reciben la influencia de los factores
físicos, también inciden grandemente sobre ellos.

Existe un interesante debate científico dentro de este grupo de
autores, atinente a la/s vía/s de adquisición y transmisión por las que
“circulan”

estas

características

hereditarias.

Dicho

debate

está

articulado en torno a la antinomia producida por dos posiciones
opuestas entre sí, a saber: aquella que, sin dejar de atribuir carácter
sustancial

a

los

caracteres

psíquicos,

los

vinculan

estrecha

e

indisolublemente a las cualidades físicas, por un lado; y, por el otro

32

Conforme: MARTOS, Denes, obra citada, Capítulo II.
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lado, aquella que considera que ambos planos, el biológico-corporal y el
psicológico, son independientes.

Cercanas a este último “polo”, si no ubicadas directamente sobre
el mismo, se encuentran aquellas teorías que afirman la existencia de la
denominada “raza del alma”. Por ejemplo, la desarrollada por uno de los
pensadores tradicionalistas más importantes del Siglo XX, el italiano
Julius EVOLA, quien distinguía entre “raza del cuerpo”, “raza del alma”
e, incluso, “raza del espíritu”. También debemos incluir en esta
categoría, a aquellas otras teorías que definen una suerte de “raza
psíquica”, asentándose sobre la teoría del inconsciente colectivo del
célebre pensador, psiquiatra y psicólogo Carl Gustav JUNG. Teorías,
éstas, que, por lo general, asignan una preeminencia absoluta al factor
psíquico y espiritual, concentrando su análisis por encima de las
realidades físico-biológicas.
A continuación citamos un fragmento del artículo “Raza y Espíritu”,
en el que Julius EVOLA expuso su compleja concepción racial:

“... El ser humano no es sólo cuerpo, es también alma y espíritu. Pero la
antropología científica o bien partía de una concepción materialista del
ser humano, o bien, reconociendo la realidad de principios y de fuerzas
no materiales en el hombre, se contentaba, sin embargo, con situar el
problema de la raza en el marco del cuerpo. (...)

“La raza es una fuerza profunda que se manifiesta tanto en el ámbito
corporal (raza del cuerpo) como en el anímico y espiritual (raza interior,
raza del espíritu). En el amplio sentido de la palabra, la pureza de raza
existe cuando esas dos manifestaciones coinciden, es decir, cuando la
raza del cuerpo está en consonancia y es conforme con la raza del
espíritu o raza interior y apta para servirlas en tanto que órgano de
expresión más adecuado.
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“(...) La afirmación según la cual existe una raza del alma y del espíritu
va a contracorriente del mito igualitario y universalista comprendiendo el
plano cultural y ético, hace morder el polvo a la concepción racionalista
que afirma la ‘neutralidad’ de los valores y consiste finalmente en
afirmar el principio y el valor de la diferencia comprendido el plano
espiritual. (...)

“(...) A la raza del alma concierne todo lo que esté formado de carácter,
sensibilidad, inclinación natural, ‘estilo’ de acción y de reacción, actitud
frente a sus propias experiencias. Aquí entramos en el ámbito de la
psicología y de la tipología, esta ciencia de los tipos que se ha
desarrollado bajo la forma de racismo tipológico (o tipología racista)
disciplina a la cual L. F. Claus ha dado el nombre de psicoantropología.
Desde este punto de vista, la raza no es un conjunto que posee tales o
cuales características psíquicas y corporales sino por el estilo que se
manifiesta a través de ellas.

“Se constata inmediatamente la diferencia que separa la concepción
puramente psicológica de la racista, la cual pretende ir más adelante. Lo
que la psicología define y estudia son ciertas disposiciones y ciertas
facultades in abstracto. Algunos racistas han buscado distribuir esas
disposiciones entre las diversas razas. Por su parte, el racismo de
segundo grado, o psico-antropología, como se le ha llamado, procede de
forma diferente; sostiene que todas esas disposiciones, aunque de modo
diferente, están presentes en las diferentes razas: pero en cada una ellas
tienen una significación y una función diferente. De tal modo que, por
ejemplo, no sostendrá que una raza tenga como característica el heroísmo
y otra inversamente el espíritu mercantil. En todas las razas humanas se
encuentran hombres con disposiciones para el heroísmo o el espíritu
mercantil. Pero... Podemos decir que hay diferentes modos condicionados
por la raza interna de ser un héroe, un investigador, un comerciante, un
asceta, etc. El sentimiento del honor, tal y como aparece por ejemplo en el
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hombre de raza nórdica, no es el mismo que en el hombre ‘occidental’ o
levantino...

“(...) El (concepto) de ‘raza del espíritu’ se distingue porque no
concierne a los diferentes tipos de reacción del hombre frente al medio y
los contenidos de la experiencia normal de todos los días sino a sus
diferentes actitudes con respecto al mundo espiritual, suprahumano y
divino, tal como se manifiesta bajo la forma propia a los sistemas
especulativos a los mitos y a los símbolos, así como a la diversidad de la
experiencia religiosa misma. (...)

“No obstante, es necesario considerar aquí hasta dónde puede ir la
norma racista de la diferencia y del determinismo de los valores de la
raza. Ese determinismo es real y decisivo incluso en el ámbito de las
manifestaciones espirituales, cuando se trata de creaciones propias a un
tipo ‘humanista’ de civilización, es decir, de civilizaciones en las que el
hombre se ha cerrado el paso a toda posibilidad de un contacto efectivo
con el mundo de la transcendencia, ha perdido toda verdadera
comprensión de los conocimientos relativos a tal mundo y propios de una
tradición verdaderamente digna de ese nombre. Cuando sin embargo, no
es tal el caso, cuando se trata de civilizaciones verdaderamente
tradicionales, la eficiencia de las ‘razas del espíritu’ no sobrepasa ciertos
límites: no concierne al contenido sino únicamente a las diversas formas
de expresión que, en uno o en otro pueblo, en un ciclo de civilización o en
otro han asumido experiencias y conocimientos idénticos y objetivos en
su esencia, porque se refieren efectivamente a un plano suprahumano”.
(33)

33

EVOLA,

Julius,

“Raza

y

Espíritu”,

http://elvalordelasruinas.blogspot.com/2010/06/raza-y-espiritu.html.
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5) SOBRE EL ORIGEN DE LAS RAZAS

Al día de hoy, en la comunidad científica no se ha podido arribar a un
acuerdo unánime acerca del origen de las razas.

Para algunos, las razas existen desde los orígenes mismos de la
Humanidad.

De

acuerdo

con

esta

postura,

las

razas

serían

consustanciales al Hombre. Éste habría aparecido “raciado” desde un
principio. De haber sucedido así, las razas tendrían orígenes separados;
la Humanidad constituiría un género y los diferentes grupos raciales,
diversas especies dentro de aquél.

En tanto que, para otros, las razas son resultado del “periplo”
evolutivo de la Humanidad. Desde este punto de vista, todos los
hombres reconoceríamos, en última instancia, antepasados comunes;
vale decir, un mismo origen “a-racial” o, a lo sumo, “mono-racial”. Las
diferentes razas se habrían desarrollado con posterioridad, a través del
paso de los milenios. De haber acontecido así, las razas tendrían una
“raíz” común; la Humanidad constituiría una especie (ya no un género)
y los distintos grupos raciales, meras variedades de aquélla.

Huelga aclarar que la cuestión relativa al nacimiento de las razas se
encuentra íntimamente vinculada al problema del origen del Hombre.
Problema, éste, sobre el cual tampoco hay acuerdo absoluto en el marco
de la comunidad científica. En efecto, al respecto, existen dos posturas
fundamentales, a saber:
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- “Poligénesis”: según esta posición, la Humanidad constituiría a lo sumo- un género. Sus diversas especies habrían aparecido
separadamente, en el tiempo y el espacio. Por tanto, no habría conexión
genealógica entre todos los hombres, sino meras semejanzas, entre
muchas diferencias. Esta tesis fue sostenida, entre otros, por Josiah C.
NOTT

(1.804/1.873)

y

Georges

GLIDDON

(1.809/1.857),

en

su

monumental obra conjunta denominada “Types of Mankind”, publicada
en 1.854. (34) También adherían al “poligenismo” el suizo Luis J. R.
AGASSIZ y el francés Paul TOPINARD (1.830/1.911).

- “Monogénesis”: según esta otra posición, la Humanidad
constituiría una única especie. Sus diferentes variedades serían el
resultado

de

diferentes

caminos

evolutivos.

Consecuentemente,

existiría, en última instancia, una conexión genealógica entre todos los
hombres, que explicarían las semejanzas que hay entre los mismos, no
obstante todas las diferencias también existentes. Charles DARWIN
(1.809/1.882) apoyaba esta tesis. A través de su libro “The Descent of
Man”, aparecido en 1.872, intentó refutar las conclusiones que, sobre el
particular, habían extraído J. C. NOTT y G. GLIDDON. También
Thomas Henry HUXLEY (1.825/1.895) entendía que todos los hombres
procedemos de un antepasado común. Paralelamente, este autor
postulaba que el “tipo australoide” (35) no sólo era la raza más antigua
de la Humanidad sino, además, que la misma constituía la “matriz” de
la que habían surgido los demás grupos raciales.

34

J. C. NOTT tradujo al inglés el famoso “Ensayo sobre la Desigualdad de las Razas

Humanas” del francés Arturo DE GOBINEAU, a quien nos referiremos más adelante.
Por otra parte, cabe destacar que la citada obra de NOTT y GLIDDON fue escrita a
modo de tributo a Samuel George MORTON (1.799/1.851), considerado uno de los
precursores de la Antropología Física. Éste se había mostrado reacio a propugnar
explícitamente la tesis poligenista, habida cuenta del desafío que la misma plantea -al
menos, “prima facie”- al relato bíblico, en lo tocante a la Creación del hombre.
35

Más adelante nos detendremos en las clasificaciones de las razas humanas,

ensayadas por T. H. HUXLEY.

31

32

A lo dicho menester es agregar que no todas las razas han sobrevivido
hasta el presente; así como también que no todas las actualmente
existentes registran la misma edad. Cabiendo aclarar que estas
observaciones pueden ser aplicadas tanto a las teorías “poligenéticas”
como a las teorías “monogenéticas”.

6) CLASIFICACION DE LAS RAZAS

A lo largo de la historia, se han ensayado diversas clasificaciones de
las razas humanas. Ya en el antiguo Egipto se plasmaron algunos
intentos en tal sentido en varios monumentos. El libro del Génesis
también contiene una categorización de las razas humanas. Por su
parte,

HERODOTO,

luego

de

investigar

el

tema,

elaboró

una

clasificación propia.

La enorme cantidad de estudiosos que se han dedicado a la cuestión,
lejos de permitir el arribo a una clasificación unánimemente aceptada,
produjo

múltiples y

muy

diversas

categorizaciones. Según

Ales

HRDLICKA, antiguo conservador del Museo Nacional de Washington,
esta dificultad ha obedecido, en primer lugar, a las diferencias del
conocimiento del tema por parte de los distintos autores (36); y, en
36

La mayoría de los hombres de ciencia que se han dedicado al tema, no encontró en

su vida la posibilidad de ver y, especialmente, estudiar a muchos de los grupos
raciales. Debieron depender de datos y opiniones suministrados por otros, y, si éstos
eran erróneos, los errores se iban a repetir o iban a conducir a otros. La misma falta
de conocimientos directos y suficientes ha derivado en especiaciones injustificadas o a
errores de juicio. Algunas clasificaciones de los aborígenes americanos hechas por los
europeos, es muestra cabal de ello.
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segundo lugar, a la falta de líneas netas de demarcación entre los
grupos raciales secundarios y más recientes. (37)

En cuanto a tales líneas de demarcación, de su descubrimiento o no,
depende que el científico califique a un grupo como raza, o como mero
tipo (variedad o subgrupo) de una de ellas, respectivamente.

Por su parte, la mezcla de sangres que se ha operado en infinidad de
casos a lo largo de los siglos, constituye otro obstáculo en la búsqueda
de una clasificación universal (esto es: abarcativa de todos los
diferentes grupos raciales, y en base a un criterio de validez también
universal). Verbigracia, respecto de pequeños grupos europeos, como el
“dinárico” y el “báltico”, se ha presentado la duda acerca de si
constituyen razas definidas o son meros subgrupos o tipos de la raza
que aglutina a la mayoría de los pobladores del Viejo Mundo, es decir,
la blanca.

Frente a la problemática descripta, hace unas décadas, se sugería
atender a los caracteres somáticos esenciales del grupo, que lo separa
más o menos de las restantes agrupaciones, como tal vez el único
criterio objetivo de distinción38. Sin embargo, los avances en las
investigaciones genéticas, sobre todo a partir del descubrimiento del
ADN, arrojan luz sobre el punto en una medida antes inimaginable (por
ejemplo, del análisis del ADN de unas momias milenarias andinas, se
descubrió su procedencia asiática, lo cual, unido a otras pruebas
preexistentes, viene a zanjar definitivamente la vieja cuestión acerca del
37

HRDLICKA, Ales, “Las Razas del Hombre”, en “Aspectos Científicos del Problema

Racial”, ya citado, página 178.
38

Se presta especial atención a las características presentadas por las diferentes razas

en los siguientes aspectos: color de la piel, color del cabello, forma del cabello, color de
los ojos, forma, tamaño y posición de la nariz, forma y tamaño de los labios, forma,
longitud y posición de las orejas, longitud de las piernas y los brazos en relación a la
estatura, tamaño de las manos y los pies, forma de los senos femeninos, tamaño de
los dientes, forma y tamaño del cráneo y la cabeza, etc.
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origen del hombre indígena americano. Otro ejemplo: una prueba de
ADN efectuada muchos años después de su muerte, permitió descubrir
un lejano antepasado amerindio en el árbol genealógico del primer
ministro británico durante la Segunda Guerra Mundial, Winston
Churchill).

Muy probablemente, las clasificaciones más difundidas sean las
siguientes:

a) Mongólica, negra y australiana (clasificación tripartita).

b) Blancos (leucodermos), amarillos (xantodermos) y negros
(melanodermos) - (clasificación también tripartita).

c)

Caucásica

(o

blanca),

mongólica,

negra

y

australiana

(clasificación cuatripartita).

Esta última clasificación cuatripartita, a su vez, distingue tres
subgrupos, tipos o sub-razas (39) pertenecientes a la raza caucásica o
blanca. A saber:

c.1. Nórdico (de elevada estatura, cráneo dolicocéfalo, cabellos
rubios y ojos celestes).

c.2. Alpino (de corta estatura, cráneo braquicéfalo, cabellos
castaños y ojos marrones).

c.3. Mediterráneo (de corta estatura, cráneo dolicocéfalo, cabellos
morenos y ojos oscuros).

39

Cuando hablamos de razas hacemos referencia a los grupos primarios en los que se

divide la humanidad.
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Algunos autores completan esta tipología de la raza blanca o
caucásica añadiendo los siguientes sub-grupos, tipos o sub-razas: c.4.
Dinárica (ubicada a orillas del Mar Adriático); c.5. Atlanto-mediterránea
(muy poco estudiada); y c.6. Báltica del Este.

Pasemos revista, ahora, a otras clasificaciones, elaboradas por
diversos autores que, desde hace unos siglos hacia hoy, se han
dedicado al tema:

Francois BERNIER (1.684):

1) Europeos.

2) Negros.

3) Pueblos asiáticos del Oriente.

4) Lapones.

G. W. LEIBNIZ: (40)

1) Lapones (norte).

2) Negros (sur).

3) Europeos (oeste).

4) Mogoles (este).

C. LINNEO (1.735):

40

Filósofo, matemático, jurista y política alemán. Nació en el año 1646 y murió en el

año 1716.
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1) Homo americanus.

2) Homo europaeus.

3) Homo asiaticus.

4) Homo afer.

G. BUFFON (1.749):

1) Hiperbóreos.

2) Tártaros.

3) Europeos americanos.

4) Pueblo etiópicos (africanos).

5) Pueblos asiáticos del sur.

J. BLUMENBACH (1.775):

1) Caucásicos.

2) Americanos.

3) Mogólicos.

4) Malayos.

5) Etiópicos.

G. CUVIER (1.816):
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1) Caucásicos.

2) Mogólicos.

3) Africanos.

Samuel G. MORTON (1.839): aceptó la clasificación ensayada por
Blumenbach; dividió, a su vez, las 5 razas en 22 “familias”.

Todas las clasificaciones precedentes están basadas sólo en el color de
la piel. Sin embargo, ya a partir de 1801, se había comenzado a añadir
otros criterios de clasificación. Veamos:

VIRREY (1.801): ángulo facial.

Bory DE SAINT-VINCENT (1.827): naturaleza del cabello.

A. RETZIUS (1.842-56): forma de la cabeza y del cráneo (índices
cefálico y craneano).

Isidores Geoffrey SAINT-HILAIRE (1.858-61): asoció a todos estos
caracteres el color de los ojos (que constituiría uno de los factores más
estables de la raza41), la forma de la barba y la forma de la nariz.

Tomando en consideración estos nuevos criterios, se formularon las
clasificaciones (más complejas) a las que hacemos referencia a renglón
seguido:
41

Es decir que el medio ambiente no influye tan fácilmente en el color de los como sí

lo hace sobre el color de la piel y de los cabellos. Es sabido que, tras mucho tiempo de
permanencia bajo el potente sol del Mediterráneo, en algunos grupos de los que
primitivamente arribaron a la península griega, cuyos cabellos eran originariamente
rubios y/o colorados, su cabellera se fue oscureciendo.
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Thomas Henry HUXLEY (1.864-1.870):

Determinó la existencia de cinco razas o “tipos”. A saber:

1) Tipo Australoide:
- Características: dolicocefálico, piel oscura, cabello negro
rizado, ojos oscuros, nariz chata, arco óseo superciliar pronunciado y
muy prognata (42).
- Representantes: los aborígenes australianos; población del
interior del Decán (en el centro y el Sur de la India); ciertos sectores de
la población egipcia.

2) Tipo Negroide:
- Características: casi siempre, dolicocefálico (43); por lo
general, carece de un arco óseo superciliar; piel de color “café” a negro;
cabello negro (corto y rizado o lanudo); ojos de color “café” a negro; nariz
ancha y chata; labios gruesos y protuberantes; prognatismo universal.
- Representantes: los negros africanos (grupo estándar); los
pequeños bosquimanos, del Sur de África (cuya piel es un poco más
clara); los “negritos”, del Sur y el Sudeste asiático, la isla de Tasmania y
las islas papuanas, en Oceanía (son parcialmente braquicefálicos;
exhiben un pesado arco superciliar; se han cruzado profusamente con
malayos y polinesios).

3) Tipo Xanthoeroi:
42

Mandíbula saliente.

43

Según F. BIRKNER, esta observación de HUXLEY es errónea.
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- Características: parcialmente dolicocefálico, mesocefálico y
braquicefálico; cabello claro; piel suave, casi sin color; ojos azules o
grises.
- Representantes: la mayor parte de la población de Europa
Central; hacia el Sur y el Oeste, se encuentran en contacto con el Tipo
Melanocroi; hacia el Norte y el Este (dirección, ésta, por la que se
extienden por Asia, hasta la India) entran en contacto con el Tipo
Mongoloide.

4) Tipo Mongoloide:
-

Características:

parcialmente

dolicocefálico

y

braquicefálico; piel de color amarillo - “café”; cabello lacio; ojos negros;
pliegue oblicuo del párpado, pero sin arco óseo superciliar que se
proyecta; nariz pequeña y chata.
- Representantes: la mayor parte de la población del
continente asiático y de las islas que lo rodean al Este y el Sudeste;
gran parte de la población del Este y el Noreste de Europa; los indígenas
americanos.

5) Tipo Melanocroi o “Castaño” (44):
- Características: piel de color “café”; cabello fino, ondulado
y casi negro; ojos oscuros.
- Representantes: en términos generales, las poblaciones
circundantes al Mar Mediterráneo; las mismas se extienden a través de
Asia Menor, Arabia y Persia hasta la India.

44

Inicialmente, la clasificación de HUXLEY no contenía esta categoría. El investigador

la añadió con posterioridad.
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Este último tipo, según el autor en cuestión, era resultante de la
mezcla entre el Xantheroi y el Australoide.

Ahora bien, tomando en consideración las diversas clases de cabellos,
según sus respectivas estructuras y formas, HUXLEY también ensayó la
siguiente clasificación:

1) Ulotricos (pelo rizado):
a.- Negroides (bosquimanos, negros, papúes).
b.- Australoides (australianos, dravidianos, etíopes).

2) Leiotricos (pelo liso):
a.-

Mogoloides

(mogoles,

polinesios,

americanos

-45-,

esquimales y malayos).
b.- Xantocroides (eslavos -46-, teutones -47-, celtas -48claros).

45

Esta es la primera clasificación en que los aborígenes americanos son colocados

abiertamente entre los mogoloides. (Sobre el origen del hombre americano, ver
referencia efectuada más arriba).
46

Pueblo antiguo que se extendía principalmente por el nordeste europeo. Los

descendientes de los antiguos eslavos constituyen una gran rama de la familia
indoeuropea y se dividen en orientales y occidentales (entre los primeros: grandes
rusos, rutenos, ucranianos, rusos blancos, búlgaros, serbios, croatas, eslovenos y
montenegrinos; y entre los segundos: polacos, checos y moravos). H. S. Jennings
afirma que el “eslavo” (excepto el Gran Ruso), si bien ostenta algunos atributos de raza
propia, constituye más bien una mezcla, a diferencia de lo que otros autores
entienden. (Lenguas derivadas del idioma original de los antiguos eslavos: polaco,
ruso, etc.).
47

Pueblo germánico que habitó antiguamente cerca de la desembocadura del río Elba.

También, ordinariamente se usa esta palabra en alusión genérica a los pueblos
indoeuropeos germanos (los germanos ocupaban, en el siglo VI a.C., Escandinavia y
Jutlandia, de donde emigraron a Europa central. Eran fuertes, belicosos y de
costumbres sencillas; tenían un profundo sentido de la lealtad; no llegaron a
constituir una unidad política. (Lenguas derivadas del idioma indoeuropeo hablado
por los antiguos germanos: nórdico, gótico, alemán, neerlandés, frisón y anglosajón).
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c.- Melanocroides (en Europa: íberos -49-, celtas oscuros,
etc.; en Asia y Africa: árabes -50-, hindúes, berberiscos, etc.).

Esta última clasificación, más que identificar y distinguir a las
diferentes razas humanas, las agrupa de acuerdo con sus semejanzas
en la estructura y la forma del cabello, dando nacimiento así a nuevas
categorizaciones.

H. WELCKER (1.883): intentó clasificar las razas por las formas
principales, haciendo siete subdivisiones.

48

Antiguo grupo de pueblos que habitaban en el centro y oeste de Europa (las

migraciones celtas, quizá empujadas por los escitas, datan de un tiempo oscuro,
situado entre la Prehistoria y la Historia. Los estudios modernos sobre estos pueblos,
los sitúan en Europa central y oriental hasta los confines de Asia Menor, islas
Británicas, centro de Francia, norte de Italia y mitad norte de la península ibérica.
Eran agrícolas y ganaderos, y muy religiosos. Su carácter individualista no les
permitió formar imperios poderosos, constituyendo fácil presa para sucesivos
invasores, por ejemplo: germanos y romanos).
49

Pueblos establecidos, antes de las colonizaciones fenicia y griega, desde el S.E. de la

península Ibérica hasta el Mediodía de la Francia actual y especialmente en el Levante
y el valle del río Ebro. En el siglo VI a.C. se mezclaron con los celtas en la zona central,
dando origen al pueblo celtíbero, el cual alcanzó, con la influencia fenicia y griega, una
original civilización entre la centuria mencionada y el siglo I a.C.
50

Por lo general, se ha sostenido que los pueblos árabes pertenecen a la raza blanca, a

través de la rama semítica. Etimológicamente, “árabes” eran “los que hablaban con
claridad”. Así se hacía referencia a la mayoría de las tribus que moraban en la
península de Arabia. Tradicionalmente, se han distinguido, entre ellas, tres grandes
grupos; a saber: a) tribus desaparecidas, mencionadas en el Corán (“árabes perdidos”);
b) tribus que descenderían del patriarca QAHTAN, padre de los árabes del Sur,
originarios -probablemente- del Yemen (la historiografía tradicional los ha considerado
los auténticos árabes); y c) tribus que descenderían del patriarca ADNAN, padre de los
árabes del Norte, conocidos como “árabes arabizados”. A partir del 610 (d.C.), año en
que MAHOMA comenzó su predicación, surgió una conciencia étnica, basada en el
ideal religioso del Islam. Con el moderno nacionalismo, ha pasado a entenderse por
árabe, más que una raza, el conjunto de pueblos (se habla incluso de una nación) con
una misma lengua, cultura, religión y fines políticos.
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P. TOPINARD (1.885-90): basándose en el índice nasal estableció
tres grupos:

1) Leptorrino o grupo de nariz estrecha (se corresponde con la raza
blanca).

2) Mesorrino o grupo de nariz mediana (se corresponde con la raza
amarilla).

3) Platirrino o grupo de nariz ancha (se corresponde con la raza
negra).

Dentro de estos tres grupos, distinguió 19 razas que muestran
notables agregaciones naturales, que las diferencian entre sí. (51)
Veamos:

1) Leptorrino:
1.a) Con cráneo dolicocefálico:
1.a.1) De cabello rubio: escandinavos o cimíricos.
1.a.2) De cabello rojo: primer tipo de los “finns”.
1.a.3) De cabello castaño: razas mediterráneas.
1.b) Con cráneo mesocefálico: con cabello castaño y
complexión relativamente pequeña, se encuentra en los semitas y
egipcios.
1.c) Con cráneo braquiocefálico: los pequeños lapones, los
ligurios de cabello castaño y los celto-eslavos de mediana estatura.

51

HRLICKA, Ales, “Las Razas del Hombre”, en JENNINGS, H. S., obra citada, pág.

180.
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2) Mesorrino:
2.a) Con cráneo dolicofefálico: los esquimales (pequeños,
dolicocefálicos

y

de

piel

amarilla);

los

tehuelches

(grandes,

dolicocefálicos y de piel rojiza).
2.b) Con cráneo mesocefálico: los polinesios (grandes,
mesocefálicos y de piel rojiza).
2.c) Con cráneo braquicefálico: los guaraníes (de tamaña
medio) y los peruanos (pequeños).

3) Platirrino:
3.a) Grupo de cabello recto de sección cruzada oval: los
aborígenes australianos (dolicocefálicos, altos y de piel negra).
3.b) Grupo con cabello lanudo de sección elíptica:
3.b.1) Con cráneo dolicocefálico: los “bosquimanos
amarillos” (muy pequeños), los melanesianos negros (de gran tamaño) y
la mayoría de los pueblos negros africanos.
3.b.2) Con cráneo mesocefálico: los tasmanios negros
(de complexión mediana).
3.b.3)

Con

cráneo

braquicefálico:

los

“negritos”

(pequeños). (52)

DE QUATREFAGES (1.889): distinguió tres troncos:

1) Caucásico (blanco).

52

Esta clasificación ha sido extraída del artículo de Ferdinand BIRKNER ya citado,

titulado

“Raza

Humana”

y

publicado

en

“Enciclopedia

Católica”

(http://ec.aciprensa.com/r/razahumana.htm).
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2) Mongólico (amarillo).

3) Etiópico (negro).

Dentro de estos tres troncos, distinguió 18 ramas.

FLOWER Y LYDDEKKER (1.891): distinguió 3 tipos principales:

1) Caucásico (blanco o “euroafricano”).

2) Mongólico (amarillo).

3) Etiópico (negroide).

Dentro de estos tres tipos principales, distinguió 12 razas y diversos
grupos o familias.

H. SCHURTZ (1.893): distinguió 3 razas principales:

1) Blanca.

2) Amarilla.

3) Negra.

A. H. KEANE (1.896): distinguió 3 troncos principales:

1) Caucásico.

2) Mogólico-americano.

3) Negro.
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Dentro de estos tres troncos principales, distinguió más de 50 razas
o grupos secundarios.

J. DENIKER (1.901): afirmaba haber registrado 28 grupos raciales
diferentes.

H. S. JENNINGS (1.953): distinguió 3 GRANDES TRONCOS O
CEPAS (provenientes del Paleolítico). A saber:

1) Blanco.

2) Amarillo-castaño.

3) Negroide.

A dichos grandes troncos agregó un residuo de un antiguo tronco
(dicho tronco proviene de una derivación también paleolítica): el
australo-tasmaniano.

Ahora bien, dentro de cada gran tronco (o cepa) efectuó las siguientes
distinciones:

TRONCO BLANCO: cinco divisiones raciales principales (aparte de
varias subsidiarias):

1) Hamítica (grupos: antiguos egipcios, nubios y libaneses; y
antiguos dravidas).

2) Semítica (grupos: árabes, hebreos, antiguos fenicios, muchos
de los persas y afganistanos, tribus del noroeste de la India, parte de los
armenios, parte de los etíopes, etc.).
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3) Mediterránea (grupos: ibéricos, corsos, sardos, malteses,
sicilianos e italianos del sur; griegos, excepto los macedonios; antiguos
isleños del Mediterráneo oriental; grupos antiguos y actuales del Asia
Menor; mezclas en India, Francia, Inglaterra e Irlanda).

4) Alpina o Celta (grupos: antiguos galos y helvéticos; mayoría
de los bávaros y otros germanos del sur; tiroleses, alsacianos y antiguos
britanos; grupos remanentes de galaicos y celtas en Europa y Asia
Menor).

5) Nórdica (grupos: en ciertas partes de Suecia, los más puros;
mayoría de los noruegos, daneses y germanos del noroeste; parte de los
holandeses; remanentes en las Islas Británicas, Normandía, Italia,
España y países eslavos; huellas en la mitad occidental del norte
africano).

TRONCO AMARILLO-CASTAÑO: tres estirpes principales (cada una de
las cuales presenta cierto número de razas y tipos secundarios):

1) Paleoasiática (relacionada con las paleolíticas; remanentes
asiáticos, indios americanos, “aleuts”, esquimales, antiguas tribus del
Tibet, grupos esparcidos en Manchuria y Mongolia, etc.).

2)

Neoasiática

(chinos,

japoneses,

coreanos,

manchúes y

mongoles; siberianos más modernos con los lapones y los samoyedos
hacia el oeste, y los chukchi y los esquimales hacia el noreste y en las
partes más septentrionales de América).

3) Malaya (no muestran claras subdivisiones raciales). (53)
53

Cabe aclarar que los chinos presentan al menos dos tipos; los indígenas

americanos, cinco o seis; y los esquimales, también dos. Sin embargo, dichos tipos no
merecen el nombre de “raza”, a riesgo de extender demasiado el uso del término y
forzar en extremo su concepto.
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TRONCO NEGROIDE: 3 estirpes raciales principales (cada una con
sus variedades o subtipos):

1) Negrito (con el Negrillo; varios subtipos).

2) Bosquimano Hotentote (Bosquimanos: probablemente dos
variedades; Hotentotes: antiguas estirpes relacionadas, degeneradas y
en vías de desaparición).

3)

Propiamente

Negro

(desarrollo

relativamente

tardío;

variedades: zulu-kaffirs, nilóticos, probablemente los senegaleses y
quizá otras no bien determinadas).

A lo hasta aquí expuesto, JENNINGS adicionó los pueblos intermedios
y mixtos. Explicando que, en efecto, existen poblaciones que son
intermedias entre dos o más troncos o razas. Las principales de ellas
son los pueblos semiblancos - semimongoloides del Este de Europa y el
Norte de Asia, así como los antiguos Fino-Húngaros, los pueblos Turcos
más antiguos y los Tártaros (estos son algunos de una variedad enorme
de ejemplos de mezclas entre esas razas u otras). Existen las
poblaciones mezcladas más recientemente en gran escala del noroeste
africano y, en particular, las de las dos Américas, que, especialmente,
en Brasil y Estados Unidos, engloban prácticamente todas las razas. En
muchas partes se observa que de tales mezclas comienzan a surgir
nuevos tipos y se pierden para siempre los originales.

EN CONCLUSION: se observa que existe acuerdo importante en
cuanto a los componentes de la clasificación principal del género
humano; así como que los mayores niveles de confusión van
apareciendo a medida que se busca una mayor especificación
determinando

subdivisiones

dentro

de

los

grandes

grupos

(contemplados en aquella clasificación primigenia o básica); y que,
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además, no existiendo consenso absoluto en lo que respecta a ciertos
aspectos de la raza, lo cual obsta a una conceptualización exacta de la
misma, tampoco queda claro si el término raza debe aplicarse sólo a los
grupos principales o grandes ramas (o cepas), o bien, utilizarse para
designar a los subgrupos o variedades de los mismos, y, en tal caso, a
cuáles, ya que no todos presentan el mismo grado de especificación y
detalle.

7) COMPOSICION RACIAL TIPICA DE
ALGUNOS PAISES EUROPEOS Y
AMERICANOS

A continuación, ensayaremos, a guisa de meros ejemplos ilustrativos,
el detalle de la composición racial típica de ciertas naciones europeas y
americanas.

Ello

significa

que

no

incluiremos

dentro

de

tales

descripciones referencia alguna a las “minorías étnicas” que, por causa
de los grandes movimientos migratorios de las últimas décadas, se han
introducido en el “cuerpo social” de algunos de los países citados.
Fenómeno, éste, que -conveniente es aclararlo- se ha verificado en gran
parte de los países europeos y muy especialmente en Europa occidental.
Veamos:

- ALEMANIA:

Blancos: celta, nórdica, eslava y báltica.
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Mujeres típicamente alemanas: arriba, de der. a izq., la actriz Diane HEIDKRÜGER (más
conocida como Diane KRUGER) y la ex modelo Claudia SCHIFFER; abajo: la Canciller Angela
MERKEL. (54)
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Fuentes:

- Descripción: Diane Kruger au festival de Cannes. Fecha : 2.010. Fuente: Own work.
Autor:

Georges

Biard.

Extraída

de:

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Diane_Kruger_Cannes_2010.jpg, 25/07/12.
- Descripción: Claudia Schiffer in London, U.K. Fecha: 2008-06-14 11:53 (UTC).
Fuente: Claudia.jpg. Autor: derivative work: BSI (talk)/Claudia.jpg: loungefrog.
Extraída

de:

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Claudia_Schiffer.jpg?uselang=es, 25/07/12.
- Descripción: Dr. Angela Merkel, Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland,
Vorsitzende der CDU Deutschlands. Fecha: Julio de 2.010. Fuente: Armin Linnartz.
Autor:

Armin

Linnartz.

Extraída

de:

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:AM_Juli_2010.jpg?uselang=es, 25/07/12.
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- AUSTRIA:

Blancos: celta, eslava y nórdica.

- BOLIVIA:

Amarillo-castaños

(alrededor

del

55%):

indígena

americana

(paleoasiáticos).

Mezcla de amarillo-castaños y blancos (alrededor del 30%): mestiza
(blancos mediterráneos, celtas y, minoritariamente, nórdicos, con
indígenas americanos).

Blancos (alrededor del 15%): mediterránea, celta y, minoritariamente,
nórdica.

Hombre Quechua Tarabuco, mujer Aymará Tapacarí y el Presidente de la República de
Bolivia Evo MORALES. (55)
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Fuentes:

- Descripción: bolivia, tarabuco, men in traditional dress. Fecha: novembre 2010.
Fuente:

Own

work.

Autor:

Yves

Picq

http://veton.picq.fr.

Extraída

de:

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tarabuco_3726b.jpg, 01/11/12.
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- BRASIL:

Blancos (47,3 %): mediterránea, algo de celta y algo de nórdica.

“Pardos” (43,1 %): mestizos (indígena americana/blanca), mulatos
(negra/blanca) y zambos (indígena americana/negra).

Negroides (7,1 %).

Amarillo-castaños -grupo I- (2,1 %): sector poblacional oriundo de
Extremo Oriente.

Amarillo-castaños

-grupo

II-

(0,3

%):

indígena

americana

(paleoasiática).

Indefinido (0,07 %). (56)

- ESPAÑA:

Blancos: mediterránea, celta y algo de nórdica.

- ECUADOR:

- Descripción: Bolivia, Pongo near Cochabamba, woman in traditional dress. Fecha:
novembre 2010. Fuente: Own work. Autor: Yves Picq http://veton.picq.fr. Extraída de:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pongo_0436b.jpg, 01/11/12.
- Descripción: Presidente da Bolívia, Evo Morales, durante cerimônia de assinatura de
atos.

Fecha:

17

December

2007.

Fuente:

http://www.agenciabrasil.gov.br/media/imagens/2007/12/17/1840MC44.jpg/view.
Autor:

Marcello

Casal

Jr./ABr.

Extraída

de:

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Evo_Morales.jpg, 01/11/12.
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Datos emanadas del Censo Nacional 2.010. Los “indefinidos” son personas que no

declararon su raza.
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Amarillo-castaños puros (alrededor del 40%): indígena americana
(paleoasiática).

Blancos puros (alrededor del 10%): mediterránea, celta y algo de
nórdica.

Negroides (alrededor del 5%).

Mezcla de blancos y amarillo-castaños (alrededor del 40%): mestiza
(blancos celtas, mediterráneos y, minoritariamente, nórdicos, con
indígenas americanos); otros: alrededor del 5%.

- FRANCIA:

Blancos: celta, mediterránea y algo de nórdica.

- INGLATERRA:

Blancos: celta, nórdica y mediterránea.

- IRLANDA:

Blancos: celta, mediterránea y algo de nórdica.

- ITALIA:

Blancos: mediterránea, celta y algo de nórdica.
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DER.: La ex modelo y cantante Carla BRUNI-TEDESCHI, oriunda de Turín (Piamonte), cuyos
rasgos acusan la influencia de la “sangre” nórdica (muy común en el Norte de Italia). (57) IZQ.: la
actriz Maria Grazia CUCINOTTA, nacida en Messina (Sicilia), cuyas características físicas
externas más visibles son predominantemente mediterráneas. (58)

- PARAGUAY:

Mezcla de blancos y amarillo-castaños (alrededor del 75%): mestiza
(blancos mediterráneos, celtas y -minoritariamente- nórdicos, con
indígenas americanos).

Amarillo-castaños (alrededor del 15%): indígena americana.
57

Fuente: Descripción: Carla Bruni-Sarkozy during the 2008 Armistice Day ceremony.

Fuente: 11 de noviembre de 2008. Fuente: Photo taken by Remi Jouan. Autor: Remi
Jouan. Permiso: Own work, copyleft: Multi-license with GFDL and Creative Commons
CC-BY-SA-2.5

and

older

versions

(2.0

and

1.0).

Extraída

de:

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carla_Bruni-Sarkozy_(3).jpg?uselang=es, el
25/07/12.
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Fuente: Descripción: Maria Grazia Cucinotta at the closing ceremony of the 2009

Venice Film Festival. Fecha: 12 de septiembre de 2009, 18:35. Fuente: 66ème Festival
de Venise (Mostra). Autor: Nicolas Genin from Paris, France. Posición de la cámara:
45° 24' 25.23" N,

12° 22' 5.6" E.

Extraída

de:
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Blancos puros (alrededor del 10%): mediterránea, celta y algo de
nórdica.

- PERÚ:

Amarillo-castaños puros (alrededor del 50%): indígena americana
(paleoasiática).

Mezcla de blancos y amarillo-castaños (alrededor del 35%): mestiza
(blancos celtas, mediterráneos y -minoritariamente- nórdicos, con
indígenas americanos).

Blancos puros (alrededor del 15%): mediterránea, celta y algo de
nórdica.

- POLONIA:

Blancos: eslava y algo de nórdica.

Dos polacos famosos: Irena SENDLEROWA (o SENDLER), el “Ángel del Gueto de
Varsovia” y el ex Presidente Lech WALESA, líder de “Solidaridad”. (59)

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Maria_Grazia_Cucinotta_-_nicogenin__66%C3%A8me_Festival_de_Venise_(Mostra)_2.jpg?uselang=es, el 25/07/12.
59

Fuente:
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- RUMANIA:

Blancos: eslava, mediterránea y tártara.

- EL CASO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA:

En el presente apartado, damos cuenta de la composición racial de la
totalidad de la población argentina actual. Vale decir que, a diferencia
de las referencias que acabamos de hacer a terceros países, aquí no
restringimos nuestro análisis a los “elementos” raciales típicos,
característicos o “tradicionales”.

- Blancos (en total, alrededor del 95%):
a) Mediterránea, celta, algo de nórdica y algo de eslava
(alrededor del 90%).
b) Semita (árabes y -en principio- judíos) - (alrededor del 5 %).

- Amarillo-castaños

(alrededor

del

5%): Indígena americana

(paleoasiática). Muchos de ellos, en rigor de verdad, mestizados (en
distintos niveles) con blancos.

Según la Agencia Central de Inteligencia de EE.UU. (la famosa
“C.I.A.”) el 97 % de la totalidad de la población argentina actual,

- Descripción: Irena Sendler (1910-2008), Polish social worker and activist, Righteous
Among the Nations. Fecha: Warsaw (Poland), February 13, 2005. Fuente: own work,
http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Kmarius.
http://www.mariuszkubik.pl.

Permiso:

Autor:
gdfl.

Mariusz

Kubik,

Extraída

de:

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:2005.02.13._Irena_Sendlerowa_Foto_Marius
z_Kubik_01.JPG, el 01/11/12.
- Descripción: Lech Walesa in 2009. Fecha: 2009. Fuente: Flickr. Autor: MEDEF.
Extraída

de:

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lech_Walesa_-_2009.jpg,

01/11/12.
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desciende de europeos. Principalmente, de italianos y españoles. (60)
Por su parte, el Almanaque Mundial 2.012, consigna los siguientes
datos: blancos: 97 %; mestizos (de blancos y amerindios) y noblancos en general: 3 %. (61)

Argentina constituye un caso muy especial. Es por ello -y porque se
trata de nuestro propio país- que consideramos oportuno verter aquí
algunas observaciones “extra”.

Se dice con frecuencia que Argentina es un “crisol de razas”. En su
esencia, la expresión contiene una verdad. Una muy bella, por cierto.
Pero no menos cierto es que la misma se encuentra “adobada” con una
buena “dosis” de exageración.

Es cierto que nuestro país ha funcionado como un auténtico “crisol”
(62). Su población no constituye una suma de “colectividades” ni una
yuxtaposición de “guetos”, como sucede, por ejemplo, en EE.UU. Antes
bien, se trata de una nación con identidad propia, resultante de la
fusión de los elementos étnicos detallados más arriba y sus respectivos
“bagajes” culturales. Esta fusión racial y cultural es irreversible. Como
regla general y sin perjuicio de los matices existentes, la misma se
encuentra presente en el seno de cada familia de nuestro país y, por lo
tanto, de cada argentino.

60

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ar.html (“web”

consultada en Enero de 2.012).
61

JIMÉNEZ ENCISO, Carlos H. (Director Editorial), “Almanaque Mundial 2012”,

Edición 58, Editorial Televisa, impreso en Chile, página 171.
62

Un crisol es un recipiente hecho de material refractario (esto es: que resiste al fuego,

sin alterarse) comúnmente empleado para fundir alguna materia a temperatura muy
elevada.
También se le llama “crisol” a la cavidad que sirve para recibir el metal fundido en la
parte inferior de los hornos.
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La exageración de la caracterización como “crisol de razas” reside,
precisamente, en su alusión plural -pura y simple- a las “razas”. En
efecto, dicha alusión -tan ligera como genérica- asigna -por insinuacióna nuestras “raíces” étnicas una diversidad mucho mayor de la que, en
rigor de verdad, tuvieron. Conforme surge claramente del detalle arriba
consignado, no han sido tantas las “razas” (ni las sub-razas -63-) que
han concurrido a fundirse en el ser nacional argentino. Tampoco han
sido las mismas tan diferentes entre sí. Por el contrario, en la enorme
mayoría de los casos, los elementos raciales que vinieron a fundirse en
nuestro “crisol”, estaban vinculados entre sí y, como consecuencia de
ello, gozaban de una recíproca afinidad sustancial. Desde luego,
podemos efectuar similares apreciaciones en relación a los aspectos
culturales. De allí, el notable éxito del “crisol” argentino, en el cual se ha
forjado una “aleación” esencialmente coherente y sin posibilidad de
“desagregación”; no una mezcolanza caótica, confusa y -desde luegoharto

débil

en

su

unidad

(constantemente

amenazada

de

fragmentación, “desde adentro”, por las fuerzas dispares y -potencial o
actualmente- centrífugas que la habitan).

Sin perjuicio de lo expuesto, preciso es advertir que la irreversibilidad
de la fusión racial y cultural de la que proviene el Ser Nacional
argentino, no hace que este último sea indemne a los riesgos que
siempre ha entrañado -para todos los pueblos- la introducción masiva
de contingentes poblacionales esencialmente extraños. Entusiasmados
por el notorio éxito de nuestro “crisol”, muchos argentinos han caído en
el error de pensar que gozamos de una suerte de “inmunidad” especial.
Pretendida “inmunidad”, ésta, que, supuestamente, nos colocaría por
encima de los aludidos riesgos y que, por lo tanto, nos eximiría de los
recaudos que -según enseña la Historia- los pueblos deben tomar a fin
de conjurar tales amenazas.
63

Muy frecuentemente se comete el error de considerar a los grupos sub-raciales

como si fueran razas distintas. En realidad, dichos grupos constituyen diferentes
versiones de una misma raza.
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Se trata de una peligrosa propensión muy común entre nosotros: los
logros obtenidos (a veces, sin gran esfuerzo) hacen creer a muchos de
nuestros compatriotas que estamos en posición de prescindir de
previsiones, planes, condiciones, límites, cuidados, etc. (64) Lo cierto es
que nuestro Ser Nacional no está exento de los riesgos de enervación,
de trastorno, de “anarquización” e, incluso, de destrucción, que la
eventual introducción masiva de contingentes poblacionales extraños
normalmente implica para cualquier pueblo. Nos referimos, claro está, a
hipotéticas multitudes exógenas que, por portar características muy
distintas a las nuestras, resultarían inasimilables y no se podrían
integrar dentro de nuestro Ser Nacional.

8) CONSIDERACIONES EN TORNO AL
“MULTICULTURALISMO”

8.a. Tal como lo hemos aclarado al inicio del apartado precedente, los
detalles expuestos en el mismo sólo están referidos a la composición
racial típica de la población de los países europeos y americanos
mencionados. (65) Vale decir que la información propinada por estos

64

Permítasenos una analogía futbolística: el destacado papel que tradicionalmente

hemos desempeñado en varios campeonatos internacionales, ha relajado la disciplina
y el entrenamiento de nuestros jugadores. Los resultados producidos niegan que
gocemos de tan especial “status”...
65

Los datos y observaciones volcados en relación a la República Argentina constituyen

una excepción. En este caso, tales datos y observaciones están referidos a la totalidad
de la población actual de dicho país.
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detalles se encuentra acotada a los componentes raciales tradicionales
y característicos de las naciones aludidas. Componentes, éstos, que -al
menos, por ahora- continúan siendo los mayoritarios dentro de las
respectivas poblaciones.

Así las cosas, los detalles que hemos ensayado, no contemplan a las
porciones
masivas

poblacionales
“oleadas”

racialmente

inmigratorias

diversas,

que

resultantes

-principalmente-

de

los

las

países

europeo-occidentales han experimentado en las últimas décadas.

8.b. En general, estos contingentes inmigratorios no han podido
integrarse exitosamente dentro de los países en los cuales se han
radicado. Así las cosas, no se han convertido en partes genuinas de las
naciones respectivas de dichos países. Lejos de ello, han constituido
grupos relativamente aislados, alojados como un cuerpo extraño, en el
seno de la población de cada uno de los Estados receptores. Peor aún:
desafortunadamente, en muchos casos, ni siquiera ha sido posible
arribar a una pacífica coexistencia entre estos grupos alógenos y los
nacionales. Una coexistencia que, otrora, muchos creyeron posible e,
incluso,

facilitada

-paradójicamente-

por

el

apartamiento

y

la

indiferencia que las “barreras” culturales, de no ser superadas,
impondrían. Por el contrario, con el arribo y la instalación de las
multitudes extranjeras, las relaciones sociales experimentaron un
incremento notorio de los niveles de agresividad, conflictividad y
criminalidad.

No

hace

mucho,

un

afamado

politólogo

norteamericano

de

“izquierdas”, insospechado de racismo o xenofobia, Robert PUTNAM, se
vio obligado a concluir que el incremento de la diversidad étnica
produce los siguientes efectos nocivos en el seno de una sociedad:

- Debilitamiento de la confianza interpersonal.
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- Repliegue de las personas dentro de sus propias vidas privadas, con
descuido de los asuntos e intereses públicos.

- Disminución de la solidaridad social, la cooperación comunitaria y el
compromiso cívico.

- Menoscabo de las relaciones de amistad.

De esta manera, según PUTNAM, la diversificación étnica de un
“círculo” poblacional conspira gravemente en contra de la consistencia
del entramado comunitario, al mismo tiempo que deprecia su “capital
social”. (66) Tanto es así -aclara el autor citado- que, una vez establecida
la aludida heterogeneidad, el fenómeno de la disgregación social tiende
a

generalizarse,

llegando

a

afectar

también

los

lazos

que

tradicionalmente habían unido a los “autóctonos” entre sí.

PUTNAM extrajo sus conclusiones, recién reseñadas, a partir de la
experiencia de EE.UU. (67) y los países europeos.
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El concepto de “capital social” ha sido acuñado por el propio PUTNAM. El mismo

está referido al valor de las relaciones sociales desde el punto de vista económico y
político. Se trata de una idea focalizada en los efectos prácticos y útiles de los lazos
sociales, más allá de los “ingredientes” puramente emocionales de los mismos. Según
PUTNAM, la paz social, la participación ciudadana en la actividad política y la
gobernabilidad dependen en gran medida de la solidez y los alcances del entramado de
los lazos sociales.
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De acuerdo con las observaciones del propio PUTNAM, en EE.UU., es tan grande la

desconfianza existente entre las distintas parcelas raciales de la población, que ni
siquiera una desgracia común provocada (supuestamente) por un enemigo externo,
como los atentados del 11/09/01, pudo achicar aquella “brecha” de manera
mínimamente perdurable.
Fuente: entrevista de P. PÉREZ a R. PUTNAM, titulada: “Tener buenos contactos vale
más que un título académico”, publicada por revista “Muy Interesante”, edición
española,

N°

271,

Diciembre

de

2.003;

disponible

en:

http://www.muyinteresante.es/robert-dputnam (consultada el 12/05/12).
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Por su parte, el etólogo australiano Frank SALTER, sostiene que las
sociedades que poseen un alto grado de homogeneidad étnica invierten
más en “bienes públicos”, al mismo tiempo que exhiben un mayor
altruismo

cívico.

Por

el

contrario,

las

sociedades

étnicamente

heterogéneas son menos caritativas y su capacidad para cooperar en el
desarrollo de la “infraestructura pública” resulta escasa.

Según SALTER, estas diferencias se pueden advertir muy claramente
entre

los

municipios

estadounidenses:

las

urbes

con

mayor

homogeneidad asignan más dinero -de sus presupuestos y por cápita- a
los bienes y servicios de carácter público. Pero el contraste de marras
también es fácilmente visible en muchas otras partes del mundo (así,
por ejemplo, en Moscú se ha comprobado que las personas tienden a
ayudar más a los mendigos de su misma etnia). De hecho, los estudios
en que se ha basado SALTER fueron realizados en lugares tan diversos
como Norteamérica, Europa, África y el sudeste asiático.

A su turno, Anthony DANIELS, psicólogo británico, identificó al
“igualitarismo” y el “multiculturalismo” como las causas de los
alarmantes niveles de rusticidad, agresividad, conflictividad, violencia y
vandalismo que actualmente se registran en el Reino Unido. Al respecto,
cabe destacar que, según un informe del “Lloyds Bank”, el 50 % de los
británicos con ingresos superiores a 500.000 Euros, desean abandonar
su país, debido a la incivilidad reinante. Según el mentado investigador,
la heterogeneidad cultural, unida al criterio de la equivalencia absoluta
de sus diversas manifestaciones, neutraliza toda actividad intelectual
crítica al mismo tiempo que impide el arribo a acuerdos y la
construcción de consensos. (68)
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SOTO, Alvaro, artículo “Los Ingleses que Huyen de los Malos Modos”, “Ideal.es”,

edición

del

01/05/12;

disponible

en:

http://www.ideal.es/granada/rc/20120501/internacional/ingleses-huyen-malosmodos-201205010327.html (consultada el 24/05/12).
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8.c. A la luz de los hechos concretos ocurridos en el “Viejo Mundo”,
EE.UU. e, incluso, Canadá, forzoso resulta inferir que los tres autores
recién citados -en términos generales- no se han equivocado. En efecto,
tales acontecimientos han dejado al descubierto los groseros errores
conceptuales -cuando no los inconfesables intereses- que se esconden
detrás de las ideas y los proyectos “multi-culturalistas”. Se trata,
fundamentalmente, de los innumerables conflictos sociales, que se
vienen produciendo de manera casi constante, aunque con diversa
intensidad, por causa de los “bolsones” poblacionales de origen
exógeno, que no se han integrado a las naciones que los contienen.

8.c.1. Así, por ejemplo, en Noviembre de 2.005, la Humanidad asistió
al trágico espectáculo que ofrecía la hermosa capital francesa, París,
con varios de sus barrios y suburbios en llamas. Aquellos tristes
episodios fueron protagonizados, principalmente, por jóvenes de origen
moro y religión musulmana, aunque nacidos en Francia. Datos, éstos,
que aportan la clave del conflicto: se trató, ante todo, de un problema
étnico - cultural; independientemente de los “ingredientes” económicos,
laborales, urbanísticos, etc., que -indudablemente- lo “adobaron”. (69)

El hecho de que la mayoría de los revoltosos había nacido en Francia
y transcurrido toda su vida allí, lejos de contrariar lo recién afirmado,
contribuye a reforzar las conclusiones que aquellos sucesos, tal como
acontecieron, obligan a extraer. A saber: que las premisas “multiculturalistas” son falsas y que, por lo tanto, sus aspiraciones son,
cuanto menos, inviables; si no, también, indeseables...

La horrible revuelta de París puso de manifiesto que nadie está
conforme con el proyecto “multi-culturalista”. Ni los nacionales de
Francia; ni los inmigrantes que se han establecido en ese país; ni los
69

Las interpretaciones economicistas del problema, aportan una idea del mismo no

sólo groseramente simplificada sino,

además,

profundamente distorsionada y

tergiversada.
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descendientes de estos últimos, quienes ostentan la ciudadanía
francesa, pese a que no están ni se sienten integrados a esa Nación.

Por su parte, en recientes informes, la televisión alemana ha puesto
de manifiesto algunos de los aspectos más preocupantes del problema
de marras, tal como son vividos en el aludido país germánico. (70) En
efecto, dichas documentales han exhibido:

- El incremento exponencial de la criminalidad en los barrios poblados
mayoritariamente por inmigrantes (a tal punto que, en varias ciudades,
como Berlín y Hamburgo, varios de dichos vecindarios han quedado
fuera del efectivo control policial).

- El aumento “sideral” de los episodios de delincuencia juvenil y de
violencia en los ámbitos escolares, protagonizados por inmigrantes o
hijos de inmigrantes.

- La ostensible hostilidad que -en ciertas escuelas y según se ha
denunciado

formalmente-

padecen

en

forma

casi

constante

los

directivos, los docentes e, incluso, los estudiantes “nativos”, por parte
de alumnos de otros orígenes étnicos (por lo general, hijos de
inmigrantes, ya nacidos en Alemania).

-

El

fracaso

de

las

esmeradas

estrategias

de

integración

implementadas por los docentes, en relación a tales alumnos.
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Ver:
- http://www.youtube.com/watch?v=anYi5cvsq9U&feature=g-vrec (problemas con

estudiantes de familias inmigrantes en Alemania).
- http://www.youtube.com/watch?v=BPBhkdYWbKo&feature=related (problemas de
la policía alemana en las barriadas de inmigrantes).
Ambos vídeos han sido consultados por el autor, en las páginas “web” recién
indicadas, en fecha 09/05/12.
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- Los pobres resultados obtenidos por las aludidas escuelas, tanto
desde el punto de vista de la integración social y cultural de los
estudiantes extranjeros (o hijos de extranjeros), como desde el punto de
vista del rendimiento académico de los mismos.

Los episodios de este tipo revelan el profundo y volátil malestar social
que la conformación poblacional racial y culturalmente heterogénea promovida por el “multi-culturalismo”- ha provocado en los países
europeos. Un malestar que -preciso es insistir al respecto- comparten
los “locales” con los “arribados” y sus hijos, paradójicamente. Tanto
unos como otros se sienten “estafados” por las incumplidas promesas
“multi-culturalistas”.

La ocurrencia cada vez más frecuente de estos incidentes, así como la
creciente intensidad con la que los mismos se vienen produciendo, han
propiciado el notorio crecimiento experimentado por fuerzas políticas
habitualmente catalogadas como de “extrema derecha”, en diversos
países europeos. Así ha sucedido con dos partidos políticos austríacos
de tendencia nacionalista y contrarios a la inmigración: “Freiheitliche
Partei Österreichs” (“Partido de la Libertad de Austria”) y “Bündnis
Zukunft Österreich” (“Unión por el Futuro de Austria”). (71) También ha
sido el caso del “Front National” (“Frente Nacional”) en Francia. (72) Más
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El polémico Jörg HAIDER, fallecido en 2.008, fue dirigente de ambas agrupaciones.

72

En las elecciones legislativas de 2.002, el “Front National” quedó ubicado en tercer

lugar, por la cantidad de votos obtenidos, desplazando así a dos agrupaciones que
habían logrado acumular gran poder a lo largo de la segunda mitad del siglo
precedente (el “Partido Comunista Francés” y la “Unión para la Democracia Francesa”).
En las elecciones presidenciales del mismo año, Jean-Marie LE PEN (Presidente del
“Front National” entre 1.972 y 2.011) recibió 4.804.713 votos (18,86 %), quedando
segundo, su tras Jacques CHIRAC y superando por 200.000 votos al candidato del
“Partido Socialista”, Lionel JOSPIN. Estos resultados llevaron a LE PEN a la “segunda
vuelta”, en la cual obtuvo 5.525.906 votos (17,79 %) frente a los 25.540.873
adjudicados a su contrincante (82,21 %).
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recientemente, en Grecia, el partido político “Χρυσή Αυγή” (XA, “Hrysi
Avgi”), más conocido -fuera de su país- como “Golden Dawn” o
“Amanecer Dorado”, al que muchos sindican como nacional-socialista.
(73)

Paralelamente, aquel incremento de la conflictividad social (suscitado
en torno a los inmigrantes y la reconfiguración multiétnica de la
población) ha provocado el apartamiento de muchos partidos políticos
liberales y socialistas, de las posturas “aperturistas” y “pluralistas” que
siempre los han caracterizado. Un apartamiento que, en algunos casos,
los ha llevado a adoptar ideas y consignas tradicionalmente atribuidas a
los nacionalismos más recalcitrantes. Así, por ejemplo, recientemente,
en la pequeña ciudad danesa de Odense, el dirigente político de
“izquierda” Alex AHRENDTSEN, ha mocionado sin tapujos: “si tomamos
a estas 300 personas (inmigrantes somalíes y palestinos) con la ayuda
del Estado, de la Policía y las echamos del país... eso resolvería todos los
problemas”. (74)

En relación al referéndum relativo a la Constitución Europea, el “Front National”
desempeñó un papel decisivo para que se impusiera la negativa de la ciudadanía
francesa (por un 55 %).
En las elecciones presidenciales de 2.012, la nueva Presidente del partido de
marras, Marine LE PEN (hija de Jean-Marie) obtuvo -como candidata- el tercer puesto,
con 6.421.426 votos (17,90 %), quedando debajo de F. HOLLANDE y N. SARKOZY y
superando por más de dos millones de votos a los siete competidores desplazados por
ella.
73

En

las elecciones

municipales de 2.010,

su fundador

y

líder,

Nikolaos

MICHALOLIAKOS, obtuvo un escaño como Concejal de Atenas (5,29 % de los votos
totales emitidos en la jurisdicción).
En las elecciones legislativas de 2.012, dicho partido sorprendió a todo el mundo ya
que, habiendo recibido el 6,98 % del total de votos, llegó a ocupar 21 bancas en la
Cámara de Diputados nacional.
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“Ante el fracaso del multiculturalismo, ¿qué hace Europa con los de afuera?”, Alerta

Digital, 07/03/11, www.alertadigital.com.
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Asimismo, se viene produciendo una notable expansión de corrientes,
movimientos y organizaciones “identitarios”, principalmente, entre las
juventudes de los pueblos europeos. Así, por ejemplo, el 23 de Octubre
de 2.010, el llamado “Bloc Identitario”, que aglutina a diversas
agrupaciones francesas “identitarias” y “anti-globalistas”, organizó en
París una multitudinaria marcha de jóvenes, que desfiló por el centro de
dicha ciudad, al grito de “la juventud al poder” y otras consignas.
También en Francia, pocos años después -concretamente, en 2.012- la
“Génération Identitaire” publicaría en vídeo una suerte de “declaración
de guerra” (75), diciendo lo siguiente:

“Somos la Generación Identitaria.
“Somos la generación de los que mueren por una mala mirada, por
negar un cigarrillo o por tener un estilo que incomoda.
“Somos la generación de la división étnica, del quiebre total de la
convivencia, del mestizaje impuesto.
“Somos la generación del doble castigo: condenados a rescatar un
sistema social muy generoso con los demás y que sigue cortándonos a
nosotros.
“Somos la generación víctima de aquel Mayo del ’68. De aquellos que
quisieron librarnos del peso de la tradición, del saber y de la autoridad
en la escuela, pero olvidándose antes de sus propias responsabilidades.
“Hemos cerrado vuestros libros de Historia para encontrar nuestra
memoria.
“Hemos dejado de creer que Kader podría ser nuestro hermano, el
planeta nuestra aldea y la humanidad nuestra familia.
“Descubrimos que teníamos raíces, antepasados y, por lo tanto, un
futuro.
“Nuestro único legado es nuestra tierra, nuestra sangre, nuestra
identidad. Somos los herederos de nuestro destino.
“Hemos apagado el televisor para salir de nuevo a la calle.
75

Disponible,

con

subtítulos

en

castellano,

en:

http://www.youtube.com/watch?v=ada0nDH2ofE (compulsado el 01/11/12).
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“Hemos pintado nuestras consignas en las paredes. Hemos cantado
‘La juventud al poder’ con nuestros megáfonos. Hemos ondeado bien alto
nuestras banderas impregnadas de ‘lambda’:
“el Lambda que adornaba los escudos de los gloriosos espartanos, es
nuestro símbolo.
“¿No comprenden los que significa? Significa que no vamos a
retroceder, que no vamos a renunciar.
“Cansados de toda vuestra cobardía, no escatimaremos ninguna
batalla, ningún desafío.
“Ustedes son los Treinta Gloriosos, las pensiones a dedo, ‘S.O.S.
Racismo’, la ‘diversidad’, la libertad sexual y los sacos de arroz de
Bernard Kouchner.
“Nosotros somos el 25 % de desempleo, la deuda social, la explosión de
la sociedad multicultural, el racismo anti-blanco, las familias rotas y un
joven soldado francés que murió en Afganistán.
“No nos tendrán con una mirada condescendiente, con precario empleo
juvenil y una palmadita en el hombro. Para nosotros la vida es un
combate.
“No necesitamos su política de la juventud. La juventud es nuestra
política.
“No nos malinterpreten: este texto no es un simple manifiesto; es una
declaración de guerra.
“Nosotros somos el mañana. Ustedes son el ayer.
“Somos la Generación Identitaria”.

Frente al conflictivo panorama, los más importantes líderes políticos
de Europa se han visto obligados a reconocer abiertamente el rotundo
fracaso

experimentado

por

los

planes

“multi-culturalistas”.

Así,

verbigracia, lo hicieron: la Canciller alemana Angela MERKEL y el
Primer Ministro bávaro Horst SEEHOFER en Octubre de 2.010; el
Primer Ministro Británico David CAMERON en Febrero de 2.011 y el
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Presidente francés Nicolas SARKOZY en el mismo mes, cada uno en
referencia a sus respectivos países. (76/77)

Al poco tiempo de que se profirieran tales declaraciones, estalló una
terrible serie de disturbios en Londres y otras ciudades británicas (como
Birmingham y Liverpool), que ratificó lo afirmado por los mentados
líderes europeos. En efecto, los violentos incidentes, cuyo “disparador”
fue la muerte de un joven de 29 años a manos de la policía londinense,
76

Conforme:
- “Merkel: multiculturalismo en Alemania, un ‘fracaso total’”, BBC Mundo, 16/10/10,

http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2010/10/101016_angela_merkel_muticultur
alismo_falla_alemania_med.shtml.
- “David Cameron: ‘El Multiculturalismo en Reino Unido ha fracasado’”, R.T.,
05/02/11, http://actualidad.rt.com/actualidad/internacional/issue_20220.html.
- “Ante el fracaso del multiculturalismo, Europa busca nuevas soluciones”, R.T.,
14/02/11, http://actualidad.rt.com/actualidad/internacional/issue_20601.html.
- “Ante el fracaso del multiculturalismo, ¿qué hace Europa con los de afuera?”, Alerta
Digital, 07/03/11, www.alertadigital.com.
-

“Frankfurter

Rundschau”,

16/10/10,

http://www.fr-online.de/politik/angela-

merkel---multikulti-ist-absolut-gescheitert--/-/1472596/4747070/-/index.html,
consultado el 05/11/10.
77

Es menester aclarar que las aludidas declaraciones:
- Si bien han sido motivadas principalmente por los problemas suscitados en torno a

las comunidades inmigratorias islámicas, no están referidas sólo a ellas. Por el
contrario, están dirigidas contra el “multi-culturalismo” en general.
- Si bien traducen una condenable “islamofobia”, lamentablemente extendida por
casi toda Europa en los últimos años, están apoyadas en hechos y problemas muy
reales y concretos (vale decir, que no se trata de hechos y/o problemas inventados por
prejuicios ideológicos, supuestas fobias y/o meras antipatías; independientemente del
repudio que eventualmente nos merezcan las reacciones violentas y agresivas que
aquellos hechos y/o problemas vienen provocando).
- Se han formulado en defensa -no de las verdaderas tradiciones euro-occidentalessino de las concepciones y los valores fundamentales del modernismo y el postmodernismo; revelando así la incoherencia intrínseca de estas corrientes: la “cerrazón”
de su “apertura”, los “dogmas” de su “pluralismo” y los severos límites de su “libertad”.
Sin embargo, ello no conmueve la veracidad de lo declarado: el fracaso del “multiculturalismo” (su inviabilidad y su inconveniencia).
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revelaron el profundo malestar y las fuertes tensiones que venían
aquejando a la población británica o, por lo menos, a amplios sectores
de la misma. Un volátil “clima” social generado por una desafortunada
conjunción de causas diversas, entre las cuales revistan -ciertamentelas “barreras” y los “roces” inter-raciales e inter-culturales. No en vano,
los incidentes se produjeron con particular furia y gravedad en los
barrios más “multiculturales” de la capital británica y su conurbano,
como Tottenham, Hackney, Peckham y Brixton. (78)

Según recientes estudios, realizados “in situ”, los habitantes del Reino
Unido que adhieren a la Islam (79), en su enorme mayoría, declaran
sentirse e identificarse, primero, como musulmanes y, recién después,
78

Según un estudio del “University College London”, “South Tottenham” es el área más

multi-étnica del Reino Unido y, posiblemente, de toda Europa Occidental. 113 grupos
étnicos diferentes viven en dicha zona. “Tottenham”, en su totalidad, se ubica dentro
de “Haringey”, cuyos residentes, globalmente considerados, hablan 193 lenguas.
(Cf.: FAROUKY, Jumana, “Unity Begins al Home”, en “Time Magazine”, 15/02/07,
en:

http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1590193,00.html?iid=chix-

sphere, consultada el 31/12/11).
Según el Censo de 2.001, la población de Peckham se compone así: negros
africanos: 35,67 %; blancos británicos: 25,73 %; negros caribeños: 15,45 %; blancos
no británicos ni irlandeses: 4,58 %; negros de otros orígenes: 3,58 %; chinos: 3,51 %;
otros asiáticos: 2,14 %; blancos irlandeses: 1,93 %; mulatos caribeños: 1,86 %;
bengalíes: 1,25 %; otros mestizos: 1,17 %; mulatos de negro africano: 1,08 %;
hindúes: 0,69 %; otros sudasiáticos: 0,68 %; mestizos de blanco y sudasiático: 0,35 %;
pakistaníes: 0,33 %.
(Cf.: “Office for National Statistics” del Reino Unido, “Neighbourhood Statistics”, en:
http://www.neighbourhood.statistics.gov.uk/dissemination/LeadTableView.do?a=7&b
=6100662&c=peckham&d=14&e=13&g=345427&i=1001x1003x1004&m=0&r=1&s=12
39657989781&enc=1&dsFamilyId=47, consultada el 31/12/11).
El 24,2 % de la población de Brixton está compuesta por personas negras y mulatas,
de

origen

africano

y/o

afro-caribeño

(conf.:

http://london.myvillage.com/article/history-of-brixton;

“History

of

“Wikipedia”,

Brixton”,

en:

“Brixton”,

en:

http://en.wikipedia.org/wiki/Brixton#cite_note-autogenerated8-2

y

http://en.wikipedia.org/wiki/Brixton#History; consultadas en fecha 31/12/11).
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A quienes no debe ser reducido el problema del multiculturalismo, ni en el Reino

Unido ni en Europa en su conjunto. Este es un error muy común, lamentablemente.
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como británicos. Más aún: aproximadamente, un cuarto de dicho
segmento poblacional aspira explícitamente a la imposición de la
“sharía” (80) en el Reino Unido. (81) A la luz de estos estudios, surge, en
primer lugar, que, dentro del mentado país europeo, existe una suerte
de identidad islámica, a la cual sus poseedores asignan una jerarquía
suprema y que, por lo tanto, genera vínculos, fidelidades y deberes
superiores, que son ubicados por encima de los lazos, las lealtades y las
obligaciones derivados de la pertenencia a la sociedad británica.

Ahora bien, inevitable es notar que la información relevada proviene
de una comparación entre religión y nacionalidad. Tampoco podemos
dejar de considerar el hecho de que quienes practican la religión
musulmana en el Reino Unido son, en su enorme mayoría, inmigrantes
(o

descendientes

de

ellos)

de

orígenes

extra-europeos

(árabes,

magrebíes, turcos, etc.). Resulta razonable suponer que, si se les
preguntara a los autóctonos cuál es la fuente primera de su identidad (o
bien, por cuál de sus características sienten mayor familiaridad y
apego); vale decir, si se perciben, primero, como cristianos o como
británicos (o ingleses, galeses, escoceses...); seguramente responderían
-en su enorme mayoría- que ambas cosas a la vez. Ello así porque,
seguramente, no percibirían roce ni -mucho menos- contradicción
alguna entre ambas condiciones.

La

señalada

identidad

islámica,

declarada

por

los

habitantes

musulmanes del Reino Unido, conlleva una fuerte aversión hacia
Occidente (antioccidentalismo) y, por lo tanto, hacia la cultura
tradicional británica (“anti-britanismo”). Esta hostilidad va mucho más
allá de las previsibles fricciones que comúnmente se generan entre
vecinos de distintas religiones y diferentes “ethos”. Las áreas geográficas
del territorio británico pobladas mayoritariamente por musulmanes
80

Brevemente: código de conducta islámico; ley o derecho musulmán.

81

Ver: http://www.youtube.com/watch?v=KlPmq_wUr9w&feature=g-vrec (consultada

el 20/05/12).
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(quienes -ya lo dijimos- son casi todos de orígenes extra-europeos) se
han tornado muy peligrosas para los británicos “étnicos” e, incluso,
para

todas

las

personas

indo-europeas,

en

general,

con

total

independencia de la religión que eventualmente practiquen. Tanto es así
que hasta la policía ha tenido problemas para circular por estas “no-goareas” (“áreas a los que no debes ir”). (82)

Este repudiable fenómeno pone en evidencia que la falta de
integración de la población islámica obedece a causas que van mucho
más allá de la diversidad religiosa y sus derivaciones. Indudablemente,
la pertenencia a la religión musulmana implica múltiples y grandes
escollos para la integración de sus prosélitos en el contexto cultural
agnóstico y relativista que predomina en el Reino Unido y gran parte de
la Europa de nuestros días (aunque no sin reminiscencias -más o
menos luminosas, según los casos- de la religiosidad pagana, la
Filosofía Clásica y el Cristianismo, que en otros tiempos florecieron por
aquellas mismas latitudes). Sin embargo, un buen mahometano, por
imperio moral de su propia religión, no roba, ni golpea, ni asesina, ni
viola a su prójimo, por el simple hecho de que éste sea británico (o
europeo) “étnico”. Esto demuestra que estas multitudes hostiles e,
incluso, agresivas, de la que sobresalen innumerables grupos propensos
a la criminalidad callejera dirigida -específicamente- contra los “locales”,
más que por celo religioso, están animadas -si no, dominadas- por una
auténtica animadversión hacia los autóctonos, pese a la acogida que
éstos les han dado en su propio país.

Por eso pensamos que, detrás de la “cuestión religiosa” que ciertamente- plantea el Islam, subyace escondida una “cuestión étnica”.
La primera existe, sin lugar a dudas, pero no de manera solitaria ni
82

Recientemente,

cuando

el

político

John

REED

visitó

un

barrio

poblado

mayoritariamente por musulmanes, un dirigente islámico perteneciente a las
corrientes más radicalizadas le gritó abiertamente: “¡¿Cómo se atreve a venir a un área
musulmana?!”.
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aislada, sino acompañada por la otra. Al respecto, menester es señalar
que los musulmanes establecidos en el Reino Unido y otros países
europeos no hacen proselitismo ni intentan convertir a nadie. Es cierto
que Europa corre el riesgo de “islamizarse”. De hecho, ello ya está
sucediendo. Sin embargo, esta mutación no se está produciendo porque
los habitantes de los diversos países europeos se estén convirtiendo a la
religión fundada por MAHOMA, sin distinción de orígenes étnicos (en tal
caso, se configuraría un problema estrictamente religioso y, por
proyección,

cultural).

Europa

habitantes

autóctonos

están

se

está

siendo

“islamizando” porque
desplazados

por

sus

conjuntos

poblacionales exógenos, que no quieren integrarse con los “locales”,
pero tampoco integrarlos. (83) Y eso, cuanto menos, tiene más
apariencia de problema étnico que de problema religioso… Las naciones
europeas no corren el riesgo de ser convertidas al Islam, sino que están
expuestas al peligro de ser sustituidas por conjuntos poblacionales
extraños, identificados por su membresía religiosa. Europa está
asistiendo no sólo a la implantación de un nuevo “ethos”, sino también
a su repoblación por un nuevo “ethnos”... Ambas procesos van de la
mano; ambos fenómenos son inseparables y se potencian mutuamente.

Para colmo de males, en términos generales, las naciones europeas
han perdido gran parte de su vitalidad y de su capacidad de reacción.
Debido a esta pérdida, dichas naciones ya no poseen aquel poderoso
atractivo que otrora ostentaban, el cual despertaba, tanto entre sus
83

Ver:
-

Panorama

social

de

Suecia

en

la

actualidad:

http://www.youtube.com/watch?v=dlG75wb7lLw&feature=fvwrel
- Proyeccción Demográfica Europea:
http://www.youtube.com/watch?v=EgCntGHmPFc&feature=fvst
- Previsión de Europa en un futuro cercano:
http://www.youtube.com/watch?v=THrltK9cGo8&feature=results_main&playnext=1&
list=PL4387003EF7093C13
Consultadas el 20/05/12.
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amigos

como

entre

sus

enemigos,

admiración,

respeto,

reflejos

imitativos e, incluso, en ciertos casos, sumisión. El “ethos” europeo
actual es decadente: carece de profundidad histórica así como también
de elevación metafísica; no tiene tradición “viva” que le sirva de respaldo
(84); su capacidad para responder satisfactoriamente a los planteos
existenciales más profundos, es desesperantemente pobre... De tan
decadente “ethos” proviene la decrepitud del “ethnos” europeo. Por lo
visto, el “ethos” posmoderno, dominante en Europa, ni siquiera permite
dar respuestas adecuadas a esta situación. Por eso, quienes se resisten
a aceptarla, porque quieren evitar la muerte de sus propios pueblos,
necesariamente deben salirse del paradigma posmoderno y del discurso
de lo “políticamente correcto”.

Esto es lo que están intentando los movimientos identitarios que, pese
a todo y seguramente como reacción, están proliferando en diversos
países europeos. Buen ejemplo de ello nos lo aporta el catalán Enric
RAVELLO (85), quien, luego de criticar las dos estrategias alternativas
del multiculturalismo (86), ha declarado: “Desde nuestra postura
84

La gloriosa, brillante, multifacética y variopinta tradición europea, hoy por hoy, se

encuentra mayoritariamente en los museos y los cementerios.
85

Secretario de Relaciones Nacionales e Internacionales de Plataforma per Catalunya

86

La “comunistarista”: pretende hacer coexistir a todas las tradiciones culturales sobre

el mismo suelo, dentro de una misma población y bajo el mismo Estado. Con tal
objeto, reduce la nacionalidad casi a la obtención de un documento de identidad. A los
efectos de asegurar la convivencia, impone principios y deberes básicos (todos ellos, de
extracción

liberal),

sin

advertir

que

tales

“reglas

de

juego”

fundamentales

necesariamente terminan siendo puestas en cuestión y en crisis por causa de tan
gigantesca diversidad religiosa y cultural.
La “integracionista” o “asimilacionista”: pretende integrar en la cultura europea a
todas las etnias inmigrantes. Vale decir, no les reconoce derecho alguno a mantener
sus respectivas especificidades en suelo europeo. Por el contrario, a través de
diferentes medios, los compele a adaptarse y asumir las creencias, ideas y costumbres
predominantes en el país receptor, con la esperanza de convertirlos en “europeos
plenos” o, al menos, “perfectamente integrados”. Esto es, ante todo, quimérico. Los
seres humanos no podemos ser “vaciados”, a modo de recipientes, para luego ser
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identitaria tenemos que contestar tanto a los fenómenos de colonización
como a la amenaza demográfica que representa la inmigración, pero
siempre haciéndolo desde la solidez de nuestros parámetros ideológicos y
el rigor de un pensamiento anticosmopolita, que valora la existencia de
los pueblos, que se opone radicalmente a la idea del mercado-mundo y
que no cree ni en asimilaciones ni en conversiones sino en la
personalidad colectiva basada en la herencia y en la historia.- Frente al
colonialismo, los identitarios proponemos la idea de los grandes espacios
económicos autosuficientes. Esos espacios vienen definidos por la
comunidad de civilización, de historia y de consanguineidad.- Frente a la
integración y asimilacionismo, proponemos la idea de Estado como
instrumento de la comunidad popular y de expresión de una sociedad
monoétnica. Ése fue el sentido de la democracia griega, que no entendía
de otro modo a la polis, el sentido del Senado romano y de las asambleas
de guerreros germánicas. El principio inalienable que defendemos hoy
para que la civilización europea pueda sobrevivir a las amenazas y
avatares que le plantea este inquietante siglo XXI”. (87)

8.c.2. Ahora bien, el fracaso del “multi-culturalismo” es más patente
aún en el caso de los Estados Unidos de Norteamérica. País, éste, en el
cual -a diferencia de los Estados europeos- conviven masivamente
personas de distintas razas desde hace ya más de dos siglos. (88) Y
“llenados” con nuevos componentes culturales. Pero, además y tal como señalamos
arriba, la Europa posmoderna de hoy no tiene nada demasiado atractivo para ofrecer a
quien proviene de una cultura con tradición. No sólo su pensamiento (hoy) es “débil”,
sino que el conjunto de su cultura actual (posmoderna) también lo es...
87

RAVELLO, Enric, “La Inmigración, Fase Superior del Liberalismo”, disponible en:

www.tsunamipolitico.com (consultada el 20/05/12).
88

Nos referimos, principalmente, a la población blanca (predominantemente

anglosajona) y a la población negra (cuyos primeros integrantes habían sido llevados a
Norteamérica como esclavos). Sin perjuicio de ello, es cierto también que el fomento de
una inmigración deliberadamente “multirracial” se produjo a partir de 1.965, con las
Enmiendas sobre Inmigración y Nacionalidad. “Durante toda la década del 50 hubo
nueve veces más inmigrantes europeos que asiáticos. Después de la aprobación de esta
Ley de Inmigración, las proporciones se invirtieron drásticamente. Hacia 1.990 el
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donde -también en contraste con los países de Europa- no existen
tradiciones propias de larga trayectoria histórica, las cuales -en la
generalidad de los casos- contribuyen a “impermeabilizar” el ambiente
cultural al que pertenecen, frente a la influencia de foráneos. (89)

número absoluto de inmigrantes de Europa se redujo a la mitad, mientras que la
inmigración procedente de otras áreas y culturas creció vertiginosamente. (...) El
Presidente Reagan, en su famoso discurso de Nueva York de 1.982, describió a los
Estados Unidos en los siguientes términos: ‘Somos una nación compuesta por gente que
vino aquí desde todos los rincones del mundo, gente de todas las razas y los credos’”
(Goldsmith, James, “La Trampa”, Editorial Atlántida, Buenos Aires. 1.996, pág.80).
89

EE.UU. no sólo fue creado modernamente. Además, fue fundado y estructurado en

base al “puritanismo” protestante y el “iluminismo” racionalista. Corrientes, éstas, que
habían importado una ruptura sustancial respecto de la verdadera tradición
occidental, de cuna europea, forjada desde la Antigüedad y a lo largo del Medioevo.
Es por ello que, desde su misma génesis, la producción cultural estadounidense
comenzó a desarrollarse en sentido desviado respecto de aquella enjundiosa tradición,
apartándose cada vez más de la misma. A esta circunstancia obedece, a su vez, el
hecho de que -a diferencia de lo sucedido con las culturas hispanoamericanas y, muy
especialmente, con la argentina- de la producción cultural de los EE.UU. no se ha
derivado casi ningún aporte sustancial para la tradición auténticamente occidental.
Las ideas modernistas sobre las cuales los “w.a.s.p.” (blancos, anglosajones y
protestantes) cimentaron la cultura primigenia de los EE.UU., auspiciaron un
“aperturismo” simplón y cándido. Este “aperturismo”, por su parte, condujo al
“multiculturalismo”. De esta manera, la producción cultural norteamericana se
diversificó enormemente, “nutriéndose” de fuentes extra-occidentales y generando
varios “frutos” completamente desvinculados de la tradición occidental.
Así las cosas, el ideal “imperialista” del racionalismo liberal “yanqui” se ha
“devorado” a sí mismo. Pretendió abarcar a todos bajo su égida; articular a todas las
culturas en torno a su eje; “construir” una nación con gentes de todas las naciones...
Pero lo único que logró fue dirigirse hacia su autodestrucción, “naufragando” en una
caótica

“tormenta”

de

orientaciones

culturales

dispares

y

antinómicas.

Las

concepciones del racionalismo liberal, así como sus valoraciones, normas de conducta
e instituciones, son cuestionadas e, incluso, rechazadas por amplios sectores de esta
población “multi-cultural”.
En el último medio siglo, la crisis “interna” de las ideas modernistas así como los
“cuestionamientos” derivados de la conformación social “multi-culturalista” han
puesto en grave “jaque” a la vida cultural norteamericana, tornándola cada vez más
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Sin embargo, tal como lo reconociera abiertamente el Presidente
Barack OBAMA en la 100ª Convención de la “Asociación Nacional para
el Progreso de la Gente de Raza Negra” (“N.A.A.C.P.”, por sus siglas en
inglés), las divisiones raciales persisten en EE.UU. (90)

En efecto, las principales ciudades estadounidenses se encuentran
seccionadas en barrios correspondientes a las diferentes razas. Es decir
que sus respectivos territorios se encuentran atravesados por “líneas de
fractura” derivadas de las diferencias raciales existentes dentro de sus
poblaciones. Así las cosas, tales ciudades exhiben estructuras urbanas
“guetificadas”.

El economista estadounidense Thomas SCHELLING (Premio Nobel de
Economía, 2.005) se dedicó a estudiar este curioso fenómeno social. En
el transcurso de sus investigaciones, elaboró su “modelo de inflexión”,
también llamado “modelo de segregación espacial”, con el cual demostró
cómo la gente tiende a establecerse en barrios en los que la población
predominante pertenece a su mismo grupo étnico.

Además, cada uno de los diversos grupos raciales que forman parte
de la población estadounidense, posee un “universo” cultural propio.
Estos “universos” están integrados por distintos mitos, leyendas,
valoraciones éticas y estéticas, símbolos, patrones de prestigio social,
reglas de decoro, “argot”, tendencias artísticas, costumbres, tradiciones
culinarias y hábitos en general.

Como regla general, estos diferentes “universos” culturales no
comparten sus respectivos componentes particulares ni -mucho menosdifusa, confusa, caótica y auto-contradictoria. Desde el punto de vista cultural,
EE.UU. es un país “fallido”.
90

Conforme: http://elpoderdemiami.com/2009/07/17/obama-persisten-divisiones-

raciales-en-eeuu/, consultado en fecha 05/11/11.

76

77

propician la síntesis de los mismos. Constituyen, así, compartimentos
cuasi estancos; con dinámicas, en gran medida, independientes; que se
encuentran “enmarcados” en la superflua, débil y cada vez más difusa y
fragmentada “identidad nacional” estadounidense.

Un claro signo de estas divisiones que atraviesan a la población
norteamericana,

está

dado

por

la

elaboración

de

estrategias

propagandísticas, educativas y publicitarias diferentes, según la
conformación racial del público destinatario. Este peculiar fenómeno se
observa tanto en el campo político y en el ámbito escolar, como en el
“mundo” de los negocios, el comercio, los “media” y el espectáculo. La
conveniencia e, incluso, en algunos casos, la necesidad de implementar
estrategias comunicacionales diferenciadas de acuerdo con los diversos
grupos raciales, deja en evidencia no sólo la falta de una auténtica
integración

entre

dichos

“colectivos”,

sino

también

la

profunda

incidencia social que tamaña heterogeneidad importa. Incidencia, ésta,
que traslada las diferencias raciales al plano cultural y, de allí, a la
política, la economía, la religión, etc.

Veamos, al respecto, un par de ejemplos concretos:

- Hace algunos años, la influyente empresa “Yankelovich, Inc.”,
dedicada a la investigación de la opinión pública, elaboró una
clasificación

de

los

consumidores

compuesta

de

cuatro

tipos

elementales: “fervientes”, “indiferentes”, “prácticos” y “emocionales”.
Dicho estudio apuntó a establecer correspondencias entre tales
categorías y los distintos “vectores” étnicos de la población de EE.UU.
Así, verbigracia, se determinó que era “doblemente probable” que los
“hispanos” fueran “emocionales”.

- Al poco tiempo, en el año 2.005, la firma comercial “Michael Saray
Hispanic Marketing” dictó un curso de capacitación a los empleados del
Programa Conjunto de Investigación y Estudios de Publicidad y
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Mercadeo del Departamento de Defensa de EE.UU. (“J.A.M.R.S.”, por
sus siglas en inglés). Dicho curso estaba destinado específicamente a
mejorar las campañas propagandísticas de la milicia estadounidense
entre los residentes y ciudadanos de dicho país con orígenes
hispanoamericanos.

La

presentación

del

Grupo

“Saray”

apuntó

directamente a explicar al personal de “J.A.M.R.S.” cómo eran los
“hispanos”, en razón de sus características étnicas (fundamentalmente,
por su composición racial y su idioma vernáculo). Ello, con la finalidad
de favorecer la efectividad de las campañas de reclutamiento entre los
jóvenes del aludido sector poblacional. (91/92)

Tal como estos dos ejemplos ponen de manifiesto, la enorme
heterogeneidad racial y cultural de la población EE.UU. ha impedido
que se produzca una auténtica integración entre los diversos sectores
étnicos que la componen. Las abismales diferencias existentes entre
estos grupos han dado lugar a una sociedad “agrietada”, surcada por
múltiples “líneas de fractura” internas, que conspiran seriamente en
contra de la unidad y la identidad de la -cada vez más difusa- Nación
estadounidense.

Pero la situación es más grave aún: todo aquel que viaja a los EE.UU.
advierte claramente no sólo la separación sino también el conflicto y la
hostilidad (a veces, velados; a veces, manifiestos) que reinan en aquella

91

En la sección de “Lenguaje y ADN cultural” de la presentación en cuestión, se

expusieron tres supuestos fundamentales. A saber: 1) Los “latinos” están “conectados
intrínsicamente” de modo diferente en lo cultural. 2) Los “hispanos” son de “cerebro
derecho” y, por lo tanto, se caracterizan por ser “emocionales, intuitivos, creativos y
visionarios” (a diferencia del grupo de “cerebro izquierdo”, que son “intelectuales,
secuenciales, analíticos, lógicos”). Y 3) El sistema de educación estadounidense fue
construido con un fuerte sesgo cultural “hacia el hemisferio izquierdo del cerebro”.
92

Cabe señalar que el Grupo “Saray”, cuya sede principal se encuentra en la ciudad

de Nueva York, cuenta, entre sus clientes, a grandes corporaciones, como, verbigracia,
“Allstate” y “Geico”.
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sociedad en razón de las acusadas diferencias raciales y culturales. (93)
En esta enrarecida “atmósfera” social, las relaciones interpersonales
normales y cotidianas se desarrollan de manera harto complicada y
problemática. Tanto que la preservación de las mismas en términos
relativamente pacíficos requiere de cuidados extremos en el trato (94) e,
incluso, de medidas o “políticas” institucionales especiales (95). Pero,
además, este denso “clima” social, en circunstancias excepcionales,
genera episodios verdaderamente deplorables. (96)

A continuación, consignamos algunos ejemplos que ilustran los altos
niveles de conflictividad y de hostilidad que exhiben las relaciones
interraciales en la sociedad estadounidense. A saber:

93

Así, por ejemplo, no son raros los casos de violencia callejera dirigidos contra

determinadas

personas

por

motivo

de

su

http://www.youtube.com/watch?v=1q8MlI0LnIw&feature=related

raza

(ver:
y

http://www.youtube.com/watch?v=iF0N1QoRjlA&feature=related, consultadas por el
autor el 24/05/12).
94

Por ejemplo: como regla general, no debe hacerse referencia alguna a las razas, ni

siquiera jocosamente. Si, por alguna razón, se torna necesario aludir a la gente de
raza negra, se deben emplear circunloquios como “colored people” (“gente de color”) o,
mejor aún, “african americans” (“americanos africanos”).
95

Verbigracia: integrar los jurados con mayorías de personas de la misma raza que los

examinados, enjuiciados o acusados; en algunos concursos (escolares, universitarios,
laborales, profesionales, etc.), ante resultados idénticos o muy similares, definir el
ganador según la raza de los candidatos en pugna; etc.
96

Pese a que su producción cinematográfica está más orientada a lo espectacular y lo

propagandístico que a lo “testimonial”, la industria de “Hollywood” ha reflejado esta
triste y peligrosa situación social en diversas películas. A través de ellas, sus
directores y guionistas (también de diverso origen étnico) han ensayado “lecturas”
ideológicas diferentes de una misma y preocupante realidad: la separación y el
conflicto racial y cultural en los EE.UU. Podemos citar, a guisa de meros ejemplos, las
siguientes películas: “America X”, protagonizada por E. NORTON; “American Me”, cuyo
actor principal es E. OLMOS; “Be Good”, en la que actuó D. AIELLO; “The Chamber”,
cuyos personajes principales estuvieron a cargo de Chris O’DONNELL y G. HACKMAN;
“Crash”, que contó con la actuación de S. BULLOCK y M. DILLON; “Quinceañera”,
cuyo personaje principal ha sido representado por la actriz E. RÍOS; etc.
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- Cuando, en 2.005, el huracán “Katrina” devastó la ciudad de Nueva
Orleans, se desató una terrible “ola” de crímenes (robos, violaciones,
mutilaciones y asesinatos) perpetrados por personas de raza negra
contra personas de raza blanca (muchas de las cuales se habían
acercado al lugar para ayudar a los damnificados). Según las
aseveraciones de múltiples testigos presenciales, las víctimas de tan
horrendos delitos fueron deliberadamente seleccionadas por sus
victimarios en razón de su raza. Así lo informaron estudiantes
británicos (como Jamie TROUT), periodistas australianos (como David
NASON y Geoff ELLIOTT -97-) e, incluso, diversos medios periodísticos
(como el “Manchester Evening News” -98-).

- El 11/04/06, en una entrevista televisiva, el político “demócrata”
Charles BARRON (ex miembro de las “Panteras Negras”) declaró abierta
y enfáticamente que EE.UU. tenía que cambiar. Acto seguido, anunció
un indefectible “coloreo” de EE.UU. (esto es: el futuro predominio
demográfico de los sectores poblacionales no-blancos) y acusó a las
personas de raza blanca de gozar de privilegios ilegítimos. Frente a
estas aseveraciones, el conductor del programa, Bill O’REILLY denunció
la existencia de una “agenda” secreta, oculta detrás de la política
inmigratoria, deliberadamente orientada a modificar la composición
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“Hurricane’s trail of anarchy”, 03/09/05, para la agencia de noticias australiana

“news”, www.news.com.au; conforme: “debatt”, http://debatt.sol.no/content/whitegenocide-new-orleans;

“Godlike

Productions”,

http://www.godlikeproductions.com/forum1/message212490/pg1;

“Altermedia”,

http://us.altermedia.info/news-of-interest-to-white-people/white-genocide-in-neworleans_1093.html; etcétera.
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“Anarchy

and

agony

in

New

Orleans”,

02/09/05,

http://menmedia.co.uk/manchestereveningnews/news/s/172/172478_anarchy_and_
agony_in_new_orleans.html.
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racial de la población estadounidense, a favor de la “gente de color” y en
contra de la gente blanca. (99)

- En los últimos años, la agrupación de los “Brown Berets” (“Boinas
Marrones”), nacida hacia fines de la década de 1.960, incrementó
notablemente

su

activismo

social

y

militancia

política.

Esta

organización de “chicanos” (estadounidenses de origen mexicano) fue
creada con la finalidad de proteger a su gente frente a ciertos abusos y
atropellos. Sin embargo, con el paso del tiempo, algunos sectores de la
misma han radicalizado ostensiblemente su discurso, añadiéndole una
clara impronta racial y racista. Así, por ejemplo, en una reciente
manifestación en contra de la inmigración ilegal, que tuvo lugar en
Tucson (Arizona), una militante de los “brown berets” irrumpió
escoltada por un compañero, profiriendo por altoparlante consignas del
siguiente tenor: “go back to Europe” (“vuelvan a Europa”), “this is
America (...) you are white, you don´t belong here” (“esto es América ...
ustedes son blancos, ustedes no pertenecen aquí”), “you´re too white to
be americans” (“ustedes son demasiado blancos para ser americanos”).
(100/101)
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La entrevista en cuestión se llevó a cabo en el programa televisivo “The O’Reilly

Factor”,

del

canal

“Fox”.

Se

puede

ver

el

fragmento

respectivo

en:

http://www.youtube.com/watch?v=Er7qmOEIwdQ. Obra transcripción del diálogo
aludido en: http://mediamatters.org/research/200604140009. O’REILLY explayó sus
conclusiones en su programa radial, “The Radio Factor”, el 12/04/06.
100

El episodio relatado tuvo lugar en fecha 13/07/10. Se pueden ver fragmentos del

mismo

en:

http://www.youtube.com/watch?v=Mt3of5KMvCI&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=272IvwRb-No&feature=related

(consultadas

y
en

fecha 01/02/12).
101

El contenido de tales consignas es indudablemente racial y racista. Además, todo

indica que el mismo está referido a la totalidad del continente americano.
A la luz de dichas consignas, resulta indudable que la militante “boina marrón” no
intentaba formular una reivindicación de la soberanía que otrora ejerciera el Estado de
México sobre Arizona (recordemos que, a través de la guerra de 1.846/1.848, EE.UU.
arrebató a los mexicanos amplias porciones de su territorio).

81

82

- Más recientemente, frente al triunfo de los republicanos en las
elecciones para la integración del Congreso Federal, un conocido
escritor y activista antirracista, Timothy Jacob WISE publicó en su
página “web” una encendida nota contra la “Derecha Blanca” (“White
Right”). En la misma, este hombre, quien -preciso es aclararlo- es
blanco y rubio (102), ha descargado acusaciones, críticas y amenazas en
contra de las personas de raza blanca que adhieren a la “derecha”
política norteamericana (por lo general, anglosajones). El tenor utilizado
por WISE sorprende por su carácter furibundo, injurioso e insultante.
Denota claramente una profunda inquina hacia el sector atacado. Más
allá de ello, resulta pertinente destacar aquí el “ingrediente” racial del
planteo formulado -tan agresivamente- por este activista supuesta y
paradójicamente antirracista. Su manifiesta hostilidad, aunque no vaya
dirigida contra todas las personas de la raza blanca, está -sin embargoLas consignas en cuestión postulan explícitamente la ocupación y el dominio de todo
nuestro continente por parte de los mexicanos, concebidos como grupo racial, con
exclusión de toda otra raza (o, por lo menos, de los blancos). Esta peculiar moción,
cuyo temperamento -tal como ya hemos aclarado- es esencialmente racial y racista, se
encuentra asentada sobre una premisa falsa, a saber: que los mexicanos son los
representantes actuales y exclusivos de los amerindios. Afirmación, ésta, que merece,
como mínimo, tres objeciones:
1. Las etnias amerindias fueron muchas y bastante diversas entre sí (tanto que no
pocos autores han llegado a afirmar que no todas procedían del mismo tronco racial).
2. Las etnias amerindias mexicanas jamás ocuparon -ni por aproximación- la
totalidad del continente.
3. Los mexicanos actuales son, en su gran mayoría, mestizos de blancos
(principalmente españoles) e indígenas (de hecho, la propia manifestante nos ofrece un
claro ejemplo de ello; su cabello dista mucho de ser negro y su color de piel es
sorprendentemente parecido al blanco-rosado de los anglosajones con los que se la ve
polemizando).
De manera que, aún aceptando el criterio racial y racista de las controversiales
consignas de marras, el reclamo derivado de las mismas es erróneo e ilegítimo.
102

Según cuenta Timothy Jacob WISE en su ensayo “White Like Me”, su familia

paterna procede de judíos asquenazíes, en tanto que su familia materia tiene orígenes
escoceses.
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referida a un sector identificado por su membresía racial (blancos) y
filiación política (de “derecha”).

- La aparición del “New Black Panther Party” (“Nuevo Partido de la
Pantera Negra”). Esta organización es abiertamente racista y agresiva en
contra de las personas de raza blanca. No hace mucho, uno de sus
dirigentes, Samir SHABAZZ, en una arenga callejera, espetó a los
transeúntes de raza negra: “¿ustedes quieren libertad? Tendrán que
asesinar a algunos blancos. Tendrán que asesinar a algunos de sus
bebés”. (103/104) En el marco de un encuentro académico dedicado a la
cobertura mediática del huracán “Katrina”, que tuvo lugar en la Escuela
de Derecho de la Universidad “Howard”, el panelista Kamau KAMBON,
ex profesor y actual librero, efectuó las siguientes declaraciones: a. que
la “gente blanca” quiere matar a las personas de raza negra; b. que la
“gente blanca” tiene un plan destinado a ello; c. que la gente negra está
“en guerra”; y d. que la única solución para este problema es
“exterminar a la gente blanca de la faz del planeta”. La abominable
propuesta genocida fue recibida con aplausos por algunos de los
presentes entre el público. Más tarde, en un conocido “show” televisivo
transmitido por “Fox News Channel” (“Hannity & Colmes”), Hashim
NZINGA, líder del “New Black Panther Party”, defendió al repudiable
disertante. (105) Desde el “New Black Panther Party” se ha propuesto la

103

El deplorable instigador al homicidio racista se refirió a las personas de raza blanca

como “crackers”. Se trata de una manera peyorativa e insultante de referirse a la gente
blanca, en general, y, de manera especial, a los blancos pobres del Sur de EE.UU.
104

Fuentes:

- http://www.youtube.com/watch?v=H8trCjTatwo&feature=related (consultada el
24/05/12).
- http://www.youtube.com/watch?v=m2ycLwXSxt4&feature=related (consultada el
24/05/12).
105

Fuentes:

- http://www.wnd.com/2005/10/32984/ (consultada el 24/05/12).
- http://www.youtube.com/watch?v=ISN1RCxko2Q&feature=related (consultada el
24/05/12).

83

84

creación

de

instituciones

policiales

y

judiciales

compuestas

exclusivamente por negros, para intervenir en los asuntos que
involucran a sus hermanos de raza. Como objetivo máximo, en aquel
mismo ámbito, se ha llegado a plantear la creación de un nuevo Estado
mono-racial, para la población negra de EE.UU.

- La expansión experimentada por la “Black Liberation Theology”
(“Teología de la Liberación Negra”). Según esta corriente teológica,
surgida en EE.UU. hacia el final de la década de 1.960, JESUCRISTO es
negro y la raza negra, en su conjunto, constituye el auténtico “pueblo
elegido” por DIOS, por su histórica condición de pobre, despreciada y
subyugada. La escuela teológica en cuestión es esencialmente racista
anti-blanca, toda vez que considera a las personas de raza blanca como
enemigos, a los que hay que combatir. Tal animadversión hacia el
hombre blanco se encuentra colocada por encima de la relación con
DIOS, ¡nada menos! Consecuentemente, ciertos exponentes de esta
doctrina de la “liberación negra”, han llegado al extremo blasfemo de
postular que, en caso de que DIOS no apoyara la lucha de los negros
para destruir a la raza blanca, hubiera sido mejor matarlo. Entre los
teólogos más destacados de la herética corriente en cuestión, figuran
James CONE, Dwight HOPKINS y Jeremiah WRIGHT. Este último dirige
la Iglesia de la Trinidad de la ciudad de Chicago, donde entabló
estrechas

relaciones

con

Barack

OBAMA,

convirtiéndose

en

su

consejero espiritual (función, ésta, que desempeñó durante 20 años). La
“Black Liberation Theology” ha sido explícitamente respaldada por el
“New Black Panther Party”; en particular, por uno de sus máximos
dirigentes, Malik SHABAZZ, hermano de Samir, citado en el punto
precedente. (106/107)
- http://www.youtube.com/watch?v=m2ycLwXSxt4&feature=related (consultada el
24/05/12).
106

M. SHABAZZ también es miembro del “Black Lawyers for Justice Council” (“Consejo

de Abogados Negros para la Justicia”).
107

Fuentes:
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Aún hay más: con las crisis económicas acaecidas a partir del año
2.008, la tensión y los conflictos sociales motivados por cuestiones
raciales y culturales, aumentaron notablemente. Este proceso de
agravamiento se manifestó a través de diversos episodios muy
significativos y elocuentes. Así, verbigracia, la “ola” de violencia
desatada por “afro-americanos” en contra de inmigrantes y ciudadanos
estadounidenses de origen hispano-americano (sobre todo, mexicano).
Dicha “ola” tuvo su origen hacia fines del año 2.009, en distintas partes
de EE.UU. (muy especialmente, en la ciudad de Nueva York). (108)

Tomando en consideración el crítico panorama descripto en los
párrafos precedentes, no puede sorprender el tenor grave, urgente,
trágico y, por momentos, fatalista que revisten varias de las denuncias
que, en la actualidad, muchos estadounidenses están formulando
abiertamente en contra del multiculturalismo. Estas advertencias,
acusaciones y predicciones se multiplican día a día en el seno de
aquella

sociedad

norteamericana.

Cada

vez

son

más

los

estadounidenses que cuestionan y rechazan el modelo multirracial y
multicultural que se ha impuesto en su país, al mismo tiempo que se
-

http://www.atimes.com/atimes/Front_Page/JC18Aa01.html

(consultada

el

24/05/12).
- http://www.youtube.com/watch?v=FZCDYAy1rJM&feature=related (consultada el
24/05/12).
- http://www.youtube.com/watch?v=3CxU1Li7gvk&feature=related (consultada el
24/05/12).
108

-

Conforme:
Noticia

difundida

por

“Telemundo”

(T47),

disponible

en

http://www.youtube.com/watch?v=OPtcrhGiztc.
- Noticia difundida por “Russian Television” (edición en castellano), disponible en:
http://www.youtube.com/watch?v=unlSywXljuM.
- Noticia difundida por El Universal Televisión (de México), disponible en:
http://www.youtube.com/watch?v=Qhe8XKYwvXI&feature=related.
- Noticia publicada por El Universal “on line” (de México), disponible en:
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/179855.html.
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plantean seriamente la posibilidad de revertir el proceso demológico y
cultural que los ha alejado de su matriz fundacional, amenazando su
futuro como nación.

Tal es el caso de DICK LAMM, Gobernador del Estado de Colorado
(EE.UU.) por tres períodos, quien ha escrito un ensayo titulado “I have a
Plan to destroy America” (“Tengo un Plan para destruir América”). Según
este dirigente político, el multiculturalismo y sus múltiples derivaciones
(el apoyo a la diversidad cultural, la promoción del “victimismo” entre
los inmigrantes y las “minorías”, la escolarización multilingüe, etc.) son
fuente de antagonismos, tensiones, problemas y conflictos. LAMM se
encuentra profundamente convencido de que tales fenómenos están
arrastrando a EE.UU. hacia su desaparición. (109)

Tampoco

deberían

sorprender

las

predicciones

audazmente

formuladas por el Doctor Igor PANARIN (110) en septiembre de 1.998, en
el marco de un congreso internacional sobre “guerra de información”
celebrada en Austria. En dicha ocasión, PANARIN anunció que EE.UU.
se dirigía hacia su propia desintegración como país, la cual ocurriría
alrededor

del

año

2.010.

Explicó,

al

respecto,

que

el

sobre-

endeudamiento del Estado norteamericano y la falta de sustento de su
moneda sobre-emitida, provocarían una crisis financiera, primero, y

109

LAMM,

R.,

“I

have

a

Plan

to

destroy

America”,

2.005;

citado

en:

http://www.snopes.com/politics/soapbox/lamm.asp, consultada el 12/05/12.
110

Politólogo ruso. Experto en las relaciones internacionales Rusia-EE.UU. Nació en

1.958. En 1.976 comenzó a trabajar como analista de información dentro de la K.G.B.
(servicio de inteligencia soviético). En 1.989 inició su carrera docente. Como tal, se ha
desempeñado en la Universidad Estatal de Moscú, el Instituto Estatal de Relaciones
Internacionales de Moscú, la Academia Rusa de Administración Pública y la Academia
Diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia (en donde ingresó en
1.999). A partir de 1.991, cumplió funciones en el FAPSI (el equivalente ruso a la
“Agencia Nacional de Seguridad” de los EE.UU.). Ha escrito más de 15 libros.
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económica, después, de proporciones descomunales. (111) Y que, en ese
problemático contexto social, las profundas divisiones raciales y
culturales que atraviesan a la población estadounidense, contribuirían
decididamente a la partición de EE.UU. en seis estados distintos, más
pequeños.

De acuerdo con PANARIN, en la costa oeste, se haría sentir la
influencia china, no sólo por su ubicación geográfica, de “cara” al
Océano Pacífico, sino también por la creciente población de ese origen
que habita en la región. En los actuales Estados del Sur, los “hispanos”
influirían en forma decisiva. En Texas, la fuerza preponderante
provendría de sus sectores blancos y anglosajones; vinculados,
fundamentalmente, a la industria petrolera y tradicionalmente muy
“localistas”; gran parte de cuyos miembros, ya actualmente, se
encuentra inclinada al secesionismo. La heterogénea población de la
Costa Este, con su distintiva impronta fuertemente “cosmopolita”, se
apartaría del resto del país, absorbida por sus propias contradicciones y
-a la vez- atraída por Europa. En el Norte, Canadá haría tallar su
influencia. En tanto que, los territorios del Centro quedarían aislados,
en situación de agudizada pobreza, pudiendo, las poblaciones indígenas
norteamericanas llegar a desempeñar algún protagonismo en la
reconfiguración socio-política de la región. Por su parte, Alaska podría
volver a manos rusas y Hawai, con su población mayoritariamente
amarilla, quedar bajo la protección de China o Japón.

En su momento, la predicción de PANARIN sonó muy exagerada,
cuasi fantasiosa. En su defensa, el experto ruso frecuentemente ha
recordado el caso del académico francés Emmanuel TODD, quien, en
111

Otro factor que PANARIN ha señalado como causante del colapso augurado para

EE.UU., está dado por las diferencias y tensiones existentes dentro del “establishment”
estadounidense. Esta élite se encuentra dividida, básicamente, en dos facciones, a
saber: una, “globalista” (a la que PANARIN asocia ideológicamente con el “trotskismo”)
y la otra, “estatista” (que representa un cierto nacionalismo de corte imperialista).
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1.976, previó la caída del Imperio soviético, que se terminaría
produciendo recién a fines de la década siguiente. Hoy en día, a la luz
de los acontecimientos de los últimos años, las previsiones del
académico ruso han cobrado una inquietante verosimilitud...

Y todo esto pese al tiempo que los diferentes grupos étnicos que
componen la sociedad norteamericana llevan conviviendo entre sí, en el
marco de la misma. Y no obstante la constante propaganda (del sistema
educativo, de “Hollywood”, de los “media” en general, etc.) destinada a
la integración racial y cultural. Tendencia, ésta, que, en algunos casos,
ha registrado medidas radicales (por calificarlas de algún modo) como
las conferencias universitarias del ya citado T. J. WISE, en las cuales el
nombrado niega la existencia de la raza blanca (¡¡!!). Temperamento,
ésta, que ha sido replicado por las maestras en diversas escuelas
primarias

norteamericanas...

(112)

Nada

de

esto

ha

servido,

evidentemente, para forjar una auténtica nación de acuerdo con las
premisas “multi-culturalistas”.

EL MULTI-CULTURALISMO COMO FENÓMENO ANTI-NATURAL
Y

ANTI-POPULAR;

PROGRAMADO,

INDUCIDO

Y

PROMOVIDO

ARTIFICIOSAMENTE:

El multiculturalismo no es un producto natural ni espontáneo de
la dinámica histórica de los pueblos. Por el contrario, se trata de un
112

No son pocos los que han interpretado que estas posturas, más que provenir de un

antirracismo bienintencionado aunque “afiebrado” y absurdo, son el producto
hipócrita de un racismo exclusivamente anti - blanco y, más específicamente, anti nórdico.
Más allá de esta interpretación y de su eventual acierto (o desacierto), lo cierto es
que el temperamento escogido y aplicado ya ha generado todo tipo de reacciones
adversas, algunas de ellas, desafortunadamente, tanto o más radicalizadas y
absurdas.
Ver:

http://www.youtube.com/watch?v=gGeWO_A-u3w

(consultada

en

fecha

04/02/12).
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fenómeno forzado, impuesto por ciertas contingencias y circunstancias,
cuando

no

deliberadamente

inducido,

de

conformidad con

una

planificación estratégica previa, por determinados grupos de interés,
muñidos del poder necesario al efecto. Vale decir que estos peculiares
procesos, conducentes a la instalación de la “multiplicidad cultural”
dentro de una misma sociedad, lejos de constituir una fase determinada
del despliegue normal del principio gregario inserto en la naturaleza
humana, se derivan de situaciones fácticas muy puntuales (por lo
general, anómalas) o bien, de la promoción interesada de ciertos
factores de poder, para la satisfacción de intereses facciosos y
ambiciones inconfesables.

De acuerdo con las observaciones vertidas en el apartado
precedente, preciso es señalar que las sociedades multiculturales
constituyen contextos inadecuados para el desarrollo de una auténtica
comunidad. Los lazos sociales que otorgan unidad, coherencia e
identidad a tales agrupaciones poblacionales son relativamente escasos,
más bien superfluos y, por tanto, notoriamente frágiles. Por su
heterogeneidad, estas sociedades no logran vincular a sus miembros
sino a través de algunas pocas relaciones, sin profundidad ni fortaleza.
No contando con vínculos de “sangre” (raciales y/o genealógicos),
religiosos, míticos ni tradicionales (a veces, ni siquiera simbólicos e
idiomáticos) que aglutinen a sus diversos integrantes, estas sociedades
subsisten como tales, principalmente, gracias al terruño que ocupan y
su influencia, a intereses compartidos (o meramente coincidentes) y a
las circunstancias históricas experimentadas en forma conjunta. En
suma, se trata de sociedades que no logran instituirse como
comunidades plenas. Las mismas se encuentran integradas por meros
“vecinos”, “socios” y “compañeros de fortunas y desgracias”, más que
por “hermanos”, “compatriotas” y “correligionarios”.

Este dilema (entre mera sociedad y comunidad plena) fue puesto
de manifiesto con bastante claridad por Gassan KHORANI, inmigrante
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palestino en Dinamarca. En ocasión de los graves disturbios sociales
que estallaron en

Odense (pequeña

localidad dinamarquesa), a

principios de 2.011, por causa del aluvión inmigratorio de somalíes y
palestinos de religión musulmana, KHORANI declaró: “los daneses
creen que integración es ser un danés al 100 por 100. Un inmigrante
tiene que comer, beber y en general vivir como un danés. Pero para
nosotros lo básico en la integración es el trabajo y que nuestros niños
sepan el idioma danés. Ésta es la discordia”. (113) La postura que -según
KHORANI- sostienen los dinamarqueses apunta hacia la comunidad
plena. En tanto que la posición asumida por los recién llegados está
referida a una mera sociedad. Los hechos demuestran que, en un
escenario social multicultural, la constitución de una comunidad plena
(o bien, el mantenimiento de una preexistente) resulta imposible. Como
bien ha dicho KHORANI, tal vez sin llegar a medir completamente los
alcances de su propia declaración, estas agrupaciones se hallan
atravesadas por la “discordia”: los “corazones” de sus miembros “laten”
de manera diferente; se hallan afectados por amores distintos; sienten
de manera diversa; inclinan las voluntades en direcciones divergentes,
cuando no opuestas... Tan grande es esta dis-cordia que el profundo
enlazamiento que implica una comunidad plena, se torna irrealizable.

La idea de pacto o contrato resulta fundamental en las sociedades
multiculturales. En las comunidades, por el contrario, tal noción no
reviste aquella relevancia, limitándose a indicar, en el mejor de los
casos, una manifestación consciente de aquellas fuerzas unitivas,
preexistentes y orgánicas, que le dan unidad, coherencia y vida. Vale
decir que, en las sociedades multiculturales, el pacto o contrato
constituye el fundamento, mientras que, en las comunidades, aquél -a
lo sumo- es una expresión histórica de factores aglutinantes e
113

Artículo “Ante el Fracaso del Multiculturalismo, Europa Busca Nuevas Soluciones”,

publicado

por

la

“web”

de

R.T.

(“Russian

Television”)

en

fecha

14/02/11

(http://actualidad.rt.com/actualidad/internacional/issue_20601.html; consultada en
fecha 10/02/12).
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identitarios que lo anteceden (amén de un instrumento de la
organización comunitaria). Las sociedades multiculturales se fundan
por un pacto o contrato. Las comunidades, en cambio, nacen de la
“sangre” y la cultura compartidas. Factores, éstos, que, dicho sea de
paso, son constitutivos de la personalidad de cada uno de los miembros
de

la

comunidad.

Es

por

eso

que,

mientras

las

sociedades

multiculturales no relacionan a sus integrantes sino de manera
puramente externa, las comunidades atraviesan a los suyos (en cierto
sentido, está en ellos).

Ahora bien, más allá de la terrible debilidad ontológica que, según
acabamos de exponer, padecen las sociedades multiculturales; así como
también del permanente riesgo de fragmentación que dicha debilidad
importa; menester es añadir las enormes dificultades que, en este tipo
de

sociedades,

normalmente

enfrentan

sus

miembros

para,

simplemente, coexistir “bajo el mismo techo” (en el mismo territorio
estatal, en las mismas ciudades y en los mismos barrios). La exagerada
heterogeneidad

derivada

de

la

multiplicidad

cultural,

provoca

innumerables trastornos en la convivencia cotidiana. Las diferencias,
cuando son tan marcadas, generan todo tipo de problemas en la
dinámica inter-personal, por mínima que ésta sea.

No se trata aquí de una cuestión de tolerancia, como muchos
creen ingenuamente. Estamos frente a un problema que va mucho más
allá de sus estrechos límites. Un problema que tiene su “raíz” en las
diferencias existentes en: la forma de sentir y de pensar; los afectos; la
percepción de uno mismo, de los demás, del mundo y de Lo
Sobrenatural; la idiosincrasia, la escala de valores y los “códigos” de
convivencia social; los hábitos y las costumbres; las simpatías y las
antipatías; los modos de expresión y comunicación; etc. Cuando no hay
“comunidad” en estos aspectos de la naturaleza y la vida del hombre,
forzoso resulta el “florecimiento” de todo tipo de disentimientos,
discrepancias, desinteligencias, desencuentros, etc. En semejante
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contexto,

nadie

está

conforme

con

las

actitudes

del

otro.

El

comportamiento ajeno casi siempre es percibido como impertinente,
injusto, agresivo y/u odioso, agravándose así las “brechas” y los
“cortocircuitos” que perturban el desarrollo de la vida social.

Las sociedades multiculturales son un producto de la dinámica
del capitalismo globalizado. Es un fenómeno provocado e, incluso,
promovido (deliberadamente) por las fuerzas que hegemonizan el
sistema capitalista global. Por un lado, dicho sistema ha sido la causa
de innumerables injusticias sociales, a lo largo y a lo ancho del mundo
entero. Tan grande ha sido el impacto negativo de las mismas que, en
muchísimos casos, provocaron masivos desplazamientos poblacionales.
Esto es: millones y millones de personas hambreadas, que, para
sobrevivir a su miseria, se han visto obligadas a abandonar sus
asentamientos ancestrales, migrando anárquicamente hacia destinos
que, muchas veces, les eran completamente ignotos. Por el otro lado, los
actores predominantes del sistema capitalista globalizado buscan
productores y consumidores. Estos agentes pretenden hacer del mundo
un gigantesco mercado unificado, sin límites ni restricciones; y
convertir a la Humanidad en una prodigiosa matriz de trabajadores
baratos y consumidores compulsivos. (114) Para el logro pleno del primer
114

Es posible y, de hecho, harto probable que estos factores apunten, en última

instancia, a instalar una suerte de Gobierno mundial, de corte tiránico. Esto es: una
oligarquía plutocrática y tecnocrática, de envergadura planetaria, “oficializada” de
alguna manera, que controle todos los recursos económicos del orbe y reduzca a casi
toda la población mundial a cierta esclavitud. Se trata de una hipótesis que los hechos
concretos, agudamente analizados, no nos autorizan a descartar. En Argentina, dicha
hipótesis ha sido muy bien desarrollada por Adrián SALBUCHI, fundamentalmente, en
su famoso libro “El Cerebro del Mundo” (muy especialmente, en la última edición del
mismo, que lleva el subtítulo: “De la Globalización al Gobierno Mundial”). También, la
hipótesis de marras ha sido trabajada por Denes MARTOS, en su magistral obra “El
Desafío del Siglo XXI” (particularmente, en los capítulos dedicados a: “La Globalización
Económica”, “La Globalización Política” e “Imperio”).
De hacerse realidad la hipótesis en cuestión, quedaría confirmada la tesis según la
cual el “hiper-capitalismo” de los “super-ricos”, en determinado momento, comienza a
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objetivo, resulta indispensable, entre otras cosas, la abolición de la
soberanía estatal, basada en la auto-determinación de los pueblos. En
tanto que, para la consecución del segundo objetivo, es necesario borrar
las identidades nacionales, desarrolladas sobre la base de los vínculos
de la “sangre” y la cultura, así como también los afectos, las
inclinaciones, los condicionamientos, las adhesiones, los objetivos y las
lealtades “existenciales” que se derivan de aquéllas.

Así

las

cosas,

el

multiculturalismo

resulta

completamente

funcional a los intereses que guían la acción de los poderes
globalizadores.

No

en

vano,

su

promoción

es

“generosamente”

financiada por grandes magnates y corporaciones multinacionales. El
“lobby” multiculturalista es tan poderoso que, en algunos países, ha
logrado:

- La imposición de su modelo por intermedio de las normas
jurídicas.

- La adhesión al mismo y su defensa por parte del sistema
educativo oficial.

- La promoción constante del mismo por parte de los grandes
“medios de comunicación”.

- El “linchamiento mediático” de sus objetores, críticos y
detractores.

-

La

silenciamiento

de

tales

disidentes,

en

los

ámbitos

académicos.

devorarse al capitalismo tradicional, de signo liberal, que lo engendró, para acabar
convirtiéndose en algo sospechosamente parecido a los regímenes comunistas, por su
economicismo y su totalitarismo.
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- La eventual criminalización de los mismos.

Este fenómeno puede observarse muy claramente en ciertos
países europeos, como el Reino Unido. En este país, por ejemplo, Emma
WEST, trabajadora inglesa, fue recientemente recluida en prisión por
manifestar públicamente -en un subterráneo, donde fue filmada- su
disgusto por la presencia de tantos extranjeros en su país. La joven
mujer reivindicó el fundamento étnico de la identidad nacional británica
y se lamentó de que su país estuviera “jorobado”. Lo hizo con
expresiones como: “my Britain is fuck all”, “my british is fuck all”,
“Britain is nothing now”, “this is my british country, until they let you lot
come over”. (115)

Ciertamente, la Señora WEST dio a sus palabras un tenor
exageradamente fuerte y reprochablemente agresivo. No menos cierto es
que, en varias de sus partes, el discurso de la irritada pasajera se tornó
inútilmente soez y gratuitamente ofensivo. Demás está decir que la
presencia de niños en el vehículo, agrava las responsabilidades que le
caben a Emma. Máxime si se considera que dicha presencia fue
expresamente señalada por otra señora que viajaba en el mismo tren (el
hecho de que esta mujer haya sido de raza negra aumenta el mérito que
le corresponde por su juiciosa y respetuosa intervención). Sin embargo:

- La Señora WEST fue condenada (“mediática” y judicialmente), no
tanto por el tenor utilizado, sino más bien por el contenido de sus
dichos. Vale decir que el motivo de los castigos impuestos a Emma,
estuvo dado, más que por las palabras escogidas y/o el tono utilizado,
por su explícita oposición al “dogma” multiculturalista.

- Ni las autoridades judiciales, ni los medios periodísticos, en
general, se detuvieron a analizar la razón por la cual se produjo este
115

Ver:

http://www.youtube.com/watch?v=sJTirej2g5M

(consultado

en

fecha

10/02/12).

94

95

desafortunado incidente, ocurrido en Noviembre de 2.011 (el tren iba
atiborrado de personas de color; aparentemente, una de ellas había
escupido cerca del pequeño hijo de Emma). Hasta donde sabemos,
tampoco se tomó en consideración la condición social (relativamente
humilde) de la Señora WEST.

- Las sanciones que le fueron infligidas lucen, al menos, “prima
facie”,

completamente

desproporcionadas:

la

Señora

WEST

fue

arrestada y enjuiciada, mientras su imagen pública era mancillada por
los grandes “media”, como si se tratara de una “reencarnación” de
Adolfo HITLER. Fue obligada a pasar Navidad y Año Nuevo en prisión.

- A mayor gravedad, tales sanciones se extendieron a su pequeño
hijo y el padre del mismo: el primero fue transitoriamente internado en
una institución, donde tuvo que pasar las Fiestas de fines de año.
Mientras que, al padre de la criatura, se le impidió visitarlo. Desde
luego, la madre -presa- tampoco pudo hacerlo.

La durísima reacción del “sistema” frente a los exabruptos de la
Señora WEST, contrastan grosera, escandalosa y sospechosamente con
la actitud que adoptaron las autorices judiciales británicas en el caso de
Rhea PAGE y su novio, Lewis MOORE. En Junio de 2.010, esta pareja
de jóvenes ingleses se encontraba esperando un taxi en la zona céntrica
de Leicester. De pronto, aparecieron en la escena cuatro mujeres de
origen somalí, en estado de ebriedad. Sin justificativo alguno,
comenzaron a golpear fuertemente a los novios, al grito de “¡te vamos a
matar, basura blanca!”. Producto del artero asalto, la Señorita PAGE
sufrió graves contusiones, quedó inconsciente y perdió gran parte de su
cabellera. (116) El criminal episodio fue capturado por cámaras públicas.
Pero, además, en el juicio respectivo, las agresoras admitieron
116

Además, con posterioridad a la agresión y por causa de la misma, la víctima se vio

obligada a suspender su actividad laboral (se dedica a cuidar personas autistas y con
problemas de aprendizaje) y debió someterse a un prolongado tratamiento psicológico.
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expresamente haber atacado a Rhea y Lewis. Sin embargo, en fecha
06/12/11, el Juez Robert BROWN exoneró a las imputadas de la pena
de prisión que -de acuerdo con las normas penales británicas- les
hubiera correspondido padecer. Al efecto de fundamentar su polémico
decisorio, el magistrado indicó que las cuatro somalíes eran de religión
musulmana y que, por esa razón, carecían de cultura alcohólica... (117)

Como

se

puede

ver,

en

el

Reino

Unido

de

hoy,

el

multiculturalismo “cotiza” muy alto; bastante más arriba que las
prerrogativas fundamentales de todo hombre, cualquiera sea su raza,
como el derecho a la vida, el derecho a la integridad física y la libertad
de expresión... Es por ello que la acérrima defensa que se suele hacer
de tan cuestionable “modelo”, lleva tanto a castigar en demasía (cuando
no de manera completamente injusta) a los “locales” réprobos, como a
tolerar y apañar las indignantes tropelías de canallescos “visitantes”...
Frente a tan desafortunado panorama, se torna particularmente
interesante preguntarse a quienes se refirió la Señora WEST cuando
espetó “they let you lot come over”, es decir, quiénes son esos “ellos”...

A la luz de las observaciones volcadas precedentemente, surge
con claridad el carácter artificioso, antinatural y antipopular que reviste
el modelo “multiculturalista”. (118) Su establecimiento requiere de una
117

-

Conforme:
http://www.alertadigital.com/2011/12/09/racismo-legal-cuatro-negras-golpean-

a-una-britanica-al-grito-de-%C2%A1matar-a-la-escoria-blanca-y-el-juez-las-absuelveporque-son-musulmanas-y-no-estan-acostumbradas-a-beber/.
-

http://www.carbonated.tv/blogs/judge-frees-muslim-girls-who-beat-up-woman-

after-hearing-they-are-not-used-to-being-drunk-video.
-

http://www.thesun.co.uk/sol/homepage/news/3981429/Muslim-girl-gang-who-

kicked-woman-in-head-freed-after-court-hears-they-were-not-used-to-drinking.html.
118

Ya hemos aclarado más arriba cómo, en un contexto multicultural, todos los

involucrados (“locales” y “arribados”; “los de siempre” y “los nuevos”) resultan
perdidosos. Cómo nadie queda verdaderamente conforme y satisfecho. Cómo las
promesas del “multiculturalismo” quedan incumplidas. Cómo impera la dis-cordia.
Cómo las comunidades plenarias se diluyen para ser reemplazadas por meras
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esmerada y forzada reingeniería social, hábilmente planificada y
poderosamente apoyada. Algunos de estos planes han sido elaborados
hace ya largo tiempo. Tal es el caso, por ejemplo, del “Plan Kalergi”
(vulgarmente denominado así en referencia a su autor principal).

A continuación, ensayamos una somera reseña ilustrativa de
ideas, programas, opiniones, decisiones, normas, etc., que han puesto
de manifiesto la “artificiosidad” del modelo “multiculturalista” y su
implementación artera y forzada. A saber:

a) En 1.923, el Conde Richard Nikolaus COUDENHOVE-KALERGI
(junto a un grupo de distinguidos miembros de la Masonería europea)
elaboró una estrategia destinada a unificar el “Viejo Mundo”. De
acuerdo con sus previsiones “pan-europeístas”, la concreción de dicha
unificación requeriría someter a la población de aquel continente a un
proceso de mestizaje masivo, en pos del cual postulaba la inmigración
masiva de multitudes provenientes de África, América y Asia. Es muy
probable

que,

al

momento

de

concebir

tan

ambicioso

plan,

completamente divorciado del sentir popular de las naciones europeas,
el Conde COUDENHOVE-KALERGI se haya visto influenciado por sus
propios orígenes y su singular condición personal: era hijo de un
distinguido diplomático del Imperio Austro-húngaro, Heinrich VON
COUDENHOVE-KALERGI, y de una mujer japonesa, Mitsu (o Mitsuko)
AOYAMA.

Desde sus mismos inicios, el proyecto “paneuropeísta” del noble
mestizo obtuvo importantes adherentes y recibió poderosos apoyos. Así,
por ejemplo, en 1.926, Konrad ADENAUER, futuro Canciller de la
República Federal de Alemania, se unió a la Asociación Paneuropea. Y,
en 1.928, se sumaron algunos de los más célebres dirigentes políticos
de Francia: León BLUM (más tarde, Primer Ministro), Aristide BRIAND,
sociedades, en las cuales -para colmo de males- los niveles de conflictividad son
enormes.
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etc. La asociación llegó a contar con miembros tan disímiles como el
escritor Thomas MANN y Otto VON HABSBURG. A través de los años,
esta entidad fue apoyada y sus planes promovidos por el emporio
bancario de la Familia WARBURG, la Logia “B’nai B’rith”, el Primer
Ministro inglés Winston CHURCHILL, el periódico “The New York Times”
y otros importantes órganos de prensa norteamericanos, la C.I.A., etc.

Es menester destacar que el “Plan Kalergi” ejerció una influencia
poderosa en la conformación de la actual Unión Europea. No en vano,
hace ya algunos años, el euro-parlamentario Íñigo MÉNDEZ VIGO
elogió los logros obtenidos por el Conde COUDENHOVE-KALERGI,
incluso después de su muerte, ocurrida en 1.972. En la misma ocasión,
el citado político comunitario aseguró que, en lo futuro, las directrices
esbozadas

por

el

recordado

mentor

del

“paneuropeísmo”

serían

respetadas en las convenciones europeas. (119) Por su parte, el
14/04/03, en el “Hofburg” (Palacio Municipal) de Viena, el ex canciller
alemán Helmut KOHL (miembro de la Orden de KALERGI) se reunió con
Otto DE HABSBURGO para celebrar de manera conjunta el 80°
aniversario del Movimiento Paneuropeísta, fundado por el Conde
COUDENHOVE-KALERGI. (120/121)

b) Durante la Segunda Guerra Mundial, más precisamente, en
Enero de 1.943, Earnest Albert HOOTON, profesor de la Universidad de
Harvard, publicó dos polémicos artículos. Uno, en el periódico “New
York Daily”, el 04/01/43. El otro, en la revista neoyorquina “Peabody
119

Fuente: revista “Paneuropa Österreich”, N° 9, 2.003, Viena (Austria).

120

Fuente: diario “Kronenzeitung”, edición de fecha 15/04/03.

121

El ex canciller alemán había recibido la distinción “Coudenhove-Kalergi” en 1.991.

Ocasión, ésta, en la que estuvo presente el descendiente del último Emperador Austrohúngaro.
Por su parte, Otto VON HABSBURG ocupó el cargo de “International Honorary
President”

de

la

“International

Paneuropean

Union”

(también

conocida

como

“Paneuropean Movement”), fundada por el Conde COUDENHOVE-KALERGI, una vez
que producido el deceso de este último.
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Magazine”, el 14/01/43 (como parte de la serie temática “¿Deberíamos
Matar a los Alemanes?”). En dichos trabajos, el Profesor HOOTON
proponía que, cuando terminara el conflicto bélico, los “aliados” -de
resultar victoriosos- sometieran a la población alemana a un proceso de
mestizaje.

El plan postulaba extraer de la aludida Nación entre 10 y 12
millones de varones, que serían reducidos a esclavitud en el extranjero.
Y el reemplazo de los mismos a través del establecimiento en territorio
alemán de millones de hombres oriundos de distintas partes del
mundo. Era un plan de genocidio por “re-población” y “cría controlada”,
como si de ganado se tratara. Según HOOTON, la transformación étnica
mocionada se consumaría en tan sólo veinte años. (122)
122

Cabe recordar aquí que, con anterioridad al plan de HOOTON, Theodore N.

KAUFMAN, periodista y consejero del Gobierno estadounidense, había publicado su
libro “Germany Must Perish!” (“¡Alemania Debe Perecer!”). En dicha obra se bregaba
abiertamente por la adopción de las siguientes medidas:
- Reducción de la totalidad de la población alemana a la condición de esclavos.
- Esterilización masiva de todos los alemanes en edad de presunta fertilidad (las
mujeres, hasta los 45 años y los varones, hasta los 60).
- Destrucción completa del Estado alemán y distribución de su territorio entre las
potencias europeas vecinas al mismo.
Según lo había confesado explícitamente su promotor, estas medidas tenían por
finalidad provocar la extinción de la Nación alemana.
Lo más curioso de este siniestro asunto está dado por la temprana fecha en que
tales proposiciones fueron planteadas. En efecto, el libro “Germany Must Perish!”
apareció en Marzo de 1.941. Pero aún hay más, ya que había sido precedido por un
panfleto del mismo autor, que había sido publicado bajo la misma denominación y con
similar contenido, el año anterior. Vale decir que KAUFMAN recomendó abiertamente
el genocidio de la Nación “germana” cuando EE.UU. aún no había entrado en guerra
con aquélla ni el régimen “nazi” -según las propias fuentes norteamericanas- había
siquiera planificado las matanzas masivas de judíos europeos que se le atribuyen.
Una vez entabladas las hostilidades entre EE.UU. y las potencias del “Eje”
(Alemania-Italia-Japón), Henry MORGENTHAU (Jr.), Secretario del Tesoro de EE.UU.,
presentó al Presidente Franklin D. ROOSEVELT un plan destinado a la reducción del
territorio de Alemania, la división de la misma en dos Estados independientes, el
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El plan en cuestión jamás obtuvo, por parte de las potencias
“aliadas”, una aplicación oficial. Sin embargo, varios son los autores
que opinan que la innecesaria retención de los soldados alemanes en
calidad de “prisioneros de guerra”, más allá de la finalización del
conflicto bélico, así como la imposición a la naciente República Federal
de Alemania de una política inmigratoria de “puertas completamente
abiertas”, fueron medidas inspiradas en los dictados y objetivos de
aquella perversa estrategia. Análogas apreciaciones han merecido otras
medidas más drásticas adoptadas por los “aliados” durante la guerra y
luego de ella. Así, verbigracia:

- El bombardeo indiscriminado e innecesario de la población civil
alemana.

- La violación de aproximadamente 2.000.000 de mujeres
alemanas (incluyendo niñas, ancianas, embarazadas, enfermas y
monjas) en Berlín y sus alrededores, por parte de las tropas soviéticas
(éstas habían sido expresamente arengadas a tal efecto, por el Jefe de
Propaganda Ilya EHRENBURG: “¡Soldados del Ejército Rojo, arrancad
por la violencia el orgullo racial de las mujeres alemanas! ¡Violad,
destruid, matad!”). (123)

aniquilamiento de su industria y la imposición a su población de un límite muy bajo
de calorías “per cápita”, cuyo sostenimiento en el largo plazo implicaría la desaparición
del pueblo alemán en su conjunto.
Afortunadamente, estos perversos planes no llegaron a concretarse. Al menos, no
plenamente.
123

Téngase presente que, a principios de 1.944, el Presidente Franklin D.

ROOSEVELT había comisionado al abogado Wendell WILLKIE la elaboración de planes
bélicos destinados a la “abolición de la exclusividad racial” alemana y europea. Y que,
en el marco de dicha misión, WILLKIE fue enviado por el Gobierno de EE.UU. a
Moscú.
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- El asesinato de 1.000.000 de presos de posguerra alemanes, que
murieron por inanición intencionalmente provocada, en las praderas del
río Rhin.

- La expulsión de 15.000.000 de alemanes.

- La matanza de 3.000.000 de civiles alemanes.

- La política de hambruna impuesta a la población alemana,
desde que finalizó la contienda, por el lapso de tres años, que provocó
5.000.000 de muertos.

- La reducción de los prisioneros de posguerra alemanes, que
lograron sobrevivir, a la condición de esclavos. (124)

Resulta oportuno hacer notar aquí que, paradójicamente, el
Profesor HOOTON -tan anti-“nazi” como anti-alemán- era especialista
en estudios raciales comparativos. Como tal, había formado parte del
“Committee on the Negro”. Grupo de científicos, éste, que, luego de diez
años de investigación, había concluido que la raza negra, desde el
punto de vista filogenético, se encontraba más estrechamente cercana
al hombre primitivo que la raza blanca. Una síntesis del trabajo
desarrollado por aquel “comité” había sido publicada por el “American
Journal of Physical Anthropology” en 1.937.

Arribada nuestra exposición al presente punto, cabe destacar que
la propuesta de HOOTON, en lo sustancial, sigue contando con
entusiastas adeptos y decididos promotores. Tal es el caso de Jeffrey
PECK, Decano de la “Weissman School of Arts and Sciences”, quien, en
1.993, declaró abiertamente: “espero que, con el tiempo, la composición
124

Preciso es acotar que otros pueblos, aliados de los alemanes, también fueron

víctimas de este tipo de “políticas”, aplicadas por las potencias vencedoras. Así, por
ejemplo, el pueblo croata.

101

102

étnica del Estado (alemán) se transforme de blanca y cristiana a marrón,
amarilla y negra, y la religiosa en musulmana y judía. Resumiendo, el
concepto de la identidad alemana ha de ser cambiado”. (125/126)

A pesar de su rica formación cultural (127), PECK no parece haber
advertido que su deseada “transformación” no implica un cambio
meramente conceptual, como ha declarado “a la ligera”... Sino -ante
todo- la modificación de un “sector” determinado de la compleja
realidad humana. Un “sector” concreto, vivo y dinámico. Un “sector”
compuesto por hombres y mujeres “de carne y hueso” y -más
importante aún- de alma racional e inmortal. Un “sector” que adquirió
especificidad gracias a la armónica conjugación, a lo largo de milenios,
de múltiples factores (raciales, culturales, históricos, geográficos, etc.).
125

Ver:

- PECK, Jeffrey y MILICH, Klaus, “Multiculturalism in Transit. A German-American
Exchange”, Berghahn Books, Oxford (R.U.) - Nueva York (EE.UU.) - Berlín (Alemania),
Octubre de 1.998.
- PECK, Jeffrey, “Being a Jewish American Germanist after Goldhagen: A Response to
Herbert Lehnert, ‘Was wir von Goldhagen lernen können’”, en “The German Quarterly”,
Volumen N° 70, N° 2, primavera (boreal) de 1997.
- PECK, Jeffrey, “Globalization and German Studies: A New Border Action”, en “The
German Quarterly”, Volumen N° 73, N° 1, invierno (boreal) de 2.000, páginas 31/34.
- PECK, Jeffrey, “Rac(e)ing The Nation: Is There a German ‘Home’”, en “Eley und
Suny” (Ed.), “Becoming National: A Reader”.
126

Expresiones, éstas, notablemente semejantes a ciertas declaraciones periodísticas

del Señor ROSENBLUT, alto funcionario de la Presidencia de la República de Chile, en
las cuales afirmó que le seducía “la idea de que Chile se transforme en multirracial y
veamos a coreanos, chinos, americanos, franceses, japoneses -todos mezclados-. Es
decir, un modelo de ‘aldea global’, como es el mundo intercomunicado” (revista “Ya”,
edición de fecha 28/03/95). Esta “idea” de Chile nos merece el mismo tipo de reparos
que la “idea” de Alemania del Señor PECK.
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El referido obtuvo una Maestría y un “Ph. D.” en Literatura Comparada, por la

Universidad de Chicago y la Universidad de California, en 1.974 y 1.979,
respectivamente. Ocupó la Presidencia de Walter BENJAMIN en Historia y Cultura
Judeo-alemanas en la Universidad “Humboldt”, de Berlín. Asimismo, se desempeñó
como Director de la Universidad de Verano para Estudios Judaicos “Leo Baeck”.
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Un “sector” que hace su contribución al patrimonio biológico y
espiritual de la Humanidad -en tanto conjunto-, gracias a dicha
especificidad, vale decir, por ella y desde la misma. Ese “sector” del
variado “universo” humano es la comunidad nacional alemana. Su
desaparición inducida y forzada, como la de cualquier otro pueblo, no
sólo constituye un agravio criminal para los miembros (pasados y
presentes) de la nación afectada, sino también para toda la Humanidad.

Sin dar señales de haberse apercibido de nada de ello y omitiendo
consultar la opinión de los directos involucrados (es decir, de los
alemanes)

al

respecto,

PECK

se

ha

permitido

mocionar

irresponsablemente la mutación de la sustancia de dicha comunidad
nacional. Como todo cambio esencial, aquélla no puede sino implicar la
desaparición del ente manipulado, vale decir, su muerte... Y todo esto,
¿para qué? Para ensayar sobre los eventuales restos de la Nación
“germana” un artificioso proyecto de sociedad, de corte “multirracial” y
“multicultural”. Una creación al estilo “Frankenstein”, tan monstruosa y
desgraciada como inviable, tanto para los “propios” y como para los
“extraños”. En suma, para todos.

c) En 2.010, Barbara LERNER SPECTRE, titular de las O.N.G.
“multi-culturalistas” “Paideia” y “One Sweden”, generó un ruidoso
escándalo por sus declaraciones en una entrevista televisiva concedida
a “IVA-News”. (128) En dicha ocasión, la Señora SPECTRE, luego de
señalar que la población europea “todavía no había aprendido a ser
multi-cultural”, afirmó que dicha “transformación” “debía tener lugar”.
Acto seguido, aseveró que Europa ya no iba a estar compuesta por
128

Barbara LERNER SPECTRE nació en 1.942, en Madison (Wisconsin, EE.UU.). Se

encuentra casada con el Rabino Philip SPECTRE. Durante muchos años, el
matrimonio residió en Israel. En 1.999, la Señora SPECTRE se mudó a Estocolmo
(Suecia) para reunirse nuevamente con su marido, quien ya se encontraba en dicha
ciudad, desempeñándose como Rabino de la Gran Sinagoga asentada en la misma. En
el año 2.000, la Señora SPECTRE fundó “Paideia, the European Institute for Jewish
Studies” (“Paideia, el Instituto Europeo para los Estudios Judíos”).
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“sociedades monolíticas”, como antaño. Y que ya estaba entrando en un
“modo multicultural”. Para, finalmente, decir que los “judíos” iban a
“estar en el centro de ello”, por su “rol de liderazgo” en dicho proceso.
(129)

Las declaraciones de Barbara LERNER SPECTRE comienzan
admitiendo la pobre acogida que el modelo “multiculturalista” ha
recibido de los pueblos europeos. Dato, éste, que -¡¿cómo no aclararlo?!corrobora el carácter esencialmente anti-popular que reviste dicho
modelo, no sólo en los países europeos, sino en cualquier comunidad
nacional del mundo. A continuación, el discurso de la Señora SPECTRE
pone de manifiesto el carácter imperativo que los “multi-culturalistas”
atribuyen a la instauración de su modelo. No se trata de una propuesta
formulada a los pueblos europeos, sino de un cambio que “debe tener
lugar” (“must take place”), independientemente de la voluntad de los
mismos (la cual, según ya hemos visto, es refractaria a este tipo de
proyectos). La transformación “multiculturalista” es planteada como
una obligación y/o una necesidad, a la que los pueblos deben sujetarse.
(130) Finalmente, las palabras de la entrevistada dan la idea de la
129

Es conveniente hacer una cita textual de la entrevista en cuestión, a fin de evitar

tergiversar sus enunciados. A saber: “I think there’s a resurgence of antisemitism
because at this point in time Europe has not yet learned how to be multicultural, and I
think we’re gonna be part of the throes of that transformation, which must take place.
Europe is not gonna be the monolithic societies they once were in the last century. Jews
are going to be at the center of that. It’s a huge transformation for Europe to make. They
are now going into a multicultural mode, and Jews will be resented because of our
leading role. But without that leading role, and without that transformation, Europe will
not

survive”

(extraído

de

los

siguientes

http://www.youtube.com/watch?v=k2Vq_e2Z1ug

videos:
y

http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=GmjAy25t6-I,
consultados en fecha 10/02/12).
130

Tal como es sabido, “must”, en inglés, es un verbo modal, que se utiliza para

indicar obligación o necesidad. Así, por ejemplo, “you must study” (“debes estudiar”) o
bien, “you must have a passport to travel abroad” (“debes tener un pasaporte para
viajar al extranjero”). En su versión negativa, “mustn´t”, significa prohibición; está
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inexorabilidad de la implantación del “multi-culturalismo”. Como si se
tratara de una fatalidad, frente a la cual los pueblos europeos no sólo
no deben sino que tampoco pueden hacer nada.

d) Desde hace unos años, tanto en Europa y en EE.UU., la
ejecución de los planes “multi-culturalistas” ha sido objetivamente
favorecida por la prédica y el “activismo” de ciertos grupos que han
asumido una postura de ataque en contra de la raza blanca y la
Civilización Occidental. Se trata de un ataque directo, pluri-angular,
exclusivo y explícito en contra de los fundamentos étnicos de aquellas
naciones. La erosión que provocan en los mismos, propicia la
instalación del modelo social “multi-culturalista”. Independientemente
de sus particulares convicciones e intenciones, estas agrupaciones, con
su accionar, prestan una eficaz contribución en aquel sentido.

Tal es el caso del equipo que publica la revista “Race Traitor”
(“Traidor Racial”) y la página “web” homónima: http://racetraitor.org/,
donde se puede leer la siguiente consigna introductoria: “treason to
whiteness is loyalty to humanity” (“la traición a la ‘blancura’ es lealtad a
la humanidad”). Según este grupo, la raza blanca no es más que una
“construcción” histórico-social, basada únicamente en el color de la piel
(claro) y consistente en meros privilegios. Su subsistencia depende
directa y exclusivamente de los deseos de sus integrantes (como si de
los miembros de un club se tratara) en mantener las prerrogativas
conquistadas. Así entendida, la raza blanca es sindicada como la fuente
de múltiples injusticias y conflictos sociales. Por lo tanto, la solución a
tal problemática no puede pasar sino por la “abolición de la raza
blanca”.

El ataque que el grupo “Race Traitor” dirige en contra de la raza
blanca, se sostiene sobre cuatro lineamientos básicos. A saber:
referido a conductas que no debes tener; en cambio, para indicar ausencia de
necesidad, se usa el “have not”.
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- “Las razas humanas, en general, son una ficción y la raza
blanca, en particular, es una mera construcción histórico-social,
consistente en un sistema de privilegios”.

Este lineamiento ideológico conduce al “vaciamiento teorético” del
concepto de raza, en general, y de raza blanca en particular. La redefinición de estas categorías conceptuales produce la dilución de sus
significados originales, impidiendo “de cuajo” toda aproximación
intelectiva al sector de la realidad humana en cuestión.

- “La raza blanca es un producto maligno, causante de todo tipo
de injusticias y desgracias”.

Este lineamiento ideológico apunta a la “demonización” de la raza
blanca, en tanto construcción histórico-social, consistente en un
sistema de prerrogativas abusivas.

- “Todos los blancos son malos; todos ellos son culpables; cada
uno de ellos es como el peor de los racistas; no existe el hombre blanco
inocente”.

Este lineamiento ideológico extiende las culpas atribuidas a la
raza blanca, a todos sus integrantes, sin exceptuar a ninguno de ellos.
Desde esta perspectiva, no hay blanco inocente. Cada uno de ellos es
responsable de todos los crímenes (reales o meramente supuestos)
adjudicados a la raza blanca.

En el desarrollo de este lineamiento ideológico, se incurre en un
peligroso equívoco. ¿A quiénes está referido el mismo? ¿A todas las
personas que poseen “piel clara” (a las cuales el resto de la Humanidad,
desde siempre, ha categorizado -precisamente- como blancos)? ¿O
solamente a quienes integran aquel “club” de beneficiarios de injustos
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privilegios? Dicho esto mismo con otras palabras: cuando los militantes
de “Race Traitor” proyectan sobre todos los “blancos” los “pecados” que
ellos mismos imputan a la raza blanca, ¿en qué sentido utilizan aquella
categoría? ¿Con el significado que normalmente se atribuye a la misma
(esto

es:

personas

que

poseen

determinadas

características

hereditarias, como, por ejemplo, la piel clara)? O bien, ¿con la
estrambótica significación que este grupo ha “construido” (es decir,
personas que, amén de tener la piel clara, están “afiliadas” a la aludida
estructura de beneficios injustamente obtenidos)? Basta con leer la nota
introductoria “What We Believe” (en: http://racetraitor.org/) y el
artículo “Why Abolitionists are not Anti-racist” de Chris NILES (en:
http://racetraitor.org/naindex.html)

para

concluir

que,

desafortunadamente, no hay claridad al respecto...

- “La raza blanca debe ser abolida”.

Este

lineamiento

ideológico

permite

advertir

claramente

la

peligrosidad de la sospechosa ambigüedad a la que hemos hecho
referencia en el apartado precedente. No estando clara la significación
finalmente atribuida a la raza blanca, resulta imposible dilucidar si el
lineamiento en cuestión propende a desmantelar un (supuesto) sistema
de privilegios injustos o bien, a la desaparición de la raza blanca, tal
como normalmente se la entiende (sea por medio de la inducción o el
forzamiento al mestizaje masivo o bien, del genocidio).

Esta es, en suma, la muy cuestionable, controvertida y polémica
propuesta formulada por “Race Traitor”. Grupo, éste, fundado y dirigido
por Noel IGNATIEV, profesor de Historia del “Massachussets College of
Art” (“Colegio de Arte de Massachussets”). (131) Sus ideas llegaron a ser
131

Noel IGNATIEV nació en 1.940, con el nombre de Noel Saul IGNATIN, en el seno de

una familia de inmigrantes rusos, de origen judío. Durante décadas, se desenvolvió en
distintas

organizaciones

comunistas

estadounidenses

(verbigracia,

el

Partido

Comunista de EE.UU., el Comité Provisional de Organización para la Reconstrucción
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difundidas por la “Harvard Review”, a través de un artículo publicado
por dicha revista en Septiembre de 2.002. (132) Este trabajo fue
expresamente citado por Joyce Howard PRYCE en una nota del
prestigioso “The Washington Post”, aparecida en su edición de fecha
04/09/02. Y, luego, frente al escándalo suscitado, fue defendido por
Christopher REED, editor de la mentada revista, en su edición de
Octubre de 2.002.

Otro ejemplo, digno de ser evocado, es el del escritor y “activista”
anti-racista Tim WISE, al que ya hemos hecho alguna referencia. (133)
Este autor también ha sostenido que el concepto de raza blanca, lejos
de expresar una realidad determinada, fue artificialmente ideado con la
finalidad de asegurar el poder económico y político de la elite
dominante.

del Partido Comunista Marxista-Leninista y el Movimiento Neo-Comunista Maoísta).
En 1.995, obtuvo un “Ph.D.” en la Universidad de Harvard, donde dictó algunos
cursos, antes de trasladarse, como docente, al “Massachussets College of Art”.
132

Fragmentos de una entrevista a N. IGNATIEV sobre sus ideas sobre la raza blanca,

en: http://www.youtube.com/watch?v=m2ycLwXSxt4&feature=related (consultada el
24/05/12).
133

Timothy Jacob WISE nació en 1.968, en Nashville (Tennessee, EE.UU.). Es hijo de

Michael Julius WISE, de origen judío, y de Lucinda Anne McLean, de ascendencia
escocesa. WISE inició su carrera como “activista” anti-racista en la “Coalición de
Louisiana en contra del Racismo y el Nazismo”, formada con la intención de derrotar a
David DUKE, quien, por aquel entonces, era candidato a Senador del Congreso
Federal (en 1.990) y a Gobernador del mentado Estado de la Unión norteamericana (en
1.991). WISE es uno de los más destacados defensores de las “acciones afirmativas”.
Entre 1.999 y 2.003, se desempeñó como asesor del Instituto para las Relaciones
Raciales de la Universidad Fisk (una universidad fundada en 1.866 para la gente de
raza negra). En 2.001, fue distinguido con el “British Diversity Award” (“Premio
Británico a la Diversidad”). En 2.010, la revista “Utne Reader” consignó a WISE entre
los “25 Visionarios que están Cambiando tu Mundo”. Entre sus obras más destacadas
figuran: “White Like Me: Reflections on Race From a Privileged Son” (2.004), “Affirmative
Action: Racial Preference in Black and White” (2.005) y “Speaking Treason Fluently:
Anti-Racist Reflections From an Angry White Male” (2.008).
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e) En los últimos tiempos, diversos organismos estatales,
asociaciones profesionales y grupos de presión han intervenido
activamente en la “construcción” del “discurso mediático” dominante, con
la deliberada intención de favorecer el ingreso masivo de inmigrantes en
la Unión Europea.

Tal como es sabido, dichos “discursos” poseen un enorme y, por
momentos, irresistible poder de convicción. Son capaces de incidir
profundamente

en

las

consciencias

individuales,

“validando”

o

anulando las impresiones, los datos y las lecciones provenientes de la
experiencia personal. Constituyen, sin lugar a dudas, el principal
agente de formación de ese complejo fenómeno social conocido como
“opinión pública”.

Por lo general, las aludidas organizaciones intervienen en la
“construcción” de los “discursos mediáticos” mediante la formulación y la
difusión de recomendaciones técnicas, guías prácticas y manuales de
estilo destinados a los medios masivos de comunicación social. (134) De
acuerdo con estas fuentes:

- La inmigración debe ser contemplada y expuesta de manera
positiva. Vale decir, como fenómeno siempre conveniente y, por lo tanto,
digno de ser fomentado, independientemente de las circunstancias
concretas.

- Se debe propugnar la “flexibilización” de las normas jurídicas
vigentes, relativas a la inmigración, sin importar cuán permisivas ya
sean.

- El modelo social multicultural debe ser presentado como:
134

En rigor de verdad, los destinatarios de estos instructivos son múltiples:

empresarios “mediáticos”, funcionarios y empleados de los “media”, periodistas,
academias de comunicación social, etc.
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- Esencialmente benigno.

- Necesario.

- Incuestionable (fuera de toda discusión).

- Inevitable.

Las referidas instituciones, públicas y privadas, a través de sus
“recomendaciones”, “guías” y “manuales”, bregan por el ceñimiento de
los “discursos periodísticos” a los indicados parámetros ideológicos;
criticando,

desacreditando

y,

eventualmente,

sancionando

el

apartamiento de los mismos. Tales instructivos tienden a subordinar el
“discurso mediático”, ya no a la exposición de los hechos concretos, tal
como objetivamente se producen, sino –principalmente y ante todo- a
los

lineamientos

ideológicos

que

les

sirven

de

basamento.

Independientemente de la veracidad (o no), el acierto (o no) y la justicia
(o no) de tales lineamientos, así como de la bondad (o no) de los deseos
que los inspiran, la referida subordinación constituye una subversión
inadmisible, que tergiversa, bastardea y desacredita a la genuina labor
periodística. De la aplicación estricta de tales “recomendaciones”,
“guías” y “manuales”, muchas veces resulta una información espuria
(“filtrada”, sesgada, “torcida”, manipulada, “direccionada”, etc.).

Este “manoseo” de la información propinada al “gran público”, se
realiza de diversas maneras. A saber:

- Delimitando, de conformidad con las pautas ideológicas, los
temas a tratar en el ámbito de los “medios” (“agenda setting” o
“establecimiento de temas”).
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Según la “teoría de la agenda”, los “medios” tienen la capacidad
de definir el conjunto temático que constituye el objeto de la “opinión
pública”. Vale decir, imponen los temas sobre los cuales la mayor parte
de la gente piensa, dialoga y debate en forma pública.

- Informando, no todos, sino únicamente algunos aspectos de los
temas escogidos; y enfatizando ciertas “aristas” de los aspectos
explicitados, en desmedro de otras. (135)

De esta manera, se ofrece deliberadamente una “mirada” parcial e
“inclinada” de la temática abordada. Los temas son planteados de forma
tergiversada. Así, los grandes “medios” no sólo establecen la temática en
torno a la cual va a girar la “opinión pública”, sino que también inducen
a pensar de una determinada manera frente a aquélla (inciden en la
determinación de las posiciones del “público” frente a la misma). En
otras palabras: el sistema “mediático” no solamente impone sobre qué
pensar, sino también qué pensar al respecto.

- Contextualizando la información propinada al público, en ciertos
“news frames” o “marcos noticiosos”.

A través del encuadre de las noticias, se puede favorecer una
determinada interpretación de las mismas, en desmedro de otras.

Veamos, a continuación, algunos ejemplos de lo que venimos
diciendo. A saber:

135

Varias son las técnicas que se pueden utilizar para lograr dicho énfasis: repetición,

exposición en horarios “picos”, utilización de tonos de voz especiales, musicalización,
introducción

de

imágenes

impactantes

o

conmovedoras,

involucramiento

y/o

participación (en la difusión de una noticia) de personalidades de gran prestigio o
bien, de ciertas personas “de la calle”, etc.
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* En la página 31 de la “Guía práctica para los profesionales de los
medios de comunicación: tratamiento informativo de la inmigración” (136)
puede leerse esta categórica exigencia: “los enfoques deben poner el
énfasis en el hecho de que la convivencia entre culturas es posible y
necesaria”.

Paralelamente,

en

las

“Recomendaciones del Consejo

Audiovisual de Cataluña sobre el tratamiento informativo de la
inmigración” se sienta lo siguiente: “es necesario introducir en los
discursos informativos elementos de reflexión que permitan contemplar la
inmigración como un fenómeno común de desplazamiento de población, y
no como una amenaza. O bien que permitan ejercicios tan elementales
como el de plantear que la condición de persona inmigrada es, por
definición, transitoria y que si generalmente se prolonga es por la
precariedad de los mecanismos políticos, sociales y culturales de
incorporación”. Por su parte, el “Manual de Estilo sobre Minorías Étnicas”
del Colegio de Periodistas de Cataluña establece que: “la influencia de
los medios de comunicación en la visión que la sociedad tiene de la
realidad, obliga al profesional de la información a un compromiso más
firme

en

la

tarea

de

reflejar

el

sentido

positivo

de

la

multi-

interculturalidad”.

En las citadas instrucciones se puede advertir fácilmente la
intención de imponer una determinada concepción ideológica, en
desmedro de la verdad. En efecto, las mentadas “recomendaciones”
136

Esta “guía práctica” fue redactada y establecida “para apoyar la implementación

efectiva de la legislación Europea en materia de antidiscriminación”. Su elaboración
estuvo a cargo de José Carlos SENDÍN GUTIÉRREZ y Patricia IZQUIERDO IRANZO.
Su publicación ha corrido por cuenta del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales del
Reino de España, organismo -éste- al que pertenecen los derechos intelectuales
respectivos.
La

“guía

práctica”

de

marras

se

encuentra

disponible

en

la

“web”:

http://www.oberaxe.es/files/datos/47d1394b65cc8/GUIA%20MEDIOS%20ELECTRO
NICANIPO.pdf (consultada el 18/02/12). En nuestras citas de la misma, no hemos
utilizado la numeración de páginas propia del documento, sino la establecida por el
“pdf” en el respectivo archivo.
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tienden directamente a suprimir todo debate genuino y, por tanto,
honesto, sobre el particular. Más aún, el riguroso acatamiento de tales
instrucciones puede conducir a la negación lisa y llana de la realidad,
en aquellos casos en los cuales los hechos concretos desmientan la
“idea”

apriorísticamente

asumida

por

los

comunicadores.

Se

consumaría, de esta manera, una grosera traición a la propia actividad
periodística (cuyos principios rectores son el realismo, la objetividad y la
veracidad). Pero también una suerte de “estafa” al “público”, que,
mientras espera ingenuamente ser verazmente informado, es convertido
en objeto de una repudiable manipulación.

A la luz de las instrucciones vertidas por el Consejo Audiovisual
de Cataluña, debemos denunciar otra imposición ideológica más, que
sirve de complemento y respaldo a la anterior. A saber: si la “condición
de persona inmigrada (...) se prolonga” (cosa que, conforme lo reconoce
el propio documento, sucede generalmente) no es debido a la
imposibilidad material de su integración ni a la eventual inviabilidad del
proyecto “multi-culturalista”, sino por los (supuestos) defectos de los
“mecanismos políticos, sociales y culturales de incorporación”. El mensaje
es claro: el “modelo” multi-culturalista es factible, común y necesario. Si
los contingentes inmigratorios traídos (o atraídos) para abonar la
ejecución de dicho “modelo”, finalmente no se integran en la comunidad
nacional receptora, la culpa de ello jamás es de los inmigrantes ni mucho menos- del “modelo”, sino pura y exclusivamente de la sociedad
receptora (de su Gobierno, pero también de su gente). Dicho esto mismo
con otras palabras: el fracaso del proceso de integración (como, de
hecho, suele suceder, tal como el documento de marras lo admite)
jamás puede obedecer a la incapacidad de los extranjeros para
adaptarse ni a vicios propios del proyecto “multi-culturalista”; por el
contrario, la “culpa” siempre es de los “nativos”. Hay involucrada aquí
una gravísima acusación estigmatizante, contra todos y cada uno de los
“nacionales”, formulada de antemano.
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* Las “Recomendaciones del Consejo Audiovisual de Cataluña
sobre el tratamiento informativo de la inmigración” también propone que:
“la (eventual) utilización de citas textuales u otras expresiones o
materiales de carácter racista o discriminador, aunque sean de carácter
histórico o erudito, deben estar debidamente marcadas y atribuidas,
proporcionando hasta donde sea posible referencias sobre la autoría y
sobre el contexto de formulación”.

Estas exigencias exceden largamente al conjunto de requisitos
derivados de una legítima preocupación por la veracidad y la exactitud
de la información propinada, así como también por la seriedad de un
debate de opinión. Son varias las observaciones que se pueden hacer al
respecto. Veamos:

- A la luz del documento de marras, considerado en todas y cada
una de sus partes, cualquier idea u opinión que no se ajuste
plenamente

al

paradigma

“multi-culturalista”,

aparece

como

“discriminadora”.

- El “debido marcado” de “citas textuales u otras expresiones o
materiales” hace recordar a una de las primeras medidas que, en
materia de política cultural, adoptó el nazismo: los libros de autores
judíos (versaran sobre la materia que fuera) debían estar “marcados”.
Se trata de una medida efectiva y claramente estigmatizadora.

- Si tomamos en consideración los contenidos del documento en
cuestión, el direccionamiento ideológico que lleva impreso y las
intenciones políticas que -de manera evidente- lo inspiran (137), resulta
137

Vale decir, el inocultable afán de:

- Imponer un “discurso” ideológico determinado, reduciendo (si no anulando) la
difusión y el poder de convicción de otras “visiones” alternativas (desde luego,
clausurar todo debate genuino sobre las cuestiones involucradas en tales “discursos”
y/o “visiones”).
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razonable sospechar que la proporción “hasta donde sea posible” de
“referencias sobre la autoría y sobre el contexto de formulación” va a
desarrollarse casi siempre en un sentido pura y exclusivamente
descalificador. (138)

- Por último, se advierte aquí un cuestionable “doble rasero”: sólo
las “citas textuales…” “racistas” o “discriminadoras” (139), aunque sean
“históricas

o

eruditas”,

deben

ser

“marcadas”,

“atribuidas”

y

acompañadas de todas las “referencias” posibles. Por el contrario,
ninguno de estos requisitos es exigido en relación a las “citas
textuales...” en consonancia con el “multiculturalismo”.

* En la página 32 de la “Guía práctica para los profesionales de los
medios de comunicación: tratamiento informativo de la inmigración”,
editada por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales del Reino de
España, se sugiere que, al momento de tratar crímenes supuestamente
cometidos por inmigrantes, se omita toda referencia al “origen” de los
mismos. En el mismo sentido apuntan las recomendaciones del tríptico
- Modificar la percepción (anímica y racional) del “público” sobre su propia realidad
social, su propia identidad cultural y otros tópicos de máxima importancia.
- Estigmatizar y sancionar (social e, incluso, jurídicamente) a las “voces” (mediáticas
o no) disidentes.
Todo ello, para colaborar decisivamente con el proceso de reingeniería social
destinado a establecer el modelo “multi-culturalista”.
138

Nos

referimos

a

la

descalificación

“dogmática”,

apriorística

e,

incluso,

malintencionada. Es decir, a la descalificación por la descalificación misma (o bien,
derivada de designios políticos inconfesados).
No estamos haciendo referencia aquí a la descalificación de una idea u opinión,
como resultado de un análisis crítico objetivo, desinteresado y desapasionado (o bien,
movilizado emocionalmente por la única pasión que, lejos de perturbar el recto
ejercicio de la razón teórica, colabora eficientemente con su desempeño: la “sed” de
verdad, el amor a ella).
139

De conformidad con lo ya advertido, a la luz de esta clase de instructivos, cualquier

postura que no adhiera plenamente al “dogma” multi-culturalista, puede ser tildada
de “discriminadora”.
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“La Inmigración Comunica”,

elaborado

por

el

grupo de

presión

“Andalucía Acoge”, financiado por la Consejería de Gobernación de la
Junta de Andalucía.

Este deliberado ocultamiento, ante todo, priva al público de
información completa sobre hechos concretos, ocurridos -a mayor
gravedad- en el seno de su propia comunidad. Se vulnera así un
derecho fundamental, cual es: el derecho a la información, propio de las
sociedades democráticas que se jactan de ser las más avanzadas. Pero,
además, la omisión en cuestión, en muchos casos, impide conocer
cabalmente la producción de ciertos fenómenos criminales, cuya
conexión con el origen nacional, étnico y/o religioso de los involucrados,
si no está plenamente demostrada, cuanto menos, luce verosímil y
razonable.

Así,

verbigracia,

la

horrenda

práctica

de

las

“tournantes”

(“violaciones colectivas” de mujeres), que tanto han impactado al público
francés en los últimos años, se ha registrado en sectores sociales de
origen

inmigratorio,

principalmente,

africano.

(140/141)

Desafortunadamente, esta terrible modalidad delictiva se ha hecho
bastante frecuente en las “banlieues” (suburbios de las grandes
ciudades francesas, donde, a partir de la década de 1.960, se han
instalado
140

Conforme:

numerosos
RIENTE,

inmigrantes

León,

“Intervenir

africanos
en

la

-magrebíes

Información.

Acerca

de

y
las

‘Recomendaciones’ a Periodistas y Medios de Comunicación en el Tratamiento de la
Información sobre Inmigrantes e Inmigración por parte de Organismos Estatales,
Asociaciones Profesionales y Grupos de Presión Inmigracionistas”, 03/05/11, en la
“web”

del

“Círculo

Identitario

Nietzsche”,

http://circulo-identitario-

nietzsche.blogspot.com/2011/05/reposicion-intervenir-en-la-informacion.html
(consultada en fecha 17/02/12).
141

Al respecto, resulta especialmente recomendable el libro “Dans l'enfer des

tournantes” (Éditions Denoël, 2.002), de Samira BELLIL (1.973/2.004), animadora
socio-cultural francesa, de origen argelino, quien había sido víctima de este tipo de
prácticas aberrantes.
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subsaharianos-). Y, para colmo de males, ya se han producido episodios
similares en España y en Suiza. Aparentemente, dos serían las
motivaciones principales de las “tournantes”, a saber: en algunos casos,
la reafirmación de la identidad masculina de cada uno de los miembros
de una pandilla frente a sus propios pares; en otros, el castigo a
aquellas mujeres que no se ajustan al denigrante rol que se les pretende
imponer. (142)

Asimismo, en las últimas décadas, con la llegada de inmigrantes
africanos, en los países europeos se comenzaron a registrar casos de
mutilación genital femenina. (143) Práctica, ésta, muy antigua, de origen
ritual, harto difundida entre diversas sociedades tribales africanas. (144)
Consiste en la extirpación total o parcial de los genitales externos
femeninos o bien, la alteración de los mismos por razones que no son de
índole médica. Por lo general, son sometidas a este tipo de ablación las
niñas de entre 4 y 12 años. (145)
142

Se han registrado casos en los que ha sido la propia “pareja” de la mujer, quien ha

promovido y participado de su “violación colectiva”.
143

Se ha advertido la realización de esta práctica aberrante en: Alemania, Austria,

Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Luxemburgo, Noruega,
Países Bajos, Portugal, Reino-Unido, Suecia y Suiza. Así como también en EE.UU.,
Canadá,

Australia

y

Nueva

Zelandia.

Siempre

introducida

por

inmigrantes

provenientes de países en donde este delito constituye una práctica ancestral y muy
común.
144

Según la Organización Mundial de la Salud, entre 100 y 140 millones de mujeres y

niñas han sido objeto de una mutilación de esta clase; y unas 2 millones corren el
riesgo de sufrirla cada año. La gran mayoría de esas mujeres y niñas vive en África,
más exactamente en 28 países africanos (Benin, Burkina Faso, Camerún, República
Centroafricana, Chad, República Democrática del
Congo, Costa de Marfil, Egipto, Etiopía, Eritrea, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea
Bissau, Kenia, Liberia, Malí, Mauritania, Níger, Nigeria, Senegal, Sierra Leona,
Somalia, Sudán,

Tanzania, Togo, Uganda,

Yibuti). De hecho, correspondería

aproximadamente al tercio de la población femenina de África.
145

Conforme: LUCAS, Bénédicte, “Aproximación Antropológica a la Práctica de la

Ablación o Mutilación Genital Femenina”, “web” de la Universidad de Valencia
(http://www.uv.es/CEFD/17/blucas_antropo.pdf, consulta en fecha 17/02/12).
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Los

ejemplos

vertidos

precedentemente

son,

ciertamente,

radicales, vale decir, extremosos. Es por ello que grafican con mucha
claridad cómo el origen nacional, étnico y/o religioso puede guardar
directa y profunda vinculación con determinados comportamientos que,
nosotros, los occidentales, consideramos criminógenos.

Sin perjuicio de ello, es posible también acudir a ejemplos que
nos resulten menos terribles, desprovistos de “ingredientes” tan
barbáricos, pero muchísimo más “cercanos” y “familiares”, desde el
punto étnico-cultural. En efecto, dentro del propio contexto occidental,
los movimientos migratorios de multitudes pertenecientes al mismo,
también exhiben, en algunos casos, una innegable ligazón con
determinados fenómenos criminales.

En tal sentido, cabe preguntarse al respecto: en EE.UU., durante
la primera mitad del siglo XX, ¿se podría haber conocido, comprendido
y combatido -de manera relativamente exitosa- el fenómeno de la
“maffia”, omitiendo toda consideración al origen italiano y, más
específicamente, siciliano de la mayor parte de sus integrantes? La
respuesta

es,

sin

lugar

a

hesitaciones,

negativa.

El

origen

predominantemente siciliano de los “mafiosos” estadounidenses no sólo
constituía un dato (concreto e irrefutable) de la realidad; sino que,
además, como tal, revistió singular importancia a los efectos de
entender y extirpar dicho fenómeno criminal. (146)

Arriba nuestra exposición al presente punto, preciso es señalar
que, ciertos medios de prensa se han tomado tan “a pecho” este tipo de
instrucciones “negacionistas” -por llamarles de algún modo-, que 146

Resultaba absolutamente imposible conocer y comprender el origen, los “códigos”

de conducta, la organización interna y el “modus operandi” de aquella “maffia”
(asentada en EE.UU.), así como la “Ley de Omertá” (o “Ley del Silencio”) vigente en las
barriadas donde la misma operaba, sin conocer la peculiar cultura siciliana.
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dando un “medio giro” de 180 grados- han llegado al extremo de mentir
sin tapujos acerca del origen nacional, étnico y/o religioso del autor de
un delito. Así, por ejemplo, recientemente, un conocido diario español,
al informar sobre las tropelías de un delincuente estadounidense,
publicó una fotografía con las manos esposadas de un hombre blanco.

* De acuerdo con el “Manual de Estilo sobre Minorías Étnicas” del
Colegio de Periodistas de Cataluña, no sólo “no hay que incluir el grupo
étnico, el color de la piel, el país de origen, la religión o la cultura si no es
estrictamente necesario para la comprensión global de la noticia”, sino
que, además, “hay que potenciar la búsqueda de noticias positivas”. En
idéntica dirección, el ya citado tríptico “La Inmigración Comunica”, luego
de desaconsejar la designación de un criminal por su nacionalidad,
afirma que “es importante dar a conocer los aspectos positivos de la
inmigración, iniciativas solidarias de las experiencias de convivencia y
los aportes de los inmigrantes al progreso económico, demográfico y
humano de la sociedad”. (147)

Tenemos aquí un claro ejemplo de “agenda setting” combinado
con énfasis interesado. En pocas palabras: hay que hablar de la
inmigración y hacerlo con un sentido predominantemente positivo.
Desde luego, aunque eso implique el apartamiento de los hechos
concretos. De esta manera, la labor periodística reniega de su norte
primordial: dar a conocer la realidad, para ponerse al servicio de otras
finalidades, que no le son propias, de manera inconfesa y, por tanto,
subrepticia. Se trata de una desviación, de una desnaturalización y,
también, de una deshonestidad.

* La página 32 de la ya citada “Guía Práctica para los
profesionales de los medios de comunicación: tratamiento informativo de
la inmigración” instruye que, al momento de presentar y caracterizar a
los inmigrantes, se “huya” de “caracterizaciones basadas en el
147

Conforme: RIENTE, León, artículo citado.
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exotismo”. Según se aclara expresamente, esta prohibición abarca a
todas

las

descripciones

basadas

en

las

peculiaridades

de

los

inmigrantes, incluyendo también a las que ofrecen un “cuadro”
eminentemente positivo.

Ahora bien, el “exotismo” es la cualidad de exótico. Y, por su
parte, este último vocablo (“exótico”) procede del latín “exotĭcus”, que, a
su vez, proviene del griego “ἐξωτικἐς”. Significa, ante todo, extranjero,
peregrino, especialmente si procede de un país lejano. Sólo en segundo
lugar y por derivación, “exótico” hace referencia a todo aquello que –
precisamente, por ser extranjero- resulta extraño y, eventualmente,
extravagante o chocante. (148)

Así las cosas, si al momento de hablar de los inmigrantes, se
soslaya toda mención a sus características “exóticas” (aquellas que
comúnmente portan, precisamente, en virtud de su procedencia
exógena),

mal

puede

ensayarse

una

correcta

presentación

y

caracterización de los mismos. Eliminando la consideración de las
peculiaridades

de

los

inmigrantes,

resulta

imposible

conocerlos,

entenderlos y valorarlos.

Como todo apartamiento de la verdad, sus efectos resultan
perniciosos e, incluso, contraproducentes:

- Se priva al “público” local de una información sumamente
valiosa, a cuyo acceso tiene derecho.

- Dicha decisión (de sesgar la información) no es declarada
abiertamente (los “medios” no aclaran a la gente: “vamos a hablar de los
inmigrantes, pero lo vamos a hacer sin mentar sus particularidades”). Por
148

Conforme:

Diccionario

de

la

Real

Academia

Española

(http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=exotismo,
consultada el 18/02/12).
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lo tanto, se trata de una medida harto deshonesta (de hecho, en su
adopción y ejecución, se especula con que el “público” asume que la
caracterización que se le brinda es completa).

-

Los

inmigrantes,

por

su

parte,

tampoco

reciben

una

presentación digna ni conveniente, acorde con sus afectos, deseos e
intereses. En la generalidad de los casos, las personas que migran no se
avergüenzan de sus características típicas ni abrigan intención alguna
de deshacerse de ellas o bien, de ocultarlas. Antes bien, con genuina
naturalidad, aspiran a exhibirlas, conservarlas e, incluso, desplegarlas
sin problemas en el nuevo escenario social al que desean incorporarse.
Así las cosas, al esconder deliberadamente sus peculiaridades, los
“medios” no sólo “estafan” a los “locales” sino que también insultan a
los “nuevos”. Pero aún hay más, porque, actuando de esta reprobable
manera, la prensa propicia una promesa cuyo cumplimiento (cuando no
es, “per sé”, difícil o imposible) ella misma se encarga de dificultar o
imposibilitar, cual es: que los inmigrantes no van a tener problemas en
mantener, manifestar públicamente y proyectar socialmente sus
propias características típicas.

- Intentando “normalizar la diversidad” (así reza el documento), la
anulan, al menos, “virtualmente”. Más allá del forzamiento que, en este
contexto, importa la susodicha “normalización” (149), debemos recalcar
que se advierte aquí una torpe contradicción. En efecto, ¿qué queda –al
menos, en el plano “mediático”- de esa encarecida “diversidad”, luego de
la proscripción de toda referencia a las diferencias? Con la eliminación
de los “exotismos”, ¿no se genera -por el contrario- una imagen tan
irreal como uniforme? (150)
149

En efecto, esta “normalización” (sobre la base de mentiras, “medias verdades” -que

constituyen las peores mentiras-, énfasis intencionados, etc.) no constituye más que
una imposición subrepticia, con violencia psicológica.
150

La propia “guía” incurre explícitamente en esta contradicción: en la página 32 se

instruye “huir específicamente de caracterizaciones basadas en el exotismo”, mientras

121

122

* La “Guía práctica para los profesionales de los medios de
comunicación: tratamiento informativo de la inmigración”, en su página
19, establece que hay que “promover la responsabilidad social de los
operadores con fines integradores, para evitar la manipulación de
cualquier tipo y responder al reto de promover la construcción una
sociedad multicultural y tolerante”.

En esta recomendación se advierte claramente la imposición -lisa
y llana- de una determinado modelo sociológico (el multirracial y multicultural) sobre los órganos de prensa y, a través de los mismos, sobre la
comunidad, en su conjunto.

Dicha

imposición

ideológica

conspira

abiertamente

contra

libertades fundamentales, como la de pensamiento, la de opinión, la de
prensa e, incluso, la de trabajo. La incorporación de una determinada
concepción en “manuales de estilo” y “guías prácticas”, la convierten
fácilmente en señal de capacidad “técnica” y requisito profesional.
Desde esta perspectiva, los periodistas que se apartan de los
parámetros ideológicos impuestos, pueden ser reputados como “malos
profesionales”. En síntesis: los disidentes se arriesgan a perder sus
trabajos.

El panorama descripto adquiere mayor gravedad no bien se
advierte que el “modelo” multicultural:

- No constituye más que una alternativa ideológica, entre otras.

que en la página 35, luego de aconsejar “evitar generalidades cuando se habla de
inmigrantes”, se afirma que “la diferencia entre colectivos (de los mismos) es tan grande
como las distancias entre los países” (vale decir que cada “colectivo” inmigratorio es
portador de un rico y notable “exotismo” que le es propio y característico).
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- No ha sido aceptado, defendido y/o aplicado sino muy
esporádicamente,

a

lo

largo

de

la

historia

de

la

Humanidad,

considerando todas sus “partes” y todos sus respectivos “momentos”.

- No responde a las tradiciones de los pueblos sobre los cuales se
pretende imponerlo.

- No se encuentra en consonancia con los sentimientos, afectos,
ideas, deseos y aspiraciones dominantes en las comunidades donde se
intenta aplicarlo (de ahí, la necesidad de los “multiculturalistas” de
apelar

a

tantas

y

tan

variadas

estrategias,

muchas

de

ellas,

alambicadas y deshonestas; de allí también, las fuertes resistencias y
los graves conflictos generados, en general, por la implementación de
los planes “multiculturalistas”).

- No ha estado ni está exento de objeciones y críticas por parte de
los expertos de la comunidad científico-académica, tanto en el pasado
como en la actualidad (muy por el contrario, las observaciones, los
reparos y las impugnaciones formulados en los ámbitos científicos y
académicos, son innumerables y también -en muchísimos casossumamente duros y contundentes).

En suma: se establece una determinada “línea” ideológica, de
modo sutilmente autoritario, en desmedro de varias libertades básicas y
a

favor

de

un

“modelo”

muy

particular,

harto

cuestionado,

obstinadamente resistido y visiblemente conflictivo.

Por último, acotemos que la colocación de los “medios” al servicio
de una ideología, implica la desnaturalización de los mismos. El
abandono de los objetivos principales de la actividad periodística (151)

151

Estos objetivos pueden ser reseñados sumariamente de la siguiente manera:

- Informar veraz y cabalmente sobre hechos concretos.
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produce un desvío funcional y una abdicación teleológica inadmisibles.
Para colmo de males, la “instrumentalización” ideológica de los
“medios”, importa la utilización “non sancta” de las generosas libertades
que

-al

menos,

en

el

contexto

occidental-

los

ordenamientos

constitucionales, por lo general, les atribuyen.

* En un documento de la Federación Internacional de Periodistas,
titulado “Recomendaciones de la Federación Internacional de Periodistas
sobre el Informe del Día Europeo del Observatorio de los Medios realizado
por OL/MCM”, se promueve la creación de “organismos de autoregulación” para el “universo mediático”, previéndose expresamente la
participación en los mismos de los propios inmigrantes y/o de sus
descendientes.

La idea de la “auto-regulación” de los “medios”, a través de
organizaciones independientes, está orientada -supuestamente- a la
defensa de la “calidad informativa”. Sin embargo, en la práctica, parece
estar sucediendo todo lo contrario: la mentada “calidad” se ve
gravemente erosionada y comprometida por la pérdida de veracidad que
las (pretendidas) noticias padecen por causa de las artimañas arriba
detalladas.

La integración de los propios interesados en la cuestión
inmigratoria (vale decir, de los inmigrantes y/o sus descendientes) en
los “organismos de auto-regulación”, muy probablemente, contribuirá a
endurecer los mecanismos de la censura -sutil mas efectiva- ya
existente.

- Comunicar y difundir masivamente las tendencias culturales dominantes en la
propia comunidad.
- Propiciar debates de ideas, francos, serios y ordenados, sobre cuestiones de interés
público.
La actividad de los “medios”, como cualquier otra, debe estar al servicio de la
Verdad, el Bien y la Belleza.
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Es digno de ser destacado aquí que la moción en favor de los
citados “organismos de auto-regulación” también ha sido apoyada por
las “Recomendaciones del Consejo Audiovisual de Cataluña sobre el
tratamiento informativo de la inmigración” y la “Guía práctica para los
profesionales de los medios de comunicación: tratamiento informativo de
la inmigración” (página 16).

Estos dos documentos, mencionados en último lugar, a la
exigencia de la “auto-regulación”, añaden la moción de crear “órganos de
control”, destinados a evaluar la “calidad informativa”.

* En las “Recomendaciones del Consejo Audiovisual de Cataluña
sobre el tratamiento informativo de la inmigración” se requiere componer
las “plantillas” con “inmigrantes”, “preservando idoneidad, mérito y
oportunidad”. (152) Por su parte, el “Manual de Estilo sobre Minorías
Étnicas” del Colegio de Periodistas de Cataluña formula análoga
recomendación, explicando, además, que “la aparición, en informativos
de televisión, radio y en los diarios, revistas y en cualquier producto
informativo, de periodistas y presentadores de diversas minorías étnicas
(...)

produce

un

notable

efecto

normalizador”.

A

su

vez,

las

“Recomendaciones” de la Federación Internacional de Periodistas sobre
el “Informe del Día Europeo del Observatorio de los Medios”, realizado
por OL/MCM, recogen la misma idea: “se destaca la necesidad de
políticas de contratación de minorías como profesionales de los medios”.

Esta suerte de “cupo” de inmigrantes y/o miembros de “minorías”,
es pasible de todas las objeciones que las políticas de “discriminación
positiva” o “inversa” suelen recibir. El tratamiento pormenorizado de
dichas críticas excedería los límites asignados al presente trabajo. Sin
embargo, nos parece atinado señalar aquí -aunque más no sea- lo
siguiente:
152

“Recomendaciones dirigidas a las empresas audiovisuales”, Punto N° 8.
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- Que tanto la justicia como la eficiencia del aludido tipo de
discriminación, resultan -en la generalidad de los casos- harto dudosas
y, por tanto, cuestionables.

- Que las medidas de este tipo, por su propia definición, importan
una discriminación “negativa” en contra de todos aquellos que no
pertenecen a la “minoría” favorecida.

- Que, además, aquéllas tienden, en la mayoría de los casos, a
producir una nivelación “descendente” (“hacia abajo”) de la “calidad” de
la actividad o el servicio de que se trate.

- Que, muy comúnmente, las medidas de marras despiertan una
profunda antipatía en el “cuerpo” social que rodea a las personas
privilegiadas por aquéllas (en el caso, inmigrantes y/o miembros de una
“minoría” étnica). Así, con harta frecuencia, las políticas de esta clase
terminan dificultando aún más la -ya de por sí complicada, cuando no
imposible- integración social del sector minoritario al que buscan
promover.

Más allá de lo recién expuesto, necesario es señalar que, en el
caso

de

marras,

resulta

particularmente

reprochable

el

afán

“normalizador” que ha motivado la elaboración de los instructivos en
cuestión. Tal como ya hemos indicado “ut supra”, esta peculiar
“normalización” encubre la intención de producir un cambio social de
orden sustancial, de “espaldas” a la propia comunidad y en contra de
sus ideas y deseos dominantes. Ello, por la vía de la manipulación y el
forzamiento de:

- La percepción (emocional e intelectual) que los miembros de la
comunidad tienen de sí mismos, del conjunto social al que pertenecen
y/o de los inmigrantes y las “minorías” étnicas.
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- Los sentimientos y las ideas dominantes en la “opinión pública”.

- Las actitudes y los comportamientos de los miembros de la
comunidad.

¿Cómo se “construye” esta “vía”? Pues, tal como ya hemos
denunciado, a través de ocultamientos, mentiras, “medias verdades”,
énfasis desproporcionados, imágenes impactantes, etc. Recursos, todos
estos, inmorales, deshonestos y que, al ser utilizados, sobre todo
conjuntamente, dan lugar a diversas formas de violencia psicológica. Al
respecto, señala RIENTE que “se trata de transformar los medios en el
sentido de que funcionen como constructores activos de un consenso
(artificial) que permita poner en marcha una sociedad multicultural, ante
unos nativos en repliegue”. (153)

Al respecto, el “Manual de Estilo Periodístico” de la Coordinadora
de “ONGs” de “Euskadi” (País Vasco) es sumamente elocuente: “somos
conscientes de que los medios juegan una importante función formativa y
educativa en nuestra sociedad; y en este sentido, es necesario que tanto
los profesionales como las empresas periodísticas se propongan un
esfuerzo normalizador a la hora de tratar las informaciones que tienen
como protagonista al colectivo de inmigrantes”. Paradójicamente, esta
propuesta “normalizadora”, destinada a “construir” un (supuesto)
“consenso”, ha surgido de una entidad de claro “espíritu” separatista
(tanto que, al referirse a España, no lo hace sino como “estado
español”).

* En la página 22 de la “Guía práctica para los profesionales de los
medios de comunicación: tratamiento informativo de la inmigración” se
exhorta a “establecer claramente el papel y posición de los organismos
reguladores (consejos del audiovisual, observatorios de tratamiento
153

RIENTE, León, artículo citado.
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mediático) de acuerdo a la ley, e introducir mecanismos, no de sanción
pero sí de llamada de atención pública (publicación de infracciones), con
el fin de que sean atendidos por las empresas y los profesionales”. Un
poco más atrás, en la página 19, se afirma que “se echa de menos un
seguimiento estrecho del respeto que dedican los medios a las
recomendaciones existentes en la materia”.

La expresa negación de la “sanción” (para todos aquellos “medios”
y periodistas que se aparten del “dogma” multiculturalista) constituye
un enunciado hipócrita. Pese al mismo, el texto citado recomienda, al
menos, la aplicación de una modalidad sancionatoria: la “llamada de
atención pública”, es decir, la “publicación de infracciones”. Esta
“llamada

de

atención”

es

una

“consecuencia

jurídica

que

el

incumplimiento de un deber (no en vano se habla de “infracciones”)
produce en relación con el obligado” (tal es la definición de “sanción” de
GARCÍA MAYNEZ -154-).

El primer sentido de esta “sanción” es “penal” o, si se prefiere,
punitivo. Porque se trata de un castigo, consistente, fundamentalmente,
en el carácter infamante de la susodicha “publicación de infracciones”.
Al respecto, cabe recordar que la infamia es descrédito y deshonra; que
el descrédito es una disminución o la pérdida de la reputación de las
personas o bien, del valor y la estima de las cosas; y que, por su parte,
la deshonra es la pérdida de la honra, es decir, de la estima y el respeto
de la dignidad propia o bien, de la buena opinión y fama, adquirida por
la virtud y el mérito. (155)
154

Citado por: GARRONE, José Alberto, “Diccionario Manual Jurídico Abeledo-Perrot”,

Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1.994, página 674.
155

Conforme:

Diccionario de la Real Academia Española, edición virtual, disponible en Internet:
- http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=infamia.
- http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=descrédito.
- http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=deshonra.
- http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=honra.
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A lo dicho, menester es añadir que la mentada “publicación”
reviste un segundo cariz sancionatorio, de tipo indirecto. Ya no se trata
aquí de una “penalidad”, sino, más bien, de una indemnización. ¿Por
qué? Pues porque la “publicación de infracciones” puede resultar
sumamente útil, si no lisa y llanamente decisiva, a los efectos de
acreditar los extremos fácticos y jurídicos necesarios para la atribución
de responsabilidad civil, en aquellos casos en los cuales un (supuesto)
ofendido o damnificado efectúe un reclamo resarcitorio contra el
“medio” y/o el periodista infractor. (156)

He aquí, entonces y aunque el documento en cuestión diga la
contrario, la recomendación de una sanción jurídica, con dos aristas
bien definidas: una, “penal” (o de castigo) y la otra, indemnizatoria. Tal
sanción constituye un principio de coacción, tanto desde el punto de
vista jurídico como meramente social. El mismo está apuntado a

156

No es muy difícil imaginar a un inmigrante o miembro de alguna “minoría” étnica, a

varios de ellos o bien, a alguna O.N.G. que pretenda representarlos a todos,
promoviendo demandas de indemnización por (pretendidos) daños y perjuicios
(psíquicos

y

morales)

provocados

por

los

comentarios

(supuestamente)

discriminatorios de un periodista.
En tales casos, la “publicación de infracciones” podría servir -en gran medida- para
acreditar la existencia del hecho (esto es: el comentario del periodista), demostrar su
carácter discriminatorio (y, como consecuencia de ello, el nexo causal con los daños y
perjuicios padecidos) y poner de manifiesto la concurrencia de algún factor de
atribución de responsabilidad (porque, habiéndose infringido un “código” de actuación
profesional, cabe suponer, cuanto menos, que se ha incurrido en impericia).
El carácter oficial que se pretende dar a tales “publicaciones” no haría sino reforzar
la utilidad de las mismas a los efectos de la procedencia de esta especie de reclamos.
Por lo demás, cabe suponer que, aunque nada se disponga expresamente al respecto,
la

reiterada

aparición

de

un

“infractor”

en

tales

“listados”,

en

el

ámbito

jurisprudencial, podría ser asumida como una suerte de “reincidencia” que, por un
lado, potenciaría el valor probatorio de los mismos y, por el otro lado, justificaría la
aplicación de una “condena” más rigurosa.
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aquellos “medios” y periodistas que no se encuentran plenamente de
acuerdo con el “multi-culturalismo”, sus nociones e ideales.

Pero aún hay más. Porque la “Guía Práctica...” no se limita a
instruir el establecimiento de la particular sanción descripta en los
párrafos

precedentes.

Sino

que,

además,

sugiere

-sin

mayores

especificaciones- la implementación de otras sanciones, destinadas a
reforzar la coacción que se quiere ejercer sobre el “universo mediático”.
¿Acaso cabe colegir otra cosa del “seguimiento estrecho del respeto que
dedican los medios a las recomendaciones”, que “se echa de menos” en
la página 19? Dicha inquietud deja a entrever el siguiente mensaje: se
debe tender a una mayor vigilancia, a sanciones más severas y a una
mayor coacción sobre el “sistema mediático”, de manera de garantizar
efectivamente su “alineamiento” con las ideas y los objetivos del
“multiculturalismo”.

f) El 17/12/08, el Presidente de Francia Nicolás SARKOZY, en un
discurso dictado en la Escuela Politécnica de Palaiseau, aseveró que el
mestizaje de los franceses, en particular, y de los europeos, en general,
“no es una opción” sino “una obligación” y “un imperativo”.

En la ocasión, el Primer Magistrado francés añadió que “si los
franceses no se mezclan con otras razas por su propia voluntad, será
necesario para la República (esto es: el Gobierno) recurrir a medidas más
contundentes”.

Fundamentó, el mandatario “galo”, sus sorprendentes expresiones,
señalando,

erróneamente,

que

Francia

siempre

había

estado

históricamente “familiarizada” con el “desafío del mestizaje”. Tanto, que
dicha Nación era el resultado de un mestizaje “de las culturas, las ideas
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y las historias”. (157) Asimismo, agregó que la “consanguinidad” causaba
siempre “el fin de las civilizaciones y sociedades”. (158)

Finalizando, SARKOZY aseguró que los franceses no podían hacer
otra cosa. Es decir, que no contaban con ninguna alternativa. En tal
sentido, añadió: “debemos cambiar”, “vamos a cambiar”, “vamos a
cambiar todo al mismo tiempo: en los negocios, en la administración, en
la educación, en los partidos políticos” y “vamos a obligarnos a nosotros
mismos a los resultados”. Advirtiendo que “si este voluntarismo no

157

Estas consideraciones sobre la composición étnica de la Nación francesa, son

engañosas. Análogamente a la mayoría de las naciones europeas, la de Francia se ha
formado amalgamando -en su propio territorio y de una determinada manera- a
ciertos pueblos preexistentes, de raza blanca, mayoritaria y predominantemente. Se
trató de un “mestizaje” entre “hermanos” y “primos”, que registraban muchos
“ancestros” en común y grandes semejanzas, tanto a nivel biológico como a nivel
psico-espiritual. Específicamente, la Nación francesa se ha forjado a partir de: a)
pueblos célticos (como los galos); b) un pueblo latino de orígenes parcialmente “arios”
(los romanos, de cuyo idioma ha derivado la lengua francesa); y c) pueblos
germánicos, casi totalmente “arios” (como los francos, de quienes deriva -nada menosel nombre del país). Por eso se puede decir que los franceses han constituido y aún
hoy constituyen un pueblo eminentemente blanco y occidental.
Sustancialmente distinto es el “mestizaje” étnico que el “multi-culturalismo” se ha
propuesto implementar. Porque este último constituye una mixtura “universal”, de
todas las razas y culturas, aún de las más distintas y dispares entre sí.
Aparentemente, el “acrisolamiento” de tamaña mezcla resulte imposible. Y, en caso de
ser factible tal cosa, difícilmente arroje como resultado una fusión sólida, inseparable
y armoniosa. Por lo pronto, en el plano estrictamente biológico, está demostrado que,
con

ascendientes

tan

diversos,

la

descendencia

tiende

a

fragmentarse

por

diferenciación (algunos descendientes comienzan a parecerse a cierto grupo de
ancestros y los otros, a los demás).
158

La crítica de la “consanguinidad”, luego de ensalzar el “mestizaje”, necesariamente

nos remite a la dimensión racial de la persona humana y los pueblos. Se trata de un
discurso que no se agota en los aspectos puramente culturales.
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funciona para la República, entonces el Estado adoptará medidas aún
más coercitivas”. (159)

Las contundentes palabras del Presidente SARKOZY han puesto
en evidencia la “voluntad política” absoluta y “dogmáticamente” “multiculturalista”, que se ha adueñado de Francia. A la luz de tales
observaciones

y

consideraciones,

podemos

colegir

-sin

temor

a

equivocarnos- que el Gobierno francés no sólo ha abrazado el proyecto
“multi-culturalista”, sino que, además, lo ha elevado al rango de
“política de Estado”. Como consecuencia de ello, el “mestizaje” racial y
cultural ha dejado de ser algo meramente tolerado o -a lo sumofavorecido, para constituirse en un deber jurídico, cuyo cumplimiento en caso de resultar necesario- podrá ser compelido a través de la fuerza
pública.

Independientemente de lo que se piense acerca del modelo
sociológico “multi-culturalista”; lo cierto es que su adopción por parte del
Gobierno, su erección al nivel de “política de Estado” y la consecuente
instauración del “mestizaje” como una “obligación”, pasible de coacción
pública; medidas -todas éstas- decididas de “espaldas” a la Nación
francesa; constituyen un atropello tan escandaloso como inadmisible.
Atropello, éste, que -tal como es obvio- vulnera gravemente diversos
derechos fundamentales, individuales y colectivos. Lógicamente, estas
peligrosas declaraciones generaron encendidas manifestaciones de
rechazo y réplicas airadas.

159

Todas las citas del Presidente SARKOZY vertidas en estos últimos párrafos fueron

extraídas de los siguientes vídeos de la referida disertación, obrantes en Internet; a
saber:
- http://www.youtube.com/watch?v=Kk0xyEYf9e8 (con subtítulos en castellano,
consultada el 20/02/12).
-

http://www.youtube.com/watch?v=I8yaiN6ew_g

(con

subtítulos

en

inglés;

consultada el mismo día).
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En este mismo orden de ideas, cabe preguntarse si la “política”
anunciada por SARKOZY no constituye una violación de la Convención
para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. Al respecto,
conviene recordar que, de acuerdo con el Artículo 2 de dicha
Convención, el crimen de genocidio se configura por “cualquiera de los
actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de
destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o
religioso como tal: a. Matanza de miembros del grupo; b. Lesión grave a
la

integridad

física

o

mental

de

los

miembros

del

grupo;

c. Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que
hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; d. Medidas
destinadas

a

impedir

los

nacimientos

en

el

seno

grupo;

e. Traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo”.

No hay que ser un genio para prever que la promoción activa del
“mestizaje” (sobre todo, si es subrepticia o engañosa) conduce a la
“destrucción” (total o parcial, según los casos) de un grupo “nacional”,
“étnico” y/o “racial”, en tanto tal, por la falta de “nacimientos en el seno
del grupo”. Ello es así porque, en efecto, los nuevos vástagos,
resultantes de las uniones mixtas, ya no podrán ser considerados como
pertenecientes a ninguno de los grupos “nacionales”, “étnicos” y/o
“raciales” de sus progenitores. Al menos, no en puridad. Debiéndose
agregar a ello que, con la perpetuación de las mezclas anárquicas a lo
largo de varias generaciones, dicha desvinculación tenderá a agravarse
para, finalmente, tornarse lisa y llanamente irreversible.

Consecuentemente, las políticas favorables al “mestizaje” no
vedan a los miembros de los pueblos sobre los cuales se aplican, tener
hijos y, luego, nietos. Pero sí les impiden tener hijos y, luego, nietos que
pertenezcan al mismo grupo “nacional”, “étnico” y/o “racial”. Dicho esto
mismo de otra manera: tales políticas “multi-culturalistas” no prohíben
-verbigracia- a los franceses o a los alemanes tener hijos y nietos, pero
sí privan de ello a la Nación francesa o a la Nación alemana, en tanto
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grupos “nacionales”, “étnicos” y/o “raciales” determinados. (160) El
resultado forzoso de ello será la desaparición total del “grupo” francés,
“como tal” (según aclara la citada disposición jurídica). Desde este punto
de vista, la promoción activa de la mixtura masiva, “universal” y
anárquica, dirigida en contra de un determinado pueblo, puede ser
considerada como una forma de genocidio. Ahora bien, de aceptarse tal
temperamento, cuán más fácilmente resultaría encuadrar la imposición
del “mestizaje” anunciada y amenazada por el Presidente SARKOZY,
dentro de aquella tipificación delictual.

Ahora bien, más allá de ello, resulta muy interesante poner de
relieve las groseras contradicciones en las cuales el político de marras
suele caer, cuando de inmigración y “multi-culturalismo” se trata.
Veamos:

- En un discurso pronunciado en Riad, capital de Arabia Saudita,
aseveró que la “imposición” de un determinado “modelo de civilización” y
la “negación de las identidades” constituían un gravísimo error; el cual tal como lo demostraba la historia- no podía causar sino “mucha
miseria” y “violencia”. Añadiendo que “nada es más peligroso que una
160

Ni el pueblo francés, ni el pueblo alemán, constituyen, por sí mismos, razas

determinadas. En rigor de verdad, no existe ninguna “raza francesa” como tampoco
existe “raza alemana” alguna (no, al menos, si utilizamos la palabra “raza” en
cualquiera de sus significados científico-académicos más comunes y divulgados). Pero
no menos cierto es que:
- Tanto el pueblo francés como el pueblo alemán constituyen naciones muy bien
definidas.
- Cada una de ellas se ha formado sobre la base propinada por una determinada
combinación

de

ciertos

“ingredientes”

raciales,

relativamente

homogéneos

y

“emparentados” entre sí. Combinaciones, las aludidas, que han logrado gran
profundidad, solidez y coherencia interna.
- Tanto los franceses como los alemanes han gestado sus respectivas culturas
nacionales, altamente desarrolladas y fuertemente típicas. Es por ello que, desde el
punto de vista cultural y sin perjuicio del basamento común europeo, se puede hablar
de “cultura francesa” y “cultura alemana”, sin temor a faltar ni un ápice a la verdad.

134

135

identidad dañada” y que “una identidad humillada es una identidad
radicalizada”. (161)

- Tal como ya hemos destacado en el presente trabajo, en Febrero
de 2.011, SARKOZY se sumó a los importantes líderes políticos
europeos (162) que reconocían explícitamente el fracaso del “multiculturalismo”.

En

fecha

11/02/11,

expresó

al

respecto:

“nos

preocupábamos demasiado por la identidad de los inmigrantes, pero no
prestábamos suficiente atención a la cultura del país que los acogía”;
explicando que los que llegaban a Francia debían integrarse en la
nación “gala” y que, de lo contrario, no podrían ser bienvenidos. (163)

g) Omar DJELLIL, antiguo colaborador de “S.O.S. Racisme”, ha
denunciado recientemente las contradicciones y los objetivos perversos
de dicha O.N.G., la cual fuera creada por el socialista François
MITTERAND en 1.984 con la supuesta finalidad de combatir al racismo.
Según ha dicho DJELLIL el supuesto “antirracismo (de “S.O.S. Racisme”)
es lo que genera el peor racismo” y su verdadero objetivo consiste en
fragmentar a la comunidad nacional francesa. Según el denunciante, la
O.N.G.

de

marras

se

encuentra

bajo

el

control

del

Consejo

Representativo de los Israelitas de Francia (C.R.I.F.), el Consejo Francés
del Culto Musulmán (C.F.C.M.), el Consejo Representativo de las
Comunidades Negras (C.R.C.N.) y el Partido Socialista Francés.

“Voy a contarte algunas anécdotas que me perturbaron”, ha dicho
DJELLIL en una reciente entrevista, prosiguiendo así: “(...) si un negro o
161

Conforme:

- http://www.youtube.com/watch?v=I8yaiN6ew_g.
162

La Canciller alemana Angela MERKEL, el Primer Ministro británico David

CAMERON, el Presidente ruso Dmitri MEDVÉDEV, etc.
163

Conforme:

- http://actualidad.rt.com/actualidad/rusia/issue_20492.html
- http://actualidad.rt.com/actualidad/internacional/issue_20601.html.
- http://actualidad.rt.com/actualidad/rusia/issue_20492.html.
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un moro había sido víctima de un insulto racial, de una agresión e,
incluso, de insultos u otros ataques pero sin que hubiera un componente
racista, recibíamos entonces de la directiva nacional la orden de tratar el
caso y de explicarlo siempre como un asunto racista”. Muy distinta eran
las instrucciones formuladas cuando la víctima era una persona blanca.
Por ejemplo, en el caso de un tal Jean Pierre. Dicho hombre “se
encontraba paseando por la calle con su mujer -ambos franceses
autóctonos- y una banda de gamberros del barrio les agredió”, por lo que
“se dirigieron a nosotros. Yo militaba en la asociación cuando esta pareja
vino a nosotros y nos contaron lo que les hicieron sufrir: ‘¡sucios
franceses!’, ‘¡asquerosos racistas!’, ‘¡os vamos a destripar!’... Y mientras
a él le molían a palos, insultaban a la mujer: ‘¡sucia blanca!’, ‘¡que os
jodan a todos los de vuestra maldita raza!’... Indudablemente esto es
racismo. Así que se dirigieron a nosotros. Y tan pronto como la directiva
nacional fue informada, ésta emitió una directiva diciéndonos: ‘Eh, gente,
eso es para el Derecho Común, es delincuencia en la vía pública, es sólo
una agresión. Olvídense del tema’. Esto nos chocó...”.

El segundo caso aludido por DJELLIL reviste características muy
similares. Veamos: “un francés, también de pura cepa, salía de la
discoteca. En ese momento empezaron a proferirle toda clase de insultos.
Pero lo peor de este caso es que, además, le propinaron una cuchillada en
la cara. La víctima se dirigió a ‘SOS Racisme’. Y ahí igual. Tan pronto lo
supo la oficina nacional, nos dijeron: ‘Por favor, no habléis de este caso’”.

Concluyó DJELLIL sus comentarios advirtiendo: “en ‘S.O.S.’ hay
dos racismos que no puedes condenar: cuando un judío insulta a otra
raza, nunca habrá un proceso. Y otro es el racismo anti-blanco, donde
ocurre lo mismo. Para ‘S.O.S. Racisme’, si tú eres negro, asiático, moro...
o si eres una mujer magrebí o negra, y eres víctima de una
discriminación, entonces vale, esto nos interesa. Ahora, si eres francés,
de abolengo y eres víctima de un patrón judío o de una pandilla de
gamberros -y yo he visto escenas así en directo- que te insultan diciendo:
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‘¡francés, lárgate’!, (...) ‘¡sucio blanco!’... Entonces ¿ves? Esa gente ha
venido para… Yo nunca olvidaré a ese hombre, Jean Pierre... (...) Por
consiguiente, hay un racismo que es tenido en cuenta y otro que es
ignorado. Hay un racismo mediático que hay que destacar y otro que hay
que ocultar. (...) ‘S.O.S. Racisme’ es en realidad una caja de resonancia
del Partido Socialista. Y como todo el mundo sabe, fue Mitterand quien
creó la asociación en 1984 (…) Con este tipo de prácticas han matado a
Francia y hoy el antirracismo es lo que genera el peor racismo. Este ha
sido mi balance en cuanto a mi experiencia. Esto explica que muchísima
gente de izquierda se haya sentido sacudido y se haya pasado a la
derecha nacional”. (164)

Semejantes episodios, igualmente condenables, se han registrado
en el otrora liberal Reino Unido. Así, por ejemplo, en la localidad de
Dewsbury, quince jóvenes de origen extranjero atacaron salvajemente a
un adolescente inglés autóctono, de catorce años de edad, llamado
Joseph HAIGH. La golpiza propinada fue acompañada por variados
insultos de corte indudablemente racista, todos ellos referidos a la
condición blanca y anglosajona de la indefensa víctima. Sin embargo,
cuando tomó conocimiento del episodio, la Policía de West Yorkshire se
negó a clasificar el episodio como delito “racialmente motivado”. El padre
del adolescente, Jonathan HAIGH, declaró amargamente: “fue un ataque
racista. Ellos (los agresores) le decían ‘basura blanca’ y ‘blanco’ esto,
‘blanco’ aquello y ‘blanco’ aquello otro. Por esto la gente está enojada con
lo que está pasando en este país. Si hubiera sido un ataque de blancos
contra

un

muchacho

asiático,

hubiera

sido

un

ataque

racial,

definitivamente. Cuando es al revés, ellos (las autoridades, la policía...)
no quieren saber nada”. Según resaltó el progenitor de la víctima, en
164

-

Fuentes:
http://www.alertadigital.com/2012/04/09/omar-djellil-antiguo-miembro-de-sos-

racismo-destapa-la-farsa-fraudulenta-de-la-ong-si-la-victima-era-blanca-nos-decianque-ocultaramos-el-caso/.
- http://www.youtube.com/watch?v=4Y-IJ8Qw_4k.
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Thornhill (vecindario de Dewsbury, donde se produjo el episodio aquí
comentado) ya se producían peleas callejeras entre blancos y asiáticos,
veinte años atrás. Sin embargo -recordaba el Señor HAIGH- estos
incidentes, por lo general, no pasaban de unos insultos y algún ojo
morado; denotando así la “escalada” que ha experimentado la violencia
racial en la región.

Desafortunadamente, los ataques de este tipo no constituyen
hechos excepcionales y aislados. Por el contrario, se han hecho harto
frecuentes, al menos, en determinados vecindarios de Dewsbury (como,
verbigracia, Savile Town) y otros centro urbanos británicos. Según
diversos reportes, entre otros, el de Andy CUTLER, un inglés de treinta
y seis años, por las noches, jóvenes de origen magrebí y medio-oriental
se dedican a apedrear a los automóviles que atraviesan Savile Town.
Sintomáticamente, los vehículos escogidos como blanco siempre son
conducidos por personas étnicamente europeas. Esta “ola” de violencia
racista anti-blanca ha llevado a muchos vecinos a denunciar que una
limpieza étnica (“ethnic cleansing”) está teniendo lugar en sus propios
barrios, sin que las autoridades policiales, judiciales y políticas se
hagan eco de ella ni -mucho menos- cargo de la misma. (165)

A la luz de los ejemplos reseñados precedentemente, se puede
advertir la índole artificial, antinatural y antipopular que el modelo
“multiculturalista” reviste. Además, bajo dicha luz, surge con meridiana
claridad la astucia, la deshonestidad, el despotismo y -por momentosla

escandalosa

criminalidad

con

que

el

mismo

viene

siendo

implementado.

165

Fuente:

http://www.youtube.com/watch?v=cUjAEdwFZw4&feature=fvwrel

(consultada el 27/05/12).
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9) TEORIAS Y DOCTRINAS RACIOLOGICAS
Y/O RACISTAS

Ante todo, se impone una aclaración: los estudios científicos acerca
de las razas humanas no necesariamente importan o conducen a la
adopción de posturas racistas. Posturas, éstas, que -sobre la base
aportada por argumentos científicos, puramente ideológicos y/o de
origen mítico- sostienen la superioridad de una o varias razas sobre
otras, llegando; en algunos casos, a postular el dominio de las primeras
sobre las segundas e, incluso, en los supuestos más extremos y
execrables, el extermino de estas últimas.

Normalmente, respecto de este tipo de teorías y doctrinas, en la
bibliografía politológica y -más específicamente- demológica se destacan
los estudios e ideas de: Arthur DE GOBINEAU (“Ensayo sobre la
desigualdad de las razas humanas”, 1.853-55), Houston Steward
CHAMBERLAIN (“Los fundamentos del siglo XIX”, 1.899) y Vacher DE
LAPOUGE (“El ario y su papel social”, 1.899). Autores, éstos, que -dicho
en términos muy generales- proclamaron la “superioridad” de la “raza
aria” (cuya primera definición científica fue obra del famoso lingüista
Max MÜLLER, profesor de la Universidad de Oxford, quien fuera citado
frecuentemente por los investigadores “ut supra” señalados). (166) Otro
166

Conforme lo señalan muchos autores, “ario” y “semita” son, en realidad, categorías

de orden lingüístico y no racial.
Sin perjuicio de ello, para algunos de tales autores, la rotulación lingüística de los
pueblos antiguos, constituye un indicador bastante seguro acerca del origen y la
composición racial de los mismos. Ello es así porque -de acuerdo con estos autores-
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autor a cuyo pensamiento también se suele hacer alusión, es Ludwig
GUMPLOWICZ (“Lucha de razas”, 1.883). (167)

Por último, es menester dejar desde ya debidamente aclarado que la
palabra “raza” y el confuso concepto con ella expresa, históricamente
han servido como elementos de autoafirmación nacional e, incluso,
como arma de combate. Circunstancias, éstas, que han influido mucho
en la consideración científica del asunto. Nos referimos -claro está- a la
“ideologización” del tema y a su investigación, exposición y difusión de
manera harto condicionada por determinados intereses políticos.

A la luz de ello, podemos afirmar que, en algunos casos, la raza ha
incidido en la vida social y la actividad política, no tanto por sí misma es decir, por lo que ella efectivamente es y determina- (168), sino más
bien como mito -esto es: factor cultural- (169) o idea-fuerza dentro de un
sistema ideológico. Además, la pertenencia a una raza puede influir en
la actividad política cuando en una sociedad existe segregación de

ambos aspectos (lengua y raza), en los pueblos antiguos, se encontraban -en la
generalidad de los casos- íntimamente emparentados.
Sin embargo, muchos otros autores niegan la existencia de dicha vinculación.
Consecuentemente, rechazan la posibilidad de que la tipificación lingüística de los
pueblos antiguos pueda servir para determinar la raza de los mismos.
167

Ludwig GUMPLOWICZ fue un politólogo, sociólogo y jurista polaco, de origen judío.

Sostenía el origen “poligenético” de la Humanidad. Enrolado en la corriente “socialdarwinista”, entendía que los hombres constituían grupos humanos heterogéneos, en
permanente lucha recíproca, por su propia supervivencia.
168
169

Cuestión, ésta, sobre la que no hay suficiente claridad ni, mucho menos, acuerdo.
Por ejemplo, en México se habla comúnmente de raza “chicana”, producto del

mestizaje operado entre españoles (blancos, caucásicos) e indígenas de la región. A
pesar del muy elevado porcentaje de mestizos que integran la población de ese país,
según algunos autores, la idea de una raza “chicana”, como raza propia del pueblo
aludido, más que una realidad, constituye un concepto destinado a generar
sentimientos de unidad y un único sentido de identidad entre los mexicanos, así como
un intento por brindar una respuesta sencilla y convincente al momento en que
surgen las preguntas sobre quiénes son y cuál es la fuente de esa identidad.
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minorías “étnicas”. (170) Esto sucede, por ejemplo, en los EE.UU. Dicha
pertenencia obrará como factor de identificación ya no sólo social sino
también política, influyendo enormemente en la conformación de los
grupos de presión, partidos políticos, etc., y en la cuestión de la
representatividad de los gobernantes.

9.1) JOSEPH ARTHUR, CONDE DE GOBINEAU:

José Arturo DE GOBINEAU fue un
diplomático,

investigador

y

escritor

francés. Nacido en 1.816, falleció en
1.882. Entre sus obras literarias, figuran
“Novelas

Asiáticas”,

“Adélaide”

y

“Mademoiselle Irnois”. En referencia a la
temática

racial,

escribió

el

conocido

“Ensayo sobre la Desigualdad de las
Razas Humanas”.

La causa de la decadencia y la muerte de las sociedades y sus
civilizaciones:

Para DE GOBINEAU, las sociedades y las civilizaciones (171) poseían
una naturaleza orgánica y, por lo tanto, eran mortales. Explicaba que
170

“Raza” y “etnia” aluden a conceptos diferentes, pero emparentados. Indican

realidades distintas, mas íntimamente relacionadas entre sí.
La declaración de la Unesco del 18 de Julio de 1.950, aconsejaba el uso de la voz
“etnia”, tanto para referirse al aspecto racial como al estrictamente étnico, como
medida destinada a erradicar el racismo. Así, la palabra “etnia” excluyó del lenguaje
“políticamente correcto” a la expresión “raza”.
A más de sesenta años de aquella recomendación, nos vemos forzados a concluir
que ha sido mayor la confusión conceptual que de ella se ha derivado, que los
resultados positivos obtenidos en el combate contra el racismo.
171

Cuando DE GOBINEAU hablaba de “civilización” se refería a lo que H. VON

TREITCHSKE, O. SPENGLER y F. P. YOCKEY denominarían “cultura”.
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había sido recién en su época que se había tomado consciencia del
desenlace

mortal

en

el

que

inexorablemente

acaban

todas

las

civilizaciones. “Las épocas precedentes no lo creían. En la antigüedad
asiática, el espíritu religioso, impresionado, como ante una aparición
anormal, por el espectáculo de las grandes catástrofes políticas, las
atribuía a la cólera celeste que castigaba los pecados de una nación; era,
se decía, un castigo a propósito para llevar al arrepentimiento a los
culpables todavía impunes. Los judíos, interpretando erróneamente el
sentido de la Promesa, suponían que su Imperio no moriría nunca. Roma,
en el mismo momento en que empezaba a hundirse, no abrigaba la menor
duda de la eternidad del suyo. Pero, gracias a haber visto más, las
generaciones actuales saben mucho más también; y, del mismo modo que
nadie duda de la condición universalmente mortal de los seres humanos,
puesto que todos los que nos precedieron han muerto, así también
creemos firmemente que los pueblos tienen los días contados aunque más
numerosos; pues ninguno de los que reinaron antes que nosotros
prosigue su marcha a nuestro lado”. (172)

Paralelamente, el polémico conde francés entendía que la causa de
este destino fatal que toca a toda civilización, se extendía más allá del
ámbito

estrictamente

mundano

e

histórico.

La

muerte

de

las

civilizaciones era producto de la Voluntad Divina. Los antiguos habían
reconocido la intervención del “Dedo Divino” en la “conducta de este
mundo” y, por lo tanto, en aquella extinción. Pero no habían advertido siempre según DE GOBINEAU- la universalidad del fenómeno de
marras. Era por eso que había que “aplicar a la condición mortal de
todas las sociedades el axioma sagrado de que se servían los antiguos
santuarios

para

explicar

algunas

destrucciones

importantes,

erróneamente consideradas por ellos como casos aislados”.

172

Ver: DE GOBINEAU, Arturo, “Ensayo sobre la Desigualdad de las Razas Humanas”,

Libro I, Capítulo I.
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Así, las civilizaciones (no algunas, sino todas) perecían por una suerte
de culpa propia. En el primer capítulo del primer libro de su
“Ensayo...”, DE GOBINEAU ha señalado abiertamente que “todas las
sociedades perecen porque son culpables; con ello no se hace más que
establecer un justo paralelismo con la condición de los individuos,
descubriendo en el pecado el germen de la destrucción. Bajo este
aspecto, nada se opone, incluso razonando según las simples luces del
espíritu, a que las sociedades sigan la suerte de los seres que las
integran, y, culpables por ellos, fenezcan como ellos”.

Ahora bien, en relación a las “vías” por las cuales la Voluntad Divina
(supuestamente) conduce a los pueblos a su muerte, DE GOBINEAU
criticaba el carácter misterioso y prodigioso que los antiguos les
asignaban. Si bien no descartaba en modo alguno que, en algunos
casos excepcionales, hayan sido hechos milagrosos los que habían
provocado la ruina de ciertas civilizaciones, aseguraba que, como regla
general, la “Ira Celeste” se ejercía a través de las propias reglas
naturales. El “Código del Universo”, dispuesto por el propio CREADOR,
se encargaba de ejecutar Sus “Sentencias”, siempre justas, las cuales
obedecían a “Decisiones Divinas” anteriores “al establecimiento del
primer pueblo”. Vale decir que dicho “códex” ya contemplaba, desde su
mismo origen, las concretas violaciones que le serían infringidas a lo
largo de la historia por los diversos pueblos y el castigo correspondiente
a las mismas.

Ahora bien, cabe preguntarse: ¿en qué consiste aquella culpa que
lleva al hundimiento de las civilizaciones? ¿Cuál es aquél pecado que,
previsto y sancionado desde la Eternidad, produce la ruina de los
pueblos? Para DE GOBINEAU, ni el “fanatismo”, ni el “lujo”, ni las
“malas costumbres”, ni la “irreligión” eran “instrumentos de muerte
segura para los pueblos”. Ciertamente -admitía el conde- estos
“síntomas” solían manifestarse en el momento del deceso de una
civilización, pero carecían de “energía destructiva” suficiente como para
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provocar “per se” la “irremediable catástrofe”. Más aún, -siempre según
DE GOBINEAU- estos caracteres, indudablemente negativos, habían
aparecido, tanto conjunta como separadamente, en pueblos “que se
desenvolvían de maravilla, o que, por lo menos, no se resentían de ellos
lo más mínimo”.

Como ejemplo de ello, DE GOBINEAU apuntaba al Imperio Azteca, del
cual decía que “parecía existir sobre todo para la mayor gloria del
fanatismo”. Con ello, el autor se refería, fundamentalmente, a la
práctica aberrante de los sacrificios humanos, en virtud de los cuales
los aztecas -por motivos religiosos- derramaban sangre a raudales,
incluso, de conciudadanos inocentes. Sin embargo, señalaba DE
GOBINEAU, tan perversa costumbre no había sido obstáculo “para que
fuesen un pueblo pujante, industrioso, rico, y que ciertamente hubieran
todavía durado, reinado y degollado por largo tiempo, si

el genio de

Hernán Cortés y la bravura de sus compañeros no hubiese puesto fin a la
monstruosa existencia de tal Imperio”. (173)

En el mismo sentido, el autor aseveraba -en contra de la opinión
dominante- que los “varones virtuosos, enérgicos, esclarecidos” no sólo
no escaseaban en los períodos de decadencia y de decrepitud de las
civilizaciones, sino que -además- abundaban más -quizás- que en los
primeros tiempos de las mismas. Añadiendo, en idéntica dirección, que
“el nivel común de la moralidad” es, en las civilizaciones viejas, superior
al de las jóvenes.

Asimismo, el Capítulo IIII del Libro I “Ensayo...” está dedicado a
demostrar que los méritos de los Gobiernos carecen de influencia en la
“longevidad de los pueblos”. Luego de todas estas reflexiones, DE
GOBINEAU llegó a la conclusión de que los pueblos mueren por un
factor intrínseco. En ellos mismos reside la causa de su propia
disolución. Se trata de la “degeneración”. Según se explica en el
173

Ver: DE GOBINEAU, Arturo, obra citada, Libro I, Capítulo II.
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Capítulo IV del primer libro de la obra arriba citada, un pueblo se
encuentra degenerado cuando “no posee ya el valor intrínseco que
antiguamente poseía, porque no circula ya por sus venas la misma
sangre, gradualmente depauperada con las sucesivas aleaciones. Dicho
de otra manera: si con el mismo nombre no ha conservado la misma raza
que sus fundadores”.

En otras palabras, la muerte de las sociedades y las civilizaciones no
se debía a la impiedad religiosa, ni al lujo, ni a la molicie, ni al
desgobierno, ni a las derrotas militares, ni a los problemas económicos.
El deceso de marras era producto -según el autor francés- de la mezcla
racial, esto es: del “caos étnico”. (174) Dicho “caos” se producía cuando
ingresaba un gran caudal de “sangre” extraña en el seno de una
sociedad y, muy especialmente, de sus estamentos principales. Esta
afluencia determinaba no solamente una modificación de los caracteres
raciales externos de la raza fundadora, sino también un cambio en las
características y aspiraciones psicológicas y espirituales de la misma.
Con la “contaminación” de la “sangre” legada por los “padres”, se
pierden sus energías creadoras y la armonía de sus tendencias
anímicas. De esta manera -siempre según DE GOBINEAU- se producía
la degeneración de la civilización, que conducía a la disolución de la
sociedad. Proceso, éste, que puede desarrollarse en forma más o menos
gradual, según los casos. Así las cosas, el flujo y reflujo de las
sociedades en la historia obedecía, en última instancia, al “estado
racial” de las mismas.

Los

hombres

de

la

etapa

de

la

decadencia,

son

hombres

“degenerados”. Desde el punto de vista étnico, constituyen “un producto
diferente (...) del héroe de las grandes épocas”. Son distintos de los
“padres” fundadores de la civilización de la que proceden, así como de
174

La expresión “caos étnico” sería acuñada más tarde por H. S. CHAMBERLAIN. Sin

embargo, resulta pertinente utilizarla aquí, ya que la misma expresa muy claramente
lo que DE GOBINEAU pensaba sobre el particular.
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los fautores de la grandeza que ésta ostentara otrora. Ciertamente,
poseen

algo

de

la

“esencia”

de

aquellos

próceres,

pero

muy

“contaminado” por la presencia de elementos étnicos heterogéneos.
Además, a medida que estos hombres degeneran, ese “algo” va
atenuándose cada vez más.

Concretamente, DE GOBINEAU comentaba al respecto: “Si el Imperio
de Darío hubiese podido poner todavía en línea de combate, en la batalla
de Arbelas, a verdaderos Persas, a verdaderos Arios; si los Romanos del
Bajo Imperio hubiesen poseído un Senado y una milicia formada de
elementos étnicos análogos a los que existían en tiempo de los Fabios; su
dominación no hubiera tenido fin, y, en tanto que conservaran la misma
integridad de sangre, Persas y Romanos hubieran vivido y reinado. Se
objetará que, a la larga, hubiesen tropezado con vencedores más
irresistibles que ellos mismos y que habrían sucumbido bajo asaltos bien
combinados, bajo una larga presión, o, más sencillamente, al azar de una
batalla perdida. Los Estados, en efecto, hubieran podido acabar de esta
manera, pero no la civilización, ni el cuerpo social”. (175) En ratificación
de este último aserto, el controversial autor efectuaba las siguientes
observaciones:

“En

los

tiempos

modernos,

los

chinos

han

sido

conquistados en dos ocasiones: siempre han forzado al vencedor a
asimilarse a ellos; le han impuesto el respeto de sus costumbres...
Expulsaron un día a los primeros invasores, y, en un momento dado,
harán lo mismo con los segundos. (...) Los ingleses son dueños de la
India, y, sin embargo, su influencia moral sobre sus súbditos es casi
absolutamente nula. Son precisamente ellos quienes, de muchas
maneras, experimentan la influencia de la religión local, y no logran hacer
penetrar sus ideas en el espíritu de una multitud que (...) no se doblega
más que físicamente ante ellos... Se debe a que la raza hindú resulta
extraña a la que hoy la domina, y su civilización escapa a la ley del más
fuerte. Las formas exteriores, los Reinos, los Imperios, han podido variar
y seguirán variando, sin que el fondo sobre el cual se asientan tales
175

Ver: DE GOBINEAU, Arturo, obra citada, Libro I, Capítulo IV.

146

147

construcciones y del cual emanan, se haya alterado esencialmente con
ellas... Llegará un momento en que, de una manera u otra, la India
volverá a vivir públicamente según sus propias leyes, como lo hace a
tácitamente, y, bien por su raza actual, bien a través de mestizos,
recobrará la plenitud de su personalidad política”. (176) / (177)

La “ley de repulsión” y la “ley de atracción”:

De acuerdo con DE GOBINEAU, la especie humana está poseída por
un “espíritu de aislamiento” que hace refractarios al cruzamiento a sus
diferentes grupos étnicos refractarios. Esta aversión natural a la mezcla
se sigue manifestando aún en aquellos pueblos fundados sobre la
mixtura racial. Por ella, los grupos mestizos tienen a preservar la
mezcla de la que provienen. Así, por ejemplo, los árabes, pese a su
origen étnico múltiple, mantienen celosamente la estructura de clanes,
siendo su apego a la separación tribal uno de los rasgos más
destacados de su carácter nacional y su historia política. Este “espíritu
de aislamiento” -siempre según DE GOBINEAU- existe en todos los
países. Puede ser observada entre los árabes y los turcos; entre los
persas y los judíos; entre los parsis y los hindúes; entre los nestorianos
sirios y los kurdos. Igualmente, se verifica en la Turquía europea.
Hallamos indicios de él en Hungría. Y, en ciertas partes de Francia, hay
poblaciones que, de aldea en aldea, se han resistido durante siglos a
contraer alianza recíproca. Este “espíritu de aislamiento” puede ser
dominado e, incluso, deliberadamente combatido. Sin embargo, de
acuerdo con DE GOBINEAU, siempre quedan -cuanto menos- “huellas”
del mismo, que ejercen relativa influencia.

176
177

Ver: DE GOBINEAU, Arturo, obra citada, Libro I, Capítulo IV.
Independientemente de si la explicación propinada por DE GOBINEAU es o no

correcta, forzoso es admitir que, en el siglo XX, las predicciones ensayadas por el
investigador francés se han visto corroboradas.
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Ahora bien, junto a esta “ley de repulsión”, opera una “ley de
atracción”, en virtud de la cual el desarrollo de una civilización requiere
de una cierta dosis de mezcla. Las civilizaciones son producto de las
aptitudes creadoras que, por su raza, poseen los pueblos que las
fundan. Sin embargo, el mismo desarrollo de la civilización importa el
contacto y la mezcla con otros grupos humanos. La dinámica propia de
la civilización implica la introducción de elementos alógenos en el
propio cuerpo socio-político. Dicha incorporación se puede producir a
través

de

múltiples

“canales”:

conquista,

hegemonía,

comercio,

migración, etc.

En los casos de conquista, este fenómeno puede ser observado con
mucha claridad. (178) Una vez consumada la misma, el pueblo
dominador se ve obligado a mantener un íntimo contacto con el pueblo
dominado, comenzando así la fusión de ambos grupos. Con la
expansión de una civilización, este proceso de conquista, inclusión,
convivencia y fusión, se ve repetido en muchas ocasiones. Siendo,
precisamente, esta replicación la causante del caos étnico, en el que se
termina “diluyendo” la “sangre” de los fundadores y del que se deriva
indefectiblemente la ruina de la civilización. (179/180)
178

GOBINEAU afirmaba que muchos pueblos conquistados por otro que era superior,

estaban llamados a “compartir un nuevo y mejor destino”. Como ejemplo de ello, citaba
el caso de los sajones, en Inglaterra, que habían sido sometidos por los normados.
179

DE GOBINEAU reconocía que, de ciertos mestizajes, producidos en determinada

medida, se habían derivados ciertos beneficios. Por lo pronto, el “ennoblecimiento” de
la descendencia de los grupos racialmente inferiores. Pero también otras ventajas
como, verbigracia, el “genio artístico”, nacido de la mezcla de pueblos blancos con
pueblos negros. Sin embargo, estos resultados positivos no alcanzaban para
compensar las pérdidas padecidas, por causa de la mixtura, por los grupos de raza
superior. (Ver: DE GOBINEAU, Arturo, obra citada, Libro I, Capítulo XVI).
180

Para DE GOBINEAU, cuando este caos étnico ya se había producido, la eventual

afluencia gradual de nueva “sangre” del tipo de la de los “fundadores”, ya no resultaba
suficiente para subsanar la situación. Más aún, en muchos casos, dicha incorporación
no hacía más que aumentar la anarquía reinante. (Ver: DE GOBINEAU, Arturo, obra
citada, Libro I, Capítulo XVI).
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En algunos casos, la intención de evitar el mestizaje impuesto por el
desenvolvimiento

de

la

propia

civilización,

ha

conducido

a

la

instauración de un régimen de castas. (181) Con esta estructuración
social, las divisiones raciales, que atraviesan a la sociedad fundada por
el pueblo dominante, se cristalizan. Sin embargo -siempre de acuerdo
con DE GOBINEAU- la organización social basada en castas, no suele
subsistir por mucho tiempo. Ella sucumbe cuando se ofrece a todos los
miembros de la sociedad, sin distinción de raza, la “posibilidad de labrar
fortuna” y/o de “ilustrarse por medio de descubrimientos útiles o de artes
amables”.

Pero aún hay más en relación a la decadencia de los pueblos
dominadores: no sólo la “ley de atracción” conspira en contra de su
“pureza racial”, conduciéndolos así hacia su propia muerte. Hay, según
DE GOBINEAU, otro factor que coadyuva en el cumplimiento de este
fatal proceso; a saber: el escaso volumen demográfico que -como regla
general- poseían los pueblos superiores originarios. Limitación, ésta,
que contrasta con el carácter prolífico exhibido por ciertos grupos
considerados inferiores (DE GOBINEAU cita, a guisa de ejemplos, a los
celtas y los eslavos). Este “raquitismo” cuantitativo facilita y acelera la
decadencia de los pueblos tenidos por superiores.

A ello se debe agregar -siguiendo al polémico conde francés- el hecho
de que los miembros del grupo dominante, por su rol protagónico y su
función de liderazgo, están más expuestos que los demás integrantes de
la sociedad, a los “funestos resultados de las batallas, de las
proscripciones y de las revueltas”. (182)

El origen y el valor de las razas:
181

Las castas, en principio, son estamentos sociales “cerrados”, que pretenden ser

“impermeables”. Se sostienen en virtud de la endogamia.
182

Ver: DE GOBINEAU, Arturo, obra citada, Libro I, Capítulo IV.
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En consonancia con una opinión harto difundida desde tiempos muy
antiguos, afirmaba DE GOBINEAU que las desigualdades étnicas
provenían de los orígenes mismos de la especie humana. El hombre
había aparecido ya “raciado” en el mundo. DIOS lo había hecho así y,
por tanto, las razas eran creaciones originarias de ÉL. Las razas eran
“nativas” y “originales”; y, sus diferencias, “definitivas” y “permanentes”.

Siguiendo las enseñanzas de CUVIER, el conde distinguía tres
grandes unidades raciales primordiales, a saber: la raza blanca, la raza
amarilla y la raza negra. Partiendo de la idea de su diversa procedencia,
DE GOBINEAU postulaba la inexistencia de parentesco interno alguno
entre ellas. Más aún, las mismas diferían en belleza, vigor, creatividad y
capacidad intelectual. Fuera de estas tres razas básicas -puras y
originarias- no había -según el pensador francés- más que productos de
diferentes mezclas entre ellas, es decir, mestizaje. Las sociedades
racialmente mestizas “construían” civilizaciones también mestizas.

DE GOBINEAU objetaba la teoría según la cual era la influencia
“soberana” del medio ambiente la que producía las evidentes diferencias
culturales de los pueblos, que son tan grandes. Con tal objeto,
destacaba el autor que, en los mismos países y/o bajo idénticas
condiciones geográficas, la historia ha visto “florecer alternativamente”
la “barbarie” y la “civilización”. En tal sentido, destacaba DE GOBINEAU
el hecho de que, en los tiempos modernos, la “prosperidad” se estaba
“alejando”

“completamente

de

las

costas

mediterráneas”.

Desplazamiento, éste, que constituía una “prueba irrefragable de que no
estaba indisolublemente unida a ellas”. (183/184) Asimismo, señalaba -sin
183
184

Ver: DE GOBINEAU, Arturo, obra citada, Libro I. Capítulo VI.
Varios son los ejemplos que propinaba DE GOBINEAU de este tipo de

desplazamientos geográficos de la “prosperidad”, la “fuerza” y/o la “preponderancia
política”, a saber: las grandes ciudades mercantiles de la Edad Media, enclavadas en
lugares que los antiguos habían despreciado; Novgorod, en medio del hielo; Bremen,
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ninguna delicadeza, por cierto- que: “el felá embrutecido se calcina bajo
el mismo sol que tostó al poderoso sacerdote de Menfis; el sabio profesor
de Berlín enseña bajo el mismo inclemente cielo que viera antaño las
miserias del salvaje finés”. (185)

Paralelamente, alegaba DE GOBINEAU, la historia registraba el caso
de grandes civilizaciones que habían surgido en escenarios geográficos
poco “generosos”: “la India es un país que ha habido que fertilizar, y lo
mismo el Egipto”. (186) Ni qué decir del “cantón sirio” -árido, pedregoso y
encerrado entre las montañas y el mar- donde se habían establecido los
fenicios. (187) Por sus respectivas partes, ni los atenienses, ni los
espartanos, ni los romanos habían contado -tampoco- con un contexto
geográfico propicio para la elevación cultural y política. Similares
apreciaciones hacía DE GOBINEAU en relación a los armenios y los
judíos. (188) Estos dos pueblos habían logrado un importante desarrollo
cultural, pese a la “rudeza” de las condiciones medio-ambientales de
sus respectivos asentamientos. (189) El excéntrico conde complementaba
en una costa “casi fría”; las ciudades hanseáticas del centro de Alemania; Venecia, “al
fondo de un golfo profundo”; la zona del Norte del Loira, en Francia, en desmedro de
las ciudades que había gozado de la predilección de los romanos (Tolosa, Marsella,
Burdeos, etc.); Ravena y Amalfi, en Italia, rebasando la importancia de Roma; etc.
Todos estos cambios, siempre según DE GOBINEAU, habían obedecido a la presencia,
en los lugares de auge cultural, económico y político, de una “raza victoriosa o
preponderante”. (Ver: DE GOBINEAU, Arturo, obra citada, Libro I, Capítulo VI).
185

Ver: DE GOBINEAU, Arturo, obra citada, Libro I, Capítulo V.

186

Ver: DE GOBINEAU, Arturo, obra citada, Libro I, Capítulo VI.

187

Ver: DE GOBINEAU, Arturo, obra citada, Libro I, Capítulo VI.

188

Gran parte del pensamiento “gobiniano” contribuiría en la gestación ideológica del

nacional-socialismo alemán. Sin embargo, constituye un grosero error atribuir al
investigador francés el furibundo racismo hacia los judíos, tan característico del
“nazismo”. Para DE GOBINEAU, el pueblo judío era una “raza escogida”. Se trataba de
“un pueblo hábil en todo cuanto acometió, un pueblo libre, un pueblo fuerte, un pueblo
inteligente, y que, antes de perder valerosamente, empuñando las armas, el título de
nación independiente, había dado al mundo tantos doctores como mercaderes” (ver: DE
GOBINEAU, Arturo, obra citada, Libro I, Capítulo VI).
189

Ver: DE GOBINEAU, Arturo, obra citada, Libro I, Capítulo VI.
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su argumentación afirmando, además, que, aún concediendo que los
ámbitos espaciales de las civilizaciones más brillantes de la Antigüedad
(India, China, Egipto, etc.), hubieran sido totalmente aptos para el
“florecimiento” de las mismas, no se podía desconocer que sus
supuestas

condiciones

aprovechamiento-

de

benéficas

determinados

habían
niveles

requerido
de

-para

su

“perfeccionamiento

social”. Observación, ésta, que completaba indicando que la historia
estaba repleta de casos de pueblos que, viviendo en lugares sumamente
“benévolos”, no habían sabido extraer ninguna ventaja de tan
auspiciosa situación. (190)

El “aguijón” de la necesidad tampoco determinaba el desarrollo de las
civilizaciones. Ciertamente, muchos pueblos habían avanzado en medio
de circunstancias altamente apremiantes. Pero no menos cierto era que
nada de esto había sucedido con “tantas tribus africanas, americanas,
oceánicas”, en situaciones análogas. (191) En este orden de ideas, se
preguntaba DE GOBINEAU: “¿por qué las cabilas de Marruecos, raza
antigua y que ha tenido -ciertamente- el tiempo necesario para meditar, y
(...) todas las incitaciones posibles a la simple imitación, no ha concebido
nunca otra idea más fecunda, para mejorar su desdichada suerte, que el
puro y simple bandidaje marítimo? ¿Por qué, en el archipiélago de las
Indias, que parece creado para el comercio, en aquellas islas oceánicas
que tan fácilmente pueden comunicarse unas con otras, las relaciones
pacíficamente fructuosas se desarrollan casi absolutamente entre razas
extranjeras, la china, la malaya y la árabe? Y allí donde pueblos semiindígenas o naciones mestizas han podido apoderarse de ellas, ¿por qué
disminuye la actividad?”. (192) Respondía el conde francés a sus propios
interrogantes: “para que un Estado comercial se establezca en una costa
o en una isla cualquiera, precisa algo más que la perspectiva del mar, los
estímulos nacidos de la esterilidad del suelo, e incluso las lecciones de la
190

Ver: DE GOBINEAU, Arturo, obra citada, Libro I, Capítulo VI.

191

Ver: DE GOBINEAU, Arturo, obra citada, Libro I, Capítulo VI.

192

Ver: DE GOBINEAU, Arturo, obra citada, Libro I, Capítulo VI.
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experiencia ajena; es necesaria, en el espíritu de los naturales de aquella
costa o de aquella isla, la aptitud especial susceptible de conducirle a
aprovechar los instrumentos de trabajo y de éxito colocados a su
alcance”. (193) Esa “aptitud especial”, en opinión DE GOBINEAU, no
provenía desde “afuera”, sino que residía “adentro” de los hombres, en
su raza.

Tampoco eran las instituciones políticas, sociales y/o jurídicas las
que determinaban las diferencias culturales en cuestión. Al igual que
las demás manifestaciones de una civilización, las instituciones eran siempre según el noble francés- consecuencias de las características
raciales de su pueblo fundador. Reconocía DE GOBINEAU que la
influencia que aquéllas ejercían en la vida cultural era muy importante:
podían conservar el “genio nacional”, trazarle “nuevas sendas”, señalarle
“su objetivo” e, incluso, “hasta cierto punto” “enardecer” “sus instintos” y
“agenciarle” “los mejores instrumentos de acción”. (194) Pero las
instituciones no “creaban a su creador”. Podían contribuir al desarrollo
de las cualidades innatas -es decir, raciales- de un pueblo, pero nada
más.

Desde luego, dicho efecto benéfico de las instituciones sólo se
producía en aquellos casos en los cuales aquéllas eran genuinas. Vale
decir, cuando se trataba de instituciones emanadas de las “cualidades y
particularidades nacionales” y que -por lo tanto- respondían a las
mismas. Las instituciones ajenas al “genio nacional” eran, por el
contrario, eran causa de “desorden” y “anarquía”, “aún suponiéndolas
inspiradas en una legislación angélica”. (195/196) Esta había sido la razón

193

Ver: DE GOBINEAU, Arturo, obra citada, Libro I, Capítulo VI.

194

Ver: DE GOBINEAU, Arturo, obra citada, Libro I, Capítulo V.

195

Ver: DE GOBINEAU, Arturo, obra citada, Libro I, Capítulo V.

196

En este punto, el conde francés también se encuentraba enfrentado con la

mentalidad dominante en su época, de base racionalista. Mentalidad, ésta, abocada a
la elaboración de códigos de conducta “racionales” (es decir, ajenos a la Fe y a la
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por la cual -siempre según DE GOBINEAU- Alejandro Magno, primero, y
los emperadores romanos, después, en general, se habían abstenido de
intentar “transformar el fondo mismo de las grandes multitudes”,
respetando -consecuentemente- los “usos”, “costumbres”, “leyes” y
“métodos propios de administración y de gobierno” propios del “vasto
mosaico de pueblos” sobre el cual ejercieron su poder. (197/198/199)

Metafísica) que resultaran aplicables universalmente, con total independencia de las
particularidades raciales, culturales, medioambientales, etc.
197
198

Ver: DE GOBINEAU, obra citada, Libro I, Capítulo V.
DE GOBINEAU resaltaba el fracaso de las excepcionales tentativas romanas

destinadas a extirpar algunas prácticas de sus dominados que les habían causado
particular repulsión. Así, verbigracia, los sacrificios humanos de los celtas. Lo mismo
sucedería -siempre según el autor francés- con los esmerados y prolongados intentos
del Cristianismo. Sólo la paulatina dilución de la “sangre” celta, a través del mestizaje,
permitió la erradicación de tan horrenda costumbre, por el apaciguamiento e, incluso,
la modificación de los “instintos” y “sentimientos” propios de la sub-raza en cuestión.
Así se explicaba, según DE GOBINEAU, la subsistencia, en el siglo XVIII, de las
matanzas de náufragos y el “derecho de fractura”, en las “parroquias marítimas” donde
la “sangre kynrica” se había conservado “pura”.
199

DE GOBINEAU comparaba el caso de la República Dominicana con el de Haití.

Ambos países, vecinos, habían adoptado instituciones políticas y jurídicas netamente
europeas.

En

la

República

Dominicana,

dichas

instituciones

funcionaban

relativamente bien. En tanto que en Haití sucedía todo lo contrario. Según DE
GOBINEAU, la diferencia en los resultados obtenidos obedecía a la composición racial
de los aludidos pueblos. Los dominicanos eran mayoritariamente mulatos, vale decir
que, por sus venas, corría, si bien muy mezclada, la “sangre” blanca. Mientras que los
haitianos eran mayoritariamente negros “puros”.
Totalmente al margen de la cuestión atinente al acierto o no de la explicación
propinada por el autor francés, es cierto que los dominicanos, todavía en nuestra
época, suelen diferenciarse de sus vecinos haitianos (que son más pobres), alegando
su carácter mulato.
Cabe acotar que DE GOBINEAU efectuaba análogas consideraciones y apreciaciones
en torno al caso de los guaraníes, evangelizados por los Jesuitas. Según el
investigador francés, sólo en aquellos poblados cuya población ya estaba mestizada
con españoles, se mantuvieron los hábitos, las costumbres y las instituciones sociales
inculcadas por aquellos esmerados religiosos, luego de su expulsión. Los núcleos
guaraníticos cuya “sangre” se mantenía relativamente “pura”, se encontraban
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En consonancia con lo anterior, DE GOBINEAU advertía que el
cambio de la composición racial de un pueblo, necesariamente
importaba la alteración de sus instituciones políticas, sociales y/o
jurídicas. Esta modificación podía producirse rápida o lentamente. Ello
dependía del “ritmo” del proceso de mestizaje.

Así, por ejemplo, en Inglaterra, las “modificaciones de sangre” habían
sido menos variadas y más lentas que en Francia. Esta circunstancia siempre según DE GOBINEAU- había permitido la supervivencia de
costumbres e instituciones de larga data, como la organización comunal
de los Plantagenets y de los Tudors. En cambio, al otro lado del Canal
de la Mancha, los cambios habían sido radicales y repentinos, debido a
la diversidad de la “sustancia” étnica de los grupos que se habían
sucedido en el poder, así como también a la brusquedad con que se
habían producido tales desplazamientos. Explicaba DE GOBINEAU al
respecto que, durante el período de la preponderancia política de la
población del Norte francés, los informes restos del feudalismo se
mantuvieron con vida y el “espíritu” municipal se encontraba vigoroso.
Después de la expulsión de los ingleses, en el siglo XV, las provincias
del centro, cuya población era más galo-romana que germánica,
impusieron la afición a la vida militar y a las conquistas exteriores, muy
peculiar en la sub-raza céltica, así como el culto de la autoridad,
“infuso” en la “sangre” romana. Durante el siglo XVI, prepararon el
terreno sobre el cual los compañeros aquitanos de Enrique IV, menos
célticos y más romanos aún, vinieron, en 1.599, a consolidar más aún
el poder central y absoluto. Luego, lograda por París la dominación, con
el alto nivel de “concentración” que el “genio meridional” había
favorecido, la población de aquella comarca, “un resumen de los
‘specimems’ étnicos más variados”, no comprendió, respetó ni amó
ninguna tradición. Esa gran capital, esa “torre de Babel”, rompiendo con
completamente incapacitados para -siquiera- conservar la estructura cultural que
había sido implantada por sus tutores jesuitas.
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el pasado, sea de Flandes, sea del Poitou, sea del Languedoc, condujo a
Francia hacia los experimentos multiplicados de las doctrinas más
extrañas a sus antiguas costumbres.

Las razas y el Cristianismo:

Según DE GOBINEAU, las diferencias existentes entre las diferentes
razas no constituían un impedimento para la difusión universal del
Cristianismo. El Cristianismo estaba destinado a todos los hombres,
independientemente de su raza. Esta vocación universal era, para el
autor francés, el carácter más relevante de la “Nueva Ley”. DE
GOBINEAU creía firmemente en la “promesa evangélica”, relativa a
dicha

universalidad

y,

como

consecuencia

de

ello,

reconocía

abiertamente que todas las razas estaban “dotadas de igual capacidad
para entrar en el seno de la comunión cristiana”. (200)

Ahora bien, para DE GOBINEAU, la capacidad universal -es decir, de
todos los hombres- para reconocer las verdades del Cristianismo y
practicar sus preceptos, no implicaba -“per se”- a la aptitud civilizadora.
Esta última consistía en la “facultad” para “comprender las necesidades
puramente terrestres del perfeccionamiento social” y para “elevarse al
estado que llamamos ‘civilización’”. Estado, éste último, cuyos “grados”
marcaban “las relaciones de desigualdad de las razas entre sí”. En
resumidas cuentas -según enseñaba el conde francés- todos los
hombres eran lo suficientemente capaces para adherir al Cristianismo,
pero no todos ellos eran lo suficientemente capaces para desarrollar
algún tipo de civilización. (201)

Paralelamente, DE GOBINEAU pensaba que el Cristianismo, por sí
mismo, no podía crear ni transformar la aptitud civilizadora que, por
causa de su composición racial, poseía (o no) cada pueblo. En esto se
200

Ver: DE GOBINEAU, Arturo, obra citada, Libro I, Capítulo VII.

201

Ver: DE GOBINEAU, Arturo, obra citada, Libro I, Capítulo VII.
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diferenciaba de otro autor racista de su misma época, quien se
convertiría en amigo suyo y contribuiría enormemente a difundir su
“Ensayo...” en los círculos intelectuales alemanes. Nos referimos a
Richard WAGNER. Más abajo dedicaremos algunos párrafos a este
personaje.

Ciertamente, el Cristianismo, con sus preceptos, constituía un “gran
vehículo social”,

que “moderaba las

costumbres”, “facilitaba las

relaciones por la caridad”, “condenaba toda violencia”, “obligaba a
oponerse a ella con la simple fuerza del razonamiento” y “reclamaba
para el alma una plenitud de autoridad que, en millares de casos,
redundaba en beneficio de la carne”. Paralelamente, esta religión, por
sus dogmas, “invitaba al espíritu a elevarse” y, por su moral, “tendía a
despojarle de una multitud de debilidades y vicios corrosivos, peligrosos
para el progreso de los intereses materiales”. En suma, el Cristianismo
tornaba a los hombres más “reflexivos” y “moderados”, facilitando las
relaciones sociales y propiciando el orden en la comunidad. Se trataba
de un agente civilizador, en el sentido de que auspiciaba -al menos,
parcialmente-

el

desarrollo

de

las

aptitudes

civilizadoras

que,

eventualmente, había en los pueblos con los que iba entrando en
contacto. Mas no porque otorgara ninguna facultad de este tipo. (202)

Pero aún hay más: afirmaba DE GOBINEAU que la función
civilizadora del Cristianismo sólo operaba de manera indirecta. Ello así,
porque -según el autor francés- dicha religión patrocinaba las actitudes
“reflexivas” y “moderadas” sólo en relación con los asuntos puramente
espirituales, esto es: con la salvación del alma. Comentaba al respecto:
“Con tal de que logre extirpar lo que daña a la salvación del alma, el resto
no le importa nada. Deja a los Chinos con su indumentaria, a los
Esquimales con sus pieles; a los primeros alimentándose de arroz; a los
segundos, de grasa de ballena; absolutamente tal como los encontrara, y
no concede ninguna importancia al hecho de que puedan adoptar otro
202

Ver: DE GOBINEAU, Arturo, obra citada, Libro I, Capítulo VII.
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género de vida. Si el estado de esos individuos permite una mejora
derivada de sus doctrinas, el Cristianismo contribuirá ciertamente a
favorecerla; pero no cambiará en modo alguno los hábitos que descubrió
en ellos, ni forzará el paso de una civilización a otra, puesto que él no ha
adoptado ninguna...”. Y más abajo: “¿Qué importan, en un converso, la
forma de su casa, el corte y la materia de sus ropas, las reglas de su
gobierno, el grado de despotismo o de libertad que anime a sus
instituciones políticas? Pescador, cazador, labrador, navegante, guerrero,
¿qué importa? ¿Existe, en estos diversos modos de la existencia material,
nada que pueda impedir al hombre abrir los ojos a la luz cristiana,
cualquiera que sea la raza de que provenga, inglés, turco, siberiano,
americano, hotentote? Absolutamente nada; y, una vez obtenido este
resultado, todo lo demás cuenta poco”. (203)

Sobre la base propinada por estas observaciones, DE GOBINEAU
impugnaba

el

concepto

de

“civilización cristiana”.

Dado

que

el

Cristianismo estaba llamado a penetrar en todos los hombres, no cabía
identificarlo con ninguna civilización en particular. Por el contrario,
todas ellas, al igual que la vida cultural de los pueblos menos
desarrollados, se ubicaban por debajo del Cristianismo. A diferencia de
todos los cultos antiguos, esta religión no pertenecía a ningún pueblo
en particular. Era auténticamente “católica”, esto es: universal. Allí
residía su superioridad y en ello se revelaba, precisamente, su Origen
Divino.

A la luz de lo expuesto precedentemente, se puede observar muy
claramente cuán grandes fueron los esfuerzos realizados por DE
GOBINEAU para evitar la contradicción entre sus creencias religiosas y
sus ideas racistas. Movido por tal intención, se vio obligado a distinguir
de manera demasiado tajante entre la Religión Verdadera y las culturas
(en tanto productos raciales). La separación así producida es, en gran
medida, falaz. Es errónea la asimilación entre la salvación del alma y los
203

Ver: DE GOBINEAU, Arturo, obra citada, Libro I, Capítulo VII.
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asuntos puramente espirituales, tal como fuera postulada por DE
GOBINEAU. Dicha salvación no sólo exige el cuidado de tales asuntos.
También demanda el respeto de requisitos muy concretos y el
cumplimiento de condiciones muy rigurosas en el plano social, cultural
y político. No en vano, durante siglos, los teólogos y filósofos cristianos
han elaborado maravillosos sistemas de ideas que, partiendo de la
finalidad ultraterrena del hombre, abarcan múltiples y muy diversos
aspectos de su dimensión mundana o “intra-histórica”. La Religión
Cristiana tiene mucho que decir (y, de hecho, mucho ha dicho y sigue
diciendo) sobre las formas de Gobierno, las ideologías políticas, la
organización de la vida económica, las costumbres y los hábitos
sociales, la moda, el avance científico-tecnológico, etc. Ideales como la
“Ciudad de DIOS” de San Agustín, la “Cristiandad” medieval o el
“Reinado Social de JESUCRISTO”, así como las propuestas concretas de
la Doctrina Social de la Iglesia, refutan abiertamente la “brecha” que DE
GOBINEAU quiso establecer entre religión y civilización. (204)

El autor francés incurrió, además, en una excesiva simplificación al
afirmar la existencia de la posibilidad de santificación para un “salvaje”.
Ciertamente, para la persona poco dotada intelectualmente, analfabeta
y/o carente de instrucción (científica y artística) la santidad es factible.
Mas no lo es para la persona embrutecida y enviciada, que se entrega a
la práctica de hábitos aberrantes, como, verbigracia, la antropofagia, el
asesinato ritual, el incesto, el sexo promiscuo, sádico y/o masoquista,
etc. Llamativamente, DE GOBINEAU no ha hecho, sobre el particular,
distingo alguno. Así como la contundente escisión entre religión y
cultura insinúa el influjo del secularismo liberal (tan poderoso en el

204

Paradójicamente, el “reduccionismo” según el cual el Cristianismo acota (o debería

acotar) su atención a los asuntos puramente espirituales y el consiguiente
“separatismo” entre religión y cultura, constituyen posturas ideológicas típicamente
liberales. Son una manifestación muy clara del “secularismo” de dicha corriente de
ideas. DE GOBINEAU parece haber caído en la “trampa” tendida por este tipo de
nociones, muy en boga en su época.
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siglo XIX), en el tratamiento (excesivamente simplificado) que DE
GOBINEAU ha hecho sobre las posibilidades de santificación de los
“salvajes”, parece asomarse el “fantasma” del enciclopedismo, que
confundía sabiduría con instrucción.

Sin perjuicio de las críticas precedentemente expuestas, menester es
reconocer el acierto que revisten las aseveraciones “gobinianas” acerca
de la “catolicidad” del Cristianismo y su superioridad ontológica
respecto de los productos meramente culturales de los pueblos. La
Religión de JESÚS, El CRISTO, aspira a purificar a todas las culturas y
civilizaciones humanas, preservando la autenticidad de las mismas.
Pero, al hacerlo, sin duda alguna, las fecunda (205), corrige, “sanea”,
mejora y eleva. Efectos, éstos, que -como regla general- se reflejan en
todos los ámbitos de la esfera cultural.

Descripción valorativa, origen e idiomas de las tres razas básicas:

A) LA RAZA NEGRA:

Según DE GOBINEAU, la raza negra o “melania” era la más “humilde”
de

todas.

Sus

facultades

intelectuales

eran

muy

limitadas.

Paralelamente, poseía en el “deseo” una intensidad enorme, “a menudo
terrible”. En consonancia con ello, varios de sus sentidos se habían
desarrollado con un vigor muy superior al de las otras dos razas, sobre
todo, el gusto y el olfato.

Esta “hipertrofia” sensorial y emocional era causa de una enorme
debilidad. De ella se derivaban los graves defectos que -siempre según
el polémico conde- caracterizaban a las personas de raza negra, a saber:

205

DE GOBINEAU también decía que el Cristianismo “fecundaba”. Pero, al entender

que su acción se circunscribía a los asuntos puramente espirituales, no reconocía los
efectos de tal “fecundación” en toda su plenitud.
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- Una extrema avidez por los goces materiales.

- Una peligrosa inestabilidad en el carácter.

- Una horrenda inclinación a la violencia, la ferocidad y el homicidio.

- Una equívoca actitud ante el sufrimiento, que se debatía entre la
cobardía y la impasibilidad.

- Una tendencia muy marcada hacia las supersticiones más absurdas.

- La costumbre de atribuir carácter divino a los animales. (206)

- Una gula atroz.

- Un sentido estético torpe y grosero. (207)

DE GOBINEAU asociaba esta primacía de las sensaciones y
emociones en el alma de los “melanios”, con las características
anatómicas de sus pelvis y cráneos. Consideraba que estos rasgos
físicos eran expresión de aquellas tendencias psíquicas dominantes.
(208/209)
206

Según el racista francés, fueron las masas “melanias” las que impusieron, en el

antiguo Egipto, el culto de los bueyes de Apis y otros animales (ver: DE GOBINEAU,
Arturo, obra citada, Libro II, Capítulo VI).
207

Esta atrofia estética -siempre según DE GOBINEAU- se manifestaba en:

- La predilección de la gente de raza negra por los colores chillones en las
vestimentas (sin ninguna consideración a la calidad y la forma del vestido).
- El uso de tatuajes corporales (costumbre, ésta, que el racista francés consideraba
típica en las tribus negras).
- La representación de las divinidades a través de figuras toscas, feas y
monstruosas.
208
209

Ver: DE GOBINEAU, Arturo, obra citada, Libro I. Capítulo VIII.
En nuestra época, algunos autores han reiterado este tipo de apreciaciones,

relativas a un supuesto “gigantismo” sensitivo y emotivo adjudicado a los “melanios”,
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Ahora bien, paralelamente, aquella “hiperinflación” sensorial y
emocional atribuida a la raza “oscura”, constituía la fuente de la
creación artística, junto con la inteligencia, la facultad de reflexión, el
poder de abstracción y la capacidad organizadora adjudicados a la raza
blanca. Para DE GOBINEAU, el arte florecía cuando estas dos
tendencias opuestas, entraban en contacto y lograban establecer algún
equilibrio circunstancial entre sí. De un lado, las poderosas pulsiones
anímicas de los “melanios”, que constituían un temperamento de tipo
femenino, fácilmente excitable por los fenómenos materiales y propenso
a la exaltación, el desenfreno e, incluso, la locura. (210) Del otro lado, los
instintos y potencias civilizadores de los blancos, de índole masculina.
(211) En resumidas cuentas, siempre según DE GOBINEAU, el desarrollo
del arte, en tanto “reproducción materializada del pensamiento”,
requería

de

ciertas

mezclas

de

“sangre”

blanca

(de

naturaleza

masculina) con “sangre” negra (de naturaleza femenina). Así había
sucedido, al menos mientras dicha mixtura se mantuvo “equilibrada”,
en la India y, más aún, en Asiria y Egipto. Y, con el posterior
predominio de la “sangre” “melania”, la creación artística había
degenerado en manifestaciones exageradas y monstruosas, hasta,
finalmente, extinguirse. (212) Según el autor del polémico “Ensayo...”,
aludiendo -a modo de explicación y fundamento- a la composición hormonal típica del
referido conjunto racial. Así, por ejemplo y tal como ya ha sido destacado más arriba,
según J. P. RUSHTON, las personas de raza negra “tienen de 3 a 19 % más hormona
sexual, testosterona, que los Blancos o los Asiáticos del Este. La testosterona se traduce
en energía más explosiva” (obra citada, página 7).
210

Se trata de un “manojo” de impulsos irracionales, poseedores de una dinámica

propia. Dinámica, ésta, enemiga de la reflexión y ajena a las nociones (intelectuales)
éticas (articuladas en torno a las ideas del bien y el mal) y estéticas (articuladas en
torno a las ideas de la belleza y la fealdad). Es, en suma, mero arrebato pasional,
provocado por factores exógenos, del mundo material.
A más cantidad de componente “melanio” en una sociedad, mayores eran -según DE
GOBINEAU- la “exuberancia de la imaginación” y el “poder del arte” sobre las masas.
211

Ver: DE GOBINEAU, Arturo, obra citada, Libro II, Capítulo VII.

212

Ver: DE GOBINEAU, Arturo, obra citada, Libro IV, Capítulo II.
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aquellas fuerzas infra-racionales de la raza negra constituían una
naturaleza de tipo femenino, mientras que de las aludidas inclinaciones
intelectuales de la raza blanca se derivaba una naturaleza de índole
masculina. (213)

En idéntico sentido, DE GOBINEAU comentaba que, con el arribo de
los iranios (blancos y “arios”) en los reinos asirios, así como la autoridad
de los gobernantes había experimentado una morigeración y la
organización material, una mejora, el “genio artístico” -por su partehabía declinado notablemente. (214) Es que aquellos “arios”, a diferencia
de sus predecesores blancos “semitas” y “camitas”, aún no se habían
mezclado con ningún ingrediente “melanio”. Es por ello que, pese a sus
enormes capacidades intelectuales y prácticas, habían carecido de
“concepciones artísticas”. (215)

Basándose en los estudios de otros autores, como Carl RITTER (216) y
Christian LASSEN (217), DE GOBINEAU enseñaba que la raza “melania”

213

Aparentemente, para DE GOBINEAU, la captación de las realidades metafísicas se

encontraban a cargo de la inteligencia humana, exclusivamente. Se trata de un
criterio harto discutible. Muchos son los pensadores que han sostenido que el alma de
los hombres posee, además de la razón, otros medios para acceder a la contemplación,
el conocimiento, la admiración y/o el disfrute de aquellas realidades. En el mismo
sentido, se ha señalado, en innumerables ocasiones, que las “regiones” no-racionales
de nuestra “psique” no sólo se hallan “pobladas” por “apetitos inferiores”, que tienden
al goce sensual, sino también por inclinaciones y aspiraciones de tipo espiritual (la
“sed” de DIOS, referida por SAN AGUSTÍN; la pulsión “numinosa”, de la que hablaba
Carlos G. JUNG; etc.). Así las cosas, la diferenciación establecida por DE GOBINEAU,
independientemente de su veracidad o falsedad, no puede pasar únicamente por el
plano intelectivo, ni producirse exclusivamente en virtud del mismo.
214

Para DE GOBINEAU, los persas, en sus monumentos, no habían hecho más que

reproducir de manera mediocre el antiguo estilo asirio. Por eso, no habían dejado
rastros de inventiva propia en Persépolis.
215

Ver: DE GOBINEAU, Arturo, obra citada, Libro IV, Capítulo II.

216

RITTER, Carl, “Erdkunde Asien”.

217

LASSEN, “Indische Alterthumskunde”.
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había sido la que primero se había expandido geográficamente, debido a
una extraordinaria fecundidad. Antes del nacimiento de las sociedades
organizadas, diversos grupos de esta raza habían ocupado no sólo
África, sino también el Asia meridional, las montañas chinas del KuenLun e, incluso, algunas islas del Océano Pacífico. Entre los restos de
aquellas antiguas poblaciones, no se había podido encontrar ningún
vestigio de civilización. (218) Ni siquiera algo que insinuara la mera
posibilidad de la misma. Aparentemente, las costumbres de estas tribus
tan primitivas habían sido de una crueldad extrema: guerra de
exterminio, antropofagia, etc. El panorama que ofrecían dichas tribus
exhibía la “viva imagen” de “la barbarie en toda su fealdad” y del
“egoísmo de los débiles en toda su ferocidad”. (219/220)

Frente a tan horrible espectáculo, los demás hombres, provenientes
de otras “cepas” raciales, habían reaccionado, en todos lados, de la
misma manera: con una “mezcla de desprecio, de terror y de
repugnancia”. (221) En los casos de sometimiento por parte de grupos
total o parcialmente blancos, su gobierno había debido ser ejercido de
una manera particularmente dura e, incluso, atroz (verbigracia: en
Egipto y, sobre todo, en Asiria). Así lo había exigido la naturaleza salvaje
y bruta que -siempre según el autor del “Ensayo...”- revestía la raza
negra. Más aún, los propios “melanios” -señalaba el conde francés- eran
incapaces de concebir otro uso del poder más que el absoluto y
despótico. En suma, la raza “oscura” estaba destinada a la sumisión y
la obediencia por una suerte de “necesidad étnica”. (222)
218

Contaba el autor francés que no se habían encontrado ni villas, ni templos, ni nada

que hubiera revelado algún “sentimiento de sociabilidad”. (Ver: DE GOBINEAU, Arturo,
obra citada, Libro II, Capítulo I).
219

Ver: DE GOBINEAU, Arturo, obra citada, Libro II, Capítulo I.

220

Estas expresiones insinúan claramente la asociación que DE GOBINEAU establecía

entre el vigor (ante todo, anímico y espiritual), la virtud, el idealismo y la civilización.
“A contrario sensu”, el débil era vicioso, egoísta y bárbaro.
221

Ver: DE GOBINEAU, Arturo, obra citada, Libro II, Capítulo I.

222

Ver: DE GOBINEAU, Arturo, obra citada, Libro II, Capítulo V.
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B) LA RAZA AMARILLA:

En términos generales, el racista francés describía el cuerpo típico de
la raza amarilla de la siguiente manera: pequeño; de poco vigor y escasa
potencia muscular (en relación a la generalidad de los hombres
blancos); con formas encogidas y achaparradas; con rostros de
fisonomía “rudimentaria”; con cabellos “negros, tiesos, hirsutos y
groseros”. (223)

Paralelamente, el polémico conde adjudicaba a las personas de raza
amarilla -también de manera genérica- las siguientes cualidades
psicológicas: (224)

- Propensión a la apatía. Pasividad. Deseos “débiles”. Falta de
“curiosidad de espíritu”. Absoluta carencia de imaginación. (225)

- Tendencia única a la satisfacción de las necesidades naturales.
Atracción por los goces materiales “perpetua pero apacible”. Fuerte afán
de vivir cómodamente.

- Inclinación muy definida a la mediocridad.

- Facultades de comprensión de mediano nivel.
223
224

Ver: DE GOBINEAU, Arturo, obra citada, Libro III, Capítulo IV.
Ver: DE GOBINEAU, Arturo, obra citada, Libros I y III, Capítulos VIII y IV,

respectivamente.
225

Tan convencido estaba DE GOBINEAU acerca de la apatía y la pasividad atribuidas

a la raza amarilla, que consideraba plenamente factible el plan de Lord CLIVE,
destinado a conquistar la totalidad del Imperio Chino, poblado -en aquel entonces- por
300 millones de almas, con un ejército de apenas 30.000 hombres. Sin perjuicio de
ello, cabe aclarar que el estudioso francés no creía posible que, con tan poca tropa,
tamaña conquista pudiera ser sostenible en el tiempo. (Ver: DE GOBINEAU, Arturo,
obra citada, Libro III, Capítulo V).
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- “Espíritu” más bien práctico y, por lo tanto, refractario a la
elucubración teorética. (226/227)

- Gran capacidad, no para crear e inventar, pero sí para apreciar,
imitar y/o adoptar cosas útiles.

- Gran tenacidad y mucha perseverancia (aunque, normalmente,
aplicadas a “ideas vulgares o ridículas”). Voluntad más “obstinada” que
“extrema” (son ajenos a los excesos).

- Cierto instinto de la libertad individual (manifestado, en la mayoría
de tribus, por el apego a la vida nómada y, entre los pueblos más
civilizados, por el respeto de la vida doméstica). Consciencia de las
ventajas prácticas de ciertas dosis de libertad personal.

- Propensión muy marcada a respetar las reglas de conducta vigentes.
Cierto “formalismo” adormecedor.

- Ausencia de gusto por los adornos.

La raza amarilla -siempre según DE GOBINEAU- era superior a la
raza negra pero inferior a la raza blanca. Más concretamente, los

226

Señalaba DE GOBINEAU que, aún iluminado por el “genio” “ario” que diera origen

a su civilización, el pensamiento filosófico chino no había logrado adentrarse
profundamente en el plano metafísico. En consonancia con ello, sus elucubraciones
morales tampoco habían arrojado más que “catálogos” de reglas prácticas destinadas
a regular convenientemente las conductas humanas.
227

Refería DE GOBINEAU que, en el caso de los chinos, este “espíritu” utilitario,

completado por otras características psicológicas típicas de la raza amarilla y
debidamente fecundado por el “genio” blanco-ariano, había permitido el diseño y la
“construcción” de un formidable sistema estatal para la administración de las
necesidades, los recursos y los intereses de orden puramente material.
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amarillos se encontraban en las antípodas de los “melanios”, tanto en el
aspecto físico como en el anímico.

Así, desde el punto de vista corporal, “el cráneo (típicamente
“amarillo”), en vez de ser echado hacia atrás, se inclina precisamente
hacia adelante. La frente, ancha, huesuda, a menudo saliente,
desarrollada en altura, pesa sobre una faz triangular, en la que la nariz y
el mentón no muestran ninguno de los salientes groseros y rudos que
distinguen al negro”. (228)

En tanto que, desde el punto de vista psicológico, la raza amarilla
revestía carácter masculino, en tanto que la raza “oscura” era de índole
femenina. Los pueblos amarillos poseían una profunda satisfacción con
su propia naturaleza, completamente ajena a los pueblos negros, cuya
“burda imaginación, constantemente inflamada”, les hacía focalizarse
fuera de la realidad. Precisamente, esta imaginación, tan excitada,
había impedido a los “melanios” el desarrollo de aptitudes, actividades y
oficios significativos; en tanto que la ausencia de imaginación y la
consecuente focalización en muy pocos objetivos, todos ellos sencillos,
habían permitido a los amarillos desarrollar mejor su sociabilidad así
como también adquirir notoria pericia en el desempeño de ciertos
oficios, como la minería, la herrería y la platería. (229)

La raza amarilla había tenido su origen en América. (230) Continente,
éste, del que, más tarde, escaparía, pasando a ocupar la parte boreal de
Asia e, incluso, amplios sectores de Europa. Relataba DE GOBINEAU
que, para la época del inicio de la emigración de los hombres blancos

228

Ver: DE GOBINEAU, Arturo, obra citada, Libro I, Capítulo VIII.

229

Ver: DE GOBINEAU, Arturo, obra citada, Libro III, Capítulo IV.

230

Al contrario de la tesis según la cual los pueblos indígenas americanos (en su

mayoría, al menos) son desprendimientos de la raza amarilla que han llegado desde
Asia a través del estrecho de Bering, el controvertido autor del “Ensayo...” postulaba
que la mentada raza había tenido su origen en América.
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desde las llanuras heladas del Asia Central, los pueblos amarillos ya se
habían adueñado de todo el territorio chino, Siberia y Europa
(exceptuando -tal vez- sus extremos más meridionales). Al respecto, el
autor francés llamaba la atención sobre las diversas “huellas”
arqueológicas (tumbas, utensilios, armas de caza, etc.) que estos
pueblos habían dejado en las estepas siberianas, en las selvas
escandinavas e, incluso, en las hornagueras de las islas británicas.
Atento a la calidad de tales restos, el controvertido conde juzgaba muy
bajo el nivel de la inteligencia de aquellos primigenios fabricantes.

Los antiguos pueblos amarillos -siempre según DE GOBINEAUhabían pretendido descender de los monos, mostrándose satisfechos al
respecto. A la luz de ello, acotaba el estudioso francés, no debía
sorprender la descripción de la epopeya hindú sobre los auxiliares
aborígenes con los cuales el heroico esposo de SITA había invadido
Ceilán. Según aquella crónica, aquellas tropas habían constituido un
“ejército de monos”.

C) LA RAZA BLANCA:

Ésta era -de acuerdo con DE GOBINEAU- superior a las demás.
Además de su mayor belleza física, poseía también las cualidades
espirituales, psíquicas y corporales más destacadas, sobre todo:
profundidad espiritual; “energía reflexiva” o “inteligencia enérgica”;
“instinto extraordinario del orden” y capacidad de organización; el
impulso interior propio del conquistador; “gusto pronunciado por la
libertad, incluso extrema”; y “mayor energía física”. El hombre blanco era
tan refractario al soporífero “formalismo” adjudicado al hombre
amarillo, como al “altanero despotismo” que constituía el “único freno
eficaz” del hombre negro. (231)

231

Ver: DE GOBINEAU, Arturo, obra citada, Libro I, Capítulo XVI.

168

169

La raza blanca poseía -además- un “amor singular a la vida”, que
inclinaba a sus miembros a valorarla, respetarla y disfrutarla de
manera especial. Sin embargo, esta raza exhibía, paralelamente, una
notable predisposición a sacrificar ese objeto tan apreciado -esto es: la
vida y, más específicamente, la propia vida- en aras de un principio o
un ideal. Así las cosas -siempre según DE GOBINEAU- en el alma de los
hombres blancos convivían estas dos tendencias fundamentales, que no
eran contradictorias sino complementarias, a saber: la pasión por la
vida y el idealismo capaz de entregarla. Ahora bien, el primero de los
“móviles” de dicho idealismo era el “honor”. Vocablo, éste, que -siempre
según el polémico conde francés- contenía una “noción civilizadora” (232)
y era completamente desconocido para las otras razas.

232

La idea del “honor” como disposición absoluta al sacrificio en pos de un principio o

un ideal, penetraría muy profundamente en el nacional-socialismo alemán. El
pensamiento “gobiniano” sobre el particular ejercería una visible influencia en su
conformación ideológica. Así, el futuro dictador “germano”, Adolfo HITLER, aseveraría:
“la razón de la facultad civilizadora y constructora del ario no reside en las dotes
intelectuales. Si nada poseyese fuera de eso, sólo podría actuar como destructor, nunca,
sin embargo, como organizador, pues la significación intrínseca de toda organización
reposa sobre el principio del sacrificio que cada individuo hace de sí mismo y de sus
intereses personales en provecho de una pluralidad de personas. (...) Tal disposición,
que cede el interés del propio ‘yo’ a la conservación de la comunidad, es realmente la
condición indispensable para a existencia de toda civilización humana. Sólo ella podrá
crear las grandes obras de la Humanidad, que al fundador tan pocas recompensas
comportan, siendo, sin embargo, las mayores bendiciones para las generaciones
futuras. (...) ... el idealismo no significa una superflua manifestación sentimental. Fue y
será siempre, en verdad, la condición primordial para lo que denominamos ‘civilización’.
(...) Es a esa tendencia interior a la que el ario debe su posición en el mundo, es también
a ella a la que debe su existencia de hombre superior” (HITLER, Adolfo, “Mi Lucha”,
Ediciones Trasandinas, Chile, 2.002, páginas 222, 223 y 224). Pese a este marcado
influjo “gobiniano”, el nacional-socialismo no llegaría al extremo de atribuir el “espíritu
de sacrificio” exclusivamente a la “raza aria”. Se limitaría a postular que, en ella, el
aludido “idealismo” se encontraba “más desarrollado” que en las otras razas. (Conf.:
HITLER, Adolfo, obra citada, pág. 222).
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En contraste con lo anterior, señalaba DE GOBINEAU que la
“inmensa superioridad de los blancos, en la esfera total de la
inteligencia”, se encontraba “asociada” a una “inferioridad” igualmente
manifiesta en “la intensidad de las sensaciones”. La raza blanca estaba
mucho menos dotada que las otras dos, en el plano sensual. Pese a su
mayor vigor físico, el hombre blanco se sentía menos “solicitado” y
“absorbido” por la “acción corporal”.

Aparentemente, la raza blanca no era menos antigua que las otras
dos.

Sin

embargo,

su

irrupción

en

el

escenario

histórico,

desparramándose por el orbe y entrando en contacto con pueblos de
diverso origen, no se había producido en forma inmediata. En sus
albores, esta raza había vivido aislada, en una región de mesetas
ubicada, aproximadamente, entre el centro y el norte de Asia. (233)
Lugar, éste, flanqueado por altísimas montañas, desiertos de nieve y un

233

En el Capítulo VI del Libro III de su obra, DE GOBINEAU, basándose en los

múltiples hallazgos arqueológicos equívocamente llamados “tchudas” o “danos”, dejó
especificado que la raza blanca había tenido su “cuna” en Siberia.
No en vano, según el conde francés, las tradiciones “arias” más importantes estaban
claramente referidas a las heladas estepas del Norte de Asia. Aquellos inmensos
parajes constituían:
- El “Airyanemvaego” de los iranios. País, éste, considerado por el aludido pueblo
como Patria de sus antepasados; el cual -según la referida tradición- había sido
sepultado en un prolongado invierno por Ahrimán.
- El “Uttara-Kurú” de los hindúes. Región, ésta, ubicada en el extremo septentrional
y habitada por los “Richis” (santos del tiempo antiguo), donde reinaban la libertad más
absoluta, regulada por la sabiduría más profunda, tanto para los hombres como para
las mujeres.
- La “Hermionia” de los helenos. Es decir, la Patria de los “hiperbóreos” (gentes del
extremo Norte), de larga vida, virtud profunda, ciencia infinita y existencia dichosa.
- La Patria de los “Semnones” de los suevos. Se trataba, según la mentada tribu
germánica, del país de sus ancestros, a quienes consideraban los hombres más
ilustres, ubicado al Este de sus dominios.
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mar de hielo. Allí se había criado la raza blanca, bajo condiciones
medio-ambientales extremadamente severas. (234)

Aclaraba DE GOBINEAU que la raza en cuestión no parecía haberse
encontrado jamás en el estado rudimentario de las otras dos. Señalaba,
al respecto, que no se había hallado registro histórico alguno que
hubiera

dado

cuenta

de

pueblos

blancos

sumergidos

tamaño

salvajismo. (235) Por el contrario -acotaba el autor francés- ya en sus
albores, la raza blanca habría estado relativamente cultivada y contado
con ciertos bienes culturales fundamentales para el posterior desarrollo
de la civilización. Así, verbigracia, la domesticación de animales, el
conocimiento de los metales, la manipulación de los mismos a través de
su extracción y fundición, el dominio de ciertas artes complejas, como
la carpintería, la preparación de pieles y la construcción, etc. (236)

Más aún: habitando todavía su peculiar “cuna” asiática, aquellos
hombres blancos habían desarrollado una interesante cosmogonía
“sapiente”, destinada a explicar el origen del mundo y del ser humano.
Paralelamente, habían conservado el recuerdo de los antepasados más
remotos de su raza. Bajo las denominaciones de “Sem”, “Cam” y “Jafet”,
habían clasificado a sus propios congéneres, excluyendo a los pueblos
negros y amarillos. (237) En suma, mucho antes de los tiempos

234

Tal como veremos más adelante, de acuerdo con el franco-argentino Jacques DE

MAHIEU, la raza blanca tuvo su origen en Europa. Otros autores han situado dicha
génesis en las zonas aledañas al Polo Norte. Ahora bien, más allá de sus diferencias,
todas estas tesis (incluyendo a la de DE GOBINEAU) coinciden en un punto: la raza
blanca nació en un contexto geográfico frío, entre la nieve y el hielo.
235

Ver: DE GOBINEAU, Arturo, obra citada, Libros II y III, Capítulos IV y VI,

respectivamente.
236

El dominio de los aludidos oficios permitió, a su vez, progresar en la ciencia y el

arte de la guerra. Según contaba DE GOBINEAU, los blancos habían sido los primeros
en asistir al campo de batalla en carros de combate. Costumbre, ésta, que heredarían
y perfeccionarían sus descendientes hindúes, asirios, egipcios, griegos, etc.
237

De acuerdo con el relato bíblico, Sem, Cam y Jafet fueron los tres hijos de Noé.

171

172

considerados “históricos”, los hombres blancos ya poseían, entre otras
cosas, dos elementos básicos de toda civilización, a saber: una religión y
una historia. (238)

DE GOBINEAU consideraba que, cualquiera fuera la gravedad de los
infortunios padecidos, ningún pueblo blanco podía degradarse al nivel
que se había detectado en diversos grupos de las otras dos razas. Dado
que la raza blanca jamás se había encontrado en tal estado, no cabía la
posibilidad de que descendiera al mismo. (239)

C.1. Los Blancos “Camitas”:

Las primeras tribus blancas que habían salido de su territorio
originario, fueron las que habitaban al sur del mismo. Dicha salida
había ocurrido hacía unos 5.000 años, por la presión de multitudes
afines, que -a su vez- habían cedido al empuje de las hordas amarillas,
Sem ha sido tradicionalmente considerado como el patriarca de los pueblos
“semitas” o “semíticos”, como, por ejemplo, los judíos, los palestinos, etc.
Cam ha sido tradicionalmente considerado como el “padre” de los pueblos “camitas”,
como, verbigracia, los cananitas, los libios (según la interpretación de Flavio Josefo),
los egipcios (según interpretaciones que colisionan, al menos parcialmente, con las
conclusiones de DE GOBINEAU), etc.
Finalmente, Jafet ha sido tradicionalmente considerado como el progenitor de los
pueblos “arios”, “arianos” o indoeuropeos, como, verbigracia, los hindúes originarios
(“brahmanes”), los iranios, los persas, los griegos, los vikingos, los germanos, etc.
Aprovechamos aquí para acotar que, en opinión de DE GOBINEAU, el relato del
Génesis bíblico sobre la aparición del hombre en el mundo, reflejaba claramente el
nacimiento y los primeros pasos de la raza blanca. En otras palabras, según el racista
francés, los descubrimientos científicos relativos a la historia del hombre blanco,
específicamente, corroboraban la narrativa bíblica sobre los primeros hombres. (Ver:
DE GOBINEAU, Arturo, obra citada, Libro III, Capítulo VI, “in fine”).
238

Esta “posesión de las verdades primordiales” (a través de la religión) así como la

aludida “preocupación del pasado” eran dos de las características originarias más
importantes del hombre blanco, exhibidas prácticamente por todos sus descendientes:
hindúes, árabes, hebreos, griegos, galos, romanos, escandinavos, etc.
239

Ver: DE GOBINEAU, Arturo, obra citada, Libro II, Capítulo IV.
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provenientes de América. Ante tal situación, aquellos pueblos blancos
habían abandonado su residencia e invadido las regiones meridionales,
ocupadas por tribus negras, avanzando hacia occidente. Estas tribus de
raza blanca habían sido los auténticos “camitas”. (240)

De ellas brotaría la primera dinastía asiria, así como los “patriciados”
de las ciudades de Canaán. (241) Sin embargo, en poco tiempo, los
pueblos “camitas” se mestizarían con las masas de color a las que
habían dominado. Debido a esta fusión, en la cual la “sangre” “melania”
predominaría ampliamente, los descendientes de aquellas tribus
blancas serían, primero, mulatos y, luego, cuasi negros. (242/243) Con el
240

El controversial autor francés se pronunciaba expresamente en contra de la idea -

muy difundida, por cierto- según la cual los descendientes de Cam habían sido
originariamente de raza negra (ver: DE GOBINEAU, Arturo, obra citada, Libro II,
Capítulo I).
Otros estudiosos han compartido su postura al respecto. Así, verbigracia, Dick
Edgar IBARRA GRASSO, quien ha aclarado expresamente que “en contra de una
creencia común que los supone negros, (los pueblos camíticos) corresponden a los
pueblos ‘blancos’ del norte de África y parte del Asia anterior” (autor citado, “Breve
Historia de las Razas de América”, Editorial Claridad, Buenos Aires, 1.989, pág. 25).
241

Se trata de una región ubicada en Medio Oriente, entre el Mar Mediterráneo y el río

Jordán. Abarcaba parte de la franja sirio-fenicia, también conocida como el “Creciente
fértil”. En la actualidad, este territorio se encuentra ocupado por Israel, la Franja de
Gaza, Cisjordania, la zona occidental de Jordania y algunos puntos de Siria y Líbano.
El área fue invadida y ocupada por pueblos “semitas” a partir del año 3.000 a.d.C.,
aproximadamente.
242

De allí ha provenido la noción -para DE GOBINEAU, errónea- de que los “camitas”

habían sido de raza negra.
243

Estos “camitas” “impuros”, según DE GOBINEAU, habían estado atravesados por

tensiones de una fuerza extrema. Las mismas obedecían a las contradicciones
internas producidas por la incoherente composición racial de aquella gente. Su
excesivo vigor provenía del estado “puro” en que se encontraban las dos corrientes de
“sangre” que habían participado en la constitución de tales mestizos. Dicha “pureza”
imprimía vitalidad plena a las tendencias anímico-espirituales (divergentes) de sendas
razas mixturadas.
En opinión del autor francés, estos mulatos, si bien no habían degenerado al nivel
de simples salvajes (como sus antepasados negros), habían convertido a la grandiosa
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idioma sucedería algo similar. La paulatina incorporación de elementos
lingüísticos negroides lo desfigurarían completamente, hasta tornarlo
irreconocible, desde el punto de vista de su antiguo origen blanco.

C.2. Los Blancos “Semitas”:

Enseñaba DE GOBINEAU que, durante la expansión de los “camitas”
por el Asia anterior (244) y a lo largo de las costas árabes hacia el oriente
africano, otras tribus blancas habían ocupado las montañas de
Armenia y las faldas meridionales del Cáucaso. Se había tratado de los
pueblos “semitas”. Habiéndose concentrado -estos contingentes- en las
montañas de la Alta Caldea, desde allí se expandirían, en diferentes
épocas, sus “masas más vigorosas”. Estas corrientes demográficas
depurarían parcialmente y, así, revitalizarían por mucho tiempo primero- la “sangre desnaturalizada” de los pueblos “camitas” y después- la de sus propios “hermanos” y “primos” “semitas” que ya
habían emigrado con anterioridad. (245)

La fecunda “familia semítica” engendraría, hacia el Sudeste, a los
armenios, los arameos, los elamitas y los elimeenses. Cubriría con sus
retoños el Asia menor. Los licios, los lidios y los carios, asentados en el
territorio de la actual Turquía, derivarían de ella. Sus colonias
invadirían Creta, de donde, más tarde, partirían, bajo el nombre de
Asiria en una civilización “insensata” y “monstruosa”, inclinada a toda clase de
excesos, vicios, violencias y supersticiones, para -finalmente- hacerla sucumbir. Al
efecto de dimensionar la “monstruosidad” atribuida a la civilización asiria, en su
estadio mulato, recordaba el racista francés la difusión de prácticas aberrantes y
depravadas, como, verbigracia, la prostitución “sagrada” (ejercida en los santuarios),
la auto-mutilación y el sacrificio de niños (entregados por sus propias madres) por
motivos religiosos.
Ver: DE GOBINEAU, Arturo, obra citada, Libro II, Capítulos I y II.
244

Esto es: cercano Oriente. Vale decir, la porción de Asia ubicada entre el Mar

Mediterráneo y el Golfo Pérsico, aproximadamente.
245

Ver: DE GOBINEAU, Arturo, obra citada, Libro II, Capítulo II.
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“filisteos”, para ocupar los archipiélagos de las cícladas y de Thera, y la
isla Citerea, en el Mar Egeo, así como la región de Tracia, en el sudeste
europeo. Se extenderían por todo el contorno del Mar Propóntide (246),
en la Tróade (en el noroeste de Asia Menor) y a lo largo del litoral de
Grecia. Llegarían, asimismo, a Malta, las islas de Lipari en Sicilia y
varios puntos de la Italia continental y de España. (247)

En la misma época, otros “semitas”, los “joktanidas” (248), enviarían,
hasta el extremo Sur de la península arábiga, tribus llamadas a
desempeñar un importante papel en la historia de las antiguas
sociedades. La civilización etíope, que tantas contribuciones obtendría
de Egipto, también recibiría el influjo de aquellos árabes. Ciertamente,
los “joktanidas” no habían constituido la parte más antigua del pueblo
árabe (fracción, ésta, representada por los mulatos surgidos de la cruza
de “camitas” y negros). Pero sí habían sentado las bases para el
surgimiento del sector más glorioso de aquella nación, cuando los
árabes ismaelitas, que aún no habían nacido, se instalaron a su lado.
(249)

A estos movimientos poblacionales expansivos, reseñados por DE
GOBINEAU,

se

había

sumado

otro,

también

protagonizado

por

“semitas”, al cual el autor del “Ensayo...” atribuía una importancia
especial. Al igual que en otros lugares, muchas familias semíticas se
habían introducido de manera pacífica en Canaán. Entre tales familias
se había contado una proveniente de la misma “nación” de la que
habían salido los “joktanidas”: la familia de THARÉ y su hijo
246

También conocido como “Mar de Mármara” o “Mar de Mármora”. Separa al Mar

Negro del Mar Egeo, con los que se halla conectado a través de los estrechos del
Bósforo y Dardanelos, respectivamente.
247

Ver: DE GOBINEAU, Arturo, obra citada, Libro II, Capítulo II.

248

JOKTAN fue el segundo de los dos hijos de EBER, quien, por su parte, era bisnieto

de SEM, hijo de NOÉ. O sea que JOKTAN era tátara-nieto de SEM y chozno de NOÉ.
El hermano mayor de JOKTAN se llamó PELEG.
249

Ver: DE GOBINEAU, Arturo, obra citada, Libro II, Capítulo II.
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primogénito, ABRAHAM. (250) De este último -según la tradición bíblica,
a la que DE GOBINEAU gustaba atenerse- descenderían los pueblos
semíticos “abrahamánidas”. Según señalaba el estudioso francés,
THARÉ y, por lo tanto, ABRAHAM, hombres blancos semíticos, habían
pertenecido

a

la

rama

armenia

de

ARFAXAD

(251)

y,

más

específicamente, al pueblo de Hebr. (252) La de THARÉ había sido una
familia de pastores, de orígenes humildes, que -conforme al Libro del
Génesis- había partido de Ur, en la Alta Caldea, hacia Canaán, en
virtud de una promesa de DIOS. Allí se establecería, prohibiendo
ABRAHAM, ya convertido en patriarca, el retorno a sus descendientes.
Sin embargo, el jefe de familia preservaría deliberadamente la “sangre”
de su estirpe, frente al lamentable espectáculo que a su alrededor
ofrecían los diversos pobladores negros y mulatos (253). (254) De allí
nacería el pueblo hebreo, también llamado -con el paso del tiempo“israelita” y “judío”. Esta nación, de origen semítico, no tardaría en
mezclar su “sangre” con otras poblaciones cananeas. (255) Así, en

250

Siguiendo las investigaciones de algunos exégetas, DE GOBINEAU afirmaba que

ABRAHAM había nacido en el año 2.017 a.d.C. Vale decir, no lejos del momento
histórico en el cual los “semitas” abandonarían las montañas de la Alta Caldea para
ejercer su hegemonía sobre los diversos pueblos de origen “camita”. (Ver: DE
GOBINEAU, Arturo, obra citada, Libro II, Capítulo II).
251

ARFAXAD fue uno de los cinco hijos de SEM. Y, por lo tanto, era nieto de NOÉ.

Siempre según el relato bíblico.
252

Ver: DE GOBINEAU, Arturo, obra citada, Libro II, Capítulo II.

253

Estos últimos, de orígenes “camita”/negro y “semita”/negro.

254

En Canaán se produjeron los mestizajes más variados. La prosperidad económico-

comercial de los fenicios, allí instalados, constituía un polo de atracción para
trabajadores, artesanos, marineros, mercaderes y navegantes de los lugares más
diversos.
(Ver: DE GOBINEAU, Arturo, obra citada, Libro II, Capítulos II y III).
255

DE GOBINEAU veía el principio de este mestizaje en la descendencia de JACOB o

ISRAEL, nieto de ABRAHAM. De sus doce hijos varones, de los que procederían las
doce tribus israelitas, RUBÉN, SIMEÓN, LEVÍ, JUDÁ, ISACAR y ZABULÓN tendrían
por madre a LÍA (primera esposa de JACOB y prima suya), DAN y NEFTALÍ, a BILHA o
BALA (sierva de LÍA), JOSÉ Y BENJAMÍN, a RAQUEL (segunda esposa de JACOB y,
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opinión de DE GOBINEAU, los hebreos habían perdido la enorme
ventaja de la familia de ABRAHAM frente a sus vecinos cananeos,
mulatos. Para colmo, los hijos de ISRAEL, a diferencia de los caldeos,
no recibirían nuevas “oleadas” de “sangre” blanca (“camita”, “semita”
y/o “aria”) en estado relativamente “puro”. “Oleadas”, éstas, que, de
haber existido, hubieran propiciado una regeneración. Esta había sido
la razón -siempre según el autor francés- por la cual el pueblo judío,
pese a sus dotes, no llegó a constituir una civilización. (256)

Aseveraba DE GOBINEAU que la notable difusión protagonizada por
los pueblos “semitas”, por regiones tan diversas, no había podido
realizarse sin una muy elevada dosis de mestizaje con las poblaciones
mulatas, derivadas de la mixtura entre “camitas” y negros. Esta nueva
mezcla -especulaba DE GOBINEAU- había sido favorecida por las
virtudes, los beneficios, las ventajas y los refinamientos (éticos,
corporales,

culturales,

estéticos,

políticos,

económicos,

etc.)

que

aquellos mulatos habían heredado de la parte blanca (“camita”) de sus
ancestros. (257/258) Pero, más allá de ello, afirmaba DE GOBINEAU,
también, prima suya) y GAD y ASER, a ZILPA o ZELFA (sierva de RAQUEL). Cabe
aclarar que JACOB también tuvo una única hija mujer, DINA.
Señalaba, además, el estudioso francés que, hacia la época del Rey DAVID, el Reino
de Israel se había extendido hasta el río Éufrates, abarcando en su seno a pueblos
muy diversos.
El aludido proceso de mestizaje se produjo a pesar de las reprobaciones religiosas
hebraicas. Así, por ejemplo, la anatemización de los descendientes ilegítimos del
“tronco” de ABRAHAM (ismaelitas, edomitas, etc.). O bien, la impactante descripción
que figura en el Libro de JOB (Capítulo XXX, Versículos 1, 4, 6 y 8), que DE
GOBINEAU consideraba referida a las tribus “melanias” ubicadas al norte del Río
Jordán: los “korrheos” u “horrheros” (en hebreo, “trogloditas”).
(Ver: DE GOBINEAU, Arturo, obra citada, Libro II, Capítulo IV).
256

Ver: DE GOBINEAU, Arturo, obra citada, Libro II; Capítulo IV.

257

Ver: DE GOBINEAU, Arturo, obra citada, Libro II, Capítulo II.

258

Huelga aclarar -siguiendo a DE GOBINEAU- que tales virtudes, beneficios, ventajas

y refinamientos, tan diversos, no eran sino parciales. Los mismos coexistían con
innumerables excesos, vicios, violencias y supersticiones, a los que ya hemos
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había sido mérito histórico de los “semitas” la “restauración” de la
todavía magnificente, mas ya decadente civilización asiria. Tamaña
regeneración, tan exitosa, confundiría a los coleccionistas griegos de
antigüedades asiáticas, quienes adjudicarían el honor de la fundación
del Imperio Asirio a los pueblos semíticos. (259)

Aún antes del mestizaje recién apuntado, se había producido un
fluido intercambio lingüístico, a partir del cual los idiomas semíticos
adquirirían

gradualmente

su

particular

constitución.

Muy

especialmente, su peculiar estructura gramatical. (260) Al respecto,
efectuado alguna referencia, más arriba. Esta llamativa ambigüedad cultural era -de
acuerdo con DE GOBINEAU- resultado directo de la inarmónica duplicidad de la
composición racial de los asirios mulatos.
259

A los dos siglos de la instauración de su hegemonía, los caldeos de origen “semita”

serían

desplazados

por

nuevos contingentes

migratorios

provenientes de las

montañas. Se trata de los medos. Su composición racial era predominantemente
blanca. Participaban tanto del grupo “semita” como del “ario”. Constituían una suerte
de “transición” entre ambos. Mantenían los “dogmas” de la religión del antiguo
ZARATUSTRA. Su religión no estaba “contaminada” con las “monstruosidades de los
cultos camíticos” y sus “nociones (...) más sanas” favorecían el desempeño del Gobierno
y la milicia. Bajo su dominio, Asiria renacería una vez más. Sin embargo, su escaso
grosor demográfico les obligaría a mezclarse con las masas mulatas preexistentes en
la región (compleja mixtura de negros, blancos “camitas” y blancos “semitas”). De esta
manera, arribarían al mismo desenlace que sus antecesores “camo-semitas”. (Ver: DE
GOBINEAU, Arturo, obra citada, Libro II, Capítulo IV).
260

De acuerdo con DE GOBINEAU, a diferencia de los pueblos “camitas”, cuyas

lenguas habían perdido su “pureza” originaria como consecuencia directa de la
mixtura de “sangres”, los pueblos “semitas” comenzaron a mezclar sus idiomas con
anterioridad a todo mestizaje (aunque, desde luego, la posterior cruza racial
contribuiría fuertemente en este proceso de alteración lingüística).
Tanto en los casos en los que sus sucesivos aluviones entraron en las sociedades
preexistentes como dominadores, como en aquellos otros en los cuales el ingreso a las
mismas se produjo a modo de pacífica inmigración, los “semitas” se esmeraron en
aprender y adaptarse a la lengua de sus nuevos compatriotas.
A esto debe añadirse que los idiomas semíticos, en sus orígenes, adolecían de
notables “lagunas”. Circunstancia, ésta, que tornaba altamente conveniente (si no
estrictamente necesario) acudir en auxilio al “patrimonio” de otras lenguas.

178

179

explicaba DE GOBINEAU que aquellos idiomas jamás se habían
divorciado enteramente de su fuente (o matriz) blanca, compartida con
las lenguas de los primigenios “camitas” y de los “arios” (o “indogermánicos”).

Pero

que,

paralelamente,

tales

idiomas

habían

protagonizado un largo proceso de abundante “tráfico” de elementos,
formas

y

estilos

lingüísticos,

con

las

lenguas

africanas

(más

concretamente, del África oriental), de origen “melanio”. (261) Esta
recíproca influencia, lógicamente, podía observarse muy claramente
también en los dialectos de los pueblos negros. (262) El mutuo influjo, en
algunos casos, había llegado a producir auténticas “simbiosis”. (263)
Esta era la razón -advertía el conde francés- por la que muchos
lingüistas calificaban lisa y llanamente como “semitas” a muchas

De allí que -siempre según DE GOBINEAU- los idiomas “semitas” menos “impuros”,
como el de los hebreos (quienes acusaban una menor “impureza” en su “sangre”), eran
más imperfectos que aquellos otros que acusaban un mayor nivel de mezcla, como el
árabe.
(Ver: DE GOBINEAU, Arturo, obra citada, Libro II, Capítulo II).
261

En rigor de verdad, para el racista francés, los pueblos negros de África no

hablaban sino una única lengua, dividida en multiplicidad de dialectos. “Así en el
Congo como en la Cafrería y en Angola, en todas las proximidades de las costas, se
descubren las mismas formas y las mismas raíces. La Nigricia, que todavía no ha sido
estudiada, y la jerga de los Hotentotes, continúan, provisionalmente, al margen de esta
afirmación, pero no la refutan”. (Ver: DE GOBINEAU, Arturo, obra citada, Libro II,
Capítulo II).
262

Por su parte, las lenguas y los dialectos negros -siempre según DE GOBINEAU- no

exhibían indicio alguno de contacto o “alianza” con los idiomas “arios”, de la India y
Europa. En contraste con ello, aquéllos registraban un “parentesco visible”, “íntimo”,
con los idiomas de Asiria, Judea, Canaán y Libia. (Ver: DE GOBINEAU, Arturo, obra
citada, Libro II, Capítulo II).
263

Paradójicamente, los dialectos negros habían logrado perfeccionar algunos de los

elementos, formas y estilos lingüísticos recibidos de los idiomas “semitas”. Así, por
ejemplo, había sucedido con la conjugación de los verbos. Las lenguas semíticas
habían desarrollado una rica gama de conjugaciones. Sin embargo, dicho sub-sistema
gramatical había estado reservado para ciertos de verbos. A su turno, los dialectos
“melanios”, una vez enriquecidos por la adopción de las formas gramaticales “semitas”,
ampliarían el acceso a las mismas, para la totalidad de los verbos.
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lenguas africanas cuyo verdadero origen había sido “melanio”. Tal era el
caso del “gheez” o “ge’ez” y de su sucesor, el “amárico” o “amhárico”,
hablados en Abisinia (esto es: Etiopía).

C.3. Los Blancos “Jafetitas” o “Arios”:

Para DE GOBINEAU, la “familia” “jafetita” o “aria” constituía la
facción más importante de la raza blanca. Se trataba de una “cepa”
especial, dotada de cualidades superiores a las de las otras ramas de la
raza blanca.

El racista francés enseñaba que el nombre de “ario” había sido
escogido por las mismas tribus a las cuales se aplicaba. Significaba
“honorable”. (264) Los hindúes habían llamado al país sagrado,
“Arya-varta”, es decir, “tierra de los hombres honorables”. Más tarde,
con la instauración del sistema de castas, aplicarían el nombre de
“arya” a la masa de la propia nación, a los “vaysias”, la última categoría
de los verdaderos hindúes, es decir, de los “dos veces nacidos” (265),
lectores de los Vedas (266). (267) Por su parte, “Arioi” era el nombre
264

El racista francés basaba esta aseveración en los estudios de LASSEN y BUMOUF

(ver: DE GOBINEAU, Arturo, obra citada, Libro III, Capítulo I).
265

El chileno Miguel SERRANO, cuyo pensamiento analizaremos más adelante, ha

destacado el significado “iniciático” de “ario”: “nacido dos veces”.
266

Los “Vedas” son los cuatro textos más antiguos de la literatura india. Los mismos

constituyeron la base de la religión védica, anterior al hinduismo. Su nombre,
proveniente de la voz “weid”, significa “conocimiento” en sánscrito. Por su parte, el
vocablo “weid” estaba vinculado a “visión” y de él se han derivado las palabras latinas
“vedere” (ver) y “veritas” (verdad).
267

De acuerdo con la estructuración social hindú tradicional, los “nacidos dos veces”

eran los miembros de las tres castas principales, a saber (por orden de importancia):
“brahmanes” (sacerdotes), “chatrías” o “shatrias” (reyes y guerreros) y “vaisías” o
“vaysias” (agricultores, artesanos y comerciantes). La cuarta casta era la de los
“sudras” o “dazas” (aborígenes reducidos a servidumbre). Se consideraba que estos,
por causa de su origen racial (no-ario), no tenían ninguna posibilidad de “nacer por
segunda vez”. Por lo tanto, se los excluía de la ceremonia de iniciación “upanaiana”.
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primitivo que habían tomado para sí los iranios “arios” (a los cuales
habían

pertenecido

los

medos).

En

tanto

que

los

persas,

originariamente, se habían designado a sí mismos como “Artaioi”.
Vocablo, éste, cuya raíz conservarían, durante mucho tiempo, para
integrar la mayor parte de los nombres de varón, tales con Arta-jerjes,
Ariobarzanes, Arta-baces, etc. Además, en la cosmogonía irania, el país
primordial, la antigua patria ancestral, se había encontrado en
“Airyanem-Vaego”. Región, ésta, ubicada muy lejos, en el Nordeste,
hacia las fuentes del Oxus y del Yaxartes, en la que el estío sólo duraba
dos meses, reinando, durante los otros diez, un crudo invierno.

Señalaba

DE

GOBINEAU

que

esta

misma

raíz,

“ar”,

había

acompañado a las diversas ramas “arias” por todos lados. Los antiguos
griegos la conservarían muy bien, en las siguientes palabras: “ares” (ser
honorable por excelencia, dios de las batallas, héroe perfecto), “árete”
(originariamente: reunión de las cualidades propias de un verdadero
hombre: la bravura, la firmeza, la sabiduría; más tarde: virtud);
“aráomai” (acto de honrar a las potencias sobrehumanas); etc. (268)

Pero aún hay más, ya que -siempre según DE GOBINEAU- la raíz “ar”,
“ir” o “er” aparecía

conservada en el alemán moderno, en la palabra

“Ehre”, esto es: honor. (269)

268

La raíz “ar” también aparece en “aristos”, esto es: los mejores, los más virtuosos

y/o los más sabios; y, por derivación, en “aristocracia”, es decir: el gobierno de los
mejores.
269

Idéntica raíz aparecía ya en las palabras “Einherier”, “Einherjer” y “Einherjar”. Todas

ellas, referidas a los más heroicos guerreros, muertos en combate, quienes, según la
mitología nórdica, eran llevados por las “walküren” (valquirias; “dísir”: deidades
femeninas menores) al “Walhall” (“Valhalla”), donde residía “Wotan” (también llamado
“Odin”). Una vez establecidos en los recintos del “Walhall” -según la “Edda prosaica” y
el poema “Hrafnagaldur Óðins”, en el “Vingólf”- peleaban todos los días entre sí,
recuperándose de sus heridas por las noches. De esa manera, se preparaban para
luchar junto a “Wotan” y los dioses leales, en el “Ragnarök”, la batalla del fin del
mundo.
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En base a las observaciones precedentes, el autor francés prefería
utilizar la expresión “ario” para designar al grupo racial en cuestión.
Nombre, éste, que -siempre según DE GOBINEAU- debía sustituir a las
demás

denominaciones:

“jafetitas”,

“jafétidas”,

“caucasianos”,

“indogermánico”, “indoeuropeos”, etc.

La partida de los “arios” de la “residencia primordial” de la raza
blanca, se había producido casi al mismo tiempo y por idénticos
motivos que la emigración de los “camitas”. (270) Ambas “sub-razas” se
habían dirigido hacia el Sur. Los “camitas”, en dirección al Oeste, tal
como ya hemos señalado “ut supra”, en tanto que los “arios”, hacia el
Este. Estos últimos, a diferencia de los descendientes de CAM,
conservarían durante muchos siglos su “sangre” y su lengua.

Cachemira sería el primer país hindú invadido por los conquistadores
“arios”. Luego, la India. Posteriormente, los contingentes arianos
tomarían el mismo camino que habían seguido los “semitas”, ocupando
las márgenes inferiores del Mar Caspio y pasando, desde allí, al Asia
Menor y a Grecia, en diferentes épocas. (271) En aquellas regiones afirmaba DE GOBINEAU- todavía se reconocían aquellas columnas
numerosas, algunas de las cuales, descendiendo hacia el Sudoeste,
habían penetrado hasta el golfo Pérsico, mientras que las otras,

270

Por su parte, las naciones célticas se dirigirían hacia el Noroeste, costeando el Mar

Caspio por su parte superior; mientras que los pueblos eslavos, muy similares a
aquéllas, seguirían su camino hacia Europa por una ruta más septentrional aún. (Ver:
DE GOBINEAU, Arturo, obra citada, Libro III, Capítulo I).
271

Según el autor francés, la marcha de las tribus helenas hacia el Oeste -marcha,

ésta, que culminaría en Grecia- había sido provocada por la presión ejercida por otros
pueblos “arios”, como los iranios. Con su avance, aquéllos habían desplazado a los
distintos grupos “semitas” encontrados en su camino, desparramándolos por los
territorios asirios de la Mesopotamia. (Ver: DE GOBINEAU, Arturo, obra citada, Libro
III, Capítulo I).
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permaneciendo durante siglos en las cercanías del Imaús (272),
reservarían a los sármatas para el mundo europeo (273). En suma aseveraba el investigador francés- hindúes, griegos, iranios y sármatas
no formaban sino una sola “familia” racial, distinta de las otras ramas
de la raza blanca y -siempre según DE GOBINEAU- superior a todas las
demás.

Para el racista francés, la raza “aria” era la más bella de todas las
unidades raciales del mundo. Sus rasgos eran nobles. Su cuerpo,
vigoroso. Su fuerza muscular, superior. Su estatura, elevada. Según se
atrevía a aseverar el controversial conde, así habían sido descriptos los
antiguos “arios” por todos los autores de la Antigüedad que se habían
dedicado a estudiarlos.

En la India, se habían producido cruzamientos entre “arios” y
miembros de pueblos negros. En Irán, aquéllos habían terminado
mixturándose con “camitas”, “semitas” y “melanios”. En Grecia, con

272

Aparentemente, el racista francés se estaba refiriendo a las montañas de Nepal, al

Norte del subcontinente indio.
273

Al parecer, los sármatas constituían un pueblo de origen iranio, emparentado con

los escitas. En el siglo V a.d.C., HERODOTO los ubicaba en la frontera oriental de
Escitia, al Este del río “Tanais” (actualmente, denominado “Don”). Entre los siglos IV y
III a.d.C., las tribus sármatas avanzaron desde el Cáucaso, ocupando gran parte del
territorio de los escitas. En el siglo II a.d.C., aquéllas ya se encontraban asentadas en
las estepas aledañas al Mar Negro, en territorios pertenecientes, en la actualidad, a
Ucrania y Polonia. Alcanzaron su máxima expansión en el siglo I a.d.C., cuando
lograron extender sus dominios desde el Mar Negro al Mar Báltico y desde el río Volga
hasta el río Vístula y el valle medio del río Danubio. Esta inmensa heredad fue
designada por los romanos como “Sarmatia”. Su final como potencia bélica se produjo
en el siglo III de la Era Cristiana, con el avance de los godos hasta Crimea. En la
misma época, debieron enfrentar, además, ataques de otros pueblos, como los
vándalos y los hunos.
Si bien gran parte de las tribus sármatas, en el transcurso de los siglos, se
fusionaron con otros pueblos (principalmente, eslavos), una porción de las mismas
lograron sobrevivir hasta tiempos contemporáneos.
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otros pueblos blancos y con “semitas”. Sin embargo -aclaraba el
polémico DE GOBINEAU- en todos estos lugares, ciertos rasgos físicos
fundamentales, típicamente “arios”, habían logrado mantenerse, pese a
la degeneración de la “belleza primordial” de esta raza, que aquellas
mezclas habían provocado. (274) Este era el “tipo” o “modelo” que había
inspirado

a

los

talladores

de

las

figuras

plasmadas

en

las

construcciones de Nakschi-Rustam (275) y de Persépolis (276), así como
también a los escultores del Apolo Pitio, del Júpiter de Atenas y de la
Venus de Milo. (277)

El color de piel de los arianos era blanco y rosado. Así habían sido los
griegos y persas más antiguos, como también los primitivos hindúes.
En sus cabellos y barbas dominaba el rubio. Al respecto, DE
GOBINEAU recordaba la predilección que por este color sentían los
helenos. No en vano, habían asignado cabelleras doradas a sus
divinidades más nobles.

En cuanto a los lineamientos fundamentales de la organización
política “aria”:

El nombre sánscrito más antiguo para expresar la idea de gobernante
era “vis pati”. Siempre según el racista francés, este término se había

274

Señalaba DE GOBINEAU que el influjo biológico de la “sangre” “aria” no se había

perdido completamente en Cachemira y la India (particularmente, en las regiones del
Norte de dicho país). Así, aseveraba que, en el Kattiwar, se encuentraban
frecuentemente cabellos rojizos y ojos azules.
275

También conocido como “Naqsh-e Rostam”, “Nakhsh-i-Rostam” o “Naqs-i-Rustam”,

se trata de un sitio arqueológico situado a unos 3 kilómetros al Noroeste de Persépolis,
en la provincia de Fars, en Irán. Está constituido por una pared rocosa que contiene
cuatro tumbas reales aqueménidas rupestres, cruciformes y con bajorrelieves. Una de
ellas parece ser la tumba de DARÍO I. Las otras tres serían las de JERJES I,
ARTAJERJER I y DARÍO II.
276

Capital del Imperio Persa durante la etapa aqueménida.

277

Ver: DE GOBINEAU, Arturo, obra citada, Libro III, Capítulo I.
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conservado en el zendo “vis paitis” y el lituano “wiespati” (noble
terrateniente). Los antiguos “arios”, divididos en tribus o pequeños
grupos concentrados en grandes burgos, habían tenido jefes políticos
con potestades muy limitadas. Buenos ejemplos de ello habían sido la
monarquía griega de la época heroica y la de los iranios anteriores a
CIRO. En el mismo sentido, destacaba DE GOBINEAU que en las
epopeyas del “Ramayana” y el “Mahabharata” sólo se daba cuenta de
monarcas elegidos por los habitantes de las ciudades, los brahmanes e,
incluso, los reyes aliados, en una suerte de delegación bastante débil,
tal vez, precaria. (278) Por su parte, los germanos (con anterioridad a las
reformas de KHLODOWIG) habían contado con una organización
política parecida en lo esencial. Así las cosas, concluía el conde francés,
marcado había sido el contraste entre estos jerarcas “arios”, cuya
autoridad se encontraba sujeta a condiciones, y el “absolutismo” de los
líderes de los pueblos “melanios” y amarillos.

Respecto del “código” moral y la religiosidad de los “arios”:

Los pueblos “arios” habían guerreado en innumerables ocasiones
entre

sí.

No

habían

sido

nómadas.

Por

el

contario,

habían

acostumbrado a permanecer el mayor tiempo posible en los territorios
conquistados y adoptados como patria. Se trataba de tribus guerreras
que habían hecho del heroísmo en combate, una virtud de superlativa
importancia. Noción moral, ésta, que -siempre según DE GOBINEAU- se
reflejaría -mucho tiempo después- en las poesías italianas donde el
“buon Rinaldo” era también “il gran virtuoso” de ARIOSTO.

278

Tal como pondremos de resalto más adelante, en la India, la autoridad del

gobernante, inicialmente limitada, experimentó un gradual “ensanchamiento”, a partir
de la aparición de los sacerdotes “profesionales” y, más específicamente, de la
asunción por parte de los mismos de la potestad de consagrar al monarca.
El proceso en cuestión sirvió para consolidar e incrementar el poder de los reyes,
pero, también y por sobre todo, el de los brahmanes.
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Los

antiguos

arianos

habían

reservado

las

más

brillantes

recompensas para los campeones más esforzados. Esto es: para
aquellos héroes que no habían dudado en ofrendar su propia vida. Al
respecto, DE GOBINEAU citaba los siguientes ejemplos:

- Los “arios” de la India, a los muertos en batalla, les habían
denominado “sura”, es decir, los “celestes”. Su destino final sería el
“Svarga”, el magnífico palacio celestial de “Indra”, el rey de los dioses.
(279) Una vez hospedados allí, estos intrépidos guerreros tendrían la
posibilidad de destronar a los propios dioses, amedrentando así al
mismo “Indra”.

- Análogamente, las creencias religiosas de las tribus germánicas y
escandinavas habían augurado a sus combatientes más heroicos,
caídos en el fragor de la lucha, un privilegiado sitial ultraterreno: ellos
habrían de ser conducidos por las “walküren” (valquirias) a las
mansiones del “Walhall” (“Valhalla”), al lado de “Wotan” (u “Odin”), a
cuyo lado combatirían, al final del mundo, en el “Ragnarök”. (280) Estos
“Einherier” habían sido el equivalente europeo-nórdico de los “suras” de
la India ariana.

279

“Indra” era el rey de los dioses, tanto en la religión védica como en la hinduista.

280

En una nota al pie precedente, nos hemos explayado un poco más sobre este tema.
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ODÍN-WOTAN y una Valquiria.

- Por su parte, los ricos relatos mitológicos de los griegos de la época
heroica, también daban cuenta de la peculiar relación que, en general,
los pueblos “arios”, según sus creencias, habían tenido con los seres
sobrenaturales. Una vinculación que el autor francés no hesitaba en
calificar de “orgullosa”, advirtiendo que, en varios casos, había rayado
en la “exageración fanfarrona”. (281) Recordaba al respecto mitos como el
de Prometeo, robando el fuego divino; el de Hércules, arrancando el
Erebo a Cerbero por la fuerza; el de Teseo, haciendo temblar a Plutón
en el trono; el de Ayax, hiriendo a Venus; y el del dios Mercurio,
evitando enfrentarse con los compañeros de Menelao. (282)

- A su turno, el “Schah-nameh” persa había presentado a sus
campeones luchando contra personajes infernales y venciéndolos.

281

DE GOBINEAU hacía notar que, como correlato de esta actitud, muchos pueblos

“melanios” habían asignado a los “arios” un carácter divino. Similar actitud
adoptarían, más tarde, varios pueblos amerindios, frente a los diversos grupos
blancos, predominantemente “arios”, arribados, en distintos momentos, a sus tierras.
282

Ver: DE GOBINEAU, Arturo, obra citada, Libro III, Capítulo I.
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A la luz de estos ejemplos, quedaba claro que, para aquellos viejos
“arios”, no había existido ningún mérito ni sacrificio alguno que
equivaliera a la dignidad alcanzada por los héroes de guerra.

El hombre de raza blanca era -siempre según DE GOBINEAUesencialmente religioso. En general, los diversos pueblos blancos
(“camitas”, “semitas” y “cafetitas” o “arios”) habían conservado con
mucho cuidado sus antiguos “recuerdos cosmogónicos”. La mayor parte
de los mismos habían estado en posesión de los hebreos, de origen
semítico-abrahámido. (283) Sin embargo, los “arios” habían contado en
su acervo cosmogónico con varias de las creencias y concepciones que
serían plasmadas en el “Génesis”. (284)

Las tribus “arias” habían acudido regularmente a sus “recuerdos
cosmogónicos” en busca de una explicación del universo, la vida y la
propia existencia, así como también del origen, el sentido y la finalidad
de las tres realidades mentadas. Pero también habían hurgado en tales
remembranzas

cosmogónicas

como

“depósito”

de

prescripciones

morales. En suma, para los “arios”, la cosmogonía ancestral encerraba
los secretos de la Verdad y el Bien.

283

Según el investigador francés, los hebreos poseían el grueso de los “recuerdos

cosmogónicos”, en parte, debido a “su propio fondo” y, en parte, por transmisión
“camítica” (ver: DE GOBINEAU, obra citada, Libro III, Capítulo I).
284

Tal como es sabido, el “Génesis” es el primer libro de la Biblia.

Contrariamente a lo que pensaba DE GOBINEAU, para otros autores, dicho libro
sagrado y otros textos bíblicos constituyen una suerte de plagio residual de
antiquísimos mitos, leyendas e historias de origen “ario”. Así, por ejemplo, según el
racista chileno Miguel SERRANO, los hebreos, originariamente, habían sido arianos.
Pero una de sus tribus, la de JUDÁ, de la cual procede el pueblo judío, luego de
mezclarse profusamente con “semitas”, se apropió de aquellas viejas creencias y
tradiciones arianas, adulterándolas significativamente. (Cf.: SERRANO, Miguel, “El
Cordón Dorado”, Editorial Solar, Colombia, páginas 134, 135 y 138).
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Gracias a la mentada cosmogonía, los pueblos “arios”, en general,
habían

desarrollado

un

profundo

sentido

de

trascendencia.

Su

atención, normalmente, había estado enfocada en el más allá, en la vida
ultraterrena. Las antiguas sociedades hindú y egipcia habían dejado
elocuentes testimonios de ello. Con esta particularísima orientación
existencial, esencialmente religiosa, los pueblos arianos habían logrado
fundar florecientes civilizaciones y poderosos Estados. Sólo una Fe así observaba DE GOBINEAU- podía forjar hombres intrépidos y altruistas,
sin miedo a la muerte y alejados de toda mezquindad. El autor francés
estaba convencido de que esta maravillosa disposición frente a la vida,
era correlativa a la proporción de “sangre” “aria” de las personas y las
naciones. (285/286)

Por lo general, en sus inicios, los cultos arianos habían sido sencillos.
Sencillez, ésta, que también había caracterizado a sus “panteones” de
divinidades. Los antiguos “arios” habían concebido al Cielo como una
suerte de república, habitada por unos cuantos dioses, presididos por
un jefe, como, verbigracia, “Indra”, según los primigenios hindúes.
Estos dioses no gobernaban al mundo, pero lo dirigían, es decir, lo
guiaban.

De acuerdo con LASSEN, DE GOBINEAU destacaba la extraordinaria
belleza que aquellas viejas tribus habían atribuido a sus deidades. Las
habían percibido, concebido y representado como luz, partiendo de la
285
286

Ver: DE GOBINEAU, obra citada, Libro III, Capítulo II.
Paralelamente, reconocía el estudioso francés que esta valiosa tendencia del

carácter “ario”, había dejado una fuerte impronta en la vida de otros pueblos, de
diferentes orígenes raciales. Así, verbigracia, había sucedido con las castas y
subcastas inferiores de la India. Sus miembros (predominantemente, no blancos),
todavía en los tiempos modernos, estaban tan esperanzados en “ascender” (a través de
la metempsicosis o reencarnación) y tan orgullosos de contar con tal posibilidad, que
despreciaban a sus nuevos sojuzgadores, europeos y musulmanes. Más adelante,
volveremos a tratar este punto, haciendo especial referencia a la labor misionera de los
brahmanes.
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base de que ésta constituía “manantial de la belleza” e, incluso, fuente
de la vida. (287) No en vano, los nombres que los distintos pueblos de
origen ariano habían asignado a los seres superiores, habían sido
derivados de la raíz “du” (“iluminar”). De allí, el “Devas” de los hindúes,
el “Zeus” y el “Teos” de los helenos, el “Diewas” de los Lituanos, el “Duz”
gálico, el “Dia” de los celtas de Irlanda, el “Tyr” del Edda, el “Zio” del alto
alemán, el “Dewana” eslavo y la “Diana” latina. (288)

Aseveraba el autor francés que la concepción abstracta de los dioses,
así como la atribución a los mismos de una belleza sobrenatural,
habían constituido dos características típicas de los pueblos arianos.
En consonancia con ello, explicaba el polémico conde que, por la
introducción de sangre “melania” y amarilla en el seno de los mismos,
habían

aparecido

en

la

“escena”

las

nociones

teológicas

antropomórficas, la representación de las divinidades con rasgos
humanos, bestiales y/o monstruosos, una estética religiosa signada por
la fealdad, la extravagancia, la obscenidad y la agresividad, la
depravación de los ritos, etc. Así había ocurrido -siempre según DE
GOBINEAU- con las horrorosas y repugnantes imágenes paganas de
India, Asiria y Egipto. (289/290)
287

Ver: DE GOBINEAU, obra citada, Libro III, Capítulo I.
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Según el racista francés, la raíz “aria” “du” se oponía a la raíz “melania” “al”. En

rigor de verdad, se habría tratado de dos maneras -distintas y, tal vez, contradictorias
entre sí- de sentir y comprender a la Divinidad.
289
290

Ver: DE GOBINEAU, Arturo, obra citada, Libro III, Capítulo II.
El “Brahma” hindú era producto de una concepción teológica puramente

metafísica, con la cual los brahmanes intentaron superar la idea de Dios personificada
en “Indra”. Por eso, de acuerdo con DE GOBINEAU, “Brahma” fue, durante mucho
tiempo, desconocido por las castas inferiores y los nativos de la India. Sólo la segunda
casta, la de los “chatrías”, quienes conocían los “Vedas”, tenían acceso a “Brahma” y
podían comprenderlo. Por esta razón, los miembros de esta última casta no tardaron
en ascender a su deidad particular, “Visnú” o “Vishnú”, al rango de “Brahma”.
Elevación, ésta, que puede ser considerada como una modificación de la idea de los
“chatrías” sobre Dios de los “chatrías”, en un sentido más abstracto. Vale decir, como
un perfeccionamiento de la noción de Dios, de los miembros de la citada casta. Más
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En los primeros tiempos, el culto se había encontrado a cargo de los
jefes de familia. Cada uno de ellos había asumido el oficio “pontifical”,
para ligar a los suyos con los dioses inmortales. Esta primigenia actitud
-siempre según DE GOBINEAU- había estado asentada en la elevada
consideración de los “arios” sobre su propia índole. Los hombres de
aquellos pueblos se habían sentido lo suficientemente honorables,
puros y dignos como para dirigirse a los seres divinos sin necesidad de
acudir a intermediarios.

Ahora bien, esta disposición inicial, con el transcurso del tiempo,
experimentaría una lenta mutación, que concluiría, en la India, con el
establecimiento del sacerdocio. Dos habían sido, según el racista
francés, las posibles causas de este cambio. A saber: la evolución propia
de las pulsiones religiosas de la raza “aria” (el “desarrollo natural de su
genio progresivo”); o bien, el contacto con las tribus aborígenes y la
consiguiente mixtura racial, cultural y religiosa. (291) Ambas tesis -al
menos, “prima facie”- resultan contradictorias entre sí.

Una vez instituido el oficio o ministerio relativo al culto, los
sacerdotes, llamados “purohitas”, no sólo se habían dedicado a la
teología y

la

liturgia,

sino

también

a

la

poesía

(292)

y,

muy

probablemente, a la medicina. Grande había sido su prestigio; muy
especialmente en el pueblo llano. (293) Rápidamente, se convertirían “en

tarde, aparecería otro dios, “Siva”, también considerado supremo. Según LASSEN,
esta deidad procedía de las poblaciones “melanias” de la India.
291

Ver: DE GOBINEAU, Arturo, obra citada, Libro III, Capítulo I.

292

Según el racista francés, de esa época son, precisamente, los “Vedas”, a los que ya

nos hemos referido en una nota al pie precedente.
293

“El ‘purohíta’ no era un ser que pudiese parecer temible. Vivía aislado cerca de los

jefes bastante ricos o generosos para sostener su vida sencilla y pacífica. No llevaba
armas; no era de raza enemiga. Salido de la misma familia del ‘vis-pati’ o de su tribu,
era el hijo, el hermano, el primo de los guerreros. Comunicaba su ciencia a discípulos
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consejeros de los reyes y en moderadores de los pueblos”. Luego,
pasarían a consagrar a los “vis-patis”. (294) Posiciones, éstas, de las
cuales acabaría derivándose la exorbitante autoridad que llegarían a
ostentar los brahmanes. (295) Paralelamente, observaba DE GOBINEAU
que, con la aparición de este sacerdocio especializado, la práctica
religiosa, con sus rituales y sacrificios, había comenzado a perder su
originaria sencillez. (296)

En

opinión

de

DE

GOBINEAU,

la

aparición

del

sacerdocio

“especializado” y su posterior encumbramiento socio-político habían
arrojado, en la India, un “saldo” positivo. (297/298) Ello así, básicamente,
que podían abandonarlo a su antojo...” (DE GOBINEAU, Arturo, obra citada, Libro III,
Capítulo I).
294

De esta manera, la autoridad política dejó de emanar de la voluntad de los

gobernados. Su legitimidad adquirió un carácter religioso al mismo tiempo que su
ejercicio se “expandió” y “endureció”. Así nacería una forma de Gobierno novedosa
para aquellos viejos “arios”, caracterizada por una mayor concentración del poder y
menores “dosis” de libertad personal. Sin embargo, estas nuevas experiencias políticas
jamás llegaron al absolutismo despótico y, en gran medida, irracional que el autor del
“Ensayo...” adjudicaba -en términos generales y sin trepidar- a los pueblos con
orígenes no-blancos.
295

Si bien reconocía expresamente el carácter exorbitante que había llegado a tener su

poder, DE GOBINEAU consideraba que los brahmanes habían demostrado poseer la
pericia necesaria para gobernar sabia y prudentemente.
296

Ver: DE GOBINEAU, Arturo, obra citada, Libro III, Capítulo I.

297

Ver: DE GOBINEAU, Arturo, obra citada, Libro III, Capítulo I.

298

No obstante lo dicho en relación a la India, DE GOBINEAU sostenía -

paralelamente- que de la erección del sacerdocio se había derivado también la escisión
de los “arios” zoroástricos. Estos, ante la novedad y luego de varios conflictos
suscitados por la misma, habían decidido emigrar del Panyab o Punyab (en inglés,
“Punjab”), ubicado al Noroeste del subcontinente indio, dirigiéndose en dirección al
Oeste. Estos “arios”, racialmente más “puros” que los “brahmanes” hindúes, nunca
más regresarían a las tierras de las que habían partido. El autor francés atribuía a
esta mayor “pureza”, la reticencia de los zoroástricos frente a la autoridad creciente de
los “brahmanes”. No debemos olvidar que, para el polémico conde, el instinto de la
libertad personal formaba parte destacada de la “psiquis” del hombre blanco y, muy
especialmente, del “ario”.
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por dos razones fundamentales. En primer lugar, porque los nuevos
encargados del culto, en términos generales, habían dado testimonios
muy convincentes de sabiduría y prudencia. Y, en segundo lugar,
porque la eximición de las responsabilidades litúrgicas, había permitido
a los jefes de familia abocarse enteramente a las tareas mundanas
(gobierno, guerra, etc.) y, de esa manera, perfeccionarse en el
desempeño de las mismas. (299)

Cabe acotar aquí que -tal como lo señalara el investigador francés- los
“purohitas” habían fundado el sistema de castas. Sistema, éste, basado
en la composición racial de las personas y orientado al cumplimiento de
dos objetivos principales, a saber:
- Preservar el carácter “ario” de la sociedad.
- Asignar las funciones “vitales” de la misma a los sectores más aptos
y con mayores méritos para el desempeño de cada una de ellas.

Respecto de esto último, aclaraba el autor del “Ensayo...”, que los
“purohitas” habían elaborado una concepción “racialista” de tales
aptitudes y méritos. (300) En efecto, aquellos sacerdotes sostenían que
las capacidades y virtudes en cuestión se encontraban directamente
vinculadas al nivel de “pureza” racial que presentaban los diversos
sectores sociales. No en vano -resaltaba el investigador francés- el
nombre que habían dado a las castas, consideradas de manera
genérica, era “varna”, vale decir, “color”.

A continuación, ensayamos una sinopsis descriptiva de la estructura
básica del viejo sistema de castas hindú, a la luz de las observaciones
“gobinianas”. A saber:

- “Varna” de los “Brahmanes”:
299
300

Ver: DE GOBINEAU, Arturo, obra citada, Libro III, Capítulo I.
Muchos siglos más tarde, el Budismo postularía el “divorcio” entre virtud (la

calidad moral de la persona) y raza (la casta y su composición racial).
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- Integrantes: ciertas familias de los “purohitas” (los
GOTAMA, los BHRIGU, los ATRI, etc.).
- Características de los integrantes:
- Méritos más destacados.
- Máximo nivel (relativo) de “pureza” racial. (301)
- Jerarquía social: primera (suprema).
- Funciones sociales: funciones sacerdotales; consagración
del rey; composición e interpretación de los cantos religiosos; etc.
- Destino post mortén: superación de la naturaleza humana
y del carácter mortal de la misma.
- Observaciones: luego de cierto tiempo, los “brahmanes”
habían sido declarados como sagrados.

- “Varna” de los “Chatrías”:
-

Integrantes:

los

reyes

entonces

existentes

y

sus

respectivas familias; los guerreros más destacados; todos los hombres
distinguidos por su influencia y sus riquezas.
301

En términos generales, los “brahmanes” eran los más blancos y “arios” de la

sociedad hindú. Sin embargo:
- No eran enteramente blancos y “arios”. Sus respectivos “árboles” genealógicos, por
lo general, registraban algunos antepasados “melanios”. Es por ello que había mayores
niveles de “pureza” racial en otros pueblos “arios”, como los iranios y los sármatas.
- Entre los “chatrías” y “vaisías” se contaban familias cuyo grado de “pureza” ariana
era igual o superior a la de muchos “brahmanes”. Familias, éstas, que, por su posición
social más modesta, habían quedado encuadradas por debajo de la casta superior.
Sin perjuicio de lo dicho, la endogamia derivada del régimen de castas contribuyó
ostensiblemente a consolidar e incrementar el carácter “ario” de las castas superiores,
muy especialmente de la de los “brahmanes”.
Opinaba DE GOBINEAU que la notable rigidez del sistema de castas en cuestión,
había posibilitado la supervivencia de la civilización hindú, a lo largo de más de 4
milenios. Ello, pese a las circunstanciales infracciones que se habían perpetrado en
contra del mismo, a las excepciones que le había convenido “oficializar” y a los
diversos adversarios que hubo de enfrentar (las circunstanciales rebeliones de los
“chatrías”, la expansión inicial del Budismo y las guerras contra sus adeptos de los
siglos V a XIV de la Era Cristiana, las invasiones musulmanas y las conversiones al
Islam, etc.).
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- Características de los integrantes:
- Máximo nivel de “pureza” racial pero ausencia de
aptitudes y/o méritos suficientes como para pertenecer a la casta
superior. O bien...
- Menor nivel de “pureza” racial (“arios” “impuros”,
con cierto grado de mestizaje con la “sangre” de los indígenas del lugar).
- Jerarquía social: segunda.
- Funciones sociales: Gobierno de los pueblos; desarrollo de
la ciencia estratégica; ejercicio del arte de las armas; etc.
- Destino post mortén: reencarnación en “brahmán”.
- Observaciones: pese a su importancia y autoridad los
“chatrías” no habían ejercido el poder en forma absoluta ni despótica.
(302)

- “Varna” de los “Vaisías”:
- Integrantes: el grueso del pueblo.
- Características de los integrantes:
- Mínimo nivel de “pureza” racial (“arios” impuros, con
elevado grado de mestizaje, el cual -sin embargo- no había logrado
eclipsar su parentesco con los miembros de las castas superiores). (303)
- Jerarquía social: tercera.
302

Por lo pronto, la potestad real debía respetar los privilegios y prescripciones

inalienables que cada “varna” poseía. Y, para ejercer su autoridad, el monarca debía
contar con el concurso de ministros, escogidos entre los “purohitas” y/o los “chatrías”.
Pero aún hay más: los reyes estaban obligados a observar una rigurosa conducta
privada, regulada por las prescripciones religiosas de los “purohitas”. La eventual
violación a estas normas de comportamiento podía llegar a ser sancionada con
castigos corporales.
Por lo demás, los “purohitas” promovieron abierta e intensamente la formación
espiritual e intelectual de los “chatrías” e, incluso, de los miembros de la casta
subsiguiente, la de los “vaisías”.
303

Dado que la mixtura de la que provenían no había tornado invisible el ascendiente

“ario” de estas personas, las mismas también eran consideradas como “hombres
elegidos”, “nacidos dos veces” (“dvidja”), y, por tanto, esencialmente distintos de los
aborígenes.
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- Funciones sociales: cultivo de la tierra; cría del ganado;
ejercicio del comercio; préstamos de dinero a interés, etc. Además, dado
que, por la naturaleza de sus actividades, la mayor parte de la riqueza
económica del país quedaría bajo su control, los “purohitas” les habían
encargado de las limosnas y los sacrificios.
- Destino post mortén: reencarnación en “chatría”.
- Observaciones: esta tercera casta había logrado conformar
una suerte de antigua “burguesía”, con gran poder económico y alta
capacitación intelectual.

- “Varna” de los “Sudras” o “Dazas”:
- Integrantes: población indígena, sometida por los “arios”.
- Características de los integrantes:
- No “arios” ni blancos (si bien, por algunos, corría
alguna ínfima porción de “sangre” ariana).
- Jerarquía social: cuarta (última).
- Funciones sociales: ninguna “vital”; algunos habían
trabajado, desempeñándose en empleos serviles o como labriegos; otros,
sencillamente, se habían dedicado al vagabundeo.
- Destino post mortén: reencarnación en “ario” “vaisía”. (304)
304

Esta promesa religiosa, formulada por el “brahmanismo”, facilitó a los “arios”

hindúes la tarea de incorporar a su organización socio-política a las tribus no-blancas
que fueron encontrando en su camino, a medida que se iban extendiendo hacia el Sur
y el Este. Dichas tribus fueron incorporadas -en principio- como “sudras” (aunque no
fueron pocos los indígenas que, por ser jefes u otra razón, lograron introducirse en las
otras castas, fundamentalmente, a través del matrimonio).
Una vez que los “chatrías” obtenían la victoria militar, los “brahmanes” entraban en
los territorios conquistados y se establecían en los mismos, sin armas ni custodia,
pese a estar rodeados de tribus “mlekkhas” (“salvajes”), muchas veces, antropófagas.
Una vez asentados allí, vivían como anacoretas, meditando, orando, haciendo
penitencias y esperando ser martirizados por los nativos; desenlace, éste, que se
produjo en innumerables ocasiones. El celo misionero de los sacerdotes hindúes,
avalado por testimonios tan elocuentes, suscitó una profunda admiración de parte de
aquellas

poblaciones

hacia

los

“brahmanes”.

Las

conversiones

a

la

religión

“brahmánica” fueron masivas.
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- Observaciones: no se los había considerado necesarios
para la sociedad; se había tratado de una casta simplemente “tolerada”;
por prescripción de los “purohitas”, habían quedado bajo la tutela de los
“arios”, a fin de evitarles el hambre y la miseria; aquéllos había
prohibido terminantemente que se los maltratara. Paralelamente, los
“sudras”, a diferencia de los “arios” “chatriyas” y “vaisías”, habían
considerado a los “brahmanes” como dioses, tributándoles profunda
admiración y notable lealtad.

La membresía a tal o cual casta había revestido carácter hereditario.
Vale decir que los hijos pertenecían a la misma “varna” que su padre y
su madre. (305) A través de esta prescripción, sumamente rígida, los
“purohitas” habían pretendido garantizar la perpetuidad de la peculiar
estructura socio-política que habían organizado. Pero aún hay más,
En cierta medida, esta admiración subsiste aún en nuestra época, rayando, en más
de un caso, en lo alucinante. Es conocida la anécdota protagonizada por la escritora
Maximiani Julia PORTAS (más conocida por su seudónimo, “Savitri DEVI”): habiendo
preguntado a un “sudra” por qué motivo quería que el “III Reich” ganara la guerra, éste
le respondió que creía que su apoyo a las tropas de los alemanes y sus aliados le
permitirían reencarnar en un “ario” en su próxima vida (cabe recordar que, amén de la
reivindicación de la “arianidad” del nacionalsocialismo, las autoridades religiosas del
Tíbet reconocieron al dictador Adolfo HITLER como “jefe de los arios”).
305

Se pueden observar notorias similitudes entre el antiguo sistema de castas hindú y

la estructura estamental que PLATÓN pergeñara en “La República” (compuesta por
tres grupos distintos, con funciones diferenciadas: los “gobernantes”, “magistrados” o
“jefes”; los “guerreros” o “auxiliares”; y los labradores, artesanos, etc.). Sin perjuicio de
ello, he aquí una diferencia muy importante entre ambas formas de la organización
social: la pertenencia a los estamentos del modelo platónico, no revestía carácter
hereditario; por el contrario, dependía -ante todo- de las capacidades, las aptitudes y
los méritos de cada ciudadano. El sistema educativo estatal constituía, dentro de este
“esquema”, el “mecanismo” por el cual debía determinarse quiénes integrarían cada
sector estamental y educarse a los mismos para el desempeño de las funciones
respectivas.
Por lo demás, resulta oportuno adicionar aquí que, en su vejez, el gran filósofo griego
escribió “Las Leyes”. Obra, ésta, en cuyo Libro III plasmó la idea de una “polis”
compuesta por 5.040 ciudadanos, racialmente seleccionados.
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porque, tal como DE GOBINEAU pusiera de resalto, para gozar de los
privilegios y prerrogativas de la propia casta, había que cumplir con las
correspondientes ceremonias de accesión, obteniendo, en ellas, la
admisión de los sacerdotes. Esta condición había surgido de la
proyección a todo el cuerpo social “ario”, con sus diferentes “varnas”, de
la potestad de consagración de los reyes, inicialmente reconocida a los
“purohitas”. Desde luego, la violación de estas normas había implicado
para el infractor su expulsión de la vida social. (306)

Ahora bien, el panorama sociológico que acabamos de describir muy
sucintamente, se encontraría incompleto si no aclaráramos -siguiendo a
DE GOBINEAU- que, con el paso del tiempo, el régimen de castas hindú
se había visto obligado a admitir “oficialmente” varias excepciones a sus
propias reglas. A continuación, reseñamos las posibilidades alternativas
contempladas por el propio sistema. A Saber:

- Algunos jefes aborígenes habían sido elevados a la dignidad de los
“chatrías” (“arios” relativamente “impuros”).

- Unos pocos “chatrías” de origen ariano, sobresalientes por su
santidad, su sabiduría y/o sus penitencias, habían sido incorporados
en la casta de los “brahmanes” (aclaraba DE GOBINEAU al respecto que
el episodio de VISVAMITRA, en el “Ramayana” tenía esta particular
significación).

- Muchos “brahmanes” se habían desposado con hijas de los
“chatrías”. Estos enlaces habían implicado un decrecimiento cualitativo
y jerárquico. Sus retoños habían quedado excluidos de la “varna”
sacerdotal. Sin embargo, en virtud de su origen materno, les habían

306

Se trataba de los “vratias”, a quienes, sin que importaran sus orígenes, se les

consideraba impuros. De acuerdo con DE GOBINEAU, sobre la base de los mismos, se
conformaron numerosas tribus extrañas a la sociedad hindú.
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correspondido plenamente las prerrogativas militares así como también
la dignidad regia.

- Algunas mujeres de la casta sacerdotal habían contraído matrimonio
con hijos de “chatrías”. Los frutos de estas uniones, denominados
“sutas”, impedidos para el sacerdocio y la jefatura política, habían sido
bardos y caballeros de los monarcas. (307)

- Algunas mujeres de la casta “brahmánica” se habían casado con un
varón de la casta “vaisía”. De tales matrimonios había surgido la subcasta de los “ambastas”, quienes llegarían a monopolizar el ejercicio de
la medicina.

- Finalmente, en determinadas regiones aparecieron castas y subcastas locales.

A

los

efectos

efectuadas

por

de
el

restringir
propio

definitivamente

sistema

de

castas,

estas
los

concesiones,
“brahamanes”

inventaron la categoría de los “chandalas”, como complemento del
conjunto de los grupos considerados “impuros”. (308) Mediante la
institución

de

esta

nueva

categoría,

la

casta

sacerdotal

había

pretendido coartar la proliferación de nuevas excepciones, evitando así
307

Se les permitía conocer la historia y las poesías profanas, componer este tipo de

literatura y recitar tales obras a su señor y a los “chatrías” reunidos. Sin embargo,
tenían vedado el acceso a los himnos litúrgicos y el estudio directo de las ciencias
sagradas. Gozaban del derecho de portar armas, cabalgar, guiar carros y combatir,
pero siempre en calidad de subordinados. Una gran virtud les había sido reservada: la
abnegación; esto es: realizar hazañas por su príncipe y embelesarse cantando el valor
de los guerreros más bravos. Según el racista francés, ninguna figura heroica de las
epopeyas hindúes exhibía tanta dulzura, gracia, ternura y melancolía.
308

En opinión de DE GOBINEAU, los “chandalas” habían sido parcialmente “arios” en

sus orígenes. Sin embargo, la situación miserable y deshonrosa en la que habían sido
abandonados, no había hecho más que propiciar su mestizaje con las tribus
indígenas. Tal era la razón –según el conde francés- por la cual los “chandalas” eran
los hindúes más negros.
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que el régimen social desapareciera bajo la “maraña” de tan complejas
“ramificaciones”.

La tentativa había apuntado a prevenir la celebración de coyundas
anatematizadas, a través de una condena atroz dirigida de antemano
contra los hijos de tales emparejamientos. Es por ello que, de acuerdo
con lo establecido, la sola frecuentación de los “chandalas” había
importado una escandalosa mancilla. Se le había negado la entrada en
ciudades y pueblos. Se había permitido, a quien los encontrara, el
azuzamiento de los perros contra ellos. Las fuentes de las que bebían,
habían quedado condenadas. En caso de establecer en un sitio, había
derecho a destruir su asilo. Afortunadamente, las costumbres hindúes,
tradicionalmente moderadas, habían impedido que estas terribles
conminaciones y sanciones obtuvieran pleno cumplimiento en la
práctica. Pese al durísimo tenor de aquellas disposiciones, en los
hechos concretos, raras habían sido las ocasiones en que aquéllas
habían encontrado concreta y completa aplicación.

Comentaba el autor del “Ensayo...” sobre el particular, que, si bien
habían sido despreciados y detestados, los “chandalas” no habían sido
perseguidos ni asesinados. Más aún: su presencia había sido tolerada
en las ciudades e, incluso, habían llegado a levantar asentamientos
poblacionales propios, no atacados por los miembros de las castas
admitidas. Asimismo, se les había permitido que, con el tiempo,
monopolizaran determinados oficios y ramos industriales. Apuntaba DE
GOBINEAU

que,

ya

en

la

India

moderna,

existían

prósperos

“chandalas”, que habían obtenido fortuna en rubros como la carnicería
(actividad considerada “impura”) y la comercialización de cereales.

A la luz de lo expuesto precedentemente, el autor francés concluía
que las castas originarias había arribado a los tiempos modernos casi
“ahogadas” bajo las profusas y complicadas ramificaciones que se
habían derivado de las mismas, así como los sucesivos “injertos”
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recibidos con el paso de los milenios. Sin embargo -añadía el conde- el
sistema de castas, pese a los trastornos padecidos, había logrado
arribar a los tiempos modernos; pudiéndose, todavía, advertir en él que
la “sangre” “aria”, pese a todas las mezclas que se habían producido,
seguía estando presente en mayor cantidad y con mayor fuerza en los
niveles superiores de la sociedad hindú.

Agregaba el controvertido investigador que el régimen de castas no
había impedido completamente que el conjunto de la sociedad hindú
“depreciara” su “valor racial”. Sin embargo, dicho sistema sí había
resultado sumamente efectivo para amalgamar los nuevos “elementos”
raciales incorporados a la sociedad, a través de las respectivas “varnas”.
Así se había evitado la prolongación del desorden que -siempre según
DE GOBINEAU- se desprende de las mixturas de “sangre”. En el ámbito
limitado y semi-cerrado de cada casta, había resultado más fácil
resolver la confusión de los instintos generada por la diversidad de los
“ingredientes” raciales. “La civilización se elevaba o descendía, pero no
se transformaba, pues la confusión de los instintos llevaba muy
prontamente en cada categoría a una verdadera unidad, aunque de
mérito a menudo muy débil. En otros términos, a tantas castas
correspondían otras tantas razas mestizas, pero cerradas y fácilmente
equilibradas”. (309) En esto residía, para el autor francés, el mayor
mérito de la estructura social pergeñada y administrada por los
sacerdotes.

Conforme lo señalara DE GOBINEAU, el caso de la antigua India
constituía un prístino ejemplo de poderosísima influencia que los
ministros religiosos habían ejercido en los pueblos “arios”, por la innata
religiosidad que el francés atribuía a los mismos. De allí, la constante
intervención que, en las distintas sociedades de origen ario, habían
ejercido los sacerdotes en los más diversos planos de la vida social,

309

Ver: DE GOBINEAU, Arturo, obra citada, Libro III, Capítulo II.
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familiar y personal. Así había sucedido también con el antiguo Egipto.
(310)

Para DE GOBINEAU, los pueblos germánicos constituían la última
“floración” de la raza “aria”. A diferencia de los otros pueblos blancos
(latinos y eslavos), por las “venas” de aquéllos todavía circulaba la
“sangre” originaria en cantidades abundantes y condiciones de relativa
pureza. Eran los germanos quienes mejor habían preservado el
“patrimonio” racial “ario”.

Sin embargo, el controvertido noble tenía perspectivas pesimistas
respecto del futuro de la raza “aria”. Ésta, según DE GOBINEAU, se
encontraba encaminada hacia su propia ruina. Se trataba de un
proceso inexorable que, en última instancia, se debía al escaso volumen
demográfico de la raza en cuestión. Dicho déficit forzaba a sus
miembros a mestizarse con personas de las otras razas. Mezcla, ésta, de
la cual se derivaba -ciertamente- un ennoblecimiento de los grupos
inferiores involucrados en ella, pero que no llegaba a compensar los
degradantes efectos de la adulteración que la mixtura infligía a la raza
“aria”. Esta visión negativa constituye una de las diferencias más
importantes que existen entre el pensamiento de DE GOBINEAU y el de
otros teóricos y doctrinarios racistas, como H. S. CHAMBERLAIN.

D) LA “RAZA” AMERICANA:

Ante todo, es necesario aclarar que DE GOBINEAU compartía la tesis,
harto difundida, según la cual los naturales americanos no constituían
una raza pura (la hipotética raza “roja”, que habían planteado algunos
autores). Según el francés, “desde el Polo (Norte, claro está) hasta la
Tierra del Fuego, no hay matiz de la coloración humana que no se
manifieste allí, salvo el negro del congolés y el blanco rosado de los
ingleses”. Al respecto, el polémico conde especificaba que, según la
310

Ver: DE GOBINEAU, Arturo, obra citada, Libro II, Capítulo V y Libro III, Capítulo I.

202

203

región del “Nuevo Mundo”, los aborígenes eran “morenos oliváceos”,
“morenos

obscuros”,

“broncíneos”,

“amarillos

pálidos”,

“amarillos

cobrizos”, “rojos”, “blancos”, “morenos”, etc. (311)

En idéntico sentido, resaltaba que los promedios de estatura también
variaban llamativamente, de una tribu a la otra. Esta diversidad iba de
la talla “no gigantesca, pero sí elevada” de los patagones a la “pequeñez”
de los changos. Análogo fenómeno -acotaba DE GOBINEAU- podía
observarse en relación a la fisonomía y las proporciones corporales:
“algunos pueblos tienen el busto muy largo, como las tribus de las
Pampas; otros, lo tienen corto y ancho, como los habitantes de los Andes
peruanos. Lo mismo debe decirse de la forma y volumen de la cabeza”.
(312)

El autor del “Ensayo...” también sostenía la tesis del origen multiracial de la población autóctona americana en base a ciertas
consideraciones de orden lingüístico. Atribuía a la gran mayoría de los
idiomas “indios” una “originalidad incontestable”, al menos, en sus
“partes lexicológicas”. Entendía que, en este aspecto, se trataba de
lenguas recíprocamente extrañas.

“A contrario sensu”, admitía abiertamente que veía el mismo sistema
gramatical en casi todas partes. Un sistema único, signado por la
tendencia común a la “aglutinación” de las palabras y a la formación de
un vocablo a partir de diversas frases. Rasgo, éste, al que caracterizaba
como “muy singular y notable”. Sin embargo, consideraba que esta
característica compartida carecía de entidad suficiente como para
tornar verosímil la idea de una supuesta raza americana, diferente de
las otras. (313)
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DE GOBINEAU, J., obra citada, Libro VI, Capítulo VII (“Los Indígenas Americanos”).
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DE GOBINEAU, J., obra citada, Libro VI, Capítulo VII.
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En conclusión, la población americana había resultado de diversas
mezclas, producidas en forma consecutiva, a partir de un primer
mestizaje de las tres razas primordiales: la blanca, la negra y la
amarilla. La primera de ellas, siempre según DE GOBINEAU, era la que
menos presencia tenía en el variado y disperso conjunto poblacional
que aquí nos ocupa. (314) Podía advertirse más claramente la
contribución de la raza “melania” en la conformación del “hombre
americano”. Sin perjuicio de ello entre los aborígenes de América la
“sangre” predominante era la amarilla. “La fisiología nos afirma, pues,
que los pueblos de América tienen en todas las latitudes un fondo común
netamente mogol. La lingüística y la fisiología confirman esta afirmación”.
(315/316)
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En su “Ensayo...”, DE GOBINEAU incurrió en algunas contradicciones. Era un

autor hábil para extraer conclusiones generales a partir de la observación de los
fenómenos particulares, pero un tanto descuidado en el manejo de los datos más
concretos y específicos. Es por eso que las aludidas contradicciones se produjeron,
precisamente, en el plano analítico y expositivo de las singularidades y los detalles.
Aquí nos topamos con una de ellas: luego de aseverar que la raza blanca había
tenido una participación mínima en la constitución racial del hombre americano; con
diferencia de unos pocos párrafos, el mismo autor negaba rotundamente la
concurrencia de la “sangre” blanca en la formación de dicho tipo humano; para
finalizar el tratamiento del mismo haciendo detallada referencia a las migraciones
escandinavas hacia suelo americano, entre los siglos XI y XIV d.d.C. Tesis, ésta, que,
con el paso de los años, ha recogido múltiples pruebas que la acreditan y que, hacia
fines del siglo XX, en Argentina, J. M. DE MAHIEU -entre otros autores- ampliaría y
completaría de manera impresionante, conforme se verá más adelante en esta obra.
Ver: DE GOBINEAU, J., obra citada, Libro VI, Capítulo VII.
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La inclusión de la lingüística en esta afirmación constituye un evidente yerro de DE

GOBINEAU (o, cuanto menos, una suerte de temeridad). Él mismo admitía sin
dificultades que existían notorias diferencias entre los idiomas del Asia oriental y las
lenguas americanas. Su argumentación (basada en las distinciones que podían
efectuarse entre los idiomas del “Nuevo Mundo” y en las semejanzas que -por
excepción- el “othonis” exhibía en relación a las lenguas de “Extremo Oriente”) no logra
subsanar la contradicción.
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Veamos, a renglón seguido, la caracterización ensayada al respecto
por el estudioso francés:

“... ese tipo (el “finés”) es innegable en ciertas tribus del Noroeste, tales
como los esquimales.

“Dejando a los esquimales y descendiendo hacia el Sur, llegamos
pronto a las tribus llamadas ordinariamente ‘rojas’, a los ‘chinooks’, a los
‘lenni-lenapés’, a los ‘sioux’. No es difícil reconocer relaciones estrechas
de parentesco entre estas naciones y los esquimales y, por lo tanto, con
los pueblos amarillos. Por lo que a los ‘chinooks’ se refiere, no cabe la
menor duda; en cuanto a los demás, la cuestión no ofrecerá dificultades
cuando se deje de compararlos, como se hace a menudo, con los chinos
malayos del Sur del ‘Imperio Celeste’ y se les confronte con los mogoles.
Entonces se hallará bajo la tez cobriza del ‘dakota’ un fondo
evidentemente amarillo. Se notará en él la ausencia casi completa de
barba, el color negro de los cabellos, su naturaleza seca y rígida, las
disposiciones linfáticas del temperamento, la pequeñez extraordinaria de
los ojos y su tendencia a la oblicuidad.

“De las regiones del Missouri se desciende hacia Méjico, donde estas
señales específicas se hallan todavía más alteradas, aunque pueden
reconocerse bajo una tez mucho más broncínea. (...)

“... los aztecas y (...) sus predecesores, los toltecas” se encontraban
emparentados “con las hordas de cazadores negros de Colombia. (...) La
tradición es cierta: la comparación de las lenguas lo confirma
plenamente. Los mejicanos se hallan, pues, unidos a la raza amarilla por
mediación de los ‘chinooks’, pero con la mezcla más fuerte de un
elemento extraño.

“Más allá del istmo hallamos a dos grandes familias que se subdividen
en centenares de naciones o pueblos...
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“Estas dos familias son la del litoral del océano Pacífico y aquella otra
que se extiende desde el golfo de Méjico hasta el río de la Plata,
cubriendo el Imperio del Brasil, y que antiguamente poseyera las Antillas.
Son los más morenos, los más cercanos de todo el continente al color
negro y al propio tiempo los que menos relaciones generales tienen con la
raza amarilla. La nariz es larga, prominente, aguileña; la frente es
huidiza y comprimida por los lados, tendiendo a la forma piramidal, y,
sin embargo, aún hallamos aquí ciertos estigmas de los mogoles en la
disposición y el corte oblicuo de los ojos, en la prominencia de los
pómulos, en la cabellera negra, tosca y lisa. Basta en esto para despertar
nuestra atención y prepararla para lo que se le ofrecerá entre las tribus
del otro grupo meridional que abarca todos los pueblos guaraníes. Aquí el
tipo finés reaparece con fuerza y resulta muy manifiesto.

“Los guaraníes (...) son generalmente amarillos, hasta tal punto que los
observadores más competentes no han vacilado en compararlos con los
pueblos de las costas orientales de Asia. Esta es la opinión de Martins,
de D'Orbigny y de Prescott. Más variados, quizá, en su conformación
física que los demás grupos americanos, tienen de común, al decir de
D'Orbigny, ‘el color amarillo, mezclado con un poco de rojo muy pálido;
prueba, sea dicho de paso, de su migración del Nordeste y de su
parentesco con los indios cazadores de los Estados Unidos, de formas
macizas, con una frente ancha y una cara redonda, circular, una nariz
corta y estrecha, los ojos a menudo oblicuos, siempre elevados en el
ángulo exterior, y rasgos afeminados’.

“... cuanto más se avanza hacia el Este, la tez de los Guaraníes se
vuelve más obscura y se aleja del amarillo rojizo.

“Se descubrirá, en las regiones americanas, a los equivalentes exactos
del chino septentrional, del malayo de las Célebes, del japonés, del

206

207

matabulai de las islas Tonga y hasta del Papú, en los tipos del indio del
Norte, del guaraní, del azteca, del quichua, del cafuso.

“Así el conjunto de los grupos aborígenes del continente americano
forma una red de naciones malayas, en el grado en que podemos aplicar
esta palabra a productos muy diferentemente graduados de la mezcla
fino-melanesia”. (317)

Ahora bien, cabe preguntarse qué ponderación hacía el controvertido
DE GOBINEAU en relación a los pueblos americanos, genéricamente
considerados. Por lo pronto, menester es aclarar que no llamaban su
atención la práctica (muy difundida en estas tierras) de devorar a los
prisioneros. (318) Tampoco le sorprendía el “inusitado refinamiento” de
las torturas implementadas por aquellos aborígenes. Sostenía el francés
que todos los pueblos habían hecho (y, algunos, todavía hacían) más o
menos lo mismo (aunque, ciertamente, cabía distinguir los motivos que,
en cada caso, “les llevaban a tales violencias”).

Dos rasgos señalaba el racista francés como distintivos de “la
ferocidad del indígena americano”: la impasibilidad y la extensísima
duración del paroxismo. Según el polémico DE GOBINEAU, el “indio”
americano -más “feroz” que el “finés” pero menos que el “melanio”- era
capaz de someter a suplicios extremos a sus víctimas, de manera
controlada, moderando su comportamiento (a los efectos de causar
mayor dolor, durante más tiempo) y ocultando “la odiosa llama que le
317
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DE GOBINEAU, J., obra citada, Libro VI, Capítulo VII.
En el mundo indígena americano, la aberrante práctica del canibalismo no se

limitaba a la ingesta de los prisioneros, ni tenía en tal costumbre su manifestación
más perversa. Según cuenta el recordado historiador argentino Héctor PETROCELLI,
“era costumbre de los chibchas que el tributo al cacique se pagara con mujeres, que,
esclavizadas, tenían hijos con él; esos niños se convertían en manjar de su padre en
actos de canibalismo repugnante” (autor citado, “Lo que a veces no se dice de la
conquista de América. Encuentro de dos mundos”, 2° Edición, actualizada y
enriquecida, Ediciones Didascalia, Rosario, 1.992, pág. 31).
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consume”. (319) Además, añadía el francés, el aborigen americano era
incapaz de apiadarse de los demás hombres. Esta desvinculación
emocional abarcaba (al decir de DE GOBINEAU) a sus “hermanos de
raza”, a su familia, a sus mujeres e, incluso, a sus hijos. Según el
conde, estos indígenas eran antipáticos con sus semejantes y no se
acercaban a ellos sino por estrictas razones de utilidad personal. (320)

A diferencia de otros autores, el racista francés no creía que el
salvajismo de los nativos americanos obedeciera a una supuesta falta
de inteligencia. Él creía que dicho salvajismo era consecuencia directa
del terrible egoísmo materialista y utilitario que se adjudicaba a los
319

A los amerindios, los criollos -al menos, en Argentina y Uruguay- les han hecho

fama de traicioneros. Es probable que dicha consideración esté basada en la
capacidad para simular su odio, animosidad u enojo, que, entre otros, DE GOBINEAU,
les atribuía.
320

El ya citado PETROCELLI ha ofrecido varios ejemplos de ello:

- Mayas: “hombres y mujeres comían separados, y si llegaban a cruzarse en su andar,
la mujer debía apartarse bajando la vista”.
- Aztecas: “podían arrojar de sus hogares a las mujeres de mal temperamento,
haraganas o estériles” y “las mujeres (...) no debidamente mantenidas (...) podían
separarse de sus maridos”.
- Mapuches: “mientras el hombre se entregaba a la ociosidad, la guerra o el alcohol, la
mujer era la que trabajaba todo el tiempo, incluso en el laboreo de la tierra”.
- Yámanas fueguinos: “el atemorizar a las mujeres mediante mascaradas, para
dominarlas mejor, era corriente”.
- Huarpes: “era común el sororato, esto es, el derecho del esposo, al casarse, de
unirse también con todas las hermanas menores de su mujer. ...condenaban a muerte,
pena que se cumplía inexorablemente, a las mujeres que osaban mirarlos cuando ellos
se hallaban entregados a sus prolongadas borracheras”.
- Comechingones: “se le producían cortaduras sangrantes a la niña que entraba en la
pubertad, en medio de una bacanal alcohólica general”.
- Ranqueles: “la mujer casada depende de su marido para todo. Nada puede hacer
sin permiso de éste. Tiene sobre ella derecho de vida o muerte. Por una simple
sospecha, por haberla visto hablando con otro hombre, puede matarla. ¡Así son de
desgraciadas! Y tanto más que, quieran o no, tienen que casarse con quien las pueda
comprar (costumbre muy difundida entre las distintas tribus del territorio argentino)”.
(PETROCELLI, H., obra citada, páginas 30 y 31).
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aborígenes. En su opinión, el indígena de América “no tiene el
sentimiento de lo bello, ni de las artes; es muy limitado en la mayoría de
sus deseos, que se reducen generalmente a lo esencial de sus
necesidades físicas. Sólo piensa en comer y, después, en vestirse, lo cual
es muy poca cosa, incluso en las regiones frías. No es muy sensible a las
ideas sociales del pudor, del ornato o de la riqueza.- (321) Y no se vaya a
creer que sea así por falta de inteligencia; posee ésta y sabe servirse de
ella para satisfacer su forma de egoísmo”. (322)

Del mismo egoísmo materialista y utilitario, hacía derivar DE
GOBINEAU la precariedad de las organizaciones políticas amerindias.
“Su gran principio político es la independencia, pero no la de su nación o
321

“Salvo en las culturas donde el trabajo era forzoso, caso de los aztecas y de los

quichuas, el cuadro de desidia, indolencia, imprevisión y, a veces, hasta de
holgazanería, era común a las diversas parcialidades, con excepciones que no hacen
sino confirmar la regla. Entre los mocobíes, hacer estrictamente lo que a uno le venía en
gana, era lo normal. El padre Canelas recordaba: ‘Mándesele o convídesele para alguna
cosa: si no tiene ganas de ello no lo hará... Sucedíanos mandarle alguna cosa a alguno,
sentirse sin ganas de hacerlo y negarse. Instarle a que lo haga y salir otros en su
defensa diciendo: Padre ¿cómo lo ha de hacer, si no tiene ganas? Su entendimiento, al
paso que en la mayor parte de ellos no es tardo para convenir, es en todos ineptísimo
para prever’. Entre los habitantes de nuestras pampas, querandíes, pampas, puelches,
etc., trabajar era cosa de esclavos. Sierra acota: ‘Zonas hubo, como la que integra la
actual Argentina, en las que sus naturales, de vida selvática y nómada, resistieron por
temperamento, por hábito y hasta por depauperación fisiológica, todo esfuerzo
metodizado’.- La imprevisión era asimismo patente: se vivía al día, sin norma alguna de
ahorro, en muchas parcialidades. Sierra recuerda que, cuando los jesuitas entregaron
bueyes a los guaraníes para sus trabajos agrícolas (...), hubo que hacer esfuerzos
denodados para que no se los comieran. Otro tanto pasaba con la ración de yerba que
debía ser entregada en períodos cortos, para evitar el dispendio.- La desidia era
también un factor de estancamiento, aunque quizás pocas como la de los indios pastos,
habitantes del sur de Colombia, sometidos a los incas, que eran obligados por éstos a
pagar el tributo en piojos para que no se dejasen morir comidos por ellos... Del indio
peruano expresaba Juan Matienzo: ‘Conténtanse con lo que han menester para una
semana; son enemigos del trabajo, amigos de la ociosidad y de beber y emborracharse e
idolatrar’”. (PETROCELLI, H., obra citada, pág. 33).
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de su tribu, sino la suya propia, la del individuo. La gran preocupación
del guaraní o del ‘chinook’ es obedecer lo menos posible para no
renunciar a su pereza, a sus gustos. Toda la nobleza que se pretenda
descubrir en el carácter indio proviene de ahí. (323) Sin embargo, varias
causas locales han impuesto en determinadas tribus la presencia de un
jefe. Éste ha debido ser aceptado, pero se le otorga la menor sumisión
posible, y es el subordinado quien la determina. Al jefe se le disputa
hasta la más mínima parcela de autoridad. Ésta no le es conferida sino
por algún tiempo y se la quitan cuando quieren. Los salvajes de América
son unos republicanos extremistas”. (324/325)

En estas características psicológicas y culturales, DE GOBINEAU veía
un claro signo del predominio de la “sangre” amarilla en la composición
racial de los amerindios. Utilitarismo al servicio de las “inclinaciones
puramente

materiales”;

frialdad

e

indiferencia

en

las

relaciones

familiares... “Es ese realmente el tipo de los pueblos del Asia oriental, con
la diferencia, a favor de estos últimos, que la infusión constante y
señalada de sangre de los blancos ha modificado esas estrechas
aptitudes”. (326)

Arribada

nuestra

exposición

al

presente

punto,

consideramos

oportuno hacer referencia a las ideas que tenía DE GOBINEAU en
relación a la procedencia geográfica de la población nativa de nuestro
continente. Al respecto, conviene, en primer lugar, recordar que -tal
como ya ha sido expuesto “ut supra”- para el racista francés América
había sido la “cuna” de la raza amarilla.
323

Esta frase encierra una crítica claramente dirigida a ciertos “utopistas”

modernistas, que, partiendo de una visión idílica de los pueblos originarios
americanos, postulaban su identificación con el “buen salvaje” rusoniano.
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DE GOBINEAU, J., obra citada, Libro VI, Capítulo VII.
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No está demás recordar aquí que el polémico conde era un convencido opositor al

republicanismo, la democracia y el liberalismo, a los que consideraba síntomas
elocuentes de la decadencia europea y occidental.
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De acuerdo con el relato “degobiniano”, en un momento determinado,
la mayor parte de la población amarilla, formada en esta parte del
mundo, invadió el continente asiático, cuya mayor parte, hasta ese
entonces, había estado habitada por innumerables contingentes
“melanios”. Frente al incontenible avance “finés”, unas pocas tribus
negras optaron por escurrirse por detrás de la retaguardia de los
invasores. Así, este “puñado” de hombres “melanios” efectuó parte del
periplo descripto por las masas amarillas, pero en sentido inverso,
penetrando en América, por el extremo septentrional, a través del
estrecho de Bering. Estas excepcionales tribus negras, un poco más
avezadas que las otras, se fueron fusionando paulatinamente con las
poblaciones amarillas residuales que iban encontrando en su camino.

Con posterioridad, América recibió nuevas gentes procedentes de
Asia, a través de diversas latitudes del Océano Pacífico. Se trató de
grupos malayos. Es decir, de tribus mestizas, nacidas de ancestros
negros y amarillos, con posterioridad al ingreso de estos últimos en
territorio asiático. Arribaron al “Nuevo Mundo”, en sucesivas oleadas,
“saltando” de isla en isla, de archipiélago en archipiélago, a través del
inmenso Océano Pacífico. Una vez arribadas a la Isla de Pascua -de
acuerdo con las estimaciones de DE GOBINEAU- no les debió resultar
difícil llegar hasta el territorio que, con posterioridad, ocuparía Chile.
Travesía,

ésta,

seguramente

facilitada

por

las

diminutas

islas

desparramadas en el camino: Sala, San Ambrosio, Juan Fernández, etc.
Según añadía el francés, “los azares del mar arrastraban frecuentemente
las embarcaciones de los indígenas a más del doble de esa distancia” (la
que separa a la Isla de Pascua del Chile continental). (327)

A la luz de las consideraciones precedentes, concluía el racista que
“América era, pues, accesible, por el lado de Occidente, por sus dos
extremidades, Norte y Sur”. Agregando sobre el asunto:
327
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“Hay otros motivos, además, para no dudar de que lo que era
materialmente posible sucedió en efecto...

Dado que “las tribus de aborígenes más morenos se hallaban
dispuestas en la costa occidental, se puede colegir que allí se realizaron
las primeras alianzas del principio negro o, mejor dicho, malayo (mixtura
de negro y amarillo), con e1 elemento amarillo fundamental.

“Los pueblos de la costa occidental son los más morenos por ser los
más ricos en sangre melanesia a causa de la proximidad de los
archipiélagos del Océano Pacífico. Esta es también la opinión que se
desprende del examen psicológico.

“Cuanto se ha dicho anteriormente acerca de la naturaleza del hombre
americano concuerda con lo que se sabe de las disposiciones capitales de
la raza malaya. Egoísmo profundo, indolencia, pereza, fría crueldad, ese
fondo idéntico de las costumbres mejicanas, peruanas, guaraníes y
huronas parece extraído de los tipos ofrecidos por los pueblos
australianos. Se observa también en ellos cierta afición a lo útil
mediocremente entendido, una inteligencia más práctica que la del negro
y siempre su peculiar pasión por la independencia personal. Así como
hemos visto en China la variedad mestiza del malayo superior a la raza
negra y a la amarilla, así vemos también cómo los habitantes de América
poseen facultades masculinas con mayor intensidad que las tribus del
continente africano. Entre ellas han podido desarrollarse, bajo una
influencia superior, como ha sucedido entre los malayos de Java, de
Sumatra y de Bali, civilizaciones efímeras, pero no desprovistas de
mérito”. (328)

Para finalizar este apartado, nos ha parecido propicio destacar que,
para
328

DE

GOBINEAU,

ninguno

de

los

grupos

aborígenes
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participaron de la recomposición demográfica americana, luego de la
gran emigración de la mayor parte de los integrantes de la raza
amarilla, puede ser válidamente considerado descendiente o “heredero”
de los pobladores primigenios del continente de marras. El caótico
mestizaje que había dado origen a la variadísima gama de los grupos
amerindios, impedía ver en sus “hijos” a los “legítimos” sucesores de
aquellos primeros amarillos puros. Desde este punto de vista, los
pueblos indígenas americanos no merecen ser considerados como
“originarios” (calificativo, éste, que, casualmente, ha adquirido gran
difusión en nuestros días).

Complementariamente, el estudioso francés sostenía que, luego de la
salida de la mayor parte de la gran “familia” amarilla, el territorio
americano había quedado despoblado en gran medida. Salvo en los
dominios aztecas e incaicos, la geografía americana exhibía, por todos
lados, enormes espacios prácticamente deshabitados, en los que nadie
ejercía actividad alguna (ni política, ni económica, ni cultural). Como si
se tratara de una “mansión abandonada”...

Se había tenido que esperar a la llegada de los conquistadores y
colonizadores

blancos

europeos

(españoles,

ingleses,

franceses,

portugueses y holandeses) para que esta desolada situación comenzara
a cambiar.

El especial papel histórico de la raza blanca:

A) Gracias a sus privilegiadas características raciales, los pueblos
blancos

ejercían

un

rol

eminentemente

protagónico,

creador,

fundacional y organizador. De hecho, de dichos pueblos habían brotado
todas las grandes civilizaciones de la historia. La raza blanca aportaba siempre según DE GOBINEAU- la raíz de la que florecían las culturas
avanzadas.
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El polémico conde distinguía, en el contexto de la historia universal,
diez grandes civilizaciones, “frutos” -todas ellas- del “genio” creador de
la raza blanca. A saber:

1. LA CIVILIZACIÓN HINDÚ:

La misma se había extendido por el Mar de las Indias hacia el Norte y
el Este del continente asiático, más allá del río Brahmaputra. Su
“hogar” había residido en una rama de la “nación blanca” de los “arios”.

Niño hinduista con la cabeza rapada y una esvástica pintada sobre ella,
para realizar la ceremonia “upanaiana” para “dui-ya” (“nacidos dos veces”). (329)

Ya hemos reseñado, más atrás, diversos aspectos (religiosos, políticos,
sociales, etc.) de esta importante civilización, por la que DE GOBINEAU
sentía una profunda admiración.
329

Descripción: Hindu child with head shaven and red Swastika painted on it.

Upanayana is a very popular Hindu-tradition, a Samskara or Sanskar (consecration).
In Upanayana, alon with the sacred thread-tying ceremony, child's hair are partially
shaved for the purpose of Shikhabandhan. This is accompanied with a celebration.
Fecha: 9 March 2007, 08:22:35. Fuente: originally posted to Flickr as Swastik. Autor:
vivek Joshi. Permiso: This image, which was originally posted to Flickr.com, was
uploaded to Commons using Flickr upload bot on 23:47, 6 July 2008 (UTC) by
Ranveig (talk). On that date it was licensed under the license below. Extraída de:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Swastik_on_head.jpg (01/11/12).
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En opinión del autor francés, tanto la civilización hindú como la china
(a la que nos referiremos un poco más adelante) habían logrado
sobrevivir a través del curso de varios milenios, con niveles de
estabilidad inusuales, gracias a la relativa homogeneidad racial que,
pese a los mestizajes, lograron obtener y mantener las sus respectivas
sociedades. Paralelamente, el controvertido conde llamaba la atención
sobre la escasa significación histórica que, en su mayoría, habían
revestido

los

acontecimientos

atravesados

por

aquellas

dos

civilizaciones. En efecto, ambas exhibían dinámicas históricas lentas,
“lineales” y con pocos sobresaltos cuyas repercusiones se hubieran
extendido allende las propias fronteras. Ello había sido así, al menos,
en comparación con las civilizaciones del Oriente Medio y de Europa,
sobre todo a partir del siglo VII .d.C. Civilizaciones, éstas, de menor
duración, que habían atravesado historias más turbulentas, pero
también más fecundas. Según DE GOBINEAU, el peculiar fenómeno se
había producido porque, en Occidente, a diferencia de lo que había
acontecido en el Extremo Oriente, los choques (militares, políticos,
culturales, religiosos, etc.) habían sido protagonizados, principalmente,
por pueblos de raza blanca (camitas-semitas” -ya fusionados-, “jefatitas”
o “arios”, celtas y eslavos) o bien, de mestizos con claro ascendiente
blanco. (330)

2. LA CIVILIZACIÓN EGIPCIA:

Las bases originarias de la sociedad egipcia habían sido sentadas por
una colonia “aria”, procedente de la India y establecida en lo alto del
valle del río Nilo. (331) Este “enclave” ariano había constituido la “parte
330
331

Ver: DE GOBINEAU, Arturo, obra citada, Libro IV, Capítulo I, “ab initio”.
Muchos eran los datos que DE GOBINEAU traía a colación a fin de probar el

carácter “ario”-hindú de la civilización egipcia: los rasgos de las representaciones
artísticas de ciertos personajes históricos (así, verbigracia, la cabeza de RAMSÉS); los
fragmentos y “huellas” del sánscrito en el idioma egipcio; ciertas similitudes entre la
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civilizadora” de Egipto. (332) A su alrededor se habían agrupado los
etíopes (333), los nubienses y algunos pequeños pueblos que habitaban
al Oeste del oasis de Ammon.

Paradójicamente, la extraordinaria longevidad de la civilización egipcia
había obedecido a la regeneración parcial y muy limitada que aquella
religión de los brahmanes y las creencias egipcias; la semejanza parcial entre los
sistemas de castas de ambas civilizaciones; la igual veneración recibida por sus
respectivos ministros de culto y su prolongado dominio, aún sobre la casta militar;
etc.
A diferencia de Asiria, en Egipto, la “sangre” blanca había mantenido bajo cierta
sujeción a los instintos y tendencias que -siempre según DE GOBINEAU- implicaba la
“sangre” negra. Sin embargo, el mismo autor francés se apresuraba a aclarar que la
influencia que había ejercido esta última, era patente. Así, verbigracia, mientras el
desborde de las pulsiones propias de la raza negra había dado lugar a los atroces
cultos religiosos de los asirios, el controlado influjo “melanio” había transformado a la
religión egipcia en un culto bastante absurdo, en el cual se habían ridiculizado
creencias y rituales provenientes de la India brahmánica.
332

Ver: DE GOBINEAU, Arturo, obra citada, Libro II, Capítulo V.

333

De acuerdo con DE GOBINEAU, los abisinios eran un pueblo mulato. Su cultura se

había nutrido de las creaciones egipcias y árabes (cusitas e himiaritas); limitándose a
imitarla, de manera incompleta y mediocre. Estos influjos eran muy evidentes en el
antiguo idioma etíope, el “gheez” o “ge’ez”, en cuya constitución habían existido
elementos lingüísticos blanco-“arios” (provenientes de los árabes himiaritas, mestizos),
blanco-“ario”-sánscritos (adquiridos a través de los egipcios) y blanco-semíticos.
La época de mayor esplendor de Abisinia se había producido en el siglo VII a.d.C., en
los tiempos del Príncipe egipcio PSAMMATIK. La predilección de este gobernante por
los mercenarios jónicos y carios, había provocado la emigración hacia Abisinia de
unos 240.000 miembros de la casta militar egipcia, de composición racial mulata.
Debido a sus porciones de “sangre” blanca y a la influencia cultural recibida de
Egipto, los abisinios, en la Antigüedad, habían logrado ubicarse en la “periferia” de la
civilización del noreste africano; por debajo de los egipcios pero por encima de las
tribus negras del resto del continente. A partir del siglo VII d.d.C., se produciría un
fenómeno similar, por la irrupción de los árabes musulmanes, predominantemente
“ismaelitas”. Su llegada reforzaría los resabios étnico-culturales blanco-semíticos de
Abisinia. Por eso los abisinios adoptarían con especial fervor los “fragmentos”
típicamente “semitas” contenidos en el Cristianismo y el Islam.
(Ver: DE GOBINEAU, Arturo, obra citada, Libro II, Capítulo V).
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sociedad experimentaría gracias a la afluencia de la “sangre” de sus
enemigos asiáticos, en gran medida blancos, de orígenes “camitas” y/o
“semitas” (cananeos, asirios, árabes, etc.). En efecto, gracias a los
múltiples aluviones de estos grupos, Egipto obtendría estabilidad y
duración. Sin embargo, no recibiría de ellos fuerzas que impulsaran su
desarrollo, el cual había quedado supeditado a la supervivencia de su
fuente primigenia, el “núcleo” originario, blanco, “ario” e hindú. (334)

3. LA CIVILIZACIÓN ASIRIA:

Con los asirios habían estado enlazados diversos pueblos de la región:
los judíos, los fenicios, los lidios, los cartagineses y los himiaritas. La
“inteligencia social” de aquéllos había tenido su origen en las “grandes
invasiones blancas”, protagonizada por “descendientes de Cam y de
Sem”.

Los asirios -advertía DE GOBINEAU- no debían ser confundidos con
los iranios zoroástricos, quienes habían dominado en el Asia Anterior
bajo el nombre de “Medos”, “Persas” y “Bactrianos”. Estos habían
constituido una rama de la familia “aria”, procedente de JAFET.

Con su llegada a Asiria, los pueblos iranios (medos y persas) habían
dado fin a los “horrores sagrados” e “infamias teológicas” derivados de la
influencia “melania”. Sencillamente, los magos iranios no habían podido
soportar tamañas aberraciones. Prueba fehaciente de dicha intolerancia
había sido la orden expedida por el gran rey DARÍO, cuando ya era
334

El arribo de “sangre” blanca (“camita” y “semita”) se produjo tardíamente (cuando la

sociedad egipcia ya se encontraba “madura”) y en cantidades relativamente
insuficientes. Por lo demás, la estructural social de las castas, dificultó el acceso de
los recién llegados a los sectores dominantes, de lejano origen “ario”. Bajo tales
circunstancias, el auto-aislamiento de la casta dominante, si bien parcial, resultó
contraproducente, ya que obstaculizó el reforzamiento de su componente blanco. Así
se puede explicar la falta de contacto entre la civilización egipcia y la asiria.
(Ver: DE GOBINEAU, Arturo, obra citada, Libro II, Capítulos V y VI).
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dueño de Fenicia, dirigida a los cartagineses, prohibiéndoles los
sacrificios humanos. Dicha prescripción había constituido, según DE
GOBINEAU, la primera ocasión en que una orden emanada de la
autoridad política había hablado de humanidad. Estos “arios”, erigidos
en nuevos gobernantes del Asia Central y el cercano Oriente,
cambiarían radicalmente las “reglas de juego” de los pueblos asirios, en
un sentido más humanitario.

La religión de los iranios había desarrollado un carácter proselitista.
Lejos de instaurar una valla de contención destinada a evitar la mezcla
racial con sus súbditos asirios, los magos medos y persas se lanzarían a
la conquista de sus almas. DE GOBINEAU se lamentaba por el éxito
obtenido por aquella faena apostólica. Según el racista francés, las
poblaciones mulatas convertidas, al integrarse a los círculos sociales
iranios, habían “contaminado”, con sus componentes “melanios”, tanto
la “sangre” como la religión de los aludidos “arios”.

4. LA CIVILIZACIÓN GRIEGA:

Sostenía DE GOBINEAU que Grecia, en su fase primordial, había sido
mitad aborigen (335) y mitad semítica. Dicho estadio había transcurrido
entre la fundación de Sición o Sicione (336), hacia el año 2.164 a.d.C., y
la llegada de DEUCALIÓN, en el año 1.541 a.d.C. (337) Así las cosas,
335

Se trata de tribus en gran medida desconocidas. Recordaba DE GOBINEAU al

respecto que HESÍODO había llamado “autóctonos” a los pueblos más antiguos de la
Arcadia, calificados de pelásgicos. Los jefes ERECTEO y CECROPS habían sido
reconocidos como “autóctonos”. Lo mismo se había dicho de la generalidad de los
pelasgos, de los léleges, de los curetas, de los cócones, de los aonios, de los témiques,
de los hiantos, de los beocios tracios, de los télebes, de los epirotas y de los flegios,
entre otros pueblos de la región.
336
337

Primer punto civilizado del país, fundado por “semitas”.
DEUCALIÓN era considerado como el primer griego. Según la tradición, había

nacido de PROMETEO y CLIMENA, y, por lo tanto, era semi-“ario”. Procediendo del
Norte de Grecia, al mando de tropas no “arias”, se estableció es Tesalia.
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durante seis centurias, la península greca había estado poblada por
pueblos ante-“arios” aborígenes y colonizadores de origen semítico
(profusamente mezclados con “camitas”). (338)

Destacaba el racista francés que, una vez establecido en la Tesalia el
semi-“ario” DEUCALIÓN, había engendrado a HELENO, junto con
PYRRA, hija de PANDORA, autóctona casada con extranjero. A su
turno, HELENO había tenido tres hijos con ORSEIS, “LA MONTAÑESA”
(también autóctona): los héroes DORO, EOLO y XUTHO. Este último, a
su vez, había sido el padre de ACAEO e ION. A través de este “mito
nacional”, concluía el autor de “El Ensayo...”, los diversos pueblos
griegos (dorios, eolios, aqueos y jónicos) habían dejado sentado el
estrecho parentesco de “sangre” que los unía recíprocamente. De la
misma manera, habían expresado su condición de “arios” “impuros”
(mestizados).

Según señalaba el investigador francés, existían notorias similitudes
entre la leyenda sobre el origen de los griegos “arios” (en rigor de verdad,
semi-“arios”) y el mito fundacional chino, el de PAN-KU, sobre el que ya
nos hemos explayado más atrás. En el primero de estos relatos, se
Por su parte, PROMETEO, “EL PREVISOR” era un titán, hijo de JÁPETO o JAPET (el
progenitor de la raza blanca, hijo del dios URANO y la diosa GEA) y de ASIA, según
HESÍODO y APOLONIO.
Por lo tanto, DEUCALION, el primer griego, por su ascedencia paterna, era nieto de
JÁPETO o JAPET y bisnieto de los dioses URANO y GEA. Consecuentemente,
HELENO, hijo de DEUCALIÓN, era, también por su linaje paterno, bisnieto de JÁPETO
o JAPET y tátaranieto de los dioses URANO y GEA.
De acuerdo con el conde francés, URANO era el mismo dios que VARUNAS, el dios
de los primeros “arios” hindúes, en la época de los “Vedas”. VARUNAS - URANO era la
divinidad originaria de todos los pueblos arianos. Además, la filiación “aria” de los
griegos “helénicos” (descendientes de HELENO) se evidenciaba en sus diversos
dialectos, en cuyo seno sobrevivían restos de la lengua de los titanes, hijos de URANO,
íntimamente emparentados con el sánscrito, el zendo, el céltico y el eslavo más
antiguo.
338

Ver: DE GOBINEAU, Arturo, obra citada, Libro IV, Capítulo III.
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forman pueblos con piedras, en tanto que, en el segundo, el citado PANKU forma a los primeros hombres de arcilla, no obstante ser humano él
mismo. DE GOBINEAU veía en estas dos narraciones míticas,
extraordinariamente

análogas,

dos

manifestaciones

esencialmente

idénticas de una misma idea “aria” (“ario”-griega y “ario”-china), relativa
a la mezcla de una rama propia (“ario”-griega en un caso y “ario”-china
en el otro) con aborígenes salvajes y la adaptación de estos últimos a las
nociones sociales. Es decir, su “humanización” y “civilización”. (339)

Aseveraba DE GOBINEAU, sintetizando el influjo de los componentes
raciales cuya combinación había dado lugar a la nación griega, que “la
gloria de Grecia fue obra de la fracción aria, aliada a la sangre semítica;
mientras que la gran preponderancia exterior de aquel país se debió a la
acción

de

las

poblaciones

algo

mogolizadas

del

(340)

Norte”.

Paralelamente, destacaba el conde francés que, a pesar de la progresiva
“semitización” por la que atravesó el pueblo griego, su cultura se había
visto permanentemente influida por el recuerdo de aquel origen (parcial)
“ario”. (341) No en vano -acotaba DE GOBINEAU- cuando ya casi no
quedaban, en la sociedad greca, personas de tez muy blanca, cabello
rubio,

ojos

celestes,

gran

estatura y

contextura

esbelta,

estas

características estéticas continuaban representando -en el imaginario
de los griegos- belleza, majestuosidad, poderío y nobleza. Estos habían
sido los rasgos que aquéllos habían atribuido a los dioses olímpicos.

Asimismo, DE GOBINEAU atribuía a aquella génesis parcialmente
“aria” la libertad personal de la que los griegos se habían ufanado. Así
339

Ver: DE GOBINEAU, Arturo, obra citada, Libro IV, Capítulo III.

340

Ver: DE GOBINEAU, Arturo, obra citada, Libro IV, Capítulo III.

341

Origen, éste, al que, de acuerdo con DE GOBINEAU, los propios griegos atribuían

todas las virtudes más excelsas. De esta elevada estimación, derivó la importancia que
adjudicaban a las genealogías familiares. Contar con antepasados de claro origen
“ario”, era, para los mestizos griegos, motivo de gran orgullo y prestigio social. Sin
embargo, con el avance de los “tiempos históricos”, esta idea se fue tergiversando
progresivamente.
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como también el señorío que el guerrero había ejercido en su morada, el
activo y elevado rol de la mujer en la sociedad y el trato relativamente
benigno recibido por los esclavos. (342) Había en todo esto -siempre
según DE GOBINEAU- una clara semejanza con las pautas sociales
básicas de los hindúes “arios”, los germanos (también arianos) e,
incluso, los celtas. Coherentemente, el racista francés aclaraba que, con
la

creciente

“semitización”

de

la

Nación

griega,

las

aludidas

características habían experimentado una paulatina tergiversación,
hasta llegar a su desaparición completa.

El régimen político griego también había recibido el influjo del aluvión
asiático, deslizándose -en virtud del mismo- hacia el absolutismo, no de
un rey, pero sí de grupos supuestamente aristocráticos (en rigor de
verdad, oligarcas) o bien, de la voluntad popular. DE GOBINEAU
cuestionaba la idea de “patria”. La consideraba como un concepto falso,
que había “florecido” en Grecia por causa de la influencia de los
“semitas” “camitizados”, provenientes del Medio Oriente. (343) La idea de
“patria” -según el conde francés- no había constituido más que un
artificio, para camuflar y prohijar una tiranía... La de ciertos grupos
minoritarios, cuando no la de las mayorías. Frente a ella, señalaba DE
GOBINEAU, los principios más sagrados, los derechos más elementales
y las cosas más valiosas, habían perdido su originaria inviolabilidad.
Una vez establecido el poder político con tan amplios alcances, toda la
342

Su condición era más similar a la investida por el siervo. Sus amos no creían

poseer una autoridad absoluta e ilimitada sobre los mismos. Antes bien, trabajaban a
la par de ellos. Les compartían sus viviendas, al mismo tiempo que les hacían
partícipes de las experiencias familiares. Estos esclavos, de viejos, gozaban de un
respeto especial. Sus consejos eran escuchados con particular atención. En suma, su
situación era mucho menos desgraciada que la de los esclavos de otros pueblos
antiguos. Así como también que la de quienes fueron reducidos a tal calidad durante
los siglos de la Modernidad.
Con la progresiva “semitización-camitización” de la sociedad griega, se multiplicaron
los esclavos y su situación se agravó considerablemente.
343

DE GOBINEAU exceptuaba de esta impugnación al pueblo judío, solamente.
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discusión al respecto se había limitado a la cuestión secundaria de
determinar a quién delegarlo. De esta manera, el Gobierno de las
“polis”, independientemente de la cantidad de sus magistrados, se había
tornado “execrable” y “vergonzoso”. (344)

En el plano artístico, la historia greca también revelaba dos etapas
distintas, de acuerdo con el tipo de “sangre” dominante. Una primera
fase, cuya impronta había sido principalmente “aria”. Durante la
misma, la vida artística se había limitado a la producción de la epopeya
y los cantos épicos (345), mostrándose tan admirable en este grandioso
aspecto, como carente de inspiración en todos los demás. Más tarde, en
la segunda etapa, bajo un influjo predominantemente semítico, la
epopeya había sido desplazada por el “lirismo asiático” y las artes del
dibujo triunfaron absolutamente.

Mientras los griegos meridionales corrompían progresivamente su
“sangre”, sus “hermanos” del Norte, más pobres y menos refinados por
su situación geográfica (346), habían logrado mantener su constitución
racial originaria. Como correlato de dicha conservación, mientras varias
de las “polis” grecas del Sur se “bamboleaban” alocadamente entre
tiranías, oligarquías y demagogias, los macedonios habían consolidado
la monarquía, bajo cuyo tranquilo amparo vivían. En estas condiciones
de estabilidad político-social, la “sangre” se fortalecía, desplegando
mejor sus potencialidades; y, con esta vigorización, el régimen político344
345

Ver: DE GOBINEAU, Arturo, obra citada, Libro IV, Capítulo III.
Estos relatos reconocían la misma fuente inspiradora que los “Vedas”, el

“Ramayana”, el “Mahabarta”, el “Schanameh”, etc.: el “espíritu” ariano.
Entre los aludidos relatos figuraban la “La Ilíada” y “La Odisea”, así como también
un sinnúmero de textos que no han podido llegar hasta la actualuidad, como las
“Etiópicas” de ARCTINO, la “Pequeña llíada” de LESCHES, los versos “Chipriotas”, la
“Toma de Ecalia”, la “Vuelta de los vencedores de Troya”, la “Tebaida”, “Los Epígonos”,
de ARIMASPOS, etc.
346

Se encontraban alejados de los grandes centros culturales, políticos y económicos

de la época. Además, estaba rodeados casi completamente por pueblos bárbaros.
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social se afianzaba cada vez más; en un proceso de poderosa sinergia
positiva.

Básicamente -siempre según DE GOBINEAU- fueron estos dos
factores (el mantenimiento de la “sangre” de los ancestros y la
monarquía) los que habían permitido a los macedonios, un buen día,
apoderarse de la península griega y de gran parte de Asia, bajo la
conducción, primero, de FILIPO II y, enseguida, de su hijo y sucesor, el
genial ALEJANDRO MAGNO, quien -no en vano, observaría DE
GOBINEAU- encarnaba el tipo de belleza que admiraba a los griegos (es
decir, la fisonomía “aria”).

Sin embargo, señalaba el conde francés, aquella gloriosa expansión,
que había llevado a los griegos hasta las riberas del Indo, en el extremo
Oriente, había constituido -al mismo tiempo- el golpe de gracia que
remató al pueblo y la civilización de Grecia: “cuando los griegos
conquistaron el Asia, llegaron en número todavía menor; no hicieron
precisamente lo que se llama una colonización. Aislados en pequeños
grupos en el centro de un inmenso Imperio, se anegaron repentinamente
en el elemento semítico. El gran espíritu de Alejandro hubo de
comprender que, después de su triunfo, la Hélade había llegado a su fin;
que su espada acababa de rematar la empresa de Darío y de Jerjes,
invirtiendo únicamente los términos de la proposición; que, si Grecia no
había sido avasallada cuando el gran Rey fue hacia ella, lo era ahora en
que ella se dirigía hacia él; se encontraba absorbida en su propia victoria.
La sangre semítica lo sumergía todo. Se mostró inclinada a actuar de
árbitro. Se descubre esta tendencia en las letras, en la filosofía, en la
moral, en el gobierno. La sociedad helénica lo sacrificó todo a la pasión
de conciliar y fundir las ideas, los intereses más contrapuestos;
sentimiento muy honroso, sin duda, indispensable en un ambiente de
fusión, pero sin fecundidad, y que implica la abdicación algo deshonrosa
de toda vocación y de toda creencia”.
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5. LA CIVILIZACIÓN CHINA:

En contra de una opinión muy difundida, DE GOBINEAU consideraba
que la civilización china había surgido con posterioridad a la “aurora”
del brahmanismo hindú y la instauración de los primeros imperios
“camitas”, “semitas” y egipcios. Más aún, el polémico conde sostenía
que aquella civilización había sido fundada por un grupo de chatrías
rebeldes, emigrados de la India brahmánica. (347) Gracias a estos
tránsfugas, el basamento de la civilización china -concluía DE
GOBINEAU- había sido “ario”. El autor del “Ensayo...” apoyaba su tesis,
principalmente, sobre tres fuentes fundamentales, a saber: el relato
mítico chino sobre el primer hombre, los estudios de los historiadores
chinos y ciertos textos sagrados hindúes.

Según la tradición china, el primer ser humano había sido Pon-Ku.
Sin embargo, la aludida tradición presentaba a este hombre primigenio
rodeado de otros seres vivos, aparentemente humanos pero inferiores a
él. Así, por lo menos, era la interpretación sugerida por el autor francés.
La leyenda china nada decía respecto del nacimiento de Pon-Ku. Pero sí
señalaba el lugar donde -supuestamente- reposaban sus restos: en la
347

Afirmaba, por lo demás, el autor en cuestión que, a su arribo, estos chatrías

habían tomado contacto con otros “vástagos” de la raza “aria”, ya establecidos en el
lugar, quienes habrían de asociarse a la labor civilizadora de aquellos hindúes.
Mucho más tarde, en el siglo II a.d.C., al Norte de China, se habían acantonado
diversas tribus, cuyos miembros tenían piel blanca, ojos celestes y cabellos rubios o
colorados. Los historiadores del “Imperio Celeste” han dejado el detalle de varias de
estas tribus: los “Yue-tchi”, los “U-sun”, los “Khu-te”, los “Ting-ling”, los “Kian-kuans” (o
“Ha-kas”), los “Chu-le” (o “Kin-tcha”), etc.
A partir de estos datos, concluía DE GOBINEAU que, muy probablemente, a lo largo
de siglos, en el Norte de China, había tenido lugar un prolongado mestizaje entre
tribus blancas y amarillas. Proceso, éste, que -siempre según el conde francés- se veía
corroborado por la presencia, en los altos valles que bordean al gran Tíbet del lado de
Bután y en las nevadas cimas de las regiones situadas más al Oeste, de pequeñas
tribus esparcidas, cuyos miembros, pese a la extraña mezcla de la que provienen,
revelan claramente una ascendencia “aria”.
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provincia meridional de Honán (cabe recordar aquí que la civilización
china había nacido en el Sur del país, para luego extenderse en todas
las direcciones).

Por su parte, los historiadores chinos habían establecido que los
“miao” habían ocupado el territorio de su país, con anterioridad al
arribo de los primeros exponentes de la referida nación. De acuerdo con
tales historiadores, los mentados “miao” habían vivido en estado de
salvajismo y barbarie (habitación en grutas y cavernas; consumo de
carne cruda; ingesta de la sangre de los animales apresados; jefatura
política a cargo del más fuerte; ausencia de honras y exequias a los
muertos; etc.). (348)

Ahora bien, según el Manava-Dharma-Sastra (349), el Maha-Tsin, esto
es: el gran país de la China, había sido conquistado por tribus de
chatrías rebeldes, quienes civilizarían a los pueblos de la región. (350)
Las Leyes de MANÚ enseñaban que, con posterioridad a los primeros
tiempos heroicos de la India, China había sido civilizada por un pueblo
“ario”, proveniente de aquélla, compuesto por varios de sus chatrías.

Complementariamente, DE GOBINEAU acudía a otros argumentos
para respaldar su posición. Uno de ellos, estaba referido a la

348

Según el estudioso francés, la descripción rusoniana del hombre primitivo era

aplicable a aquellos antiquísimos “miao”, así como también los “melanios”, mas nada
veraz indicaba en relación a los orígenes del hombre blanco (“camita”, “semita”, “ario”,
celta o eslavo).
349

Código religioso hindú, surgido de una compilación posterior a los grandes poemas,

pero basado en documentos de larguísima data.
350

Los brahmanes no tenían ningún aprecio por este tipo de obra conquistadora y

civilizadora. Aquellos chatrías rebeldes, que habían abandonado la Patria hindú,
saliéndose de su rigurosa organización político-social, no generaban ninguna simpatía
en la “varna” superior. Teniendo en cuenta esta hostilidad, DE GOBINEAU daba
especial crédito al relato de la fecunda labor de los chatrías en China, contenido en las
crónicas sagradas hindúes.

225

226

organización social instaurada en China. Comentaba el racista francés
al respecto que, tratándose de chatrías refractarios, habían sentado,
como base de la organización social, el principio de la igualdad, en
oposición a la jerarquía de las castas (establecida en India por los
brahmanes). (351) Dado que, paralelamente, habían advertido la
diferencia racial que los separaba de los nativos, habían concibieron la
idea singular de ennoblecer a los padres a través de sus hijos, en vez de
mantenerse fieles a la antigua noción del ennoblecimiento de los hijos
merced a la gloria de los padres. (352)

6. LA CIVILIZACIÓN ITÁLICA:

Esta antigua civilización había surgido de una “taracea” compuesta
por celtas, íberos, “arios” y “semitas”. De esta “matriz” había surgido la
cultura romana.

7. LA CIVILIZACIÓN OCCIDENTAL:

Según postulaba DE GOBINEAU, esta civilización había nacido en el
siglo V de nuestra Era, en virtud del “genio” de los pueblos germánicos.
Estos pueblos eran de origen “ario”, aunque -desde luego- no eran los
únicos que reconocían dicha génesis. (353)

351

DE GOBINEAU aclaraba, complementariamente, que estos chatrías rebeldes -al

igual que los indo - “arios” que constituirían el núcleo de la civilización egipcia- habían
emigrado antes de que el sistema de “varnas” brahmánico alcanzara su pleno
desarrollo.
352

Cabe recordar aquí que José ORTEGA Y GASSET también se detuvo en esta

singular institución china, en su obra titulada “La Rebelión de las Masas”. Pero, a
diferencia de DE GOBINEAU, que veía en ella un absurdo anti-tradicional, el célebre
filósofo español entendía que allí radicaba el verdadero sentido de la nobleza.
(Conforme: obra citada, Planeta-Agostini, España, pág. 87).
353

El nacimiento de la civilización occidental es objeto de serias discusiones. Así, por

ejemplo, para CHAMBERLAIN, dicha civilización también había surgido gracias a la
“levadura” de los germanos, pero recién en los albores del siglo XIII d.d.C.
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8. LA CIVILIZACIÓN ALLEGHANIENSE.

Esta antiquísima civilización fue denominada así por DE GOBINEAU
por los Montes de Allegheny. Estos montes conforman un cordón
montañoso que integra la Cordillera de los Apalaches, situada en la
franja oriental de Estados Unidos y Canadá. Los vestigios culturales
encontrados en la región, remitían -según el conde francés- a razas y
fechas muy distintas. Tan grande era el misterio que rodeaba a las
naciones “alleghanienses”, que no tenía sentido elucubrar hipótesis
acerca del origen preciso y la evolución seguida por las mismas. (354)

9. LA CIVILIZACIÓN MEXICANA:

Según admitía DE GOBINEAU, en tiempos de los aztecas, México
había conocido el esplendor. Aquella sociedad había demostrado ser
capaz de construir suntuosos edificios, producir literatura propia,
confeccionar bellos ropajes y desarrollar costumbres elegantes. Su
organización política, signada por la jerarquía monárquica, mezclada
con “elementos sacerdotales”, había respondido -en lo esencial- al
diseño típico de las sociedades en las cuales las masas populares se
encontraban bajo el dominio de un pueblo vencedor. Nación guerrera y
belicosa, la nobleza azteca había hecho gala de auténtica “energía
militar”.

La administración pública del Imperio Azteca había sido estructurada
en base a tendencias características de los pueblos amarillos.
Paralelamente, se podía notar el “gusto chino” en “las consideraciones
morales” y en “las doctrinas regularizadoras y edificantes de las poesías
aztecas”. Ese peculiar “gusto” también aparecía “en el rebuscamiento
contrahecho y enigmático de las expresiones”. (355)
354

DE GOBINEAU, J., obra citada, Libro VI, Capítulo VII.

355

DE GOBINEAU, J., obra citada, Libro VI, Capítulo VII.
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Llamaba la atención del controvertido conde francés la afición que
habían desarrollado los jefes aztecas por la elocuencia verbal. En rigor
de verdad, aclaraba el noble, en este aspecto los líderes mexicanos
habían sido semejantes a todos los caciques americanos. Entre ellos, la
labia había sido cultivada con esmero.

Según DE GOBINEAU, esta singular aptitud, puramente retórica, es
decir, carente de contenidos precisos, claros, “sólidos” y realistas,
encubría el “fraccionamiento de las ideas” en una “raza” y el
“aislamiento moral” de los “espíritus”. Por tal razón, se advertía en el
“Ensayo...”, la locuacidad de los dirigentes aborígenes (incluidos los
aztecas, claro está) no debía ser confundida con la brillante oratoria
política, “firme”, “simple”, “breve”, que habían desarrollado los “arios” de
todas las épocas (así, por ejemplo, los dorios y los senadores sabinos de
la antigua Roma latina). No; nada tenía que ver aquella verborragia
indígena con el arte de exponer de manera prístina y concisa los hechos
y las razones; auténtica prenda de la libertad y la cordura. A lo sumo,
decía DE GOBINEAU, la fútil elocuencia indígena, “adornada” y
“verbalista”, podía ser comparada con el grosero arte retórico que
habían desarrollado, con mucha anticipación, los griegos meridionales y
los romanos “semitizados”. Y también con los discursos de los “tiempos
modernos”. (356) En resumidas cuentas, la oratoria ariana buscaba
convencer; en tanto que la elocuencia de los no-“arios” estaba orientada
principalmente a “seducir”, “engañar” y “entusiasmar”. (357)

A la luz de las consideraciones precedentes, el racista francés
concluía que la alta estima de los jefes aztecas por la elocuencia,
356

Cabe recordar aquí, una vez más, que DE GOBINEAU era un crítico de la

Modernidad; que la consideraba decadente; y que, si bien, en algunos aspectos, no
pudo eximirse completamente de sus premisas e ideas-fuerza, la mayor parte de sus
elucubraciones discurrieron por fuera del paradigma imperante en su tiempo.
357

DE GOBINEAU, J., obra citada, Libro VI, Capítulo VII.
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constituía una prueba de las divisiones existentes no sólo dentro de la
sociedad “mexicana”. Sino también en el propio seno del estamento
gobernante.

Finalizaba DE GOBINEAU su análisis señalando “cuatro grandes
lagunas” que “debilitaban” el “brillo” de la civilización azteca. A saber:

- Las matanzas hieráticas, que habían sido consideradas como una de
las bases de la organización social y, a la vez, como una de las
principales finalidades de la vida pública.

Esta feroz práctica, que había estado sacerdotalmente consagrada,
había implicado la muerte de miles hombres, mujeres, ancianos y
niños, indiscriminadamente. Se había tratado de matanzas masivas,
perpetradas con “placer indecible”. (358) Siempre según DE GOBINEAU,
estos terribles sacrificios humanos, a diferencia de otros, que habían
sido practicado en el seno de otros pueblos, habían tenido su origen en
el profundo desprecio que los aztecas sentían por la vida y el alma
humana.
358

Desprecio,

éste,

que

-aclaraba

el

francés,

a

mayor

Comentaba, al respecto, Jean DUMONT: “... los aztecas estaban moral y físicamente

al extremo de sus límites en sus sacrificios humanos masivos (25.000 jóvenes
sacrificados para la sola inauguración del gran templo de Méjico). ‘Cabe preguntarse,
escribe Soustelle (Jacobo Soustelle, historiador aztequista), a qué les habría esto
llevado si los españoles no hubieran llegado (...). La hecatombe era tal (...) que hubieran
tenido que cesar el holocausto para no desaparecer. (...) Todo el mundo indio sabía (a la
llegada de Hernán Cortéz) que un cambio religioso se imponía” (reproducido por:
PETROCELLI, H., obra citada, pág. 25). En la misma página, este autor rosarino
añadía: “se decapitaban mujeres mientras danzaban, se ahogaban niños, se quemaban
seres humanos anestesiados previamente o se les asaeteaba; en oportunidades se les
quitaba a los sacrificados el pellejo que vesdtían luego los sacerdotes”.
La película estadounidense “Apocalipto”, dirigida por Mel GIBSON, ha ofrecida, a
través de la “pantalla grande”, una imagen bastante fidedigna de la brutalidad y la
degradación aztecas.
Lamentablemente, en el contexto americano, los sacrificios humanos fueran
practicados también por otras tribus (mayas, muiscas y quichuas).
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abundancia- había nacido de la “doble corriente negra y amarilla que
había formado a la raza”. (359)

- El desconocimiento de la leche y la no domesticación de los
animales.

Esta particularidad -siempre según el francés- se podía hallar
también en ciertos grupos de la raza “finesa”. La misma constituía,
entonces, una muestra más de la incidencia amarilla en la composición
étnica azteca.

- La notoria imperfección del sistema gráfico azteca.

Explicaba DE GOBINEAU que la escritura de aquellos mexicanos
“originarios” había consistido en una serie de “dibujos groseramente
ideográficos”. Tales “dibujos”, tan rudimentarios, se encontraban a
mucha distancia de los jeroglíficos, propiamente dichos.

Los aztecas se habían servido del método en cuestión para conservar
el recuerdo de los grandes hechos históricos, transmitir las órdenes del
Gobierno y comunicar las informaciones que los magistrados elevaban
al Rey. Se trataba de un procedimiento harto lento e incómodo. Sin
embargo, aquellos aborígenes no habían producido un sistema mejor.
En este punto, incluso, parecían haberse ubicado por debajo de sus
predecesores, los olmecas (al menos, asumiendo como cierta la opinión
de PRESCOTT, para quien esta última tribu había sido la fundadora del
Palenque, y admitiendo que ciertas inscripciones observadas en los
muros de aquellas ruinas constituían signos fonéticos).

- El casi nulo desarrollo de la navegación.

359

DE GOBINEAU, J., obra citada, Libro VI, Capítulo VII.
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Los

aztecas

-señalaba

DE

GOBINEAU-

no

habían

construido

embarcaciones, excepto piraguas de muy mala calidad y almadías aún
más imperfectas. Semejante precariedad en la actividad naviera llamaba
poderosamente la atención, si se tenía en cuenta que los aztecas habían
morado junto al mar, en un territorio surcado por diversos ríos. Sin
embargo, aquellos aborígenes se habían abstenido de desarrollar la
navegación, tanto a nivel marítimo como fluvial.

A modo de colofón, el racista francés afirmaba, categórico: “Esta fue la
civilización destruida por Hernán Cortés; y conviene añadir que el
conquistador la halló en su máximo esplendor y novedad, pues la
fundación de la capital, Tenochtitlán, databa solamente de 1.325. ¡Qué
cortas y poco tenaces eran las raíces de esta organización! Bastó la
aparición y permanencia en su territorio de un puñado de mestizos
blancos para precipitarla inmediatamente en el seno de la nada. Y
cuando la forma política hubo perecido, no quedó el menor rastro de las
invenciones sobre las que se apoyaba”. (360)

10. LA CIVILIZACIÓN PERUANA.

Señalaba DE GOBINEAU que, al igual que la dominación de los
toltecas y la de los aztecas, el imperio inca había sucedido a otra
dominación, la de los aimaraes. La sede principal de estos últimos
había estado asentada en las riberas del lago de Titicaca. Según
aventuraba el estudioso francés, los incas se habían limitado a copiar a
sus predecesores. Más aún, sostenía que las facultades intelectuales y
cualidades espirituales de estos últimos, habían sido superiores a las de
los incas. En su apoyo, señalaba, con D’ORBIGNY, que las esculturas
del famoso Tiahuanaco revelaban un estado intelectual más refinado
que el que las ruinas de las edades posteriores permitían vislumbrar. Y

360

DE GOBINEAU, J., obra citada, Libro VI, Capítulo VII.
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que, en aquéllas, se podía descubrir, incluso, cierta preponderancia de
la “idealidad”, completamente ajena a los restos posteriores. (361)

Vista panorámica del “Machu Picchu”, antiguo poblado incaico, en Perú. (362)

Para DE GOBINEAU, los incas habían constituido una “reproducción
debilitada” de una raza más civilizadora. Según el autor de “El
Ensayo...”, habían comenzado a construir su imperio a partir del siglo
XI de nuestra Era. Llamaba la atención del francés, la preocupación por
361

Cabe apuntar aquí que otro autor racista, el antropólogo y politólogo franco-

argentino Jacques DE MAHIEU, en las décadas de 1.970 y 1.980 desarrollaría la tesis
según la cual la civilización del Tiahuanaco había sido producto de hombres “arios” y
“nórdicos”, tempranamente arribados en América. Más adelante nos detendremos en
las ideas de DE MAHIEU sobre este y otros temas.
362

Descripción: View of Machu Picchu from a short way above the site, hiking towards

the Dawn Gate. Fecha: 29 December 2007, 08:35. Fuente: Before Machu Picchu.
Autor:

icelight

from

Boston,

MA,

US.

Extraída

de:

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Before_Machu_Picchu.jpg (01/11/12).
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la conservación de la pureza de la “sangre”, que había poseído a la
familia reinante. Verdadera rareza entre los innumerables pueblos
aborígenes

americanos,

procedentes

de

mestizajes

múltiples

y

consecutivos. En efecto, en el país de Cuzco, se había impuesto la
tradición del matrimonio entre el Emperador y sus legítimas hermanas,
con

la

deliberada

finalidad

de

asegurar

la

“integridad”

de

su

descendencia. Paralelamente, el uso de una lengua sacra (DE
GOBINEAU suponía que se había tratado del aimará) había quedado
reservado para dicho gobernante y sus parientes más cercanos.

A los ojos de DE GOBINEAU, estos rígidos reparos étnicos, por parte
de la familia soberana, permitían sospechar sobre la “pureza” del “árbol
genealógico” de la nación gobernante. Los incas alejados del trono y la
corte habían sido poco escrupulosos al momento de tomar esposas. Sin
embargo, los descendientes directos (por línea materna) de los
aborígenes sojuzgados, habían tenido bloqueado el acceso a los
empleos. Así las cosas, aquéllos habían estado poco contentos con el
régimen que los dominaba. Habiendo sido ésta una de las razones por
las cuales PIZARRO había podido desbaratar fácilmente la extensa
estructura geopolítica incaica.

Destacaba DE GOBINEAU que los incas no se habían “manchado”
con las instituciones homicidas proliferadas en el “Anahuac” mexicano.
Por el contrario -según el francés- el régimen político incaico había sido
“muy moderado”. Visiblemente más utilitaristas que los aztecas, sus
principales preocupaciones habían estado motivadas por la agricultura
y la ganadería. Más listos que los dominadores precolombinos de
México, habían desarrollado la crianza de numerosos rebaños de
alpacas y de llamas. Asimismo, habían construido y tendido puentes a
lo largo y a lo ancho de sus inmensos dominios. (363) Sin embargo, al
363

Llamaba la atención del racista francés el hecho de que los incas habían

construido puentes de tipo colgante, que -por lo que aquél decía- resultaban
novedosos en la Europa de sus días.
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igual

que

los

indígenas

del

imperio

septentrional,

no

habían

desarrollado la industria naval. El mar que bañaba las costas
sudamericanas, frente a los incas y pese a su relativo esplendor,
también había permanecido “desierto”.

Señalaba DE GOBINEAU que, a diferencia de la generalidad de los
pueblos indígenas americanos, los incas no habían sentido inclinación
alguna por la elocuencia retórica. Su sistema político estaba organizado
sobre la base de la obediencia pasiva de los súbditos. En aquel viejo
Perú “no se razonaba ni se poseía; todos trabajaban para el Príncipe”. La
función capital de los magistrados había consistido en distribuir entre
las familias, de la manera más conveniente posible, la labor común. La
estructura de las recompensas por los trabajos realizados era ajena a
los criterios de la “mérito-cracia”. Ningún beneficio extraordinario se
propinaba a nadie, cualquiera fuera la capacidad de trabajo demostrada
y/o el empeño puesto en el mismo. De acuerdo con el autor del
“Ensayo...”, semejante régimen (estatista, burocrático y -en cierto
sentido- comunista) había contribuido a arraigar aún más la pasividad
en el “corazón” de aquellos “indios”. “Se bebía, se comía, se dormía y,
sobre todo, se prosternaba uno ante el Emperador y su corte, de manera
que la sociedad peruana era poco ruidosa y muy pasiva”. De esta
manera, DE GOBINEAU explicaba el desinterés, la indolencia y el
inmovilismo que, casi sin excepción, han llamado poderosamente la
atención de todos los visitantes europeos en las regiones andinas otrora
dominadas por el Inca. (364)

364

Más aún: la misma impresión provoca el panorama social que ofrecen los indígenas

bolivianos, peruanos y ecuatorianos, en muchos de los turistas argentinos, que visitan
aquellas intrigantes lares de nuestro subcontinente. Gran parte de estos viajeros
retornan a nuestra Patria con la perturbadora idea de que aquellas viejas poblaciones
se encuentran “varadas” en el tiempo; como “vegetando” a través de los siglos; tan sólo
transcurriendo, en condiciones miserables.
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A la luz de las apreciaciones reseñadas precedentemente, concluía el
conde francés que, si las feroces y cruentas prácticas que habían
ensangrentado los territorios mexicanos delataban más directamente el
parentesco melanesio, la civilización incaica, con sus cualidades y sus
defectos, exhibía más marcadamente las “moderadas preocupaciones”
de la “especie amarilla”.

B) A partir de este listado de las grandes civilizaciones, DE
GOBINEAU ensayaba las consideraciones y extraía las siguientes
conclusiones:

- De las siete primeras civilizaciones, seis habían pertenecido o
pertenecían -al menos, parcialmente- a la (sub)-raza “aria”.

- La Civilización Asiria había debido a esa misma (sub)-raza el
renacimiento iranio. Este renacimiento había constituido su más ilustre
momento histórico.

- La auténtica civilización de las naciones europeas había sido
obra de los “elementos arios” que las componían. Sin embargo, ya en la
época de DE GOBINEAU, casi toda Europa estaba ocupada por grupos
en los cuales, pese a que existía el “principio blanco”, predominaban los
“elementos” no “arios”.

- Las tres civilizaciones americanas habían aparecido y “florecido”
gracias a algunos aportes de “sangre” blanca “aria”. Más precisamente,
la de pueblos escandinavos. La escasez de las “dosis” recibidas y su
dilución, relativamente rápida, dentro de ciertos grupos “originarios”,
habían

determinado

la

superficialidad

y

la

fragilidad

de

tales

civilizaciones. De allí, la insólita facilidad con la cual los conquistadores
españoles del siglo XVI, comandados por Hernán CORTÉS y Francisco
PIZARRO,

habían

podido

destruir

los

imperios

azteca

e

inca,

respectivamente. Luego de tales derribos, solamente habían quedado a
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las masas indígenas “desbandadas” dos alternativas, a saber: el
sometimiento dentro del nuevo orden instaurado por los dominadores
europeos (con posibilidades de mestizarse con algunos de ellos) o bien,
el regreso a un “modus vivendi” primitivo, salvaje y vegetativo. (365)

- Dentro de las diez civilizaciones identificadas, ni un solo pueblo
“melanio” había ocupado el rango de “iniciador”. A lo sumo, los mestizos
(o sea, no los “melanios” “puros”) habían alcanzado el nivel, no de
“iniciadores”, pero sí de “iniciados”. (366)

- Igualmente, ninguna civilización espontánea había surgido del
seno de las naciones amarillas. Éstas habían sido “despertadas” a la
“vida

cultural”

por

la

acción

de

hombres

blancos

y,

más

específicamente, “arios”. Con el agotamiento de la “sangre” de estos
últimos, se había producido el estancamiento de la vida cultural (más
abajo, veremos que otros autores, como el argentino -de origen francésJacques DE MAHIEU, han sostenido tesis similares).

Raza y Nación:

El autor francés opinaba que el problema consistente en la progresiva
degradación de la raza “aria” por mestizaje, se verificaba -incluso- en el
seno de las naciones europeas modernas. Más aún, dicho proceso de
mezcla y degeneración constituía la causa de fondo de muchos

365

Más adelante, hacemos referencia a las ideas que DE GOBINEAU tenía acerca del

desarrollo posterior de los grupos poblacionales americanos.
366

En pleno siglo XX, Arnold TOYNBEE señalaría el mismo fenómeno: la falta de una

aportación cultural de relevancia, por parte de los pueblos de raza negra. Sin
embargo, el afamado historiador británico, a diferencia de DE GOBINEAU, aduciría
que dicha omisión no necesariamente respondía a un “déficit racial”, pudiendo
deberse, simplemente, a la ausencia de oportunidades o bien, de estímulos. (Conf.:
TOYNBEE, Arnold, “El Mundo y el Occidente”, Editorial Aguilar, Madrid, España,
1.967, pág. XIV).
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problemas y convulsiones sociales y políticos que tales naciones se
encontraban experimentado.

Así, por ejemplo, DE GOBINEAU entendía que la Revolución Francesa
(producida en 1.789) había sido el producto de la sublevación de los
estratos sociales procedentes de la mezcla céltico-romana, la cual había
vivido siempre en dependencia espiritual y económica, contra el
estamento dominante, de origen franco-normando. De este sector eran
los descendientes de aquellos conquistadores nórdicos que habían
invadido, en el pasado, el país.

Estas diferencias raciales (o, si se prefiere, de orden sub-racial)
atravesaban a la nación francesa; dividiéndola, fragmentándola y
desestabilizándola. Las masas inferiores, blancas pero impuras, se
encontraban

enfrentadas

con

la

aristocracia

tradicional,

más

puramente “aria”. Se comprende, a la luz de lo expuesto, por qué razón
DE GOBINEAU era más racista que nacionalista. He aquí otra
diferencia importante entre el pensamiento del excéntrico conde francés
y las teorías y doctrinas de otros autores racistas. Teorías y doctrinas,
éstas, en las cuales la raza es presentada como fundamento de la
Nación y su reivindicación es postulada en defensa de la misma.

La degradación racial y el auge de las ideas democráticas y
liberales:

Según DE GOBINEAU, la idea de la igualdad entre todos los hombres,
además de ser falsa, era un producto ideológico de las multitudes de
“sangre mezclada”. Las nociones igualitaristas eran reforzadas por el
“barniz” negativo que -paradójicamente- una “loable repugnancia por la
opresión” y un “legítimo horror del abuso de la fuerza” arrojaban sobre el
recuerdo que los mestizos tenían del pueblo otrora “puro” y dominante.
En efecto, de la más que entendible “declamación contra la tiranía” se
pasaba a la “negación de las causas naturales de la superioridad a la
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cual se insulta”. De esta manera, las muchedumbres racialmente
“impuras” llegaban a la instauración de dos “axiomas”, uno “político” y
el otro “científico”. El primero: “todos los hombres son hermanos”. (367) Y
el segundo: “todos los hombres (...) están dotados de instrumentos
intelectuales análogos, de igual naturaleza, del mismo valor, de idéntico
alcance”. (368)

Para DE GOBINEAU, la gran difusión que en su época tenían las
ideas democráticas y liberales, constituía un signo inconfundible de la
descomposición interna derivada de la degeneración racial. (369) Se
trataba de una señal muy clara del triunfo de las masas racialmente
mezcladas sobre los sectores aristocráticos, que se habían mantenido
más puramente “arios”. Sólo la monarquía estaba capacitada para
producir algo duradero, ya que llevaba en sí misma la ley fundamental
de su existencia, mientras que la democracia dependía siempre de
fuerzas externas. Según este peculiar punto de vista, las corrientes
revolucionarias -democráticas y liberales-, en el fondo, no eran más que
síntomas muy elocuentes de la disolución social y cultural provocada
por la degradación racial (agotamiento de las “energías vitales” de la
raza; pérdida del genio creador y la capacidad organizativa; surgimiento
367

Con la denuncia de este “axioma”, DE GOBINEAU se refería al ideal liberal de la

“fraternidad”, enarbolado por los revolucionarios franceses de 1.789, más que a la
común Filiación Divina que -según el Cristianismo- compartimos todos los hombres.
No debe olvidarse, a este respecto, que, para el polémico conde, las razas, pese a sus
diferencias, eran producto de la Creación Divina. E, incluso, que aquellas diferencias
eran irrelevantes frente a la Grandeza de DIOS.
Es, ciertamente, harto discutible la compatibilidad del pensamiento “gobiniano” con
las nociones auténticamente cristianas, a las que el excéntrico noble decía adherir.
Pero no menos cierto es que su racismo fue parcialmente morigerado por la influencia
de tales ideas religiosas.
368
369

Ver: DE GOBINEAU, Arturo, obra citada, Libro I, Capítulo V.
A partir de ciertos fundamentos demológicos y sociológicos, exceptuaba de este

“diagnóstico” a la república democrático-liberal estadounidense, a la que -sin
embargo- dirigía otras críticas, no menos rigurosas, y auguraba un destino también
desafortunado.

238

239

de tensiones internas, socialmente disfuncionales y auto-destructivas;
etc.).

En este aspecto, DE GOBINEAU se aproximaba notoriamente a
Joseph DE MAISTRE, el “abanderado” espiritual de la reacción contra
los cambios instaurados por la Revolución Francesa. Al respecto, cabe
aclarar que DE MAISTRE acusaba al protestantismo (y no a la
degeneración racial) de ser el origen de los males que padecían Francia
y, con ella, gran parte de Europa. Vale decir que, para DE MAISTRE, los
problemas de la época, en el fondo, reconocían una “raíz” religiosa. En
tanto que, para DE GOBINEAU, la base de tal problemática era de
índole racial. Sin perjuicio de ello, preciso es adicionar que, para DE
GOBINEAU, la inculpación del protestantismo formulada por DE
MAISTRE, pese a no constituir una explicación satisfactoria, se
encontraba en consonancia con su pensamiento. Ello así, toda vez que
la democracia era sólo una variante política del Protestantismo y
condenaba toda herejía contra el Catolicismo y su Iglesia, cuya “mano”
ordenadora destacaba. Postura, ésta, que ha separado al polémico
conde francés de otros teóricos y doctrinarios racistas como GÜNTHER,
HAUSER, CLAUSS, LAPOUGE, CHAMBERLAIN y ROSENBERG. (370)
370

La discusión se inserta en otra de mayor envergadura, que versa sobre la

naturaleza misma del Cristianismo. Así como estos últimos autores (con la sola
excepción de ROSENBERG) hacían un juicio positivo de esta religión y adherían a la
misma (sea en su versión católica o en su versión protestante), otros la rechazaban
porque veían en ella un producto del “espíritu judío”, proponiendo algún tipo de
retorno a la religiosidad pagana de sus más lejanos ancestros (así, por ejemplo, Eugen
DÜHRING, Ludwig NEUNER, etc.). Puntualmente, ROSENBERG, si bien resaltaba la
figura de JESUCRISTO, deploraba al Cristianismo, en general, y al Catolicismo, en
particular. Consideraba el estonio que el Cristianismo, en rigor de verdad, poco
contenía de las enseñanzas del Maestro de Galilea. Este debate se trasladó al seno
mismo del movimiento nacionalsocialista, en el cual hubo representantes de todas
estas posturas.
Las ideas de DE GOBINEAU ejercieron una influencia muy importante en la
configuración ideológica del nacional-socialismo alemán. Sin embargo, esta regla
general reconoce una llamativa excepción en lo tocante a la -así denominada-
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El futuro de la América Latina:

Vamos a referirnos aquí a la América Latina. Con esta última
expresión, cuyo carácter equívoco no desconocemos, aludimos al
conjunto de los territorios de nuestro continente conquistados y
colonizados por naciones europeas normalmente categorizadas como
latinas. Es decir, concretamente, por España, Portugal y Francia.

Señalaba DE GOBINEU que las naciones latinoamericanas estaban
constituidas por masas mestizas. (371) Al respecto, explicaba el francés
que la mixtura de la que provenían estos pueblos, había sido
fuertemente propiciada por la alta “impureza” racial de la generalidad
de sus ancestros europeos (conquistadores y colonizadores). En efecto,
según DE GOBINEAU, la mayor parte de los aventureros ibéricos que
habían participado de la magna empresa americana, procedían de
Andalucía. Región meridional, ésta, en cuya población la “sangre”
“cuestión judía”. Ello así, porque este francés declaradamente racista, no era -sin
embargo- “antisemita”. Muy por el contrario, tenía una opinión más bien positiva y
favorable del pueblo judío; como católico, no se atrevió a poner en duda la condición
de “pueblo elegido” que aquél había revestido en los tiempos “bíblicos”; e, incluso, llegó
a quejarse de las legislaciones europeas que todavía imponían restricciones civiles a
los derechos de los israelitas (como la suiza).
371

Amigo de las generalizaciones, aquí DE GOBINEAU omite considerar casos

excepcionales, como el de Argentina y el de Uruguay, en los cuales el nivel de
mestizaje (con tribus amerindias) fue, por varias razones, mucho menor que el
producido en las demás naciones latinoamericanas.
Al respecto, cabe aclarar que este menor grado de mestizaje se verifica tanto en el
plano colectivo como en el individual. Vale decir, en la cantidad de gente que porta
“sangre” indígena y en la cantidad de “sangre” indígena poseída por esa misma gente.
Tanto en un plano como en el otro, se puede verificar que el nivel de mixtura
española - aborigen de Argentina y Uruguay fue sensiblemente menor que el
experimentado por la generalidad de los pueblos latinoamericanos. El postrero aluvión
inmigratorio europeo, producido a fines del siglo XIX y principios del siglo XX,
fortaleció enormemente el predominio de los “ingredientes” blancos preexistente en las
comunidades nacionales recién referidas.
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blanco-semítica era predominante. Por su parte, los que habían
emergido de los sectores peninsulares donde la genealogía ibérica y
céltica era fuerte, portaban en sus “venas” detritos de “sangre” amarilla.
Estos “componentes” habían determinado una “verdadera afinidad
entre vencedores y vencidos”, de la que había resultado “una gran
facilidad para entenderse y, como consecuencia, una propensión a
mezclarse”. (372/373)

Análogo fenómeno observaba DE GOBINEAU en la historia de los
países surgidos de las viejas colonias francesas. Así, por ejemplo, en
Canadá -aseveraba el estudioso- los emigrantes franceses habían
aceptado muy frecuentemente la alianza con mujeres aborígenes,
llegando a adoptar, en muchos casos, el estilo de vida de los familiares
de sus cónyuges. Estas mezclas habían experimentado tanta difusión
que eran muy pocas las familias canadienses que no registraban -ni
siquiera, lejanamente- algún enlace con indios.

Paradójicamente, estos mismos franceses, tan “abiertos” en el Norte
de América, habían evitado a toda costa la coyunda con la especie
“melania”, en el Sur de este continente. En relación a este llamativo
fenómeno, explicaba el autor del “Ensayo...” que los primeros franceses
arribados a las costas americanas y establecidos en sus tierras,
provenían de las provincias de Bretaña y Normandía, donde el
“componente” étnico gaélico era muy fuerte. Este “ingrediente” había
determinado una cierta “afinidad” con las tribus de naturaleza malaya,
“muy amarillas”, que habitaban en el territorio canadiense. Mientras
que, paralelamente, se había mantenido incólume la resistencia natural
372
373

DE GOBINEAU, J., obra citada, Libro VI, Capítulo VIII.
Más adelante dedicaremos algunos párrafos a los estudios raciológicos y

demológicos del médico chileno Nicolás PALACIOS. Según veremos allí, dicho
investigador atribuía otro origen étnico a los conquistadores y colonizadores españoles
que habían arribado a las tierras trasandinas. Y postulaba que, de la mixtura de los
mismos con los aborígenes del lugar, propiciada por sus respectivas afinidades
anímicas, había resultado una peculiar “raza chilena”, coherente, armónica y sólida.
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a emparejarse con personas de otras razas, frente a las tribus con
marcado ascendiente negro.

DE GOBINEAU auguraba a las naciones latinoamericanas una suerte
análoga a la de las civilizaciones precolombinas. Constituidos por
masas mestizas, estos pueblos estaban condenados a degradarse y
desaparecer, por el agotamiento de sus fuerzas vitales y organizadoras
intrínsecas,

procedentes

de

la

“sangre”

blanca

legada

por

los

conquistadores y colonizadores españoles, portugueses y franceses. El
racista

francés

arribó

a

esta

conclusión

luego

de

tomar

en

consideración, no solamente la proporción que aquellos conquistadores
y colonizadores habían representado respecto de las masas indígenas,
sino también las proyecciones demográficas que había elaborado el
genial Alexander VON HUMBOLDT.

Barón Alexander VON HUMBOLDT.
Eminente geógrafo, naturalista y explorador alemán.
Considerado como el “padre de la Geografía Moderna Universal”.
Fundador de la Universidad de Berlín, junto a su hermano Wilhelm, lingüista y político.
Simón BOLÍVAR lo homenajeó refiriéndose a él como el “segundo descubridor de América”.
En 1.939, la Universidad de La Habana (Cuba) regaló al “III Reich” una estatua en honor a él,
con una leyenda (en castellano) que dice: “al segundo descubridor de Cuba”.
La misma se encuentra erigida, al día de hoy, frente a la Universidad de Berlín.
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Decía DE GOBINEAU al respecto: “así como las mezclas operadas
entre los indígenas y los colonos islandeses y escandinavos pudieron
crear mestizos relativamente civilizables, así también los descendientes
de los conquistadores españoles y portugueses, al casarse con las
mujeres de los países por ellos ocupados, dieron origen a una raza mixta
superior a la población antigua. Pero si se quiere considerar el destino de
los naturales americanos a este respecto, hay que tener en cuenta al
mismo tiempo la depresión que se produjo, por el hecho de esos enlaces,
en las facultades de los grupos europeos que se avinieron a ello. Si los
indios de los países españoles y portugueses son, aquí y allá, algo menos
bastardeados y, sobre todo, infinitamente más numerosos que los de las
demás partes del nuevo continente, debe tenerse en cuenta que esta
mejora, en el estado de sus aptitudes, es muy pequeña y que su mayor
consecuencia

práctica

ha

sido

el

envilecimiento

de

las

clases

dominadoras. América del Sur, corrompida en su sangre criolla, no
dispone ya de ningún medio para detener en su caída a sus mestizos de
todas las variedades y de todas las clases. La decadencia de éstos es
irremediable”. (374) Este era, en sus propios términos, el trágico destino
que el autor del “Ensayo...” pronosticaba en relación a nuestras
naciones americanas. Se trata de un vaticinio cargado de ese fatalismo
tan típico de su pensamiento.

Es cierto que DE GOBINEAU no conoció la inmensa “marea”
migratoria europea que, hacia fines del siglo XIX, comenzó a dirigirse
hacia América, “anegando” principalmente los territorios de Argentina,
Uruguay y el Sur de Brasil. Tal como ha sido señalado más arriba,
dicha

“marea”

humana,

procedente

del

“Viejo

Mundo”,

reforzó

grandemente el predominio blanco preexistente en la composición
étnica de las naciones rioplatenses. (375)

374

DE GOBINEAU, J., obra citada, Libro VI, Capítulo VII.

375

Nos referimos, claro está, a la Nación Argentina y la Nación Uruguaya. Dejamos

momentáneamente de lado el debate acerca de si Argentina y Uruguay constituyen, en
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Sin embargo, debemos advertir que, a la luz de las apreciaciones que
la realidad social estadounidense le merecía, cabe suponer que un
hipotético “anoticiamiento” acerca de los contingentes inmigratorios
europeos

recibidos

en

Sudamérica,

no

hubiera

modificado

sustancialmente los presagios del racista francés. En efecto, DE
GOBINEAU se mostraba muy pesimista respecto de los “frutos” que
EE.UU. iba a recolectar, a partir de los millones de europeos que -desde
principios del siglo XIX- iban desplazando su residencia al gran país
norteamericano. Porque se trataba -siempre según el autor del
“Ensayo...”- de las masas menos valiosas de Europa, desde el punto de
vista raciológico. Masas, éstas, constituidas mayoritariamente por
personas blancas que, si no acusaban algún tipo de mixtura con
elementos no-blancos, lejos estaban de representar acabadamente al
tipo “ario”. Así las cosas, el poder vivificante, creador y organizador de
estas “oleadas” humanas, pese a la condición preeminentemente blanca
de las mismas, carecía de la suficiente virtualidad como para detener y ¡mucho menos!- revertir la “bastardización” racial producida en el suelo
americano. (376)

El futuro de Estados Unidos de Norteamérica:

DE GOBINEAU destacaba el hecho de que los colonos anglosajones,
fundadores de EE.UU., no habían tenido inclinación alguna hacia el
mestizaje. El profundo rechazo que aquellos anglosajones habían
sentido hacia la posibilidad de mezclar su “sangre” con la de los
“nativos”, daba clara cuenta -según el racista francés- de la mayor
“pureza” que aquélla poseía (comparada con la “sangre” de los
conquistadores y colonizadores de las potencias europeo-latinas).

rigor de verdad, una misma nación que se encuentra separada políticamente, en dos
Estados, por causas artificiales...
376

Ver: DE GOBINEAU, J., obra citada, Libro VI, Capítulos VII y VIII.
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Esta mayor “puridad” blanco - “aria” destinaba a los EE.UU. a
hegemonizar el continente americano. Frente al arrollador despliegue de
las fuerzas vitales que, por su mejor composición racial, poseía el
“núcleo” de aquella comunidad nacional, los pueblos latinoamericanos
no tenían nada efectivo que oponer. “El núcleo anglosajón que existe en
los Estados Unidos -afirmaba DE GOBINEAU- no ha de esforzarse en
que se le reconozca como el elemento vivaz del nuevo continente. Con
respecto a los demás pueblos, se halla en esa actitud de aplastante
superioridad en que se hallaron en otro tiempo todas las ramas de la
familia aria, hindúes, chatrias chinos, iranios, sármatas, escandinavos y
germanos respecto de las multitudes mestizas”. (377)

Sin

embargo,

este

mismo

“núcleo”

anglosajón,

instalado

en

Norteamérica, lejos estaba de constituir un buen exponente de la
“familia” blanco - “aria”. Ello era así por las siguientes razones:

- En primer lugar, porque la esencia ariano-germánica legada por
los colonos británicos, se encontraba “osificada”, un tanto “mustia” y
“despojada de sus rasgos grandiosos”. (378)

- En segundo lugar, porque, habiendo sido constituido en tiempos
modernos, por “hijos” de la Modernidad, el “núcleo” de marras estaba
afectado “de raíz” por el “espíritu” utilitarista que dominaba la época.

- En tercer lugar, porque se hallaba inmerso en una situación de
constante tensión con diversos grupos, racialmente extraños, que
moraban dentro del territorio estadounidense.

- En cuarto lugar, porque se encontraba expuesto a un continuo
flujo inmigratorio, a través del cual cientos de miles de europeos, de la

377

DE GOBINEAU, J., obra citada, Libro VI, Capítulo VIII.

378

DE GOBINEAU, J., obra citada, Libro VI, Capítulo VIII.
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más

diversas

procedencias

y

especies,

se

venían

incorporando

masivamente a la población del joven Estado norteamericano. (379)

Llamaba

la

atención

del

conde

DE

GOBINEAU

la

forma

inescrupulosa, impiadosa y rapaz con la que los anglosajones
norteamericanos se comportaban frente a sus dominados indios, negros
y mestizos. (380) Animados por un profundo y, muchas veces,
inconsciente sentimiento de superioridad, aquel “núcleo” ni siquiera se
había preocupado -como los antiguos germanos- de repartirse los
territorios ganados, con sus antiguos poseedores. (381) Por el contrario,
379

DE GOBINEAU consideraba que aquella inmigración, pese a su procedencia

europea, por su variedad y su cantidad constituía un serio peligro para el “núcleo”
anglosajón que había fundado el Estado norteamericano.
Su diversidad, que tanto contrastaba con la homogeneidad del referido “núcleo”,
estaba generando nuevas tensiones y desórdenes étnicos. Su carácter múltiple ya
había colocado al “núcleo” originario en situación de minoría. A ello debía agregarse
(siempre según DE GOBINEAU) el hecho de que los niveles de “arianidad” de la mayor
parte de los inmigrantes se encontraba por debajo del poseído por el “núcleo”
fundacional (al contrario de lo que sucedería, al poco tiempo, en algunas partes de
Sudamérica, principalmente, en Argentina, Uruguay y el Sur de Brasil).
No hace falta decir que el francés hubiera anatematizado como suicida la política
migratoria adoptada por EE.UU. a partir de la década de 1.960, por la cual se abrió la
inmigración, en condiciones de igualdad, para todo el mundo.
380

Esta actitud extremadamente agresiva y atropelladora contrastaba con la que

habían adoptado los conquistadores hispánicos: “los españoles rendían homenaje a la
organización política de sus vencidos y la respetaban en aquello que no contrariaba su
supremacía. Concedían el rango de gentilhombre y el título de ‘don’ a sus príncipes;
usaban las fórmulas imperiales cuando se dirigían a Moctezuma; y aún después de
haber proclamado su destitución y de haber ejecutado su condena a muerte, no
hablaban de él sin servirse de la palabra ‘majestad’. Reconocían a sus parientes el
rango de su grandeza, y lo mismo hacían con los incas. Fieles a estos principios, no
repararon en casarse con las hijas de los caciques, y así, de tolerancia en tolerancia,
llegaron a vincular libremente una familia de hidalgos con una familia de mulatos” (DE
GOBINEAU, J., Libro VI, Capítulo VIII).
381

Recordaba DE GOBINEAU que los germanos no sólo dejaban parte de las tierras

conquistadas a sus antiguos dueños, sino que, además, les garantizaban el libro uso
de las mismas.
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el despojo inferido a estos últimos, había sido total. Movidos por una
avidez desconocida por sus ancestros germánicos, los anglosajones
estadounidenses se mostraban impulsados a invadirlo todo, sin
resignar,

ceder

ni compartir

nada. No

sin

razón, admitía

DE

GOBINEAU, los mexicanos habían calificado a sus vecinos del Norte
como bárbaros sin heroísmo ni generosidad.

Pero lo que más sorprendía al aristócrata francés era el grosero
contraste que observaba entre aquella actitud codiciosa e inclemente,
reseñada precedentemente, y los “principios humanitarios” que los
anglosajones norteamericanos profesaban públicamente. Según DE
GOBINEAU, esta llamativa incoherencia había alcanzado, en el contexto
norteamericano, un nivel superlativo, inédito en el marco de la historia
universal. La causa de tan nefasto fenómeno radicaba en el odioso
utilitarismo moderno, nacido en Europa y bajo cuyo signo había sido
conformada la sociedad estadounidense. Con palabras memorables, el
autor del “Ensayo...” sentenció, crítico y quejoso, sobre el punto:

“Lo que ni los vándalos, ni los godos, ni los francos, ni los primeros
sajones imaginaron, las civilizaciones del mundo antiguo, que por ser
más refinadas eran también más perversas, tampoco lo idearon. No es el
brahmán, no es el mago, quien sintió la necesidad de hacer desaparecer
de su alrededor, con perfecta precisión, cuanto no se acomodara a su
pensamiento. Nuestra civilización es la única que haya poseído este
instinto y, al mismo tiempo, este poder homicida: es la única que, sin
cólera, sin irritación y creyéndose, por el contrario, moderada y
compasiva en extremo y proclamando la más ilimitada mansedumbre,
labora sin cesar para rodearse de un horizonte de tumbas. La razón de
ello es que no vive sino para hallar lo útil; que todo cuanto no responde a
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esta tendencia, le perjudica y que, lógicamente, todo cuanto perjudica
está de antemano condenado y, llegado el momento, destruido”. (382)

Pese a la gravedad que tamaña contradicción revestía, DE GOBINEAU
consideraba que su fuente no era la hipocresía. Por el contrario, en su
opinión, aquella discordancia provenía de las leyes intrínsecas más
profundas de la matriz utilitarista que había servido de base a la
cultura estadounidense. Sus consecuencias exteriores resultaban,
ciertamente, groseras. Por eso, los anglosajones norteamericanos
habían declamado enérgicamente en favor de la liberación de la especie
“melania”, mientras omitían manumitir a sus múltiples esclavos de
origen africano, a quienes trataban con severidad y desprecio. Incluso,
los héroes de la Independencia habían incurrido en tan ruidosos
desacuerdos: las relaciones de JEFFERSON con sus esclavas negras y
con los hijos nacidos de aquéllas, recordaban a DE GOBINEAU (aunque
en menor escala) los crueles excesos de los “camitas” blancos.

Aquel “núcleo” primario de naturaleza anglosajona y los nuevos
estadounidenses de origen europeo, pese a que no constituían una
sociedad puramente blanca y “aria”, habían aportado a esta última -sin
embargo- fuerzas y aptitudes muy superiores a las del resto de las
naciones americanas. Por eso -siempre según DE GOBINEAU- EE.UU.
estaba destinado a extender su dominio sobre el “Nuevo Mundo”, sin
dificultades.

Pletórica de energía, mas guiada por su fuerte “espíritu” utilitarista, la
nación estadounidense -predecía DE GOBINEAU- instauraría su
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Aquí también se evidencia la postura tempranamente crítica que DE GOBINEAU

adoptó frente a las ideas, los sentimientos y las conductas imperantes en su propia
época.
Esta inconsecuencia, claramente denunciada por el estudioso francés hace más de
150 años, se hizo evidente a lo largo del siglo XX y puede ser verificada en el
comportamiento político estadounidense de nuestros días.
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hegemonía sobre el suelo americano, pero sería incapaz de equiparar
los méritos y logros de los imperios mercantiles del pasado, como el de
Cartago y el de Constantinopla. (383) Y, al igual que todos los demás
imperios de dicha clase, se revelaría completamente incapaz de aportar
grandes creaciones culturales, de “despertar” a la “vida” a otros
pueblos, de revertir ningún proceso de degradación étnica, de
rejuvenecer las fuerzas de su propia raza... (384)

Retrospectivamente, se podría afirmar que DE GOBINEAU subestimó
el potencial estadounidense. Potencial, éste, que permitió a EE.UU., a lo
largo del siglo XX, erigirse en potencia mundial, primero, y en
superpotencia, después. (385) Pero forzoso es reconocer al estudioso
francés un importante acierto en cuanto a los “frutos” de la hegemonía
norteamericana. El protagonismo político de EE.UU. a nivel global y la
casi inevitable “norteamericanización” que han sufrido las culturas
nacionales más diversas, han arrojado muchos “frutos” amargos, a lo
largo y a lo ancho del orbe. La pomposa “pax americana”, a diferencia
de la “pax romana”, a la que pretende emular, carece -en gran medidade orden y tranquilidad auténticos. Ni qué decir de la prosperidad...
Desde el punto de vista cultural, la acción imperialista desplegada por
EE.UU.

ha

redundado

en

la

alienación,

la

“estupidización”,

la

degradación y el envilecimiento de las masas de distintos países. Roma
civilizó, con sus brillantes sabios, sus exquisitos artistas, sus hábiles
legisladores y sus disciplinados militares. Los burgueses capitalistas y
demo-liberales estadounidenses, en cambio, han “desertificado” la vida
espiritual y cultural de muchísimos pueblos.

383

Para DE GOBINEAU, el “valor racial” que poseía la población estadounidense era

inferior que el que habían revestido los habitantes de Constantinopla y, muy
especialmente, los cartagineses.
384
385

Ver: DE GOBINEAU, J., obra citada, Libro VI, Capítulo VIII.
Es verdad que el acceso de EE.UU. a tales rangos fue propiciado por las dos

guerras mundiales, en las que, con una diferencia de sólo dos décadas, las naciones
europeas se masacraron mutuamente.
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También se impone señalar que es altamente probable que, en la
actualidad, se esté haciendo realidad la hipótesis “gobiniana” de la
disminución del poder estadounidense y el agotamiento de sus energías
creadoras, por causa de las tensiones, divisiones, fricciones y colisiones
internas. Fenómeno, este último, generado por la descomposición étnica
impuesta por una extraordinaria heterogeneidad racial y cultural, la
cual ha adquirido una envergadura mucho mayor de lo que DE
GOBINEAU fue capaz de suponer. Al respecto, ya nos hemos explayado
más arriba, cuando nos abocamos al análisis de los modelos
“nacionales” multirraciales y multiculturales.

Para finalizar el presente apartado, resulta necesario acotar que, de la
inmigración irrestricta y la orientación “fenicia” del país, se derivaría
otro

problema,

distinto

de

la

“anarquización”

del

tejido

social

estadounidense. Un problema que comenzaría a manifestarse muy
tímidamente con posterioridad al fallecimiento del conde francés y que,
por lo tanto, éste no pudo vislumbrar. Se trata de la sustitución étnica
del estamento dirigente estadounidense. Proceso, éste, que comenzó
relativamente tarde y de modo silencioso; que se desarrolló de manera
paulatina y muy lenta; pero que, al día de hoy, ha logrado una
expansión importantísima. Tanto que, en la actualidad, se está en
condiciones de aseverar que los “w.a.s.p.” (“blancos, anglosajones y
protestantes”) ya no constituyen la élite más importante del país
fundado, paradójicamente, por sus propios ancestros.

9.2) RICHARD WAGNER:

a. Nacido en 1.813, en Leipzig (Reino de Sajonia; hoy, Alemania) y
fallecido en 1.883, en Venecia (Italia), Wilhelm Richard WAGNER (tal, su
nombre completo) es reconocido como uno de los músicos más grandes
de la historia universal. Su genio musical estaba acompañado por una
elevada capacidad intelectual, que dedicó -en gran medida aunque no
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exclusivamente- a la teorización acerca del aludido arte. Además, fue un
consumado poeta y dramaturgo.

De

entre

las

múltiples

obras

wagnerianas,

destacan especialmente sus óperas, a las que
calificaba como “dramas musicales”. A diferencia
de otros compositores, el alemán no sólo se
encargaba del contenido musical de dichos
“dramas”, sino también de los libretos y la
escenografía.

En sus inicios, logró forjarse una buena reputación como compositor
gracias a obras como “El Holandés Errante” y “Tannhäuser”, las cuales
se encuentran alineadas con la tradición romántica de WEBER y
MEYERBEER. Posteriormente, en una serie de ensayos publicados
entre 1.849 y 1.852, planteó la revolucionaria idea de la “obra de arte
total” (“Gesamtkunstwerk”), concebida como síntesis de todas las artes
poéticas, visuales, musicales y escénicas. Esta noción fue plasmada en
la primera mitad de su monumental tetralogía “El Anillo del Nibelungo”.
Más tarde, sus ideas acerca de la relación entre la música y el teatro
cambiaron nuevamente, reintroduciendo algunas formas operísticas
tradicionales en las obras de su última etapa, como “Los Maestros
Cantores de Nuremberg”. Las obras de Wagner -especialmente, las de su
último período- se destacan por su textura contrapuntística, su riqueza
cromática, su armonía, su orquestación y un elaborado uso de los
“leitmotivs” (esto es, temas musicales asociados a caracteres específicos
o elementos dentro de la trama). WAGNER fue pionero en varios
avances del lenguaje musical, como un extremo cromatismo (asociado
con el color orquestal) o la ampliación del cosmos armónico a través de
un continuo desplazamiento de los centros tonales, lo que influyó en el
desarrollo de la música clásica europea. Sus puntos de vista sobre la
dirección orquestal fueron muy influyentes. Muy a menudo, su ópera
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“Tristán e Isolda” es considerada como el punto inicial de la música
académica contemporánea.

La influencia del genial músico germano se extendió también a la
Filosofía, la Literatura, las Artes Visuales y el Teatro. Hizo construir su
propio teatro de ópera, en Bayreuth, con la finalidad de poner en escena
sus obras, del modo en que él mismo las imaginaba. Allí tuvo lugar el
estreno de la tetralogía de “El Anillo...” y “Parsifal”. Actualmente se
siguen representando allí sus obras operísticas de mayor relevancia, en
el marco de un festival anual, a cargo de sus descendientes. Asimismo,
WAGNER escribió profusamente sobre Música, Teatro y Política. Todo
ello (y más también) a lo largo de una vida bastante turbulenta, signada
-en múltiples oportunidades- por el exilio político y la pobreza.
Circunstancias, éstas, que no hacen sino enaltecer aún más la figura
del insigne artista.

b.1. En 1.876, WAGNER conoció a DE GOBINEAU en Roma. Por
aquel entonces, el conde francés se estaba desempeñando como
Embajador de su país en Suecia. Se volvieron a ver cuatro años más
tarde, en 1.880, nuevamente en Italia, esta vez en Venecia, gracias a los
buenos oficios de Madame DE LA TOUR. En la ocasión, dedicaron gran
parte de su plática al genio de la literatura española, Miguel de
CERVANTES SAAVEDRA (1.547/1.616). DE GOBINEAU no perdonaba
al célebre autor de la novela “Don Quijote de la Mancha”, que se hubiera
burlado de la caballería. Mientras que WAGNER, por el contrario,
admiraba intensamente la obra del genial español. (386) Esta diferencia
386

Cabe aclarar aquí que el movimiento romántico, nacido en Alemania y el Reino

Unido, se apartó de la interpretación “tradicional” del “Quijote”, según la cual dicha
novela constituía una ingeniosa y jocosa sátira de la caballería, su ética y su estética.
Según la hermenéutica elucubrada por el nombrado movimiento cultural y político, el
“Quijote” exponía magistralmente una suerte de heroísmo, muy probablemente,
malogrado y, ciertamente, patético. Además, para el romanticismo, la obra encubría
una dura crítica, no de la caballería, de la cual parecía burlarse, sino del mundo que
había emergido con posterioridad a ella. Desde esta perspectiva, “Don Quijote”
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no impidió que ambos personajes trabaran rápidamente una profunda
amistad, la cual fue abonada por un fluido intercambio epistolar. Al
poco tiempo, sin embargo, DE GOBINEAU murió (1.882).

Cautivado por las ideas de DE GOBINEAU, WAGNER se convirtió en
su principal difusor en Alemania, donde el investigador francés sólo era
conocido en ciertos círculos científicos y académicos. (387) En contraste
con lo que sucedía en Francia, el pensamiento del autor del “Ensayo...”

aparecía como un luchador idealista y trágico, contra una realidad brutal y grosera.
En suma, para los románticos, el “Quijote”, en el fondo, no era una novela graciosa y
entretenida, sino una novela seria y triste. Según el ensayista inglés William HAZLITT,
“el pathos y la dignidad de los sentimientos se hallan a menudo disfrazados por la
jocosidad del tema, y provocan la risa, cuando en realidad deben provocar las lágrimas”
(1.815).
Esta interpretación del “Quijote” se prolongó hasta los albores del siglo XX,
influyendo en varios literatos, poetas y pensadores hispanoamericanos. El famoso
poeta nicaragüense RUBÉN DARÍO invocó a “Don Quijote” en su “Letanía de Nuestro
Señor don Quijote” con este verso: “ora por nosotros, señor de los tristes”; y lo hizo
suicidarse en su cuento “D.Q.”, personificando en él la derrota española de 1.898, a
manos de EE.UU.
Para muchos intérpretes, el “Quijote” representa, de alguna manera, los avatares de
la tempestuosa vida de su autor. RUBÉN DARÍO, por su parte, nos sugiere una
“lectura” alternativa, insinuándonos que, en realidad, las aventuras y desventuras del
“ingenioso hidalgo” (e “ingenioso caballero”) simbolizan el impresionante periplo
histórico recorrido por España. Recorrido, éste, que, partiendo del Medioevo, irrumpe
briosamente en los tiempos modernos, expandiéndose imperialmente por todos los
mares, fecundando gran parte de América y otros lares, para terminar consumiéndose,
poco a poco, hacia fines del siglo XIX. Así como la Modernidad no tenía lugar para
anacrónicos caballeros como “Don Quijote”, los nuevos siglos tampoco ofrecían cabida
al Imperio Español y la Hispanidad, en tanto ecúmene étnica, cultural y geopolítica.
387

Alexander VON HUMBOLDT había elogiado las investigaciones raciológicas del

aristócrata francés, en una carta que le dirigiera en 1.854. Por su parte, Arturo
SCHOPENHAUER había citado la obra del aludido conde en “Parerga y Paraliponema”.
(Conforme: BAU, Ramón, artículo “Wagner y Gobineau (el sentido racial en Wagner)”,
en la página “web” del “Archivo Wagner”: http://archivowagner.info/4901.html,
consultada el 19/07/12).
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fue acogido con notorio interés y fuerte entusiasmo, no solamente en los
ámbitos intelectuales sino también por el gran público.

En un artículo publicado en “Bayreuther Blätter”, en Septiembre de
1.881, el compositor germano ensayó una síntesis tan magistral como
elogiosa de las ideas del autor de “El Ensayo...”: “no podemos negar
nuestro reconocimiento a la tesis según la cual el género humano se
compone de razas inconciliablemente desiguales; las más nobles de entre
ellas han conseguido dominar a las menos nobles, pero, mezclándose con
ellas, no han elevado su nivel, sino que se han hecho a sí mismas menos
nobles... Que no tendríamos historia alguna de la humanidad si no
hubiesen existido las empresas, las victorias y las creaciones de la raza
blanca, ha sido de tal modo aclarado y vivamente representado por el
genial autor de la obra más arriba mencionada, que no podemos menos
que señalarla a nuestros amigos”. (388)

Ciertamente, la influencia intelectual que DE GOBINEAU ejerció sobre
WAGNER fue muy profunda. Por lo pronto, la lectura del “Ensayo...” le
sirvió para precisar y fundamentar mejor sus concepciones sobre la
desigualdad de las razas y la superioridad de los “arios”. (389) Sin
embargo, el estudioso alemán no se limitó a reproducir y divulgar las
nociones del investigador francés. Por el contrario, de sus propias
reflexiones raciológicas brotaron varias ideas novedosas. Algunas de
ellas completaron el pensamiento “gobineano”. En tanto que otras, lo
corrigieron (al menos, desde la perspectiva wagneriana).

b.2. Al igual que DE GOBINEAU, WAGNER se enrolaba entre los
pensadores que creían que el género humano se encontraba en plena
decadencia. Pero, al mismo tiempo, sostenía que la regeneración del
mismo era perfectamente posible. De esta manera, tomaba distancia de
388

Cita extraída de: J. M., “Wagner”, en “Hitler y sus Filósofos”, Segunda Edición,

Ediciones Ojeda, Barcelona (España), 1.998, pág. 53.
389

Conforme: BAU, Ramón, obra citada.
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los autores más escépticos, entre los que -tal como ya hemos visto “ut
supra”- se contaba el francés.

Según el músico de Bayreuth, el proceso de degradación sufrida por
los hombres había comenzado por la sustancia física de los mismos. La
corrupción corporal había tenido su origen en la sustitución de la
alimentación vegetal originaria por una dieta carnívora. Este cambio
radical en los hábitos alimentarios había determinado una mutación
negativa del físico humano y la corrupción de la sangre de los hombres.
Acontecimiento, éste, que, a su vez, provocó un profundo descalabro en
el “temperamento” y las “cualidades morales”. (390)

Cabe aclarar aquí que WAGNER sentía un profundo amor por los
animales y veía en la compasión hacia ellos un signo de elevación moral
y superioridad racial. (391) Influido por las enseñanzas del escritor
vegetariano Jean Antoine GLEÍZES, autor del famoso “Thalysia”, el
músico de Bayreuth planteó -en “Religión y Arte”- cómo el consumo de
carne animal había intoxicado al género humano, tornándolo bestial y
provocando su decadencia: “...han sido casos determinados, por
completo anormales, como, por ejemplo, los de las estirpes malasias,
empujadas hacia las estepas del Asia Septentrional, entre las que el
hambre produjo también la sed de sangre, de la cual nos enseña la

390

WAGNER, Richard, “Heroísmo y Cristianismo”, en página “web” del “Archivo

Wagner”: http://archivowagner.info/101.html, consultada los días 14, 17, 18 y 19 de
Julio de 2.012.
391

Sintomáticamente, esta inclinación hacia los animales estuvo muy marcada,

también, en la personalidad de Adolfo HITLER. En efecto, el dictador austro-alemán,
admirador de Richard WAGNER, manifestaba un profundo afecto por los animales,
tuvo una relación muy estrecha con sus mascotas (en particular, la famosa perra
ovejero alemán “Blondie”), era vegetariano y despreciaba la práctica de la caza, a la
que consideraba aberrante, bárbara y cobarde (es conocida su sarcástica “promesa”,
referida a los cazadores, según la cual pasaría a tenerles algo de respeto si estaban
dispuesto a luchar desnudos y sin armas con el animal al que pretendían convertir en
presa).
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historia que no se puede aplacar, una vez surgida, por ningún medio, y
que infunde en el hombre no ciertamente el valor, sino la furia de los
impulsos destructores. Ni puede haber ciertamente otra razón de esto
sino aquella por la que el animal armado de garras se hizo rey de los
bosques, no menos de cómo la bestia humana se ha hecho dominadora
de todo el mundo pacífico: un acontecimiento debido a precedentes
revoluciones del globo terrestre, que sorprendió al hombre prehistórico,
tanto más cuanto que él no se hallaba, preparado ante ello. Pero así como
la bestia feroz no vive bien, así vemos disminuir poco a poco el bienestar
de la bestia humana, convertida en dominadora. Como consecuencia de
una dominación contraria a la Naturaleza, el hombre sufre de
enfermedades, que se presentan sólo en el género humano, y no alcanza
ni una muerte dulce, sino que es atormentada física y espiritualmente,
llegando a través de una vida depauperada a una pavorosa muerte”.
(392/393) Décadas más tarde, CHAMBERLAIN (autor al que nos
referiremos más abajo) indicaría que tal aserto debía ser interpretado
más bien como un mero símbolo poético sobre el horror a la crueldad
con los animales.

Este fenómeno había acompañado al proceso de decadencia causado
por la mezcla racial, el cual fuera abiertamente acusado y profusamente
descripto por DE GOBINEAU. La caída que el género humano había
experimentado debido a estas dos causas, conducía a nuestro planeta
al ocaso. Tarde o temprano, la Humanidad llegaría a su fin. Sin
embargo, para WAGNER, la “verdadera cuestión” estaba “fuera de todo
tiempo y espacio”. Se trataba de una cuestión trascendente, relativa al
“significado moral” del mundo. Teniendo en claro esto, los hombres
392

WAGNER, Richard, “Religión y Arte”, en la página “web” del “Archivo Wagner”:

http://archivowagner.info/101.html, consultada el 19/07/12.
393

WAGNER, férreo opositor al capitalismo liberal, veía en este sistema económico una

manifestación de ese mismo “espíritu” destructor que se había apoderado de los
hombres por la “contaminación” de su “sangre”. El sistema económico de los
burgueses era -según WAGNER- anti-natural, “salvaje”, “desertificador”, “sangriento” y
“caníbal”.
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podían decidir, frente al mencionado “horizonte”, si querían “acabar
como bestias o como dioses”. (394) En esta opción se encontraba la
superación del pesimismo.

b.3. WAGNER sostenía que las diferencias raciales, no obstante su
profundidad, no poseían virtualidad suficiente como para poner en
juego la “unidad de la especie humana”. El rasgo distintivo de ésta según el “padre” de “Sigfrido”- radicaba en la “peculiar capacidad (...) de
sufrir con conocimiento”; debiéndose aclarar aquí que el maestro de
Bayreuth utilizaba la palabra “capacidad”, en relación a este punto, “en
el más noble sentido de la expresión”.

Esta

singular

facultad

determinaba una “disposición innata” de los hombres, a “la más alta
elevación moral”. (395)

Meditando sobre la superioridad que DE GOBINEAU había atribuido
a los “arios”, llegó a la conclusión de que dicha condición no provenía
de un hipotético mayor desarrollo de las “cualidades morales”. Pero sí
de una “mayor amplitud” de ciertas “características fundamentales”,
relacionadas

con

aquéllas.

Tales

“características

fundamentales”,

investidas por los “arios”, eran las siguientes:

- Una voluntad más activa y, como consecuencia de ello, más
sensible; que se manifestaba en una “rica organización”.

- Una inteligencia de mayor agudeza.

WAGNER completaba su reflexión focalizando su atención en las
relaciones

que

existían

entre

estos

dos

factores

antropológicos

fundamentales: la “voluntad” o el “querer” y la “inteligencia” o el

394

WAGNER, Richard, obra citada: “Heroísmo y Cristianismo”.

395

WAGNER, Richard, obra citada: “Heroísmo y Cristianismo”.
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“intelecto”. (396) Al respecto, señalaba que los impulsos del primero de
dichos agentes (que, en los “arios”, se hallaba pleno “de exigencias a
avanzar hasta la intuición”) movilizaban al segundo; el cual, a su turno,
revertía su propia luz sobre el anterior, “refrenándolo”. De esta manera,
la pulsión del “querer”, asistido por la “luz” del “intelecto”, se
transformaba en “impulso moral”. Nacían así las “fuerzas morales”.

Por el contrario, la superación del “intelecto” por parte del “ciego y
ávido querer”, constituía una “naturaleza inferior”, dado que, en tal
caso, “los estímulos de la necesidad” no se traducían en “motivos
esclarecidos por la luz del intelecto”, sino que permanecían como meros
“instintos sensoriales”. (397) Así las cosas, cabe inferir que, para
WAGNER, las razas inferiores no sólo se caracterizaban por poseer un
“querer” menos “activo” y “sensible” y un “intelecto” menos agudo. Sino
que, además, se distinguían por el desbordamiento de la “voluntad”
sobre la “inteligencia” y, como consecuencia de ello, el imperio de la
“necesidad” y los “instintos sensoriales”. (398)

b.4. Sostenía el alemán que la experiencia del dolor, bajo ciertas
condiciones, era fuente de sabiduría. Y que esas condiciones sólo se
verificaban en los hombres superiores. Explicaba al respecto que el
dolor, por muy fuerte que pudiera producirse en las “naturalezas
inferiores”, sólo podía elevarse, en los “oscuros intelectos” de las mismas,
396

Tal como es sabido, la cuestión relativa a las relaciones existentes entre la voluntad

y la razón, constituye una de las más profundas, complejas e importantes de la
Psicología, la Filosofía e, incluso, de la Teología. Esta cuestión ha sido planteada, en
innumerables oportunidades, no sólo en relación a la naturaleza humana, sino
también respecto del mismo DIOS; dando lugar, tanto en un plano como en el otro, a
interesantísimos debates.
397

WAGNER, Richard, obra citada: “Heroísmo y Cristianismo”.

398

WAGNER atribuía a las “naturalezas inferiores” la preeminencia de los “estímulos

de la necesidad” y los “instintos sensoriales”. Décadas más tarde, Sigmund FREUD
tomaría a la “necesidad” y el “deseo” como “ejes” para la explicación del
comportamiento humano, en general. Es decir, con pretensiones de universalidad.
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a un “conocimiento relativamente débil”. Conocimiento, éste, incapaz de
penetrar el sentido de aquella experiencia. Resultando, de esta
incapacidad, la imposibilidad de captar el “significado del mundo”. Ello
así, toda vez que sólo el “fuerte conocimiento del dolor”, logrado por un
“intelecto” agudo, habilitaba a este último a descubrir el referido
“significado”. (399)

WAGNER calificaba como “heroicas” a todas aquellas “naturalezas” en
las cuales se desarrollaba el “elevado proceso” recién descripto,
traduciéndose en determinadas “acciones” exteriores que lo ponían de
manifiesto. A modo de ejemplo ilustrativo, recurría a la figura mítica de
HÉRCULES, a quien consideraba “el tipo más sobresaliente del héroe de
la leyenda helénica”. Destacaba el gran compositor que casi nunca se
podía encontrar a un “héroe” que no estuviera en apuros. En general,
los “héroes” se veían envueltos en situaciones penosas, preparadas por
el destino. Así, por ejemplo, HÉRCULES había sido perseguido por
HERA y sometido por ella a una servil dependencia, por envidia hacia
su DIVINO PADRE.

399

Si WAGNER hubiera estado alguna vez en Latinoamérica, seguramente vería en la

peculiar actitud “caribeña” frente al dolor, claramente manifestada en sus canciones,
la “clave” para explicar el escasísimo desarrollo de los aludidos pueblos, su situación
de

pobreza

y

subordinación

y

su

prácticamente

nulo

protagonismo

en

el

desenvolvimiento de la historia universal.
El título y la poesía de la famosa canción “La Vida es un Carnaval”, interpretada por
la querida cantante cubana Celia CRUZ, constituye un ejemplo harto elocuente del
referido “espíritu”. En sus estrofas, no existe rastro alguno de reflexión sobre el dolor,
sus causas y su sentido. Tampoco se advierte ninguna señal de combate, ningún
llamado a la lucha, contra las fuerzas negativas (internas y externas) que amenazan a
los seres humanos. Ni siquiera se plantea algún desafío, que entusiasme y movilice,
convocando esfuerzos. A lo sumo, lo que esta canción propone es refugiarse, de
manera “escapista”, en el canto y el baile, como “ámbitos” de diversión y
entretenimiento, con la compañía (en principio, “cálida”) de otros que “estén en la
misma”, como se suele decir en Argentina y otros países hispano-parlantes.
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Según WAGNER, era harto probable que estos mitos heroicos
tradujeran el “hado” de los “penosos trabajos” a través de los cuales las
más nobles estirpes “arias” se habían forjado, hasta alcanzar casi la
“estatura moral” de los “semidioses”. En efecto, aquéllas se habían
“templado” gracias a los “golpes” que les habían sido “inferidos” por el
“cielo”. Del “dolor” había nacido su “grandeza”. De allí provenía su
“merito”.

Porque,

como

“fruto”

de

las

“penas”

y

“privaciones”,

enfrentadas y combatidas con el “heroísmo del trabajo”, había surgido
entre los “arios” el conocimiento del dolor, el cosmos y la existencia, que
los distinguía de las otras razas humanas.

Resaltaba WAGNER la extraordinaria similitud que presentaban los
distintos “héroes” de las diversas tradiciones mitológicas “arias”. En
general, a estas figuras míticas, entre las cuales se destacaban el griego
HÉRCULES y el germano SIGFRIDO, los variados relatos míticos les
habían atribuido algún origen divino. Se trataba de “héroes” que habían
sido completamente ajenos a la mentira. En ellos se había identificado
al “hombre libre” con el “hombre verídico”. (400) Concebidos como
sumamente valientes e, incluso, arrogantes, se los había presentado
carentes de todo “miedo” (“Furcht”); pero sí como cultores rigurosos del
respeto merecido y la justa “reverencia” (“Ehrfurcht”). El valor de
aquellos “héroes” había sido “depositado” en su “honor” y, así, dicha
virtud había quedado socialmente instituida como parámetro para
medir la importancia de las personas y la ponderación que las mismas
ameritaban. Gracias al cultivo del “honor”, los “arios”, a imitación de
sus “héroes”, se habían sentido libres de toda vergüenza, bajo cualquier
circunstancia, aún afectados por las desgracias más perturbadoras,
como la enfermedad, la pobreza o la esclavitud. Convencidos, como
habían estado, de que era el hombre quien ennoblecía a las posesiones
materiales (y no a la inversa), habían rechazado como vergonzosa toda
400

En

perfecta

consonancia

con

la

sentencia

evangélica,

pronunciada

por

JESUCRISTO: “Veritas Liberabit Vos”, “la Verdad os hará Libres” (SAN JUAN, Capítulo
VIII, Versículo 32).
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codicia, limitando sus aspiraciones económicas a la apropiación de lo
estrictamente necesario. (401)

b.5. Según WAGNER, estas elogiables cualidades, típicamente “arias”,
habían recibido visible encarnación en la “última estirpe germánica”.
Plasmación, ésta, que se había tornado especialmente ostensible en el
contraste de dicha “estirpe” con el “decadente mundo romano”. En efecto
-señalaba el músico- cual “héroes” míticos, los germanos habían servido
“con sangriento trabajo” a los romanos “semitizados”, despreciándolos,
al mismo tiempo, como infinitamente inferiores a ellos, “casi como
Hércules despreciaba a Euristeo”. (402) Sin embargo, cuando el colapso
final del milenario pueblo permitió a los germanos hacerse cargo de las
ruinas geopolíticas de su Estado, la decadencia hubo de alcanzarlos
también a ellos, por la mezcla con la “sangre” latino-semita.

Sin embargo, añadía WAGNER, frente a aquel proceso de corrupción
de la “sangre”, el “espíritu”, los valores y las tradiciones, enseguida se
habían alzado nuevos “héroes”. Esta vez, cristianos. El compositor
alemán resaltaba el hecho de que, dentro de la Iglesia Católica, en
aquellos lejanos tiempos, sólo se habían aceptado para la vida religiosa
a personas sanas y fuertes. Creyendo reconocer en la “completa
renuncia al mundo”, una manifestación de “una de las más heroicas
decisiones”. En efecto, para WAGNER, el celibato sacerdotal y los votos
religiosos, lejos de constituir una “vil renuncia a sí mismo”, eran
401

De allí, según WAGNER, la vieja costumbre germánica de compartir con el

derrotado las tierras conquistadas. Magnánimo hábito, éste, que, en su momento,
también había resaltado DE GOBINEAU (al momento de describir y reprobar la voraz
avidez material que adjudicaba a los “degradados” anglosajones de EE.UU.).
402

Es bien sabido que, con el inicio de la decadencia de Roma, sus legiones

comenzaron a nutrirse de guerreros de origen germánico. Éstos se destacaban por su
incorruptible sentido de la lealtad, su arrojo sin igual y sus dotes extraordinarias para
el combate. A partir de determinado momento, incluso, se dio preferencia a los
soldados germanos para integrar la guardia pretoriana, que custodiaba a los
Emperadores.
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“expresión de la más alta energía de la voluntad”. Por esta “vía”, los
santos cristianos habían llegado más alto que los héroes paganos: “así
vemos al santo superar al héroe en la acción de soportar el dolor, y en el
sacrificio de sí mismo por los demás; y es más intrépida la humildad del
santo que la fiereza del héroe, mientras su sinceridad recoge el gozo del
martirio”. (403)

Pese a ello, la Iglesia Católica se encontraba “condenada” por sus
fundamentos y componentes latino-semíticos. En ese contexto, la
espiritualidad “aria” no podía seguir desarrollándose. Por el contrario,
se encontraba casi completamente “asfixiada”. Por eso la Iglesia de
Roma ya no podía alumbrar “propios y auténticos santos”, “mártireshéroes de la sinceridad y sin la mentira que se extiende a toda nuestra
civilización”. La “sangre del Cristianismo” se encontraba “corrompida”.
(404)

Si

WAGNER

resucitase

en

nuestro

tiempo,

seguramente

interpretaría como efecto culminante de dicha “corrupción” la crisis por
la que atraviesa el celibato sacerdotal (“jaqueado” por los planteos en su
contra -405- y las deficiencias en su cumplimiento) y la disminución de
vocaciones religiosas... Producto de dicha “corrupción” -diría el artista
de Bayreuth- poco “espíritu” heroico queda en la Iglesia. Tan poco que
no sólo escasean los “mártires-héroes”, sino también -en muchos
lugares del orbe- los buenos sacerdotes y religiosos en general...

Independientemente de las explicaciones que WAGNER ha propinado
sobre los orígenes de este dramático problema, centradas en la
“sangre”, no podemos dejar de destacar -aunque más no sea,
sumariamente- que en las primeras décadas del siglo XX surgió un
movimiento católico, fundado por el Padre José KENTENICH, que
rescataba

el

talante

heroico

con

el

que

debe

403

WAGNER, Richard, obra citada: “Heroísmo y Cristianismo”.

404

WAGNER, Richard, obra citada: “Heroísmo y Cristianismo”.

405

ser

abordada

Planteos que no sólo provienen desde afuera de la Iglesia Católica, sino que

también se formulan en su propio interior.
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cristianamente la existencia. Se trató del Movimiento Apostólico de
SCHÖNSTATT. Congregación, ésta, actualmente existente, con varias
sedes en Argentina y muchos otros países de América.

Su propuesta de consagración libre y total de la propia persona a la
VIRGEN

MARÍA,

en

Su

Triple

Carácter

de

MADRE,

REINA

y

EDUCADORA; el principio de la “santidad en la vida diaria”; la
presentación de la libertad y la felicidad como objetos de conquista; la
invitación a la búsqueda del “ideal personal” de cada uno, del cual nace
una vocación específica e intransferible, que se traduce en misión a
cumplir; los ejemplos luminosos de sus propios “mártires-héroes” (José
ENGLING, Max BRUNNER, Franz REINICH, Julio STEINKAUL, etc.) y
un largo etcétera; propinan respuesta directa, frontal y, por sobre todo,
vital a la crisis “diagnosticada”, entre otros, por WAGNER. No parece
casual el hecho de que este brioso movimiento, que reivindica una
espiritualidad recia, libre, generosa y feliz, adaptada a los nuevos
tiempos, haya “brotado” en la misma “cuna” nacional que el “padre” de
“Parsifal”...

b.6. En cuanto a la Divina Persona de JESUCRISTO, WAGNER
interrogaba: “¿hay alguien que se atreva a preguntar si ha pertenecido a
la raza blanca o a alguna otra?”. Para el gran músico alemán, en
relación al CRISTO, bastaba con saber que, por Su Naturaleza Divina,
se hallaba próximo al “manantial primero de la unidad de la especie
humana”, vale decir, al “sufrimiento conocedor”. En JESÚS, El Galileo, la
“naturaleza” había alcanzado “el último y más alto grado (...) en la serie
ascendente de sus formaciones creaturales”. De allí en adelante no
podían producirse “especies nuevas”, “más elevadas”, porque “en la
autoconciencia del dolor se alcanza la verdadera libertad, a través de la
suspensión del incesante conflicto de la voluntad con sí misma”. El
“inescrutable abismo de la voluntad” no podía ser descubierto desde la
inmanencia, esto es: estando adentro del tiempo y el espacio. Dicho
“abismo de la voluntad” se nos revelaba, finalmente, en la “anulación”,
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“donde la voluntad, convirtiéndose en voluntad de liberación redentora,
se nos aparece finalmente como divina”. (406)

Permitiéndose especular tan sólo un poco más, en torno a la cuestión
de la índole racial de JESUCRISTO, Persona Divina y Humana,
WAGNER llegó a plantear que “la sangre del Redentor podría haber
brotado de la tensión extrema de la voluntad que anhelaba la liberación,
algo así como una divina sublimación, que podría salvar al género
humano decadente en sus razas más nobles”. Hipótesis, ésta, que
elucubró tomando como referencia la “ley” del aumento de la energía
por compresión, que había formulado el gran filósofo alemán Arthur
SCHOPENHAUER.

Dicho “ley”, aplicada al campo biológico, llevaba a inferir que “la
energía

genética

animal,

como

consecuencia

de

un

defecto

de

organización que poseían ciertas especies, amenazadas hasta la
aniquilación por fuerzas antagónicas endógenas, se elevaba de vez en
cuando, en una pareja, a tal tensión que provoca en un seno materno no
sólo un individuo más altamente organizado, sino nada menos que una
nueva especie”. De manera más genérica y sencilla, se podía decir que,
en virtud de la mentada “ley”, la “resaca” de “energía vital”, confrontada
con

la

“presión

aniquiladora”

de

fuerzas

que

amenazaban

la

supervivencia de una “estirpe”, era capaz de duplicar sus esfuerzos. (407)

b.7. Según WAGNER, en la “sangre” de la así llamada “raza blanca”,
el conocimiento del dolor se producía en un nivel particularmente
elevado, mayor al verificado en el resto de las razas humanas. Esta
superioridad podía constatarse en el enorme “progreso espiritual” que
había realizado la raza blanca “en lo que respecta a la cuestión
fundamental”. “Progreso”, éste, que podía verse claramente reflejado en
las religiones paganas que los pueblos blancos habían elaborado antes
406

WAGNER, Richard, obra citada: “Heroísmo y Cristianismo”.

407

WAGNER, Richard, obra citada: “Heroísmo y Cristianismo”.
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de conocer a JESUCRISTO. Por ejemplo, el “Brahmanismo”, el cual
constituía “un testimonio extremadamente singular de amplitud de visión
y de la fuerza espiritual de aquellas estirpes arias” de la India.

Sin embargo -añadía, presuroso, el pensador en cuestión- la “sangre
del Redentor” -es decir, de JESUCRISTO- era “la propia sustancia del
conocimiento”; que se derramaba, como “Divina Compasión”, sobre toda
la “especie humana”, de la cual era “fuente primordial”. En virtud de ello
-siempre según WAGNER- la Religión del CRISTO había evitado, por un
lado, el “vaciamiento ético” que habían experimentado las religiones
blancas

aplicadas

sobre

masas

heterogéneas

(verbigracia,

el

“Brahmanismo”); y, por el otro lado, el “anquilosamiento” sufrido por las
religiones de origen blanco que habían quedado en manos de otros
grupos raciales (por ejemplo, el Budismo). En resumidas cuentas, el
Cristianismo no era producto de las especiales aptitudes espirituales,
místicas y religiosas que WAGNER atribuía a la raza blanca. Sino que
constituía una Creación Divina. Y, como tal, podía extenderse por todo
el mundo y ser adoptada por todos los hombres, cualquiera fuera su
composición racial, sin riesgo de padecer degradación alguna.

A partir de esta singular vocación “universal”, extraía -el artista de
Bayreuth- cierta característica fundamental que -el mismo- destacaba
en la religión fundada por JESUCRISTO. A saber: “la simplicidad de su
enseñanza, la cual consistió casi exclusivamente en ejemplos”. Pero aún
hay más: en opinión de WAGNER, los misterios sacramentales
inaugurados y ofrecidos por el Cristianismo están llamados a “purificar”
a todos los hombres, de todas las razas. Esta “purificación” era capaz de
subsanar

las

deficiencias

espirituales

derivadas

de

la

propia

composición racial y, por lo tanto, podía funcionar como “vacuna”
contra los procesos de decadencia por mestizaje. (408)
408

Por eso ha dicho el español Joaquín BOCHACA que, si bien WAGNER había hecho

propio el “diagnóstico” “gobiniano” sobre la degeneración de la raza blanca por
adulteración, no compartía, sin embargo, el escéptico “pronóstico” del autor francés;
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Al respecto, comentaba el alemán: “la sangre de todo el género
humano que sufre, que se sublimaba en aquel maravilloso nacimiento, no
podía correr en interés de una sola raza, aún cuando fuese la más
excelente; se dio a todo el género humano, para su más alta purificación
de toda mancha de la sangre. De aquí deriva la sublime simplicidad de la
pura religión cristiana, mientras, por ejemplo, la brahmánica, que dirigió
el conocimiento del mundo a la consolidación del dominio de una raza
privilegiada, se perdió en el artificio, hasta llegar a absurdos, mientras, a
pesar de ello, se corrompía por mezcla la sangre de nobilísimas razas. El
disfrute de la sangre del Redentor purifica también a las razas ínfimas,
según el símbolo del último sacramento verdadero de la religión cristiana.
Fue, pues, un antídoto contra la decadencia de las razas producida por
su mezcla; quizá este planeta produjo el milagro de la vida, para que
sirviese un día a ese orden divino”. (409)

b.8. WAGNER estaba convencido de la “unidad de la especie
humana”. Era cultor de los valores evangélicos, enseñados por
JESUCRISTO. Y, además, creía profundamente en la universalidad de
la salvación cristiana. Sobre estas bases, se constituyó en un acerbo
crítico de la corrupción espiritual y moral de los pueblos blancos en la
Modernidad; así como también de la explotación despótica e inhumana
que varios de ellos ejercían sobre las “razas más bajas”. Esta
dominación, concretamente, había propiciado la instalación de “un
orden de cosas inmoral”.

Sin embargo, racista como -de hecho- era, este germano lejos se
encontraba de plantear, en aras de la justicia entre las naciones y el
bien del “género humano”, la “igualdad homogénea de todas las razas”,
soñando, en cambio, con “un florecimiento del arte verdaderamente estético, obtenido
por la acción purificadora de la Religión sobre la Raza” (BOCHACA, J., obra citada, pág.
62).
409

WAGNER, Richard, obra citada: “Heroísmo y Cristianismo”.
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a través de la mezcla indiscriminada. Por el contrario, sostenía que
semejante “homogeneización”, tendiente a la uniformización de la
Humanidad, por la dilución de los diversos grupos étnicos que la
integraban, produciría un grave daño a la misma. Bajo tal “igualdad
homogénea” el hombre sufriría tanto como en el “orden de cosas
inmoral” arriba aludido.

En suma, WAGNER rechazaba tanto la explotación de las razas
menos favorecidas, a manos de las más aventajadas, como también la
“hibridación” del “género humano”, por “homogeneización”. Para dar
una respuesta satisfactoria a este dilema, WAGNER también recurrió al
Cristianismo, enarbolando otro tipo de igualdad, la “igualdad moral”. El
autor de “Heroísmo y Cristianismo” sostenía que la mentada religión
estaba llamada a difundir esta peculiar igualdad, contraria a la
disolución de las razas en el mestizaje generalizado y anárquico.
Asimismo, consideraba que dicha igualdad era objeto de conquista y
que, por lo tanto, su realización se encontraba supeditada, en última
instancia, a la acción libre de los hombres.

Bueno es el planteo introductorio de Ramón BAU acerca de la síntesis
teórica

y

moral

que

WAGNER

ensayó

entre

raza/racismo

y

Humanidad/Cristianismo. En él encontramos claramente definidos los
“polos” ideológicos que el “padre” de “Sigfrido” se propuso compaginar
coherentemente. Faena, ésta, que, tal como se puede inferir a partir de
lo arriba reseñado, implicaba una complejidad enorme. Esos “polos”
constituyen la “clave” del pensamiento wagneriano sobre la materia que
aquí nos ocupa. Por eso nos ha parecido oportuno volcar aquí el planteo
formulado por BAU:

WAGNER “aceptaba la realidad de la desigualdad de la razas, la
supremacía de los arios, pero no el pesimismo total, y daba un sentido
MORAL a la raza... Wagner no deseaba un racismo exclusivista y
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agresivo. Para Wagner por encima de la raza está el Hombre y la
compasión y amor a todo ser humano.- Wagner estaba convencido de la
supremacía del ario, pero a la vez estaba convencido de la necesidad de
un valor moral humano, una compasión cristiana que no podía tener
particularismo racial. Cómo compaginar ambos temas, cómo hacer de la
diferencia racial evidente algo coherente con la compasión cristiana y el
amor humano de Cristo, es lo que a Wagner le preocupaba en aquellos
años en que estaba precisamente componiendo ‘Parsifal’, la obra de la
Compasión. Pesimismo, diferencia racial, excelencia del ario, compasión,
humanidad, Cristo... ¿Cómo unir todo ello coherentemente, pues cada
parte era evidente para Wagner?... Gobineau le dio el motivo para
analizar este tema a fondo y escribir sus conclusiones, (...) en ‘Heroísmo
y Cristianismo’”. (410)

b.9. Tratamiento diferenciado merece el antisemitismo de WAGNER,
quien, a diferencia del Conde DE GOBINEAU, sentía una profunda
repulsión, que jamás ocultó, hacia el pueblo judío. Conscientes de la
enorme estatura intelectual y artística del maestro de Bayreuth,
muchos autores han intentado ocultar este aspecto de su personalidad,
de sus ideas y de sus obras. En tanto que otros, con mayor realismo, se
han limitado a minimizar la faceta en cuestión. Todos estos esfuerzos
han sido, al fin y al cabo, en vano. El antisemitismo wagneriano fue
contundente, manifiesto y declarado.

Huelga aclarar que la aludida contundencia obsta toda tentativa de
justificación. En tanto que la actitud abierta, pública y militante con la
que el músico abordó la así llamada “cuestión judía”, nos habilita para
pensar que el propio WAGNER se hubiera opuesto terminantemente a
que se le defendiera de la acusación de antisemita. Obstinado, como -de
hecho- era, las reacciones adversas que su antijudaísmo despertó en
muchos de sus contemporáneos, lejos de amilanarlo, hicieron que se

410

BAU, Ramón, obra citada.
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ratificara en sus posiciones y que redoblara su prédica en contra del
pueblo israelita.

En 1.873, Ottomar BETA, autor de un libro titulado “Die semitische
und die germanische Race im neuen deutschen Reich”, quiso dedicar a
WAGNER dicho obra. Pero el músico de Bayreuth se negó a que BETA le
hiciera ese reconocimiento, explicándole que tal dedicatoria podía
traerle múltiples problemas. A la luz de esta pequeña anécdota, se
puede observar claramente que WAGNER tenía plena consciencia de
cuán “incendiario” era su enfervorizado antisemitismo. También se
puede ver, a través del referido episodio, que estaba plenamente
dispuesto a hacerse cargo de tales efectos. Así las cosas, no caben, en
relación a WAGNER, las excusas ni las justificaciones que tal vez se
puedan ensayar en el caso de otros autores, tildados de antisemitas.

WAGNER consideraba que los judíos constituían una unidad racial,
única en su tipo, caracterizada, básicamente, por un materialismo
absoluto. Cualidad, ésta, que los llevaba a contrariar el desarrollo de la
cultura, los convertía en enemigos del ascenso de la Humanidad y, en
definitiva, los constituía en agentes de la decadencia.

En tal sentido, escribió, en la edición de Febrero-Marzo de 1.881 de la
“Bayreuther Blatter”, lo siguiente: “los judíos constituyen, desde luego, el
más admirable ejemplo de consistencia racial que conoce la historia del
mundo; incluso la mezcla no le perturba, aún mezclándose con las razas
a él extrañas, en línea masculina o femenina, vuelve a surgir siempre el
judío. Él no tiene, en realidad, una religión, sino sólo una fe en ciertas
promesas de su Dios, que no corresponden en absoluto a una vida
sobrenatural, más allá de la vida material, sino que se refieren a esta
vida presente sobre la tierra. Por lo tanto, el judío no tiene necesidad
alguna de pensar ni fantasear, ni siquiera de calcular, pues el cálculo
más difícil está ya listo en su instinto cerrado a todo idealismo.
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Maravilloso, incomparable fenómeno; demonio plástico de la decadencia
de la Humanidad”. (411)

Desde luego, tal como ya era común en su época, WAGNER acusaba a
los judíos de ejercer un nefasto dominio sobre otros pueblos, a través
del control de sus finanzas y órganos de prensa. En su libelo “El
Judaísmo en la Música”, escribió al respecto: “el judío está, en el actual
estado de cosas, mucho más que emancipado; domina y dominará tanto
tiempo como el poder del dinero, contra el cual se estrella toda nuestra
actividad y todos nuestros esfuerzos”. Y, más tarde, en “Mi Vida”,
observó: “la prensa europea está casi exclusivamente en manos de los
judíos”. (412)

El hecho de que WAGNER fuera un encendido opositor al capitalismo
liberal y, muy especialmente, a sus proyecciones en el mundo financiero
(especulación, usura, parasitismo económico, etc.), no hacía sino
reforzar su antijudaísmo. No debemos olvidar que, como bien nos lo
recuerda el historiador alemán Ernst NOLTE, en aquella época se
encontraba socialmente extendida la idea de que los israelitas
411

Independientemente de los puntos de vista racistas, la acusación de materialismo

(y, por derivación, de inmanentismo, utilitarismo y pragmatismo) ha sido dirigida
contra la religión y la cultura del pueblo judío en innumerables ocasiones, por los
autores más variados, algunos de ellos, judíos (así, por ejemplo, Carlos MARX, en un
famoso opúsculo, volcó expresiones tan perturbadoras como las que siguen: “no
busquemos el misterio del judío en su religión sino busquemos el misterio de la religión
en el judío real.- ¿Cuál es el fundamento secular del judaísmo? La necesidad ‘práctica’,
‘el interés egoísta’.- ¿Cuál es el culto secular practicado por el judío? La usura. ¿Cuál es
su dios secular? ‘El dinero’.- (...) Nosotros reconocemos, pues, en el judaísmo, un
elemento antisocial presente de carácter general...”; ver: MARX, C., “La Cuestión Judía
y Otros Escritos”, CS Ediciones, Bs. As., 2.009, pág. 9).
En relación al punto, WAGNER no hizo más que adherir a una caracterización
profundamente arraigada y sumamente difundida; enrolándose, particularmente, en la
interpretación racista de la misma, vale decir, en la hermenéutica que atribuía el
origen de los rasgos adjudicados al pueblo de Israel, a la “sangre” del mismo.
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Fragmentos reproducidos por: J. M., “Wagner”, en obra citada, pág. 52.

270

271

desempeñaban “un papel básico dentro del sistema monetario”. (413) Tan
arraigada estaba esta noción en las sociedades decimonónicas, que no
faltaron autores de origen judío -algunos de ellos, de primera línea- que
la abonaron. Tal fue el caso de Carlos MARX, el “padre” del comunismo;
así como también el de Teodoro HERZL, el “padre” del sionismo. (414)

Muy difundida está la opinión de que WAGNER plasmó su
antisemitismo, de manera relativamente sutil, en su obra operística. En
“Der Ring des Nibelungen” -“El Anillo del Nibelungo”- (415), los
“nibelungos” son presentados como una raza dedicada enfermizamente
a la adoración del oro y el poder material que el mismo representa.
Malvada y codiciosa, esta raza perversa, actúa como factor de caos y
agente de disolución del orden cósmico y comunitario.

De acuerdo con el escrito inglés Paul Lawrence ROSE, “la naturaleza
revolucionaria del ciclo del Anillo ha sido aceptada desde hace mucho
tiempo. Lo que no ha sido tan fácilmente aceptado, sin embargo, es que,
‘ipso facto’, estas óperas resultan profundamente antisemíticas. Una
razón por la que el antisemitismo de estas óperas ha sido negado es
porque Wagner no

identifica específicamente

a ninguno de sus

413

NOLTE, Ernst, “Después del Comunismo”, Editorial Ariel, Bs. As., 1.995, pág. 88.
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Decía MARX: “‘el judío que en Viena, por ejemplo, sólo es tolerado, determina con su

poder monetario la suerte de todo el imperio’. Un judío que tal vez carece de derechos en
el más pequeño de los Estados alemanes, decide la suerte de Europa.- (... ) El judío se
ha emancipado a la manera judaica, no sólo al apropiarse del poder del dinero, sino por
cuanto que ‘el dinero’ se ha convertido, a través de él y sin él, en una potencia
universal...” (“La Cuestión Judía y Otros Escritos”, obra citada, páginas 9 y 10).
Por su parte, HERZL afirmaba: “hacia abajo nos hacemos proletarios y subversivos –
todos los cuadros subalternos de los partidos revolucionarios proceden de nosotros-,
mientras hacia arriba aumenta al mismo tiempo nuestro temible poder financiero” (“El
Estado Judío”, Prometeo Libros, Buenos Aires, 2.005, pág. 69).
415

Ciclo de cuatro óperas épicas: “El Oro del Rin” (“Das Rheingold”), “La Valquiria” (“Die

Walküre”), “Sigfrido” (“Siegfried”) y “El ocaso de los Dioses” (“Götterdämmerung”),
basadas libremente en figuras, símbolos y demás elementos de la mitología germánica,
particularmente, las Sagas islandesas, así como del cantar de los nibelungos medieval.
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personajes como judíos. En rigor de verdad, ningún personaje judío
aparece en ninguna de sus óperas. Sin embargo, dentro del contexto del
pensamiento revolucionario alemán del siglo XIX, cualquier alegoría del
capitalismo necesariamente implica el antagonismo hacia el Judaísmo,
como representante tanto del espíritu como de la práctica del capitalismo
burgués moderno. Este sub-texto relacionado al Judaísmo era evidente al
público alemán de la época y no existía ninguna necesidad de expresarlo
abiertamente”. (416)

La raza de los “nibelungos” se divide, a su vez, en dos tipos,
representados por dos hermanos: “Mime” y “Alberich”. La primera de
estas figuras emblemáticas, “Mime”, es toscamente fea, burdamente
avara, groseramente mentirosa y profundamente hipócrita. En tanto
que el segundo estereotipo, “Alberich”, está poseído por un insondable y
furioso odio hacia los dioses, los héroes, la luz y todo aquello que sea
representativo de la Verdad, el Bien y la Belleza. Persigue el poder,
ambiciona dominar y desea destruir. Todo lo que tocan sus impuras
manos. “Mime” es reprensible y despreciable. Pero “Alberich” es
aterrador.

Las dos clases de “nibelungos” por ellos representadas, han sido
interpretadas por algunos críticos como dos planos (uno, superficial; el
otro, profundo) de la tenebrosa “alma” “nibelunga”. Por su parte, el
renombrado musicólogo y filósofo Teodoro ADORNO, ha visto retratado
en “Mime” al “judío del ghetto” (417) y en “Alberich”, al “judío de la bolsa
de valores”. (418) A primera vista, “Mime” puede parecer menos peligroso
416

ROSE, P. L., “Wagner: Race and Revolution”, Faber & Faber, Londres, 1.992,

páginas 68 y 69; citado por: SALBUCHI, Adrián, “El Profeta de la Edad de Hierro.
Interpretación Jungueana de la Obra de Richard Wagner”, Ediciones Kailas, Bs. As.,
2.003, pág. 81.
417

La expresión es bastante común y es, de hecho, la que el propio ADORNO escogió

utilizar.
418

Conforme: ROSE, P. L., obra citada, pág. 71; reproducido por: SALBUCHI, A., obra

citada: “El Profeta de la...”, páginas 81 y 82.
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que “Alberich”. Su inefable miseria, física y espiritual, puede llegar,
incluso, a inspirar lástima, sobre todo en las personas de “corazones”
nobles. Pero, en “El Anillo del Nibelungo”, se deja bien en claro que la
menor peligrosidad de “Mime” es puramente ilusoria.

En el ciclo del “Anillo”, el dios WOTAN derrota a “Alberich”, sin darle
muerte. Se trata de una derrota momentánea. Por eso, posteriormente,
el maligno “nibelungo” recobra sus fuerzas y reúne una horda infernal
con la finalidad de asaltar el “Walhalla”, es decir, la morada de los
dioses. Frente al planeamiento de dicho ataque, a WOTAN se le ocurre
engendrar una raza de héroes, muñida de libre albedrío: los “Velsas”.
Dicha raza nace de la unión de dos gemelos: “Siegmund” y “Sieglinde”.
Coyunda, ésta, representativa de la pureza de “sangre” absoluta. (419)
De la misma nace el “tesoro del mundo”: “Siegfried” (“Sigfrido”).

Los “Velsas” marcan un poderoso contraste con los “nibelungos”. Sus
enormes diferencias abarcan todos los planos: el corporal, el mental y el
espiritual. Los “Velsas” son bellos y esbeltos, en tanto que los
“nibelungos”

son

horripilantes.

Los

“Velsas”

son

veraces;

los

“nibelungos”, mendaces. Los “Velsas” son generosos; los “nibelungos”,
avaros. Los “Velsas” son desinteresados; los “nibelungos”, codiciosos.
Los “Velsas” son sabios; los “nibelungos”, astutos. Los “Velsas” son
valerosos; los “nibelungos”, cobardes. Los “Velsas” son nobles; los
“nibelungos”, ruines...

419

Al final del Primer Acto de “La Valquiria”, “Sieglinde”, en un frenesí de amor,

anuncia a “Siegmund” que, al liberar la espada “Nothung”, que estaba hundida en el
tronco de un fresno, ha conquistado a su propia hermana. “Siegmund” responde:
“novia y hermana serás para tu hermano; pues, entonces, ¡que florezca la sangre de los
Velsas!”.
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“Sigfrido despertando a Brunilda” (obra de E. C. BREWER; 1.892).

La obra wagneriana deja sobradamente en claro que los “Velsas” y los
“nibelungos” no sólo piensan de maneras diametralmente opuestas.
Sino que, además, perciben el mundo y sienten la existencia (con todos
sus avatares) de modos completamente divergentes entre sí. Vale decir
que la antinomia existente entre ambas razas no se agota en el plano
intelectual. No se limita a las ideas, los conocimientos y los principios y
pautas de comportamiento racionalmente elucubrados y libremente
asumidos. Por el contrario, se extiende también a los instintos, las
emociones, los sentimientos, las sensaciones o impresiones, e, incluso,
las intuiciones. Las fuerzas irracionales que “pueblan” el alma “velsa”,
están en abierta contradicción con las pulsiones irracionales que
predominan en el alma “nibelunga”.

Tan grande es el abismo que separa a “Velsas” y “nibelungos” que no
sólo adoptan actitudes totalmente diversas frente a los mismos
fenómenos. Sino que, además, los significan y connotan de manera
distinta. Así, por ejemplo, el oro, para “Sigfrido”, al igual que para una
ondina del río Rin, constituye un símbolo de una realidad trascendente,
sobrenatural y divina, y -por lo tanto- posee un valor sagrado. Mientras
que, para “Alberich” y “Mime”, el oro es entendido, asumido y utilizado
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como instrumento de dominio terrenal. De la misma manera, la unión
sexual, para los “Velsas”, es la expresión física de una fusión espiritual,
fundada en el amor absoluto, el cual implica la heroica donación
recíproca de los amantes. Mientras que, para un enano “nibelungo”,
como “Alberich”, al igual que para un bruto gigante, como “Fafner”, sólo
se trata de una fuente de mero placer físico, egoístamente deseado.

De lo dicho anteriormente se desprende con facilidad el antagonismo
esencial e insubsanable que determina las relaciones entre ambas
razas. Sus diferencias distaban enormemente de ser meramente físicas.
Sus almas eran distintas. Décadas más tarde, el médico, psicólogo e
investigador suizo Carlos Gustavo JUNG, “padre” de la teoría del
inconsciente colectivo, sostendría que la “psique” típicamente “aria” era
diversa de la “psique” típicamente judía. Por eso, creía que constituía
“un error enteramente imperdonable considerar de validez general los
resultados una psicología judía. Por cierto, a nadie se le ocurriría suponer
válida para nosotros la psicología india o china. El fácil reproche de
antisemitismo que se me ha hecho a causa de esta crítica es tan poco
inteligente como si se me acusara de un prejuicio antichino. Seguramente,
en un estrato más antiguo y profundo del desarrollo psíquico, donde es
aún imposible encontrar una diferencia entre las mentalidades aria,
semítica, camítica y mongólica, todas las razas humanas tienen una
psique colectiva. Pero al establecerse la diferenciación racial surgen
también diferencias esenciales en la psique colectiva. Por esta razón, no
podemos trasplantar globalmente el espíritu de razas extrañas a nuestra
mentalidad sin perjudicarla sensiblemente, lo que sin embargo no impide
a tantas naturalezas de instinto débil afectar asimilarse la filosofía india
y otras semejantes”. (420)
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JUNG, C. G., “Las Relaciones entre el Yo y el Inconsciente”, Editorial Paidós, Bs. As.

/ Barcelona, 1.993, pág. 43, nota 9; reproducido por: SALBUCHI, A., obra citada: “El
Profeta de la...”, pág. 83.
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No estaría completo nuestro análisis del antisemitismo wagneriano si
omitiéramos toda referencia a su segunda esposa, Cósima Francesca
Gaetana, hija del famoso compositor húngaro Franz LISZT. Ella brindó
un enorme apoyo a WAGNER y su antijudaísmo era más acentuado y
combativo que el de su cónyuge. Interesada en las cuestiones sociales,
políticas e históricas, trabó con el Conde DE GOBINEAU un enjundioso
intercambio epistolar. En varias de sus misivas, dirigidas al polémico
noble francés, expresó desembozadamente su profundo antisemitismo.
Así, por ejemplo, en la carta del 16 de Enero de 1.881, se quejaba
amargamente: “veo al mundo germano, como al romano, podrido de
elementos semitas, lo que me fastidia tremendamente”. Al mes siguiente,
en su epístola del 26 de Febrero, deslizó: “nada es seguro en este mundo
ruin, ni siquiera la omnipotencia de los judíos”. Y, en su misiva del 3 de
Julio del mismo año, se detuvo a relatar: “la palabra ‘bandera’ me
recuerda una anécdota que me contó Joukowsky, que no me resisto a la
tentación de contarle: un banquero israelita de Berlín, en la guerra
franco-prusiana, promete una prima de 10.000 marcos al primer soldado
judío que le arrebate una bandera al enemigo. He aquí que un buen día
un soldado judío llega con todos los certificados y la bandera enemiga. El
banquero se asegura delante del Consejo de Guerra de que es así y,
luego, llama al soldado aparte y le dice: ‘Bueno, ahora me dirás la
verdad, porque nosotros no somos de los que ganamos banderas
enemigas’,

entonces

el

soldado

judío

alemán

se

sincera:

¡el

portaestandarte francés también era judío y habían llegado a un acuerdo
en repartirse la mitad de la recompensa!”. (421)

Con todo, debemos decir -en honor a la verdad- que, no obstante el
antijudaísmo que convencidamente predicaban, el artista de Bayreuth y
su segunda esposa supieron mantener estrechas relaciones de trabajo
e, incluso, de sincera amistad, con varias personalidades judías. Tal era
el caso del pintor ruso Paul VON JOUKOWSKY, citado por la señora de
WAGNER en la última de sus cartas, a quien WAGNER encomendó el
421

Fragmentos reproducidos por: BAU, Ramón, obra citada.
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diseño del primer templo de “Parsifal”. Más llamativo e intrigrante aún,
fue el caso de otro judeo-ruso, Joseph RUBINSTEIN, quien llegó a
integrarse, en 1.872, al círculo íntimo de los WAGNER. La muerte del
músico trastornó a RUBINSTEIN, quien declaró que su vida había
quedado vaciada de sentido, suicidándose al año siguiente. (422)

9.3) HOUSTON STEWART CHAMBERLAIN:

a. Houston S. CHAMBERLAIN (1.855/1.927) nació en Inglaterra, en el
seno de una familia aristocrática. Recibió instrucción institucional,
primero, en Francia y, luego, en su país de origen. Con posterioridad,
su educación quedó a cargo de un tutor prusiano (Otto JUNTZE), con
quien viajó por diversas regiones de Europa. Finalmente, en Génova
pasó a ser discípulo de Carl VOGT (especialista de tipología racial en la
universidad de la mentada ciudad italiana). Allí también estudió bajo la
guía de GRAEBE, ARGOVIENSIS, THURY, PLANTAMOUR y otros
destacados profesores de la época. Sus estudios giraron -primero- en
torno a la Botánica, la Geología y la Astronomía; y -después- a la
Anatomía y la Fisiología del cuerpo humano.

Con

posterioridad,

CHAMBERLAIN

se

estableció

en

Dresde

(Alemania), donde se introdujo en la obra musical y el pensamiento
filosófico y político de Richard WAGNER. Habiendo desarrollado -con el
tiempo- una profunda germanofilia, CHAMBERLAIN se convirtió en un
autor “völkisch” (423) focalizado en aspectos culturales, morales y
artísticos. Ideas, éstas, que desarrollaría durante su estadía en Austria,
adonde se mudó en 1.889.

Luego de su matrimonio con la prusiana Anna HORST, de quien se
divorció en 1.905, contrajo segundas nupcias con Eva VON BÜLOW,
422

Conforme: BAU, Ramón, obra citada.
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Movimiento alemán de corte nacionalista, etnocentrista, tradicionalista, popular y

romántico.
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hija de Richard WAGNER y nieta (por parte de madre) del famoso
compositor Franz LISZT. En 1.909, CHAMBERLAIN regresó a Alemania
y se unió al “Círculo de Bayreuth”, agrupación de intelectuales
nacionalistas.

En 1.916, en medio de la Primera Guerra Mundial, que enfrentaba a
su país natal con el “Reich” del “Kaiser”, CHAMBERLAIN adquirió la
ciudadanía

alemana.

En

sus

escritos

criticaba

acerbamente

a

Inglaterra, emblema del modernismo, el utilitarismo y el capitalismo, al
mismo tiempo que elogiaba a Alemania, donde todavía pervivían y
tenían

fuerza

los

ideales

románticos.

CHAMBERLAIN

mantuvo

correspondencia frecuente con el Emperador Guillermo II. Éste, en
1.916, lo condecoró con la “Cruz de Hierro”.

El exótico personaje de marras (quien nació inglés,
se formó en Francia e Italia, se radicó en Alemania y
Austria, para terminar nacionalizándose alemán 424-)

fue un autor prolífico. Entre sus obras, se ha

destacado el libro titulado “Los Fundamentos del
Siglo XIX”, escrito en 1.899. Obra, ésta, que fue
acogida con notable entusiasmo en distintos países
europeos. Muy especialmente, en Alemania, en
donde el propio “Kaiser” se encargó de distribuirla entre los altos
mandos de sus fuerzas armadas, así como también en las bibliotecas
públicas y las escuelas del “Reich”.

b.1. Entendía CHAMBERLAIN que la historia europea, propiamente
dicha, había comenzado alrededor del año 1.200 de la Era Cristiana.
Vale decir, en el momento en que los germanos (elemento racial
predominante en aquel continente, especialmente en sus zonas
septentrionales) empezaron a desarrollar una cultura nueva, que se
proyectaría hacia el resto del mundo: la cultura europea u “occidental”.
424

Un auténtico europeo, al decir del español Joaquín BOCHACA.
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En efecto, fue en el siglo XIII que Europa fue cubierta con “un
hermoso manto de iglesias nuevas” (425), el cual llegó a extenderse hasta
Chipre y Siria, de la mano de los cruzados. En la misma centuria
proliferaron las universidades. Concretamente, la de Palencia (España)
fue fundada en 1.208; la de Cambridge (Inglaterra) fue fundada en
1.209; la de Salamanca (España) fue fundada en 1.218; la de Padua
(Italia) fue fundada en 1.222; la de Nápoles “Federico II” (Italia) fue
fundada en 1.224; la de Toulouse (Francia) fue fundada en 1.229; la de
Valladolid (España) fue fundada entre 1.240 y 1.241; la de Murcia
(España) fue fundada en 1.272 (año, éste, que figura en su escudo); y la
de Coimbra (Portugal) fue fundada en 1.290.

El décimo tercero también fue el siglo de grandes personalidades
como: ALFONSO X, Rey de Castilla, apodado “El Sabio”; los poetas
Walter

VON

DER

VOGELWEIDE,

Wolfram

VON

ESCHENBACH,

Gottfried VON STRASSBOURG y Dante ALIGHIERI; el pintor y escultor
GIOTTO; el escultor NICOLÁS DE PISA; los teólogos y filósofos SAN
ALBERTO MAGNO y SANTO TOMÁS DE AQUINO; el fundador de la
Orden Franciscana y co-fundador de las Hermanas Clarisas, SAN
FRANCISCO DE ASÍS (426); el explorador y comerciante Marco POLO;
etc. (427)

425

La expresión ha sido utilizada por el español Joaquín BOCHACA. De él la hemos

tomado.
426

El “más ario” de todos los santos, según el antropólogo francés Georges VACHER

DE LAPOUGE.
427

Algunos de los personajes aquí citados nacieron un poco antes de que comenzara

el siglo XIII o bien, murieron luego de su culminación. Sin embargo, se trata de
hombres de dicha centuria porque vivieron gran parte de sus respectivas vidas y
desarrollaron -si no la totalidad- gran parte de sus respectivas obras, durante el
transcurso de aquel siglo.
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SAN ALBERTO MAGNO, SANTO TOMAS DE AQUINO Y SAN FRANCISCO DE ASIS

La maravillosa cultura europea u “occidental” era heredera de otras
culturas, que la habían precedido y cuyos respectivos acervos
espirituales poseían incalculable valor. Entre las mismas se contaban:
la cultura hindú, la cultura egipcia y la cultura greco-latina, también
llamada “clásica”.

A diferencia de la mayoría de los autores dedicados al tema,
CHAMBERLAIN pensaba que el aporte que los antiguos griegos habían
efectuado para la gestación de Occidente, no había revestido demasiada
importancia. Sostenía que aquéllos habían constituido una nación
mestiza, compuesta por elementos “arios” mezclados con otros,
“semitas” e, incluso, “melanios”. Y los acusaba de haber sido hábiles
mentirosos y astutos manipuladores, que habían logrado hipertrofiar
sus méritos antes las generaciones futuras. Según el autor angloalemán, el colapso casi brusco de las “polis” de la Hélade se produjo
cuando la mixtura (progresiva) de los griegos alcanzó niveles críticos,
debido a las uniones con esclavos de las colonias-factorías.

CHAMBERLAIN objetaba la idea (muy difundida, ya por aquel
entonces) de una contribución especial del pueblo judío a la cultura
europea. Para él, los israelitas eran completamente “alienus”, en el
sentido que los antiguos latinos habían otorgado a esta expresión, esto
es: alienígenas (extranjeros, extraños), alienados (locos, dementes) y,
por extensión, adversarios.
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Esta condición, por sí sola, ponía en evidencia la ausencia de
aportaciones fundamentales de origen judío en la cultura “occidental”.
No obstante ello, el anglo-alemán se tomó el trabajo de analizar
detalladamente la obra de los intelectuales y artistas israelitas más
destacados de Europa, con el objeto de corroborar la conclusión a la
cual había arribado. Al hacerlo, dirigió críticas demoledoras contra casi
todos ellos, con la sola excepción de Sigmund FREUD, el “padre” del
psicoanálisis, para quien reservó apreciaciones positivas.

Más adelante, volveremos sobre las opiniones de CHAMBERLAIN
sobre el pueblo judío, específicamente.

b.2. El autor de los “Fundamentos...” era un admirador de la cultura
latina. Además, sentía un profundo afecto por España, en particular.

No obstante ello, CHAMBERLAIN consideraba que los pueblos
germánicos, en general, y la nación alemana, en especial, constituían el
“hermano mayor” de la gran “familia” europea. En efecto, para este
autor, los germanos representaban el “corazón” de Europa y, por
extensión, de todo Occidente. Por tal razón, los mismos eran los
“herederos” principales de la cultura “occidental”; sus “hijos” más
importantes y destacados. Geográficamente, CHAMBERLAIN ubicaba al
linaje de marras al Norte de una línea imaginaria trazada entre las
ciudades de Lyon (en Francia) y Milán (en Italia), hasta el Mar Báltico.

Los demás pueblos europeos eran “hermanos menores” de las
naciones germánicas. Como tales, debían emular a estas últimas lo
mejor posible. Sin embargo, los germanos no podían ignorar a los
demás vástagos de la gran “madre” Europa ni prescindir de los mismos,
sin provocar un gravísimo quebranto a la cultura “occidental”, en su
conjunto. Las naciones germánicas, en general, y Alemania, en
particular, constituían un “primus inter pares”, ni más ni menos. Como
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tal, podían aspirar a instituirse como referencia, modelo y guía para el
resto de los pueblos “occidentales”, mas no desplazarlos o sustituirlos.

Estos últimos, con sus peculiaridades, no sólo hacían a la rica
diversidad del acervo cultural de Occidente. Además, habían dado
claras muestras de las grandes cosas de las que eran capaces. No en
vano -advertía CHAMBERLAIN- de sus “filas” habían surgido figuras
exquisitamente excepcionales, como DANTE, VELÁZQUEZ, CALDERÓN,
CERVANTES, NAPOLEÓN y un largo etcétera.

En suma, el pensamiento de CHAMBERLAIN se encuentra atravesado
y signado por dos tendencias aparentemente opuestas, a saber: el
europeísmo y el germanismo. A diferencia de otros autores, como el
nacionalista

francés

Charles

MAURRAS,

el

autor

de

los

“Fundamentos...” rechazaba la oposición entre “cultura latina” y “cultura
germánica”. Más allá del predominio que asignaba a los pueblos
germánicos, CHAMBERLAIN destacaba la “matriz” europea común a
todos los pueblos “occidentales”, así como también la profunda y
compleja interpenetración de los mismos. (428) “Latinos” y “germanos”
eran, en definitiva, “hermanos”; dos “caras” de una misma “moneda”.
Por lo tanto, cualquier conflicto entre ellos, no podía sino afectar a todo
Occidente.

b.3. Pasemos ahora a analizar el concepto de raza elaborado por
CHAMBERLAIN. A la vista del estudioso anglo-alemán, aparecía caótico
el volumen de datos anatómicos y fisiológicos utilizados por la mayoría
de los antropólogos de su época. Paralelamente, le resultaban confusas
las elucubraciones ensayadas por aquellos científicos sobre la base de
la aludida información biológica.

428

Los importantes componentes étnico-culturales godos en naciones eslavas como

Polonia y Ucrania y en naciones “latinas” como Italia y España, constituyen un
ejemplo más que ilustrativo de dicha interpenetración.
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CHAMBERLAIN prefería focalizarse en los “productos” culturales más
importantes de los diversos pueblos: la religión, la moral, el derecho, la
lengua, el arte, etc. Estos “productos” constituían manifestaciones del
“espíritu” de cada grupo humano étnicamente diferenciado. La Historia
del Derecho brindaba acabado testimonio de dicho fenómeno.

Según el autor de los “Fundamentos...”, los pueblos que exhibían
similitudes llamativas en aquellos “planos” de la vida social, también
acusaban notorias semejanzas somáticas. Esto es: en el aspecto físico
de sus integrantes. Se advertía, por tanto, una correspondencia entre
los “frutos espirituales” de las naciones y sus respectivas características
corporales. Así las cosas, a partir de los parecidos y coincidencias
descubiertos en ambas dimensiones antropológicas, era posible ensayar
una clasificación racial de la Humanidad.

El nuevo enfoque, en ensayado por CHAMBERLAIN, hacía énfasis en
los aspectos inmateriales de la realidad humana. A través del mismo,
dicho autor resaltó la dimensión “moral” de cada raza; llegando a la
conclusión de que sus respectivos fundamentos no se encontraban en el
cuerpo, sino que radicaban en la mentada dimensión.

Dentro del aludido plano, CHAMBERLAIN ubicaba al sentimiento
instintivo de solidaridad, propio de cada raza. Dicho sentimiento
instintivo, supuestamente, se anunciaba por la “voz de la sangre”. Se
trataba de la percepción y la experiencia que cada hombre tiene -de
manera más o menos consciente- de su propia constitución racial; así
como también de la tendencia solidaria que se derivaba de dicha
vivencia íntima en favor de las personas “atravesadas” por la misma
raza; esto es: una suerte de “hermanamiento” en la “sangre”. El autor
de los “Fundamentos...” resumiría estas ideas hablando del “sentimiento
de la raza en su propio seno”.
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A la luz de las consideraciones precedentes, se suele afirmar -no sin
cierta razón- que CHAMBERLAIN “espiritualizó” el concepto de raza.
Consecuente con su novedoso abordaje epistemológico, el racista
postuló abiertamente la existencia de un “arianismo moral”, opuesto a
un “no-arianismo moral”.

b.4. CHAMBERLAIN, a diferencia de DE GOBINEAU, pensaba que las
razas eran “producto” del devenir histórico. Es decir, que se forjaban a
lo largo del tiempo. Así las cosas, para el anglo-alemán, la raza “aria” no
era -como había creído DE GOBINEAU- un elemento originario de la
Humanidad, sino -por el contrario- una formación histórica, un “fruto”
evolutivo de siglos y milenios...

Para la formación de una “raza noble”, el racista de marras postulaba
cuatro leyes fundamentales. A saber:

- La existencia de una materia prima originaria de excelente “calidad”.

Según CHAMBERLAIN, la procedencia de dicho material primigenio
era complemente desconocida. Citando al gran GOETHE, decía del
origen de aquella primera materia que su “nacimiento se nos esconde en
la noche de los tiempos...”. Con el auxilio de los estudios desarrollados
por DE GOBINEAU, se puede postular que aquella materia prima
estuvo dada por los primitivos grupos “arios”. Pero CHAMBERLAIN no
podía aceptar esta proposición, toda vez que -tal como ya hemos
advertido- consideraba que las razas, lejos de haber con la Humanidad,
en su génesis, se habían constituido con el transcurso del tiempo. Vale
decir que eran “manufactura” de la historia.

- La observancia de una estricta endogenia. Dicha endogenia debía
ser doble o bidireccional: hacia “afuera” y hacia “adentro”.

284

285

De acuerdo con esta regla, las uniones conyugales y, con ellas, la
gestación de la descendencia debían quedar circunscriptas dentro del
grupo racial. El matrimonio y la actividad reproductiva deben
practicarse entre los miembros de la misma “comunidad de sangre”.
Consecuentemente, se debe intentar evitar lo más posible la celebración
de uniones con personas de otra extracción racial y la procreación de
hijos mestizos. De esto se trata la endogenia hacia “afuera” (extrínseca).

En cuanto a la endogenia hacia “adentro” (intrínseca): respetando
ciertos límites, destinados a evitar el empobrecimiento de la carga
hereditaria y el incesto, debe propenderse a la coyunda entre los
miembros de los mismos núcleos orgánicos que forman parte de un
determinado grupo racial. Según CHAMBERLAIN, esta “sub-endogenia”
daba nacimiento a las grandes familias, que se destacaban por la
excelencia espiritual, moral, intelectual, estética y/o física de sus
miembros. Es por eso que, para el anglo-alemán, la endogenia interna
resultaba sumamente útil a los efectos de fundar una auténtica
nobleza, aristocracia o “patriciado”.

- La puesta en marcha de los mecanismos de selección.

CHAMBERLAIN pretendía que se aplicaran modernamente los mismos
mecanismos de selección implementados, en su momento, por los
antiguos griegos, romanos y germanos. Al momento de dar cuenta de
esta ley, el autor de los “Fundamentos...” destacaba el papel de la
misma en la conformación del pueblo judío.

- El “aderezamiento” con “sangre” afín.

Opinaba CHAMBERLAIN que, en el proceso de constitución de una
“raza noble”, casi siempre interviene alguna dosis de “sangre” extraña.
Por cierto, la “sangre” introducida, amén de representar porciones
limitadas, debe ser compatible con la del grupo receptor.
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Para el investigador anglo-alemán, la “sangre” alógena, cuando era
afín y se aportaba en cantidades relativamente pequeñas, contribuía
enormemente a la creación de una nueva “raza noble” o bien, al
“ennoblecimiento” de la ya existente.

Según algunas interpretaciones, en este punto, CHAMBERLAIN se
refería indistintamente a las razas y las sub-razas. Esta supuesta
omisión de distinción, habría dificultado la correcta comprensión de sus
ideas al respecto.

b.5. Fueron varios y muy diversos los autores que achacaron a
CHAMBERLAIN un supuesto ateísmo. Entre ellos, el literato Georges de
PORTO-RICHE, el filósofo Henri BERGSON, el politólogo Charles
MAURRAS y el teólogo Jacques MARITAIN. Sin embargo, el autor de los
“Fundamentos...” era, en rigor de verdad, un hombre profundamente
religioso. Más aún, no solamente creía en la existencia de DIOS, sino
que, además, se proclamaba abiertamente cristiano.

Sin embargo, no menos cierto es que, paralelamente, CHAMBERLAIN
era anticlerical. Sentía una profunda desconfianza hacia el Vaticano y
la Iglesia de Roma. Sostenía que la Iglesia Católica, allí donde
predominaba, ejercía una influencia nefasta. En consonancia con ello,
culpaba abiertamente al clero por la decadencia que el Reino de España
había sufrido: “supongamos que la reforma religiosa, que durante algún
tiempo alcanzó tan notables progresos entre la nobleza española de
origen gótico, hubiera encontrado un príncipe ardiente y audaz, al hombre
capaz de separar de Roma a su nación, aunque fuera a sangre y fuego
(...): ¿se imagina alguien que España, por mezclada que estuviera su
población de elementos ibéricos y de bastardos del caos étnico, estuviera
hoy en día dónde está? No. Nadie que haya visto de cerca a esos
hombres nobles y bravos, y a esas mujeres bellas y apasionadas, que
haya sido testigo de la manera en que esa pobre nación está sometida,
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sojuzgada, maniatada por su Iglesia, que sabe cómo su clero ahoga los
gérmenes de toda espontaneidad individual, favorece la más crasa
ignorancia y fomenta sistemáticamente las más pueriles supersticiones y
la más envilecedora idolatría...”. (429)

A fin de despejar dudas, CHAMBERLAIN completó enseguida sus
apreciaciones recién citadas, efectuando las siguientes aclaraciones: “no
se deben imputar esos efectos a la fe por sí misma: sólo son imputables a
la organización política que es la Iglesia romana. Prueba de ello la
tenemos en los países más libres, en que esa Iglesia debe afirmar su
derecho a la existencia luchando con otras Iglesias, adoptando, entonces,
otras formas, propias a satisfacer hombres que han llegado a un nivel de
cultura más elevado”. (430)

Para CHAMBERLAIN, la religión y la iglesia constituían realidades no
sólo distintas sino, además, contradictorias. La religión, tal como la
etimología del término lo indica, tiende a re-construir y asegurar la
relación del hombre con DIOS. En tanto que -de acuerdo con el
pensador anglo-alemán- la iglesia es una organización que opera en
este mundo, de acuerdo con las “reglas de juego” que lo rigen, lo cual la
obliga a violar -consciente o inconscientemente- su propia prédica.

Se trata, sin lugar a dudas, de un planteo típicamente modernista y
protestante. Al respecto, no está demás recordar que el contexto fáctico
de la Modernidad se configuró en base a pautas ajenas al Cristianismo.
Y que fue el Protestantismo, “hijo” de la Modernidad, el factor que
provocó la ruptura religión-iglesia, primero, en el plano teológico y,
luego, en el plano político. Desde luego, la lamentable ruptura fue, a su
429

CHAMBERLAIN, H., “Fundamentos...”, pág. 1.154; citado por: BOCHACA, J., “De

Gobineau a Chamberlain”, en “Hitler y sus Filósofos” -autores varios-, segunda edición,
Ediciones Ojeda, Barcelona (España), 1.998, pág. 66.
430

CHAMBERLAIN, H., “Fundamentos...”, pág. 1.155; citado por: BOCHACA, J., obra

citada, pág. 66.
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vez,

propiciada

por

la

decadencia

interna

que

la

organización

eclesiástica católica había experimentado hacia fines del Medioevo e
inicios de la Edad Moderna.

b.6. CHAMBERLAIN no se conformó con abrazar el Cristianismo,
separándolo y abjurando de su organización eclesiástica tradicional, la
Iglesia Católica (al modo del Protestantismo, con sus muy diversas
ramificaciones).

También

se

propuso

“limpiar”

a

la religión

de

JESUCRISTO de toda “contaminación” judía, cuya influencia no podía
sino resultar nociva -por su propia naturaleza- para los pueblos
“occidentales”.

Es que el autor de los “Fundamentos...” sentía un “digno menosprecio”
por el Judaísmo, a la vez que entendía que éste, en rigor de verdad, no
guardaba ninguna relación con el Cristianismo. Tan convencido estaba
CHAMBERLAIN de la absoluta diferencia entre ambas religiones, que
incluso sostenía -contra lo que tradicionalmente se ha pensado- que
JESUCRISTO no había sido judío.

De acuerdo con el Evangelio de SAN LUCAS, La VIRGEN MARÍA vivía
en la ciudad de Nazaret, perteneciente a la región conocida como
“Galilea”

(actualmente,

al

Norte

del

Estado

de

Israel).

(431)

CHAMBERLAIN fue el primero en postular que el nombre “Galilea”
derivaba etimológicamente de “Gelil Hagoyyim”, en hebreo antiguo:
“tierra de paganos” o “tierra de gentiles”, vale decir: “tierra de no-judíos”.
(432)

Según el autor anglo-alemán aquí tratado, los galileos habían sido
fácilmente distinguibles de los israelitas, en general, no sólo por su
lengua, sino también por su aspecto físico. Los galileos habían hablado
431

Conforme: SAN LUCAS, Capítulo I, Versículo 26.

432

En hebreo, la palabra “goy” significa “gentil” o “no-judío”. Su plural es “goyim” o

“goim”.
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un dialecto del arameo, el idioma de los judíos. Dicho dialecto había
adquirido características propias, las cuales permitían diferenciarlo
rápidamente del arameo de Judea. Entre tales características, se
contaba la ausencia casi completa de sonidos guturales. Según
CHAMBERLAIN, esta falta constituía una notoria semejanza con las
lenguas “arias”, en las cuales -a diferencia de los idiomas semíticos- la
fonética gutural era casi inexistente. Pero, además, permitía suponer
que la estructura de la laringe de los galileos había sido distinta de la de
los judíos. Esta diferencia de orden somático, a su vez, habilitaba a
suponer una aportación muy cuantiosa de “sangre” “aria” en la
constitución racial de los galileos.

Arribada nuestra exposición al presente punto, debemos advertir al
lector que estas ideas, desarrolladas por CHAMBERLAIN, no eran
completamente originales; o bien, que, por lo menos, habían sido
precedidas por ciertos estudios que podían servirles de fundamento.
Así, por ejemplo:

- Ya los historiadores Heinrich GRAETZ (judío-prusiano) y William
ROBERTSON SMITH (escocés) habían aseverado algunas décadas antes
que, en el año 720 a.d.C., los asirios habían invadido y desvastado
Galilea. (433) La población autóctona de la región había sido deportada
masivamente, procediéndose a su reemplazo con colonos asirios,
griegos y macedonios, así como también con pastores escitas. Según
GRAETZ, la aludida deportación había abarcado a todos los galileos
(434); en tanto que, para ROBERTSON SMITH, los desplazados habían
representado 4/5 de la población local. (435/436)
433

La Biblia ubica la caída de Samaria en el año 722 a.d.C. (conf.: Libro de los Reyes

II, Capítulo 17, Versículos 2/3).
434

La misma opinión ha sido sostenida por el historiador húngaro Ferenc ZAJHTY, en

su obra titulada “Hungarian Millennia”.
Cabe añadir aquí que, para ZAJHTY, al momento de la llegada de los asirios, la
población galilea ya se encontraba étnicamente mezclada, reconociendo diversos
orígenes raciales.
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- Por su parte, el teólogo protestante, exégeta bíblico e historiador
Albert RÉVILLE (francés) había señalado que, durante los siglos
anteriores al nacimiento de JESUCRISTO, se había producido en
Galilea

una

inmigración

multitudinaria

de

fenicios,

griegos

y

macedonios. Según había especificado el francés, los primeros habían
duplicado el número de los dos últimos.

A estos datos, aportados por RÉVILLE, CHAMBERLAIN añadiría, a su
turno, que, en el 331 a.d.C., ALEJANDRO MAGNO había expulsado a
los pobladores de Samaria, reemplazándolos con macedonios, quienes,
en su mayoría, terminarían emigrando a Galilea.

Pero el autor anglo-alemán no apoyaba únicamente sobre datos
etnográficos, lingüísticos e históricos, su tesis acerca del carácter nojudío de JESUCRISTO. También esgrimía, en el mismo sentido,
argumentos de orden filosófico y teológico.

Asimismo, resulta pertinente acotar que, de acuerdo con este autor húngaro, la
heterogénea población galilea acabó por convertirse al judaísmo. Vale decir que los
galileos se hicieron judíos en el plano religioso, pero jamás lo fueron por su “sangre”;
cosa que, siempre según ZAJHTY, los auténticos israelitas tenían bien en claro.
435

Según GRAETZ, entre las invasiones y deportaciones producidas por los asirios, un

“puñado” de judío volvió a infiltrarse en Galilea, dedicándose a actividades comerciales
y cambistas. De acuerdo con la Biblia, el caudillo israelita SIMÓN reunió a todos los
judíos asentados en Galilea y los hizo regresar a Judea (Macabeos I, Capítulo 5,
Versículo 23).
436

Según cuenta la Biblia, los nuevos pobladores de la zona septentrional de la

Palestina, solicitaron al rey asirio que les enviara un sacerdote israelita para que les
enseñara a adorar al dios del lar en el que habían sido asentados (Reyes II, Capítulo
17, Versículos 24/41). Por ello, los galileos y samaritanos habrían pasado a ser judíos
por su religión, mas no por su estirpe.
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En efecto, CHAMBERLAIN atribuía a la “mentalidad” judía un cerrado
y frío materialismo. (437) Por lo tanto, consideraba harto improbable que
una doctrina eminentemente espiritualista como la de JESÚS DE
NAZARET pudiera haber tenido origen en el contexto étnico-cultural
israelita. Esta idea tampoco era enteramente original. No olvidemos que,
con anterioridad a “Los Fundamentos...”, el gran historiador y jurista
alemán Rudolf VON IHERING había sostenido, en su “Vorgeschichte des
Indoeuropäer”, que “el Cristianismo representa una victoria sobre el
Judaísmo y encierra en sí, desde su primer origen, un germen ario”.

A partir de este tipo de consideraciones, CHAMBERLAIN concluyó
que: “la posibilidad de que Cristo no fuera judío e incluso que no tuviera

437

Esta singular apreciación de la idiosincrasia, la cultura y la religión del pueblo

israelita, no era privativa de CHAMBERLAIN ni tampoco de los autores antisemitas,
considerados genéricamente. Por el contrario, se trataba de una opinión muy
difundida y aceptada en aquella época, incluso entre destacados intelectuales de
origen judío, como, verbigracia, Carlos MARX: “No busquemos el misterio del judío en
su religión sino busquemos el misterio de la religión en el judío real.- ¿Cuál es el
fundamento secular del judaísmo? La necesidad ‘práctica’, ‘el interés egoísta’.- ¿Cuál es
el culto secular practicado por el judío? La usura. ¿Cuál es su dios secular? ‘El dinero’.(...) Nosotros reconocemos, pues, en el judaísmo un elemento antisocial presente de
carácter general... (...) El judío se ha emancipado a la manera judaica, no sólo al
apropiarse del poder del dinero, sino por cuanto ‘el dinero’ se ha convertido, a través de
él y sin él, en una potencia universal, y el espíritu práctico de los judíos en el espíritu
práctico de los pueblos cristianos.- Los judíos se han emancipado en la medida que los
cristianos se han hecho judíos.- (...) ¿Cuál era, de por sí, el fundamento de la religión
judía? La necesidad práctica, el egoísmo.- El monoteísmo del judío es, por tanto, en
realidad, el politeísmo de las muchas necesidades, un politeísmo que convierte incluso el
retrete en objeto de ley divina.- (...) El dinero es el celoso Dios de Israel... El dinero
humilla a todos los dioses del hombre y los convierte en una mercancía. (...) El Dios de
los judíos se ha secularizad, se ha convertido, en Dios universal. La letra de cambio es
el Dios real del judío. Su Dios es solamente la letra de cambio ilusoria.- (...) Lo que de un
modo abstracto se halla implícito en la religión judía, el desprecio de la teoría, del arte,
de la historia y del hombre, como fin en sí, es el punto de vista ‘consciente real’, la virtud
del hombre de dinero” (MARX, C., “La Cuestión Judía y otros escritos”, CS Ediciones,
Lanús Oeste -Pcia. de Bs. As.-, 1.999, páginas 9, 10 y 12).
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ni una sola gota de sangre judía en sus venas es tan grande que es casi
vecina a la certeza”. (438)

Con posterioridad al autor de “Los Fundamentos...”, varios han sido
los investigadores y autores que se han abocado a la cuestión del origen
racial y étnico de JESUCRISTO, arribando a las mismas conclusiones
que

aquél

e,

incluso,

contribuyendo

al

reforzamiento

de

la

argumentación respectiva.

Así, por ejemplo, Louis MARSCHALKO, siguiendo a CHAMBERLAIN y
-sobre todo- a ZAJHTY, destacó que el procedimiento aplicado a
JESUCRISTO no había sido el que el Sanedrín empleaba cuando el
condenado era judío, sino el implementado en aquellos casos en los que
el penado era “gentil”, aún cuando practicaran la religión judía (tal era
el caso de los galileos). Según ha contado MARSCHALKO:

“Las antiguas leyes judías protegían al máximo a los judíos y la pena
de muerte se aplicaba solamente a un ‘estih’, o sea, a una persona que
intentase persuadir a los judíos que abandonaran su credo o quebraran
la unidad racial. Ferenc Zajthy describe cómo, conforme con las antiguas
leyes y costumbres judías, para esa persona quedaba siempre abierta
una vía de escape aunque estuviese sentenciada a muerte. En el camino
que iba a recorrer hasta el lugar del suplicio se colocaban observadores
cada cien pasos. Era obligación de éstos informar si algunos testigos
levantaban el brazo en señal de que querían dar testimonio para salvar
la vida del condenado. En caso de que surgiera un nuevo testigo las leyes
ordenaban celebrar otro juicio o conceder una amnistía.- Llama la
atención que aún en circunstancias muy naturales, entre los que seguían
a Jesús en su camino al Calvario, no hubiera voluntarios que surgieran
para atestiguar y salvarlo. Entre aquellos que lo recibieron con júbilo el
Jueves Santo ninguno levantó la mano. Tampoco hicieron ese ademán los
438

CHAMBERLAIN, H., “Fundamentos...”, pág. 256; citado por: BOCHACA, J., obra

citada, pág. 64.
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que habían oído sus enseñanzas y visto sus milagros. Ningún testigo
voluntario hubo para salvarlo. Y ésta es una prueba decisiva de que
Jesús no era judío: a nadie se le permitió presentarse, porque, según las
leyes del Estado judío, se concedía únicamente un nuevo juicio a los
descendientes de Abraham. Los ‘goyim’, los gentiles, los extranjeros, los
descendientes de los no judíos estaban excluidos de este derecho.
También eran excluidos aquellos que aunque estaban bajo jurisdicción de
leyes judías no eran judíos raciales así como los odiados galileos, los
‘cushians’ y los ‘huvilains’, que, según las leyes judías, debían ser
sumergidos y ahogados por cualquiera que pasara aunque los viese
luchando en el agua”. (439/440)

Según ARYAS, las dos representaciones pictóricas de JESUCRISTO
encontradas en las catacumbas, constituían una prueba más de que
Aquél no era judío. Dichas representaciones mostraban a JESÚS con
una faz netamente “aria”. Por otra parte -añadía ARYAS- los retratos del
Nazareno de la tradición latina, como también los de la bizantina,
exhibían a CRISTO con rasgos claramente indoeuropeos: cabello rubio,
forma craneal dolicocéfala, etc. Para ARYAS, resultaba harto improbable
que la coincidencia de tales caracterizaciones y su común apartamiento
del fenotipo semítico, hubieran respondido al simple azar. (441)

439

MARSCHALKO, Louis, “Los Conquistadores del Mundo”, Nuevo Orden, Buenos

Aires, 1.985, páginas 29/30.
440

MARSCHALKO sostenía la tesis de que JESUCRISTO, por ser el Hijo de DIOS y por

la Inmaculada Concepción de Su Madre, no tenía raza alguna.
441

Conforme: “L' Eurpe Réélle”, N° 103, Bruselas (Bélgica), Agosto de 1.968.
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“La Virgen implorando a Cristo” (siglo XIV)

Contemporáneamente, el historiador español Joaquín BOCHACA
ORIOL ha dedicado un libro entero al tema, titulado “El Mito del
Judaísmo de Cristo”. Sobre el particular, este autor barcelonés, tan
polifacético

como

polémico,

ha

sentenciado:

“¿Era

Jesucristo,

humanamente hablando, racialmente hablando, un judío? Quienquiera
que afirme tal cosa, proclama su ignorancia, si confunde raza y religión;
su desprecio por la verdad si, conociendo la historia de Galilea, afirma
que los galileos eran judíos”. (442)

b.7. Respecto del pueblo judío: CHAMBERLAIN pensaba que el mismo
(al menos, tal como había llegado a los tiempos modernos) se había
conformado a partir de una enorme y variada mixtura racial. De
acuerdo con esta postura, los israelitas no pertenecen a ninguna raza
en particular. Vale decir, su constitución racial es absolutamente
heterogénea.

Esta excepcional circunstancia impedía, en relación a este pueblo tan
singular, la categorización raciológica que -con mayor o menor
dificultad, según los casos- se podía ensayar con la generalidad de las
naciones (étnicamente definidas). Pese a la estricta endogamia que los
rabinos habían logrado imponer al pueblo judío, los israelitas modernos
eran -según CHAMBERLAIN- mestizos de blancos “semitas”, blancos
“arios”, negros o “melanios”, etc. Concepción, ésta, que, posteriormente
442

Ver:

http://es.metapedia.org/wiki/El_Mito_del_juda%C3%ADsmo_de_Cristo

(consultada el 03/06/12).
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sería desarrollada (con la introducción de ocasionales modificaciones
parciales y secundarias) por múltiples autores. Entre otros, el alemán
Gottfried FEDER (en “Los Judíos”), el chileno Miguel SERRANO (en “Los
‘Beni-Israel’”, anexo de “Manú. Por el Hombre que Vendrá”, reproducido
en “Memorias de Él y Yo”, Tomo III) y el argentino Horacio CALDERÓN
(en “Argentina Judía”). (443)

Tal

como

ya

hemos

anticipado

“ut

supra”,

CHAMBERLAIN

consideraba a los israelitas como “alienus”, respecto de la Cultura
Occidental. Además, estaba poseído por un “digno menosprecio” hacia el
443

Más adelante, al momento de dedicarnos específicamente a las teorías raciológicas

y doctrinas racistas elucubradas en nuestro espacio geopolítico, nos explayaremos
sobre las ideas de SERRANO, prestando especial atención sobre su noción acerca del
pueblo judío, al que consideraba como una “anti-raza” o “continuo-impuro”.
En cuanto a CALDERÓN: en su citado libelo, este virulento antisemita ha afirmado:
“desde una perspectiva antropológica, el judaísmo no constituye una raza.- Por el
contrario, forma en su totalidad un complejo étnico heterogéneo, donde se mezclan
elementos pertenecientes a las grandes razas del mundo, salvando la arianidad,
naturalmente.- Es decir, en líneas generales, que en el seno del gran conjunto judío se
observan caracteres distintivos surgidos como producto de una serie de factores
convergentes y divergentes. (...).- Uno de los factores que intervienen para determinar la
raza, de acuerdo con nociones esenciales de antropología, es el ‘grado de
homogeneización relativa’ logrado como producto de la endogamia y el tiempo.- Existen
entonces

conjuntos

de

judíos

con

cierto

grado

de

homogeneización

relativa,

diferenciados a su vez de otros conjuntos con diferentes caracteres psíquicos y
somáticos.- En el autodenominado ‘ESTADO DE ISRAEL’ no existe una homogeneidad
racial, ni siquiera en forma relativa.- La exaltación de la ‘raza judía’, en la que
intervienen teólogos, filósofos y políticos de distintas nacionalidades y religiones,
constituye otra de las monstruosas mistificaciones que llegan como herencia nefasta...”.
El racista argentino avanza más aún, concluyendo con manifiesto desprecio: “El
concepto de RAZA está estrechamente unido al de PUEBLO.- Los judíos no son ni una
RAZA, ni un PUEBLO.- Sólo son un grupo de parásitos animados por un odio
inextinguible hacia la humanidad.- Si triunfan, la Humanidad morirá con ellos”. (Conf.:
autor citado, “Argentina Judía”, Editorial Legión, Buenos Aires, 1.976, páginas 143 y
144). En muy pocos casos, la literatura política argentina ha registrado discursos tan
agresivamente descalificadores y estigmatizantes, hacia una determinada comunidad
racial, étnica, cultural y/o religiosa.
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Judaísmo. Complementariamente, consideraba que el pueblo de Israel
constituía un auténtico “peligro” para la civilización europea e, incluso,
para el futuro de la Humanidad. (444) Sin embargo, se expresaba del
mejor modo en favor de los “sefarditas”. (445) Esta simpatía se basaba en
la presunción de que aquéllos eran, en realidad, godos (446) que se
habrían convertido masivamente a la religión israelita. (447) Según
ROCKER, exceptuando a los “sefarditas”, “Chamberlain manifestaba
una repulsión realmente morbosa contra todo lo judío. Llegó hasta
persuadir a sus lectores crédulos de que un niño germánico, cuyos
sentidos no han sido corrompidos, y que no esté todavía perturbado por
los prejuicios de los adultos, siente instintivamente cuándo hay un judío
en su proximidad”. (448)

444

Es cierto que CHAMBERLAIN se oponía a la culpabilización de los israelitas por

todos los males de la época. Aún así, no menos cierto es que creía en la existencia del
así denominado “peligro judío”.
445

También llamados “sefardíes”. Se trata de los judíos oriundos de España y otras

zonas aledañas. En general, presentan rasgos típicamente “mediterráneos” (cabello y
ojos oscuros, por ejemplo). Hablaban un dialecto judeoespañol, el “ladino”. Se
diferencian tanto de los “asquenazíes”, es decir, los judíos procedentes de los países
germánicos y eslavos; en general, rubios y de ojos claros; cuyo dialecto es el “idish”.
Asimismo, se distinguen de los “falashas” o “etíopes”, que son aquellos judíos
africanos, de marcados rasgos “negroides”.
446

Pueblo teutónico, perteneciente al grupo de los germanos orientales y a la rama

escandinava, que en el primer siglo de la Era Cristiana poblaba las orillas
meridionales del Báltico y el interior entre los ríos Oder y Vístula. Estaban divididos
en dos ramas: los ostrogodos (o godos orientales) y los visigodos (o godos occidentales).
Estos últimos invadieron el imperio romano en el 410, penetraron en la Galia y se
establecieron en España, donde perduraron hasta la invasión árabe del 711. Allí
crearon los reinos llamados “visigóticos” (en un principio, por delegación parcial de los
romanos), antecedentes de los reinos que integrarían posteriormente el Reino de
España. Publicaban sus edictos en latín, contribuyeron al desarrollo del derecho
romano, que habían adoptado, y enriquecieron el incipiente idioma español con la
introducción de vocablos germánicos.
447

ROCKER, Rudolf, “Nacionalismo y Cultura”, Editorial Tupac, Buenos Aires, 1.954,

pág. 282.
448

ROCKER, R., obra citada, pág. 282.
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b.8. Finalmente, conviene señalar que las ideas de CHAMBERLAIN
ejercieron una enorme influencia en la estructuración ideológicodoctrinaria del nacional-socialismo alemán. Los “nazis” han dejado
abundantes testimonios, harto elocuentes, de la admiración que
tributaban al autor de los “Fundamentos...”. De hecho, en 1.923, el
mismo Adolf HITLER aprovechó los festivales wagnerianos de Bayreuth,
para conocerle personalmente y dialogar con él.

Por su parte, CHAMBERLAIN, ya próximo a su muerte, manifestó su
entusiasmo por el -por entonces, naciente- movimiento nacionalsocialista alemán. Más aún, su opinión sobre HITLER (en aquellos años,
todavía novato en las lides políticas) no pudo ser más positiva y
elogiosa: “Hitler pertenece a las pocas figuras luminosas, a los hombres
completamente transparentes. Hitler se entrega en cada una de sus
palabras y cuando habla dirige su mirada a cualquiera de los oyentes.
Nadie puede resistirse a esta mirada fascinadora... Que en el momento
de su mayor desgracia haya dado Alemania a un Hitler, demuestra su
vitalidad”. (449)

Con todo, preciso es aclarar que, paradójicamente, en lo que menos
incidió

el

pensamiento

de

CHAMBERLAIN

en

la

configuración

ideológico-doctrinaria del “nazismo”, fue en el concepto de raza. La
noción que, de este sector de la realidad, había postulado el angloalemán, era demasiado “espiritualista” para la mayor parte de los
teóricos del nacional-socialismo “germano”. En este punto, fue mucho
mayor la influencia que, sobre estos últimos, ejercieron las ideas de los
franceses DE GOBINEAU y VACHER DE LAPOUGE, así como el
noruego-alemán BERGMAN.

449

Correspondencia

de

CHAMBERLAIN,

07/10/23

y

20/04/24;

reproducida

fragmentariamente por: BOCHACA, J., obra citada, pág. 60.
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De acuerdo con ROCKER, la obra del autor de los “Fundamentos...”
fue completada por diversos investigadores y estudiosos, como por
ejemplo,

WOLTMANN,

HAUSER,

GÜNTHER,

CLAUSS,

MADISON

GRANT, ROSENBERG, DARRÉ, etc. (450)

9.4) LUDWIG WOLTMANN:

a. WOLTMANN fue un zoólogo, antropólogo e historiador alemán.
Nació en 1.871 y murió tempranamente, en 1.907.

Según ha referido ROCKER, en sus inicios, WOLTMANN adhirió a la
ideología

marxista

y

militó

en

las

filas

del

partido

político

socialdemócrata de su país. (451) Luego, abandonó repentinamente las
posiciones de “izquierda” para pasarse de lleno al “bando” del
pensamiento racista, donde efectuó sus aportaciones más conocidas.

b.1. WOLTMANN quería profundizar los fundamentos históricos sobre
los cuales DE GOBINEAU y CHAMBERLAIN habían apoyado sus
respectivas ideas antropológicas, raciológicas y etnográficas, relativas al
origen de las civilizaciones. La intención del alemán no solamente
consistía en tornar inobjetables las aludidas conclusiones generales de
aquellos dos autores; sino también en articular, sobre la base de las
mismas, una hermenéutica definitiva para la historia universal.

Sin perjuicio de lo antedicho, WOLTMANN asignaba una importancia
muy grande a ciertos caracteres somáticos. En su opinión, el cabello
rubio y los ojos azules eran indicativos de pureza y superioridad racial.
Según ROCKER, el alemán “estaba poseído por la obsesión de la teoría
rubio-azul y caía de nuevo en éxtasis cada vez que creía haber
descubierto un ejemplar de esa especie”. (452)
450

ROCKER, R., obra citada, pág. 285.

451

ROCKER, R., obra citada, pág. 285.

452

ROCKER, R., obra citada, pág. 285.
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A los efectos de demostrar acabadamente su tesis, compulsó una
cantidad verdaderamente extraordinaria de retratos y documentos, con
el objeto de analizar la fisonomía de las personalidades más destacadas
de la cultura de los países latinos; especialmente, de Francia e Italia.
Estas investigaciones fueron plasmadas en dos libros de su autoría,
titulados “Die Germanen und die Renaissance in Italien” (“Los Germanos
y el Renacimiento Italiano”) y “Die Germanen in Frankreich” (“Los
Germanos en el Reino de los Francos”), publicados en 1.905 y 1.907,
respectivamente.

De acuerdo con lo expuesto en dichas obras, los más notables
exponentes de la cultura de aquellos países exhibían cabellos rubios y
ojos claros. Caracteres, éstos, que -según sostenía WOLTMANN- habían
sido heredados de las tribus germánicas que habían invadido y/o
colonizado los territorios antiguamente celtas, romanos, etc. (453/454)

453

Más allá de las conjeturas de WOLTMANN, es importante aclarar que la presencia

de las cualidades corporales de marras entre las poblaciones de las regiones europeas
aledañas al Mar Mediterráneo, data de épocas muy anteriores a la aparición de las
tribus germánicas en dicho escenario geográfico. Así, por ejemplo, según múltiples
fuentes antiguas (HOMERO, PLINIO, SUETONIO, etc.), el cabello rubio y colorado y los
ojos azules y celestes eran harto comunes entre los aqueos y los dorios, así como
también dentro del “patriciado” de Roma y sus primeros emperadores.
Más aún, el mismo WOLTMANN, al igual que HAUSER, GÜNTHER y otros, entendía
que los griegos habían sido gente de cabellos y ojos claros, cuya cultura había
alcanzado un nivel merecedor de imperecedero elogio.
454

Cabe aquí aclarar que nadie ha puesto en duda que en Francia e Italia (así como en

España) existen abundantes “elementos” germánicos. Estos pueblos (que forman parte
del sector de Europa normalmente calificado como “latino”) han resultado de una
mezcla

en

la

cual

participaron,

de

manera

principalísima,

diversos

grupos

eminentemente blancos; marcando una diferencia entre ellos (e, incluso, ¡dentro de
ellos!) el/los grupo/s predominante/s en cada caso. Sucede análogo fenómeno con el
pueblo alemán, el cual, si bien esencialmente germánico, reconoce vestigios de
elementos eslavos, celtas y romanos. Sin embargo, tales hechos, por sí solos, no
habilitan las osadas conclusiones formuladas por WOLTMANN.
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b.2. Las conclusiones de WOLTMANN fueron objeto de dos objeciones
fundamentales. A saber:

- Albrecht WIRTH (otro representante de la raciología -455-) cuestionó
la ponderación que aquél había efectuado de los rasgos de las
personalidades italianas y francesas escogidas a tal efecto. En su libro
“Rasse und Volk” (“Raza y Pueblo”), WIRTH ha señalado: “por un error
singular de observación, Woltmann y sus partidarios descubrieron en
tantos genios y talentos de Italia y de Francia rasgos germánicos. Para
ojos imparciales, los retratos que Woltmann agregó como explicación
muestran precisamente lo contrario: tipos baskiros, mediterráneos y
negros”. (456)

- Por su parte, el ya referido Rudolf ROCKER, luego de poner en duda
la aptitud de las creaciones pictóricas para revelar con precisión y
exactitud las características corporales de los retratados, advirtió que la
gran mayoría de los rostros analizados, si bien exhibían rasgos
típicamente germánicos, también presentaban otros, propios de grupos
blancos no-germánicos (e, incluso, en algunos casos, de otras razas,
diferentes de la blanca). En suma, los personajes auscultados, en su
mayor parte, acusaban distintos niveles de mixtura en sus respectivas
“sangres”.

- Complementariamente, el austro-alemán Max VON GRUBER
argumentaba que, en “casa”, las principales figuras de la historia y la
cultura de Alemania, consideradas genéricamente, tampoco habían sido
enteramente germánicas (o “nórdicas”) en sus caracteres físicos:
“cuando examinamos las características físicas de nuestros más grandes
hombres en cuanto a su pertenencia racial, encontramos, (...) en muchos,
455

De acuerdo con WIRTH, las razas eran los factores decisivos del desenvolvimiento

histórico (conf.: ROCKER, R., obra citada, pág. 286). Postura, ésta, muy común entre
los raciólogos, aunque, desde luego, no suscripta por todos ellos.
456

ROCKER, R., obra citada, pág. 286.
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caracteres nórdicos; pero en casi ninguno exclusivamente nórdicos. La
primera ojeada muestra al entendido que ni Federico el Grande, ni el
barón von Stein, ni Bismarck fueron nórdicos puros; de Lutero,
Melanchton, Leibnitz, Kant, Schopenhauer puede decirse lo mismo, e
igualmente de Liebig, Julius Robert Mayer y Helmholtz, de Goethe,
Schiller y Grillparzer, de Durero, Menzel y Feuerbach y también, por
cierto, de los más grandes genios de la más alemana de las artes, la
música, de Bach y Gluck y Haydn hasta Brukner. ... lo mismo se puede
asegurar de los grandes italianos. Miguel Ángel y Galileo no eran
seguramente, si lo eran en algo, nórdicos puros”. (457)

Frente a los cuestionamientos de este tipo, WOLTMANN se defendía
señalando que la genialidad de “Dante, Rafael, Lutero y otros”, lejos de
obedecer a las mezclas ocurridas en sus respectivos linajes, había
“germinado” y “florecido” a pesar de las mismas. En otras palabras, la
“dosis” de “sangre” germánica de aquellos hombres, había sido lo
suficientemente “caudalosa” como para infundir en los mismos su
extraordinaria brillantez. Más resumido: el ascendiente germano de
estas celebérrimas personas, si bien no exclusivo, había predominado
en su constitución, signando tanto sus facciones como su ánimo. (458)

b.3. En lo que respecta al Cristianismo, WOLTMANN ensalzaba al
pontificado católico, como un producto genuino del germanismo. (459)

Tal como lo hiciera con las personalidades más destacadas de Francia
e Italia, el alemán se esforzó en demostrar el origen germánico de la
mayoría de los papas. Se interesó especialmente en Hildebrando
ALDOBRANDESCHI (1.020/1.085), nacido de una humilde familia de la

457
458

Reproducido por: ROCKER, R., obra citada, pág. 286.
Usamos aquí esta expresión (“ánimo”) en un sentido “generosamente” amplio,

abarcando con él la razón, los sentimientos, las emociones y la voluntad.
459

En el punto, la contradicción con CHAMBERLAIN es evidente y llamativa.
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Toscana, quien había pasado a la Historia como SAN GREGORIO VII,
Papa N° 157 de la Iglesia de Roma.

Uno de los discípulos más conocidos de WOLTMANN, Otto HAUSER
consideraría que esta ponderación positiva de la estructura eclesiástica
católica y su jerarquía romana, como un grave desatino de su maestro.
Para HAUSER, el Protestantismo -por oposición al Catolicismoconstituía un movimiento espiritual auténticamente germánico o
“nórdico”. Ahora bien, ¿cómo se explicaba, entonces, la notoria
afluencia de sacerdotes de “sangre” predominantemente germánica al
Trono de SAN PEDRO? HAUSER respondía al interrogante de la
siguiente manera: “está en el hambre de poderío del hombre nórdico, en
su aspiración a actuar con todas sus energías, algo que le induce a
valerse de cualquier medio. Se sabe cuán frívolamente juzgaron algunos
Papas el Papado y el Cristianismo. Así, el Papado está representado,
periódicamente, en una línea casi ininterrumpida, por germanos, pero, sin
embargo, como idea no germánica, no nórdica”.

Más allá de esta importante discrepancia, WOLTMANN y HAUSER
coincidían en considerar a SAN IGNACIO DE LOYOLA, fundador de la
Orden de los Jesuitas, como “retoño” germánico, cuyos cabellos rubios
y cuya obra constituían fiel y digno reflejo de su estirpe. Desde luego,
esta ponderación elogiosa propinada a la “Compañía de Jesús” y su
creador, sorprende. Sobre todo, viniendo de HAUSER, habiendo sido
éste un defensor del Protestantismo. Pero la sorpresa también se genera
en relación a su “padre” intelectual. Téngase presente, al respecto, que,
según CHAMBERLAIN, “Loyola” había sido un “semi-judío intelectual”
que constituía “el símbolo del antigermanismo”; cuya congregación
religiosa -por aquella misma razón- se había en una potencia extrareligiosa en el seno de la Iglesia Católica, desnaturalizándola por
completo. (460)

460

Conf.: BOCHACA, J., obra citada, pág. 65.

302

303

9.5) ALFRED ROSENBERG:

a. Alfred ROSENBERG fue uno de los colaboradores más importantes
de Adolf HITLER y, según muchos, el máximo pensador del nacionalsocialismo alemán.

Alfred ROSENBERG. (461)

Nació Estonia, el 12 de Enero de 1.893, en el seno de una familia de
germanos bálticos. Cursó sus estudios secundarios en el Colegio
Politécnico de Riga, dedicándose simultáneamente a las artes plásticas.
Durante aquel período de su vida, obtuvo diversos premios por su
destacado desempeño académico y artístico. A su turno, inició sus
461

Título: Alfred Rosenberg. Descripción de Archivo: Porträt Alfred Rosenberg in

Uniform. Depicte People: Rosenberg, Alfred von (Außenpolitisches Amt, Ideologe,
Reichsminister

Ostgebiete),

Deutschland.

Date:

1939.

Fotógrafo:

Unknown.

Institución: German Federal Archives. Sammlung von Repro-Negativen (Bild 146).
Número de Acceso: Bild 146-1969-067-10. Fuente: Das Bundesarchiv. Extraída de:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_146-1969-06710,_Alfred_Rosenberg.jpg (01/11/12).
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estudios de Arquitectura en Riga, pasándose luego a la Universidad de
Moscú, donde finalmente obtuvo el correspondiente diploma, en 1.918.
Por la extraordinaria calidad de su último trabajo como estudiante
universitario, el Profesor KLEIN, afamado arquitecto, lo invitó a
incorporarse a su estudio profesional. Sin embargo, ROSENBERG
declinó tan tentadora propuesta, para volver a su lugar natal. En
Febrero de 1.918 se encontraba en Reval, esperando la llegada del
Ejército Imperial Alemán, con el objetivo de enlistarse dentro del mismo.
No obstante, fue considerado como ruso y, por lo tanto, rechazado.

Desde su juventud, se manifestó abiertamente en defensa del ideal de
la pureza racial. Su acérrimo antisemitismo no tardó en aparecer: el 30
de Noviembre de 1.918, dictó una conferencia destinada a exponer y
denunciar la “cuestión judía”, en un gran salón que él mismo había
alquilado a tal efecto. En dicha ocasión, entre otras cosas, planteó la
existencia de una íntima conexión entre el Judaísmo y el Bolchevismo
(movimiento, éste, que había logrado hacerse con el poder de Rusia, en
1.917). Huelga aclarar que este último era objeto de un furioso repudio
por parte del -entonces- joven letón.

Luego, ROSENBERG viajó a Munich, donde se reunió con rusos
emigrantes opositores a los bolcheviques. En 1.919 se apersonó
espontáneamente en la redacción de la combativa revista “Auf Gut
Deutsch!” (“¡En Buen Alemán!”). De acuerdo con el anecdotario “nazi”, se
presentó con las siguientes palabras: “¿Necesitáis un combatiente contra
Israel?”. En dicho ámbito conoció a Dietrich ECKART, a la sazón,
Director de la publicación. Éste fue quien le presentó a HITLER. En esa
misma época, comenzó a trabajar como redactor en el periódico del
naciente Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes, el
“Völkischer Beobachter” (nombre, éste, que puede ser traducido como
“Observador Popular”).
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Adscripto en el nacionalismo pangermanista y admirador de las ideas
“völkisch”, ROSENBERG se convirtió rápidamente en el líder del grupo
de teóricos que defendían las ideas del nacional-socialismo. Sus teorías
quedaron expuestas, principalmente, en su voluminoso libro “El Mito del
Siglo XX”, aparecido en 1.930. (462) Esta extensa obra tuvo una
repercusión enorme, incluso, más allá de las fronteras alemanas. Si
bien se convirtió rápidamente en fuente de acaloradas polémicas, no
por ello dejó de recibir innumerables elogios, incluso, de parte de
declarados adversarios ideológicos y políticos. (463)

En 1.933 fue ascendido a Jefe del Servicio de Asuntos Extranjeros del
partido “nazi”. Por encargo especial de HITLER, efectuó una supervisión
general de las ideas que se difundían en nombre del nacionalsocialismo. En 1.939 tomó contacto con el dirigente “nazi” noruego
Vidkun QUISLING, así como también con el ejército de aquel país
escandinavo. En 1.941, fue colocado a cargo del Ministerio de
Territorios Ocupados del Este, del “III Reich”. Su mandato supuso la
puesta en marcha de las teorías sobre la pureza y la superioridad
raciales. En Enero de 1.943, con motivo de su quincuagésimo
cumpleaños, el “Führer” le dirigió un mensaje de salutación. En el
mismo, afirmaba elogiosamente que, de todos sus colaboradores,
ROSENBERG había sido el único que, tratándose de cuestiones
fundamentales, “siempre había probado finalmente tener razón”.
462

También plasmó su pensamiento en “Das Wesensgefüge des Nationalsozialismus”,

“Dietrich Eckart, ein Vermächtnis”, “Gestaltung del Idee”, etc.
463

Elocuente ejemplo de ello fue aportado por Friedrich HEIBER, dirigente del

Movimiento Episcopal, quien declaró: “una obra clásica de cosmovisión... Alfred
Rosenberg reúne en su persona al docto poli-historiador, al agudo pensador lógico, al
artista que siente y plasma intuitivamente y al apasionado político con voluntad de
poder. Lo que otorga a esta obra su especial encanto es la combinación de una cierta
universalidad de los puntos de vista, una ingeniosa arquitectónica de la estructura y
una forma lingüística impresionante, aunque con frecuencia de la índole de palabrasimpacto... (...) Con arrebatadora fuerza profética y con ardientes colores de artista,
dibuja Rosenberg su germánica visión del mundo, de la religión y de la Iglesia...”.
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Hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, en 1.945, fue detenido
en 1.945 por la Policía Militar estadounidense. En el marco de los
históricos juicios de Nuremberg, fue condenado a muerte. En aquella
instancia cúlmine, frente a los estrados instalados por las potencias
vencedoras,

reivindicó

su

pensamiento

y

militancia,

declarando

orgulloso y obstinado: “mi lucha por la idea más noble por la que jamás
nadie luchara, levantando una bandera por más de cien años, no
constituye un crimen”. (464) Fue ahorcado, en cumplimiento de la
sentencia dictada en su contra,

el 16 de Octubre

de 1.946.

Paradójicamente, con posterioridad al deceso de ROSENBERG, Robert
KEMPNER, judío-alemán, quien se desempeñó como Fiscal Suplente de
EE.UU. en los Tribunales de Nuremberg, aseveró: “el proceso ha sido
realizado por lo menos un año demasiado temprano. Entretanto se han
encontrado

gran

cantidad

de

otros

documentos.

Hoy

ya

no

condenaríamos a Rosenberg”. (465)

b.1. Al inicio de “El Mito del Siglo XX”, nos encontramos con la
proclamación de una nueva época, signada por el nacimiento de una
novedosa “visión del mundo”, promovida y motorizada por “un
sentimiento vital joven y que, sin embargo, se reconoce a sí mismo como
antiquísimo”, el cual “urge su plasmación”. La nueva visión, en auge,
entra en pugna con “viejas formas, usos santificados y contenidos
aceptados”, “no solamente en las cimas, sino también en las raíces”. (466)

ROSENBERG anunciaba así el ocaso definitivo de ideales pretéritos,
como la “cristianización del mundo” (planteada por el Cristianismo) y la
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“humanización de la Humanidad” (propuesta por el Modernismo). El
estonio sentenciaba al respecto: “ambos ideales han sido enterrados en
el caos sangriento y en el renacimiento de la vivencia de la Guerra
Mundial”. Este frustrante desenlace era lógico, desde la perspectiva
adoptada por ROSENBERG: según aducía respecto de los mismos,
ambos ideales, originarios de “Siria y Asia Menor”, habían preparado
una terrible “degeneración espiritual”. Ello así, básicamente, porque
tanto el Cristianismo como el Humanismo desconocían el valor de la
“sangre” y, así, se habían colocado en contra de la “naturaleza” y la
“vida real”.

Frente a sendos ideales perimidos, se levantaba, en cambio, el
principio de la raza y la “ley de la sangre”. Una “sangre” que a
ROSENBERG se le antojaba “cargada” de “fuerzas” y “mandamientos”,
los cuales determinaban e impulsaban la vida, la cultura y el culto de
las personas y los pueblos, generalmente de una manera inconsciente,
como en una suerte de “sueño activo”. De esta manera, la raza era
“actuada”. Su “alma”, con las pulsiones, tendencias y dictados que la
“poblaban”, era “ejecutada” y “proyectada” al mundo exterior. La gente
vivía según su raza; en innumerables ocasiones, sin siquiera apercibirse
de ello. O bien, si se prefiere, la raza era “vivida” por la gente, con total
naturalidad y espontaneidad.

Es

por

ello

que,

para

ROSENBERG,

la

raza

se

“colaba”

inexorablemente y de mil maneras distintas en todos los aspectos de la
vida de hombres y pueblos; imprimiendo su dinámica, imponiendo su
dirección e instaurando determinadas estructuras. Como consecuencia
de ello, la raza quedaba plasmada de manera muy especial en las
diversas producciones artísticas, en el sentido más amplio de la
expresión. Así las cosas, los descubrimientos de la arqueología
constituían una excelente referencia para investigar la composición
racial de los pueblos antiguos y las “fuerzas” derivadas de la misma,
que habían impulsado sus respectivas culturas.
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Para el autor de “El Mito...”, la “intelectualización” de la “civilización”,
al colmar “toda actividad subconsciente de contenido consciente y
doctrinario”, producía un alejamiento entre la razón y la “raza”,
generando discrepancias. Una vez producido este proceso, las personas
quedaban

atrapadas

en

construcciones

intelectuales

puramente

teóricas, carentes de toda representatividad respecto de la naturaleza
del hombre y el mundo. Confundidos por tales abstracciones, cometían
la “aberración” de mixturarse con “sangre enemiga” y “por causa de este
incesto perecen luego la personalidad, el pueblo, la raza y la cultura”.
(467)

Sobre la base de tales consideraciones, ROSENBERG formulaba su
advertencia sin tapujos: “a esta venganza de la sangre no ha podido
sustraerse nadie que desdeñó la religión de la sangre: ni los indios ni los
persas, tampoco los griegos, tampoco los romanos. A esta venganza no
escapará tampoco la Europa nórdica, si no realiza una reversión y se
aparta de productos secundarios espiritualmente vacíos, de exangües
ideas absolutas, comenzando nuevamente a escuchar con plena
confianza la fuente soterrada de su, desde tiempo inmemorial, peculiar
jugo vital y sus valores”. (468) Esto es: la “voz de la sangre”.

El nuevo ideal que, según ROSENBERG, estaba amaneciendo,
provenía del “re-descubrimiento” de la “sangre”, con todas sus
implicancias anímicas, ideológicas, científicas, sociales, etc.

b.2. Para el racista estonio-alemán, la “sangre” constituía la “clave” de
la vida de los hombres y los procesos históricos. Ella representaba “el
último fenómeno asequible para nosotros, ‘detrás’ del cual no nos ha sido
concedido buscar e investigar”. (469)
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ROSENBERG propugnaba una concepción “multi-dimensional” de la
raza. En su opinión, la misma constituía un sector de la realidad
humana que trascendía al plano material o espacio-temporal. La raza,
considerada en su conjunto, era la expresión máxima de la naturaleza
del hombre. Como tal, resultaba portadora de un valor propio, que
tornaba innecesaria la referencia existencial a “valores exangües”,
extrínsecos. La raza es “la parábola de un alma”. En ella se combinaban
“sangre” y “mística”. (470) Así las cosas, ROSENBERG se encontraba en
las antípodas de las concepciones materialistas y “biologicistas” del
fenómeno racial.

b.3. Tal como ya ha sido señalado “ut supra”, para ROSENBERG, la
raza era la fuerza motora de un pueblo; la fuente de la que emanaba su
cultura. Consecuentemente, aquélla incidía de manera decisiva en la
configuración de las costumbres, el arte, los mitos, la política y la
religión.

Partiendo de esta concepción, el autor de “El Mito...” refutaba y
desechaba la teoría según la cual las distintas clases de costumbres,
arte, mitos, etc., constituían fases o etapas de un único proceso
universal. Según esta postura, todos los pueblos experimentaban los
mismos tipos de costumbres, arte, mitos, etc., a

medida que

atravesaban (cada uno, a su turno y según su “ritmo”) por el hipotético
proceso general. Para ROSENBERG, así como para otros estudiosos,
esta idea era completamente falsa. Cada pueblo “fabricaba” sus propios
y peculiares “productos culturales”, según su “sangre” o constitución
racial.

b.4. El germano-estonio creía que, entre las razas primigenias, había
figurado la “raza nórdica”. Sus miembros se habían caracterizado por
tener una piel blanca como la leche, el cabello rubio y los ojos azules.
470

ROSENBERG, A., obra citada, Libro I, Capítulo 1, Punto N° 1.

309

310

Tal como el nombre adjudicado lo indicaba, esta raza había nacido en el
“lejano Norte”. Más precisamente, sobre la región polar. De este “foco”
originario, la “raza nórdica” había irradiado “enjambres de guerreros” en
todos los sentidos. Estos “guerreros” habían constituido “los primeros
testigos de esa ansia nórdica de lejanía”.

Según afirmaba ROSENBERG, el “hombre nórdico” se hallaba
poseído, desde su mismo origen, por un espíritu aventurero e intrépido.
Sentía pasión por la conquista y la organización. El mundo no le
producía temor alguno. Por el contrario, sus misterios y riesgos lo
atraían, desafiándolo tan irresistible como amistosamente. El orbe, pese
a todos los peligros que entrañaba, era percibido como oportunidad.
Vale decir, como ámbito donde plasmar las poderosas energías vitales
que bullían en su interior.

En virtud de tal sino que residía en su “sangre”, los conquistadores
septentrionales -afirmaba ROSENBERG- “se trasladaron por mar en sus
barcos en forma de cisne o de dragón hasta dentro del Mediterráneo,
hasta África; por tierra a través de Asia Central hasta Kutscha, y quizás
también hasta China; a través de Norteamérica hasta el Sud de ese
continente”. De tales migraciones provenían las sagas de los “atlántidos”
a través del Norte de África; la marcha de los “arios” hacia Persia y la
India; los avances de los dorios, los macedonios y los latinos; los
periplos desarrollados por los germanos; y, finalmente, la colonización
del mundo entero por el Occidente de cuño germánico. (471)

Estas distintas oleadas de “nórdicos” habían dado origen a diversos
pueblos y culturas, en diferentes partes del mundo y momentos de la
historia. De esa manera, la dinámica “nórdica” había determinado (y
todavía determinaba) el “sentido de la historia mundial”. Sentido, éste,
irradiado desde el Norte y portado por esos señores de dorada cabellera.
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Así, por ejemplo, según el autor de “El Mito...”, una de dichas
migraciones había llegado al Norte de África, dominando toda esta
extensa región, incluyendo el Egipto pre-dinástico. Posteriormente, una
parte de este numeroso contingente se había trasladado al Asia Menor,
arribando a Siria y Babilonia. De aquellos primeros egipcios habían
surgido los señoriales amoritas, quienes se habían caracterizado siempre según ROSENBERG- por su piel clara y sus ojos azules. Estos
habían fundado Jerusalén y formado la “capa nórdica” de la posterior
Galilea, “esto es, en la ‘Comarca de los Paganos’, de la que debía surgir
alguna vez Jesús”. (472/473)

De acuerdo con el investigar estonio, entre los bereberes modernos,
autóctonos de la parte septentrional de África, todavía se podían
distinguir claramente algunas “huellas” de aquella lejanísima raíz
“nórdica”. Si bien constituían una minoría, no eran pocos los bereberes
de piel, pelo y ojos claros, que -ya entrado el siglo XX- todavía se podían
encontrar deambulando por las desérticas extensiones del Magreb y sus
zonas aledañas. (474)

ROSENBERG destacaba especialmente el rol que los “nórdicos”
habían tenido en la India, donde habían sido conocidos como “arios”.
Su inicial apartamiento de lo extraño, esto era: el elemento “oscuro”. Su
“sabia defensa natural”, mediante la instauración del régimen de
castas. Al respecto, le gustaba resaltar -al igual que DE GOBINEAUque casta se decía “varna”; vocablo, éste, que también significaba
472
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Ya hemos hecho alguna referencia a las teorías que atribuyen algún origen “ario” o

“nórdico” a la población galilea y al propio JESUCRISTO. Lo hicimos al momento de
tratar las ideas que, sobre el particular, tenía H. S. CHAMBERLAIN. “Brevitatis
causae”, nos remitimos a la información vertida en aquella ocasión.
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ROSENBERG negaba que aquellos rasgos provinieran de la tribu germánica de los

vándalos, que había invadido el Norte africano en la época de la caída del Imperio
Romano de Occidente. Entendía que los caracteres de marras “nórdicos” procedían de
una influencia “nórdica” mucho más antigua.
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“color”.

Luego

de

esta

“segregación”

racial,

aquellos

“arios”

estructuraron una “imagen del mundo” que -siempre según el racista
estonio- “aún hoy no puede ser superada por ninguna filosofía en cuanto
a profundidad y vastedad, aunque después de prolongadas contiendas
con las imaginaciones de los aborígenes de raza inferior, siempre de
nuevo introducidas”. Se trataba del “pensamiento más sabio de la
historia mundial”. (475/476)
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Según ROSENBERG, el período que había mediado entre los cantos heroicos de los

“Vedas” y los libros sagrados conocidos como “Upanishads”, había consistido en una
expansión de la espiritualidad y la religiosidad “aria”, en desmedro de las
supersticiones, la brujería y el “bajo extatismo” de los pueblos de color.
Paralelamente, afirmaba el estonio que, para el genuino “brahmán”, la plegaria había
constituido una vía de fuerte elevación del alma. En tanto que los “sudras” tendían a
convertirla en una suerte de acto mágico, destinado a obligar a dioses o demonios.
En un determinado momento, la influencia “melania” había amenazado con
bastardear la oración brahmánica. Sin embargo, frente a dicho fenómeno, las fuerzas
“nórdicas” del alma “aria”, todavía fuertes, habían dado a luz a la “luminosa doctrina
del Atmán”. Debido a este “re-despertar del espíritu ario”, se había logrado desplazar
nuevamente la práctica de los sacrificios, los cultos fálicos, el encantamiento de
serpientes

y

los

rituales

mágicos.

Prácticas,

todas

estas,

que

retornarían

posteriormente, con la degradación de la “sangre” de las castas “brahmánica” y
“chatria”.
¿Qué había quedado -según ROSENBERG- de la genial “imago mundi” de los
antiguos “arios”, que había captado la equilibrada articulación existente entre la
“sangre”, el “mundo” (o la “naturaleza”) y el “yo”, en la súper-mestizada India
moderna? En el mejor de los casos, una doctrina monista, centrada en un “yo” carente
de personalidad (“vaciado”), que desconocía el valor de la “sangre” y abominaba del
“mundo” (o la “naturaleza”), al que consideraba como “sueño nefasto”. Para el monista
hindú, sólo existía el “alma del mundo” (o “brahman”), de índole incorpórea, sometida a
una dinámica de “eterno retorno” al “alma individual” (o “atman”). Lo incorpóreo “TodoUno”. Para ROSENBERG, esto es lo único que había quedado, en el fondo, de la gran
cosmovisión “aria”, luego de la mixtura racial: un “régimen de disciplina filosóficotécnico”, “demencialmente distorsionado”.
En cuanto al régimen de castas: éste quedó re-convertido en una mera división
técnico-profesional-utilitaria de la sociedad.
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Pese a la enorme diversidad de los pueblos y culturas que habían
aflorado a partir de la “raza nórdica”, en todos ellos -entre otras
coincidencias- había ocupado un lugar central el “mito solar”, junto con
sus “concomitancias”. Según ROSENBERG, la presencia de dicho
sistema mítico constituía una prueba del origen “nórdico” de un pueblo;
o bien, de la influencia de los “hombres del Norte” sobre un pueblo “nonórdico”. Porque la mitología “solar”, asociativa de DIOS con el Sol y la
Luz, era propia de los “nórdicos”. La misma había sido fraguada en el
“lejano Norte”. “Solamente allí pudo ser efectuada la separación nítida de
las mitades del año, solamente allí el Sol pudo llegar a ser hasta lo más
íntimo del alma la seguridad del contenido primigenio creador, renovador
de la vida, del mundo”. (477)

Al respecto, recordaba ROSENBERG las palabras de AHURA MAZDA
u ORMUZ (478) a ZARATHUSTRA o ZOROASTRO: “una vez solamente al
año se ve ponerse y emerger estrellas y luna y sol; y los habitantes
consideran como un día, lo que es un año”. Para el autor de “El Mito...”,
tales expresiones constituían un lejano “recuerdo” ancestral de la
“madre patria nórdica”, pues -tal como es sabido- solamente en la zona
polar la claridad diurna y la oscuridad nocturna duran seis meses cada
una.

Estas “huellas” míticas, legadas por la raza “nórdica”, aparecían en
distintos pueblos y culturas asiáticas. Así, verbigracia, en el DIOS DE
LA LUZ de los persas (AHURA MAZDA u ORMUZ). También, en los
“aditiás” de la India, que eran deidades solares, a quienes se solía
implorar: “no venga sobre nosotros la larga oscuridad”. Súplica, ésta,
que encerraba otro recuerdo varias veces milenario de la larga noche
hiperbórea. Asimismo, en la leyenda del héroe indio ARDSCHUNA,
quien (según el “Mahabaratam”, referido por ROSENBERG) había
477
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Zoroastrismo.
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observado correr al sol y la luna de izquierda a derecha, diariamente,
durante su visita al monte Meru. (479) Esta idea -siempre según el
estonio racista- jamás había podido concebirse en el “tropical Sud”.
“Solamente en el más lejano Norte, la rueda solar gira a lo largo del
horizonte”. (480)

Otro rasgo cultural que delataba la “raíz” “nórdica” de un pueblo,
estaba dado por la fina percepción de un combate metafísico,
protagonizado entre el Bien (la Luz) y el Mal (la Oscuridad), que se
libraba en el orbe, a lo largo de la historia, involucrando a todos los
seres humanos. De esta profunda percepción habían surgido, en todos
los pueblos de origen “nórdico”:

- Una concepción sacra del mundo, el tiempo y sus eras.

- Un sentido idealista y misional de la existencia humana.

- Una actitud activa y militante.

Estas características -según ejemplificaba el racista estonio- se
podían observar claramente tanto entre los antiguos persas como entre
los antiguos germanos. Las creencias religiosas de los primeros
sostenían
479

que

AHURA

MAZDA

(481)

luchaba

contra

el

oscuro

Monte mítico.

Según algunos hinduistas, se trata de una formación montañosa con 109 picos,
habitada por dioses. Dentro de la misma se encuentra el monte Kailás, morada del
dios SHIVA.
Para los hinduistas tradicionales, el monte Meru consta de un solo pico. Tiene
450.000 kilómetros de altura. Su forma es de cono truncado muy alargado. Se
encuentra en el centro de Eurasia, quizás en la meseta del Pamir.
Los tibetanos identifican al monte Meru con el monte Kailás.
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Angromayniu, por el dominio del mundo. En este combate sobrenatural,
los hombres estaban llamados a pelear del lado de AHURA MAZDA, a
Cuyo servicio deben colocarse. Después de la muerte, se separaría lo
bueno y lo malo para toda la Eternidad. Finalmente, AHURA MAZDA
vencería, erigiendo Su Imperio de la Paz. Por su parte, las creencias
religiosas germánicas postulaban -análogamente- que los héroes
muertos en combate eran conducidos por las “Valquirias” al “Walhalla”,
donde se convertían en “Einherier” o “Einherjar”. Allí se dedicaban a
pelear entre sí durante el día y festejar todos juntos durante la noche,
esperando a ser convocados por ODÍN para combatir junto a ÉL en la
batalla

final,

contra

el

“Fenriswolf”

(“monstruo-lobo”)

y

la

“Midgardschlange” (“serpiente de Midgard”, la tierra creada para los
hombres).

A partir de estas observaciones, ROSENBERG concluía que, en los
pueblos y culturas de origen “nórdico”, los hombres no se perdían en la
“contemplación apartada del mundo” y el “ascetismo”. Por el contrario,
se sentían portadores combativos de una “idea conservadora del
mundo”, a fin de “despertar y acerar todas las fuerzas creativas del alma
humana”. Se trataba de hombres enteramente colocados al servicio de
“lo supremo”, concebido -ante todo- como “principio creador”. Por ello,
percibían la vida con un sentido positivo y la abordaban con un talante
arrollador.

En este peculiar “modus vivendi”, todas las actividades humanas eran
asumidas, encuadradas y orientadas de acuerdo con la finalidad
superior de servir al DIOS SUPREMO; sea como pensador, como artista,
como político, como guerrero o como productor de cosas útiles. Todas
estas actividades eran desempeñadas como contribuciones en la lucha
del Bien y la Luz. Y, por tanto, como “caminos” hacia la “santidad”. Al
respecto, ROSENBERG citaba con inocultable agrado la sentencia del
“Vendidat”: “quien siembra trigo, siembra santidad”. (482) Este tipo de
482

ROSENBERG, A., obra citada, Libro I, Capítulo 1, Punto N° 1.

315

316

“posicionamiento existencial” delataba la “genética” “nórdica” de una
sociedad.

La totalidad de aquellos “caminos” hacia la “santidad” eran recorridos
con talante heroico. La “heroicidad” era un “rasgo fundamental” de
todos los pueblos -al menos, preponderantemente- “nórdicos”. Dicho
atributo

hacía

a

la

“nobleza”

intrínseca

del

hombre

“nórdico”,

presentándose bajo diversas formas: “desde la nobleza de la espada de
Sigfrido y Heracles hasta la nobleza del investigador de Copérnico y
Leonardo, de la nobleza de la religión de Eckhart y Lagarde, a la nobleza
política de Federico y Bismarck, la esencia siguió siendo la misma”. (483)

El polémico autor de “El Mito...” completaba sus indagaciones con un
análisis de obras pictóricas y esculturales del Mundo Antiguo.
Básicamente, dicho análisis estaba focalizado en la fisonomía con las
que tales piezas artísticas presentaban a los antiguos pobladores de
algunas regiones, a los miembros de ciertas dinastías o bien, a
determinados personajes históricos.

Así, por ejemplo, las pinturas en relieve de los antiguos egipcios,
efectuadas alrededor del año 2.400 a.d.C., representaban a los
miembros de la dinastía gobernante con piel clara, cabellos rubios
rojizos y ojos azules, en abierto contraste con el plano llano, a los que se
presentaba genéricamente con rasgos mulatos. En los monumentos
fúnebres de Tebas se hallaban reproducidas las “cuatro razas” de
Egipto: “asiáticos”, “negroides”, “libios” y “egipcios”. Estos últimos
estaban reproducidos con color rojo; en tanto que los “libios”, con piel
blanca, ojos azules y barba tupida.

A juicio de ROSENBERG, también se encontraban “tipos puramente
nórdicos” en la tumba de SENYE de la 18ª Dinastía, la mujer sobre el
pilón de HOREMHEB en Karnak, la tripulación del bote con forma de
483
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cisne del relieve del templo de Medinet-Habu, el “Tsakkarai” (“Teukroi”),
el fundador de la navegación marítima “fenicia”. Las tumbas de
Medinet-Gurob, por su parte, exhibían representaciones de hombres de
piel clara y cabello rubio-oro.

Además -recordaba el estonio- en 1.927 se había encontrado en las
cercanías de la pirámide de KEOPS una reproducción de la Princesa y
Reina MERES-ANEH, en la que aparecía con cabello rubio. Es decir,
con el mismo color de pelo que -según aducía ROSENBERG- todas las
sagas atribuían a la Reina legendaria NITOKRIS. “Todo esto son
monumentos

raciales

de

una

tradición

nórdica

antiquísima

de

Nordáfrica”. (484)

b.5. Al contrario de CHAMBERLAIN, ROSENBERG apreciaba de
manera superlativa el rol histórico que habían desempeñado los
antiguos griegos. Era un ferviente admirador de la cultura de la
“Hélade”, en cuyo seno -afirmaba- “de la manera más bella fue soñado
el sueño de la humanidad nórdica”. (485)

El estonio enseñaba que la antigua nación griega había sido fundada
por sucesivas olas de tribus “nórdicas”, procedentes del valle del río
Danubio. De ellas provenían los aqueos, los dorios, los macedonios y
otros grupos, portadores -todos ellos- de la “sangre rubia creadora”. (486)

Dichas tribus se habían asentado sobre la base propinada por una
población de origen inmigratorio, precedentemente establecida en aquel
hermoso

escenario

geográfico.

Esta

población

“originaria”

había

constituido un conjunto demográfico heterogéneo, integrado por grupos
“arios” y grupos no-“arios”. Este basamento poblacional, étnicamente
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diverso, había sido “cubierto” por la afluencia de “nórdicos”, quienes
habían infundido en ellos “nueva creatividad”. (487)

ROSENBERG destacaba especialmente la “auténtica religiosidad” que
los helenos habían logrado desarrollar. Se había tratado -según el
racista estonio- de una espiritualidad típicamente “nórdica”:

- Consistente en una “grandes y genuina devoción” hacia la
DIVINIDAD.

- Articulada con “valores religiosos”.

- Ajena a lo mágico y desprovista de supersticiones.

- Signada por una cierta “majestad confiada en el destino”.

Había sido la religiosidad característica de la época homérica. Ella se
había traducido en los cultos hacia las “figuras luminosas” de APOLO,
de la PALAS ATENEA y del PADRE CELESTIAL, ZEUS. Al primero de
ellos, APOLO -“CHRYSOKOMOS”, “el de cabellos de oro” (488/489)-, los
helenos le habían atribuido diversos roles: la custodia de lo noble y
alegre; la preservación del orden; la armonización de las fuerzas
anímicas; la determinación de la mesura artística; la protección de la
visión interior; y la mediación del don profético. No resulta difícil
advertir la íntima conexión existente entre las funciones recién
detalladas. (490) Teniendo en cuenta las mismas, se comprende
487
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fácilmente por qué APOLO era identificado con la luz ascendente de la
aurora, a la par que considerado como dios del canto y la danza de
movimiento

rítmico

(aunque

no

la

danza

extática).

Recordaba

ROSENBERG que los helenos habían consagrado a APOLO el cisne, un
símbolo típicamente “nórdico”, relativo a la claridad y la majestuosidad.
Y que en el templo de Delfos se habían grabado dos célebres máximas
homérico-apolíneas: “nada en demasía” (orden y equilibrio) y “conócete
a ti mismo” (luz interior).

APOLO DE BELVEDERE, la representación escultural del dios
griego APOLO más famosa. Se cree que se trata de una obra
romana del siglo II d.d.C., ejecutada como copia de un original
griego, de bronce, que se ha extraviado, realizada -tal vez por
LEOCHARES- entre el 330 y el 320 a.d.C. Esta estatua, tallada
en mármol, una vez re-descubierta, fue expuesta -a partir del
año 1.511- en el “Cortile del Belvedere” o “Patio Octogonal” del
Vaticano,

donde

todavía

se

encuentra.

Respecto de PALAS ATENEA: era el “símbolo del rayo vivificador”,
nacido de la cabeza de ZEUS, “la hija de ojos azules del Tronador”,
“virgen prudente y sabia”, “guardiana del pueblo helénico” y “fiel
protectora de su lucha”. (491)

Estas “creaciones espirituales”, según el autor de “El Mito...”, ponían
en evidencia la elevada piedad que había caracterizado a los antiguos
griegos. Expresaba ROSENBERG que aquellos cultos helenos permitían
entrever la profunda confianza en la propia naturaleza y en los dioses
que siempre había caracterizado a los pueblos de origen “nórdico”.
Pueblos, éstos, que tradicionalmente se habían sentido amigos de sus
divinidades. Era éste un rasgo positivo que -de acuerdo con el germano-
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estonio-

permitía

distinguir

claramente

a

la

espiritualidad

auténticamente “aria” de las diversas tendencias religiosas no-“arias”;
predominando en estas últimas un sentido “culpógeno” del ser humano,
una percepción tenebrosa del mundo y una concepción ambivalente de
DIOS, Creador y, a la vez, Castigador. Elementos, todos estos,
completamente ajenos al alma “nórdica”.

Sin embargo, aclaraba ROSENBERG, “debajo” de esta majestuosa
religión “aria”, estructurada por los “padres” “nórdicos” de la antigua
cultura greca, habían subyacido cultos extraños, de origen asiático,
emanados del alma de los “elementos” étnicos no-“arios” con los que
aquéllos se habían topado al momento de arribar a Grecia: pelásgicos,
fenicios, alpinos y sirios. Según sostenía el autor de “El Mito...”:

- Los dioses genuinamente helénicos (de inspiración “nórdica”) eran
“héroes de la luz y el cielo”. En contraste con ello, las deidades no“arias” exhibían rasgos eminentemente terrenales. Se trataba de
“contra-dioses” de tipo “quetónico” (castellanización del calificativo
utilizado por ROSENBERG, “chthonisch”, aparentemente derivado del
vocablo griego “chthon”, traducido como “tierra”).

- Los dioses helénicos estaban asociados a la vida y comprometidos
con ella (así, por ejemplo, PALAS ATENEA era una guerrera sabia y
protectora, que apoyaba a los hombres en la lucha por la vida). En
tanto que las otras divinidades, por lo general, estaban asociadas con la
brutalidad, la violencia ciega, la destrucción, la devastación y la muerte
(así, verbigracia, ARES, a quien ROSENBERG atribuía un origen
pelásgico, era un “monstruo chorreando sangre”).

- Los dioses helénicos “encarnaban” el orden, el equilibrio y la
armonía (tal era el caso de APOLO, como ha quedado expuesto más
arriba). A diferencia de ello, las otras deidades traducían caos (por
491
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ejemplo, DIONISIO -al menos, según aclaraba ROSENBERG, en sus
aspectos no-“arios”-, dios del “éxtasis”, la “voluptuosidad” y el
“menadismo desenfrenado”). (492)

- El panteón de los dioses helénicos estaba estructurado por el
principio

masculino;

en

consonancia

con

la

espiritualidad

esencialmente viril de los helenos. Mientras que, entre las otras
divinidades, imperaba el principio femenino; de acuerdo con la
religiosidad femenina predominante entre los heterogéneos “elementos”
étnicos que se encontraban en Grecia a la llegada de los “nórdicos”.

¿Cuáles eran estas divinidades extra-“arias”, ajenas a la “matriz”
“nórdica” de los helenos? DEMETER, HERMES, ARES, DIONISIO (al
menos, parcialmente), etc. Según ROSENBERG, la rica y variada
mitología de la “Hélade” mostraba, a través de sus relatos legendarios,
la profunda e insalvable antinomia existente entre los dioses de
inspiración “nórdica” y las deidades que reconocían un origen diverso
(las cuales poblaban el imaginario de la amorfa masa poblacional que se
había establecido en Grecia con anterioridad a la llegada de los
hombres blancos y rubios del Norte). La oposición existente entre
aquellos dioses “arios” y sus respectivos “contra-dioses” no-“arios”,
constituía un claro reflejo del choque racial, espiritual y anímico que
había tenido lugar en aquellas hermosas planicies mediterráneas.
Colisión, ésta, que, por su envergadura y sus efectos, no había
registrado antecedente alguno, en ninguna parte del parte. “En el suelo
de Grecia fue librada la primera gran batalla decisiva de la historia
mundial entre los ‘valores raciales’, en favor del ser nórdico”, proclamaba
abiertamente el racista estonio. (493/494)
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Según explicaba ROSENBERG, la victoria inicial del “alma nórdica”
había quedado expresada a través de múltiples relatos míticos, en los
cuales las divinidades “arias” combatían contra las deidades extra“arias”. Añadía el racista estonio que, desde un punto de vista
eminentemente simbólico, dicho triunfo “nórdico” había importado la
preeminencia del “cielo” sobre la “tierra”, del “día” sobre la “noche”, del
“sol” sobre la “luna”, de la “vida” sobre la “muerte”, de “lo masculino”
sobre “lo femenino”, del “padre” sobre la “madre”... El alma “aria”
(“celestial”, “solar” y “viril”) había prevalecido sobre un alma no-“aria”
(“terrenal”, “lunar” y “mujeril”).

Apoyándose

parcialmente

en

las

investigaciones

del

célebre

antropólogo suizo Johann Jakob BACHOFEN (495), ROSENBERG

triunfo, dicha ciudad dejó de estar bajo la protección de una diosa-madre, para quedar
al amparo de una virgen, PALAS ATENEA, carente de madre y de hijos, emanada de
ZEUS, Dios Padre Celestial.
Análoga interpretación ensayaba ROSENBERG en relación a la aniquilación de los
“demonios primigenios” por parte de APOLO: se trataba del triunfo de la nueva
espiritualidad “solar” sobre la “hechicería a-nórdica”.
Según afirmaba el estonio, idéntica victoria indicaba la instauración del matrimonio
en Lemnos, por parte de JASÓN (de acuerdo con HOMERO, cuando los argonautas
arribaron a dicha isla, sólo encontraron mujeres; éstas habían matado a sus hombres
porque les habían sido infieles con tracias). En consonancia con ello, el posterior
adulterio de JASÓN, perpetrado en la “semitizada” Corinto, también ha sido
interpretado como señal de la mezcla racial y la decadencia del “espíritu” “nórdico”.
495

De acuerdo con BACHOFEN, las sociedades han evolucionado a través de cuatro

etapas progresivas, a saber:
- Fase Telúrica o Hetairista: etapa nómade y salvaje; caracterizada por la
promiscuidad sexual, el “poli-amor” y la ausencia de propiedad. La deidad
predominante en ella habría sido una proto-AFRODITA terrenal.
- Fase Lunar o Matriarcal: etapa sedentaria y “matri-focal” (es decir, focalizada en la
figura materna); basada en la agricultura; caracterizada por la aparición de los cultos
histéricos quetónicos y de las normas de convivencia. La deidad predominante en ella
habría sido una temprana versión de la diosa DEMETER.
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afirmaba que la victoria espiritual, cultural, política y militar de los
“nórdicos” en Grecia, había producido, entre otras consecuencias, el
desplazamiento del matriarcado, tan común entre las tribus no-“arias”.
(496) Gracias a dicho triunfo, la sociedad genuinamente helénica había
sido estructurada de manera patriarcal. Modalidad, ésta, que los
- Fase Dionisíaca o Transitoria: etapa de masculinización de las tradiciones;
caracterizada por el nacimiento del patriarcado. La deidad predominante en ella
habría sido la versión primigenia de DIONISIO.
- Fase Solar o Apolínea: etapa de consolidación de las formas patriarcales;
caracterizada por la desaparición del pasado “matri-focal” y dionisíaco. En ella tuvo
origen la civilización moderna.
Esta última era, según el sabio suizo, la etapa más avanzada del proceso evolutivo
recién reseñado.
Según ROSENBERG, el paso hacia la Fase Solar o Apolínea no se había producido
por simple evolución espontánea. Sino que había sido provocado por la irrupción de
los pueblos “nórdicos” en contextos geográficos y sociales no - “arios”, que se
encontraban varados -por su propio carácter racial- en alguno de los estadios
inferiores. Recordemos que el racista estonio era un declarado enemigo de la idea de
una “evolución general de la Humanidad”, según la cual, todos los pueblos
atravesaban por un mismo proceso, vale decir, recorrían un mismo periplo; por lo
general, concebido como progresivo; independientemente de las diferencias raciales
existentes.
496

El matriarcado era una consecuencia socio-cultural de la prevalencia de la cual

gozaba el principio femenino en las almas de las razas no - “arias”.
Otros “frutos” culturales y religiosas de dicha preeminencia:
- El hetairismo y el amazonismo.
- El culto poético a los muertos; los misterios ligados al “espíritu” de la Tierra.
- La sacralización de las madres, individualmente consideradas, como (supuestas)
representantes de la Madre Tierra; la creencia en las cruentas “Erinias”, vengadoras
implacables de las madres asesinadas.
- La concepción de la mujer como encarnación de la inmortalidad de la materia (o,
más bien, de la indestructibilidad de la misma, en sí, carente de forma).
- Ciertos privilegios hereditarios en cabeza de las hijas mujeres, destinados a
asegurar la independencia de las mismas.
- La conservación del nombre materno; o bien, su utilización como indicador de
estirpe o “nombre familiar”.
- La significación del propio país como “matria”, en alemán: “mutterland” (en vez de
“patria”).
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“nórdicos”, en general, habían adoptado desde sus orígenes más
remotos. Los poderosos hombres procedentes del Norte “obedecieron
desde el primer día de su existencia al mandamiento del Padre”. (497)

Sin embargo, la supervivencia del heterogéneo sustrato poblacional
sobre el cual se habían erigido los Estados helénicos, así como el
posterior mestizaje de los “hijos” “nórdicos” con aquél, provocaron la
mixtura progresiva de las tendencias espirituales y las tradiciones
religiosas que, al momento de su primer contacto, se habían batido en
el contexto geográfico greco. Con la paulatina mezcla de “sangres”, las
fuerzas místicas no-“arias” fueron introduciéndose en los cultos de
origen

“nórdico”,

desnaturalizando

sus

creencias,

enseñanzas

y

liturgias. (498)

Hurgando en diversas fuentes de la época, ROSENBERG llegó a la
conclusión de que tres habían sido los factores culpables del mestizaje.
A saber: el dinero, el igualitarismo democrático y la desaparición de los
antiguos linajes por las guerras. Del primero se había quejado
abiertamente el aristocrático TEOGNIS, quien se lamentaba de cómo el
“oro” propiciaba la mezcla de la “sangre” de los nobles con la de los
innobles. Por su parte, CALICLES y PLATÓN habían acusado la
mendacidad y los abusos de la “isonomía” de la democracia ateniense.
Por el tercer factor, se había lamentado amargamente ISÓCRATES. (499)

Según

ROSENBERG,

la

“puerta”

de

entrada

de

las

otrora

subalternizadas inclinaciones espirituales “quetónicas”, había sido el
ambiguo DIONISIO. Esta divinidad -originariamente, representante del
patriarcado-

se

había

convertido

-producto

de

la

aludida

“contaminación” racial y espiritual- en el dios de los muertos. Por causa
de dicho proceso -aseguraba el racista estonio- este personaje
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sobrenatural se había vuelto “blando y embriagado”, para hundirse
finalmente en “lo demoníaco”, en el “menadismo”, en la “noche”... (500)

De conformidad con la postura expuesta, la figura de DIONISIO había
experimentado una “demonización”. Se había transformado en un “diosdemonio”. Lógicamente, su culto también se había visto afectado por el
mismo proceso degenerativo. Así habían aparecido los tristemente
célebres homenajes nocturnos y festivales orgiásticos dionisíacos. En
ellos, se propiciaba el “frenesí”, a través del consumo descontrolado de
bebidas alcohólicas, la práctica frenética de danzas alienantes, etc. La
finalidad de estos actos consistía en excitar al máximo todos los
instintos y sentimientos. Este sensualismo radical no podía sino
“feminizar” a los varones, quienes participaban travestidos de las fiestas
dionisíacas. Por lo general, en el clímax de tales ceremonias, un grupo
de bailarinas procedía a consumar un sangriento sacrificio ritual,
apuñalando al animal escogido al efecto y arrancando con los dientes
las carnes del mismo. Éstas eran engullidas en el momento, crudas.
Esta había sido la verdadera Grecia de los cultos “fálicos”. (501) Una
Grecia desviada, bastardeada y decadente, que poco conservaba ya de
sus “raíces” “nórdicas”. Una Grecia irreversiblemente alejada de la
“Hélade”, muy poco helénica.

ROSENBERG también elaboró una hermenéutica racista de la
historia de los sistemas filosóficos de la Antigua Grecia, cuyas
elucubraciones, desde muy temprano, han propinado fama mundial a
los viejos habitantes de aquel país mediterráneo. En tales sistemas de
ideas, así como en sus recíprocas pugnas, el estonio-alemán veía otra
manifestación

muy

elocuente

de

almas

raciales

diversas

y
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de la obra “Apollon und Dionysos” -“Apolo y Dionisio”-, publicada en Munich,
Alemania, en 1.927).
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contrapuestas. Desde esta perspectiva, PITÁGORAS aparece como
“enemigo” racial e ideológico de HERÁCLITO, PLATÓN y ARISTÓTELES.

PLATÓN y ARISTÓTELES en “La Escuela de
Atenas”, uno de los frescos más famosos del gran
pintor italiano RAFAEL SANZIO, realizado entre
los años 1.509 y 1.512. Desde luego, la imagen
reproducida constituye un pequeño fragmento de
la célebre obra renacentista.

Según refiere el autor de “El Mito...”, PITÁGORAS habría tenido origen
pelasgo. Habría viajado por diversos lugares (Egipto, Babilonia e,
incluso, India, entre otros) y ejercido su “sabiduría de misterios” en Asia
Menor, especialmente. Allí, las así denominadas “mujeres místicas” se le
habían unido “embelesadamente”. Sin embargo, serias dificultades
habían impedido que “hiciera pie” en Grecia, donde HERÁCLITO y
ARISTÓTELES, disgustados por su “cabalística de números”, se habían
expresado despectivamente respecto de él. Sendos sabios coincidían en
acusar a PITÁGORAS de haber sustraído propiedad intelectual ajena. El
de Estagira, en particular, también reprobaba la obra pitagórica como
“falso arte” y “polimatía” inútil para la “instrucción del espíritu”. Debido
a este visceral rechazo, PITÁGORAS se había establecido en el sur de la
península itálica, fundando allí sus “escuelas de misterios”, con
sacerdotisas. Una vez establecidas estas “escuelas histéricas”, toda la
periferia

africana

había

pasado

a

considerarle

un

gran

sabio,

tributándole reconocimiento y apoyo. De manera especial, los adeptos a
la doctrina de los “misterios” del egipcio KARPOKRATES, de tintes
sensualistas y colectivistas.
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En las antípodas del pitagorismo se encontraba, según ROSENBERG,
el platonismo. El sistema filosófico platónico, en general, y su teoría de
las

ideas,

en

particular,

constituían

una

elaboración

racional

típicamente “nórdica”. Los mismos estaban apuntados en la misma
dirección que las creaciones míticas helenas, que los habían precedido.
Más aún, para el estonio, PLATÓN había sido el mejor exponente del
segundo “escalón”, de tipo racional-filosófico, de la “evolución orgánica”
del “espíritu” auténticamente heleno. El primero había estado dado por
el “mítico-artístico”. Desde luego, esta “evolución orgánica”, en la Antigua
Grecia, se había producido en constante lucha “con otros sistemas
míticos y luego también racionales ligados a otra sangre”. Se había
tratado de una “lucha dramática de almas raciales enemigas, cuyos
espectadores conmovidos somos nosotros, aún hoy, si seguimos de cerca
la victoria y el hundimiento del helenismo con la mente alerta; de qué
lado estamos, eso nos lo dice la sangre”. (502)

El mestizaje de los helenos llevó al extravío de sus “raíces” “nórdicas”.
La brillante cultura de la Antigua Grecia sucumbió en el caos provocado
por la mixtura de “sangres” y el consecuente “torbellino” de tendencias
anímico-espirituales divergentes. Sin embargo, para cuando los helenos
murieron, los exquisitos “frutos” de su alma “nórdica” (religiosos,
míticos, artísticos, filosóficos, etc.) ya habían trascendido para siempre
las exiguas fronteras de su país. Serían, primero, los romanos y, luego,
los germanos, quienes captarían aquel enjundioso legado. El principio
“paternal-apolíneo”, proveniente del DIOS CELESTIAL y que conducía al
mismo, sobreviviría entre romanos y germanos. A la luz de tales
observaciones, la existencia de los helenos, pese a su postrera
decadencia y a su final derrumbe, había quedado sobradamente
justificada. (503)
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b.6. Pasemos ahora a considerar la opinión de ROSENBERG sobre el
Cristianismo. Al respecto, lo primero que se debe decir es que el racista
estonio era un declarado admirador de la figura de JESUCRISTO y de
las enseñanzas evangélicas. (504) Sin embargo, no menos declaradas y
firmes eran sus críticas hacia la religión cristiana, tanto en su vertiente
católica como en sus múltiples vertientes protestantes.

El Cristianismo, según el autor de “El Mito...”, era producto de la
adulteración de la imagen de JESUCRISTO, del recuerdo de sus obras y
del contenido de Su mensaje, por la introducción de “elementos”
míticos, religiosos, simbólicos, etc., de diversa procedencia pero -en
todos los casos- anti-“nórdicos”. Desde esta perspectiva, la religión
cristiana, con todas sus variantes, aparecía -esencialmente- como una
tergiversación de la doctrina predicada por JESUCRISTO.

En este mismo orden de ideas, ROSENBERG hacía propias las
apreciaciones que ERB había volcado en su “Weltgeschichte auf
rassischer Grundlage” (505): “la gran personalidad de Jesucristo,
cualquiera haya sido su configuración, fue cargada y fusionada
inmediatamente después de su desaparición, con todo el fárrago de la
vida pro-asiática, judía y africana. En el Asia Menor los romanos ejercían
504

ROSENBERG sostenía que no existía “ninguna razón perentoria” para admitir la

“versión oficial”, según la cual JESUCRISTO era “de procedencia judía”, “aún cuando
se crió en círculos de razonamiento judíos”.
Luego de recomendar la lectura del libro del Dr. E. JUNG, “Die geschichtliche
Persönlichkeit Jesu” (“La Personalidad Histórica de Jesús”), publicado en Munich
(Alemania) en 1.924, ROSENBERG aclaraba que “desde un punto de vista
estrictamente científico, la procedencia de Jesús probablemente siempre quedará
indemostrada”. Añadiendo al respecto: “debe sernos suficiente poder reconocer la
probabilidad de la ascendencia no-judía” de JESUCRISTO. Probabilidad, ésta, que según acotaba el mismo autor- se veía reforzada por ciertos puntos de Su Doctrina, de
carácter místico y -por ello mismo- opuestos a la materialista “alma racial” de los
judíos. Así, verbigracia, la idea del “reino de los cielos dentro de nosotros”.
(ROSENBERG, A., obra citada, Libro I, Capítulo 1, Punto N° 3).
505
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una disciplina severa y recolectaban inexorablemente sus impuestos; en
la población oprimida se generó, en consecuencia, la esperanza de un jefe
de esclavos y libertador: esta era la leyenda del Chrestos. Desde el Asia
Menor este mito del Chresto llegó hasta la Palestina, fue tomado con
vivacidad, enlazado con la idea del Mesías judío, y trasladado finalmente
a la personalidad de Jesús. A él se le atribuyeron, junto a sus propias
prédicas, las palabras y las doctrinas de los profetas proasiáticos, y eso
bajo la forma de una sobrepuja paradójica de antiguas exigencias arias,
como, por ejemplo, el sistema de los 9 mandamientos, que ya antes
habían sido adaptado por los judíos en sus 10 prohibiciones para ellos
mismos”. (506)

Entre

las

múltiples

influencias

anti-“nórdicas”

que,

según

ROSENBERG, habían operado en la formación del Cristianismo, aquél
resaltaba -de manera especial- la judía. De ella se había derivado -¡nada
menos!- la idea teológica fundamental fraguada a lo largo del Antiguo
Testamento bíblico: un dios arbitrario, tiránico y sangriento. (507) La
creencia en este tipo de “dios” infundía en los “corazones” temor
reverencial

y

miedo

ante

la

existencia.

Sentimientos,

éstos,

completamente ajenos al alma “nórdica”. Además, aquella creencia siempre según el estonio- conspiraba contra la percepción ordenada del
cosmos y la vocación por la investigación, que caracterizaban a los
descendientes del lejano “Norte”.
506
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Es cierto que, a primera vista, muchos son los contrastes e incongruencias que se

advierten entre el “dios” del Antiguo Testamento y DIOS tal como nos Lo presenta
JESUCRISTO. La Teología cristiana (muy especialmente, la católica) ha realizado
admirables esfuerzos intelectuales destinados a armonizar las enseñanzas de ambas
partes de la Biblia; ante todo, en todo aquello que a la Naturaleza de DIOS se refiere.
Con todo, es claro que, en opinión de ROSENBERG, no existía compatibilidad alguna
entre ambas ideas de DIOS. Para el estonio, la incorporación de los relatos
genuinamente evangélicos en la Biblia, junto a las escrituras antiguo-testamentarias,
había contribuido enormemente a la “contaminación” del sentido originario de
aquéllos.
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Otro poderoso influjo anti-“nórdico” recibido por la religión cristiana,
era el etrusco. Según ROSENBERG, de allí había adquirido el
Cristianismo sus terribles imágenes infernales, recargadas de horrendos
tormentos y horrorosos demonios con forma humano-bestial. Una
“espantosa fantasmagoría”, inoculada por aquel “demonismo milenario”,
“antiguo-etrusco-pro-asiático”.

A partir de las influencias precedentemente indicadas, la religión
cristiana había logrado conjugar una “espiritualidad abstracta” con
“hechicería demoníaca”. Combinación “impresionante” y “extraña”, ésta,
a la que el Cristianismo acompaña con una ideología nihilista,
disolvente y “masificadora”, elaborada fundamentalmente por SAULO
DE TARSO, más conocido como SAN PABLO. Apóstol, éste, al que
ROSENBERG, siguiendo los pasos del filósofo Friedrich NIETZSCHE,
acusaba de haber propinado a la naciente religión cristiana una “base
espiritual judía” e inaugurado a la “sofocada revuelta nacional-judía”
una “derivación internacional”. (508)

SAN

PABLO

había

anunciado

la

“buena

nueva”

cristiana,

proclamando que “ya no hay judío ni pagano, esclavo ni hombre libre,
varón ni mujer, porque todos ustedes no son más que uno en Cristo
Jesús”. (509) ROSENBERG veía en esta sentencia una muestra harto
elocuente del carácter nihilista, disolvente y “masificante” que atribuía
al Cristianismo. Con su dogmático igualitarismo, esta religión -según el
pensador estonio- desconocía las diferencias naturales que existían
entre los hombres, tendía a la degradación de la naturaleza humana por
la destrucción de las formas orgánicas de la naturaleza humana (raza,
sexo, etc.) y conducía a la “caotización” del mundo. Todo ello, en el
nombre de JESUCRISTO y abusando de Su “gran personalidad”.
508
509

ROSENBERG, A., obra citada, Libro I, Capítulo 1, Punto N° 3.
SAN

PABLO,

Epístolas

a

los

Gálatas,

Capítulo

3,

Versículo

28

(http://www.vatican.va/archive/ESL0506/__PYV.HTM).
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Según

ROSENBERG,

este

nihilismo,

amorfo,

disolvente

y

“masificador”, reconocía tres causas fundamentales, a saber:

- La multiplicidad de las fuentes de las que se nutrió la religión
cristiana.

- El carácter supersticioso y/o corrompido de muchas de ellas.

- La naturaleza informe, estática y estéril del “alma racial” judía.
(510)

El autor de “El Mito...” también acusaba al Cristianismo de haberse
erigido como religión en base a la Muerte de JESUCRISTO y no a Su
Vida. En contraste con ello, recordaba que Johann W. GOETHE había
invertido tales términos, señalando la Vida del SALVADOR como lo más
importante. Énfasis, éste, con el cual el gran literato alemán “atestiguó
(...) el alma del Occidente Germánico”. Es decir, un “cristianismo
‘positivo’” (511), enfrentado al “‘negativo’”, caracterizado -este último- por
el “dominio del sacerdocio” y la “creencia desvariada en la brujería”.
Elementos, éstos, “que se remiten a concepciones etrusco-asiáticas”. (512)

Este “cristianismo ‘positivo’”, alternativo, podía encontrar sólido
cimiento en el Evangelio de SAN JUAN. Texto, éste, que -siempre según
el racista estonio- traducía un “espíritu” completamente “aristocrático” y
que, por lo tanto, se contraponía a las tendencias judaizantes,
510
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ROSENBERG, A., obra citada, Libro I, Capítulo 1, Puntos N° 3 y N° 7.
Cabe recordar aquí que, en el Punto N° 24 del “Programa del Partido Obrero

Nacional-Socialista Alemán”, dictado en Munich, el 24/02/20, se proclamaba:
“reclamamos la libertad para todas las confesiones religiosas, en la medida en que ellas
no pongan en peligro la existencia del Estado y no vayan contra el sentido de las
costumbres y la moral de la raza germánica. El partido, por su parte, defiende el punto
de vista de un cristianismo positivo, pero sin ligarse a ninguna confesión determinada”.
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“orientalizadoras” y “bastardeadoras” que, bajo el “camuflaje” de la
figura de JESUCRISTO, habían concurrido en la constitución de la
religión cristiana.

En opinión de ROSENBERG, a lo largo de los últimos veinte siglos,
varias habían sido las ocasiones en que se había intentado depurar la
doctrina genuina de JESUCRISTO de su falsario remedo cristiano.
Dichas tentativas habían sido protagonizadas por gente de ascendencia
y espíritu claramente “nórdicos”. Uno de los primeros había sido el
griego MARCIÓN, uno de los primeros heresiarcas del Catolicismo. Este
hereje, en su afán de purificar al Cristianismo, había pregonado su
completa desvinculación de la religión, la historia y la tradición de los
judíos. De acuerdo con MARCIÓN, el DIOS del Antiguo Testamento, si
bien poseía naturaleza divina y era justo, no era -sin embargo- el DIOS
SUPREMO, infinitamente bueno, del que procedía JESUCRISTO. Aquel
“demiurgo” había escogido a los israelitas como pueblo propio. Era,
simplemente, el DIOS “tribal” o “nacional” de los judíos. Por todo esto y,
además, por la índole cruenta de los relatos del Antiguo Testamento,
estos textos sagrados debían ser desechados, así como también -por
derivación- ciertas partes del Nuevo Testamento.

ROSENBERG

también

consideraba

que

los

gnósticos

habían

desplegado otra tentativa depuradora del Cristianismo. El autor estonio,
además, se encontraba firmemente convencido de que estos intentos no
habían logrado penetrar en el “corazón” geopolítico del Catolicismo, toda
vez que “Roma, gracias a su descomposición racial, se había vendido
irremisiblemente al África y la Siria”, ocultando la “llana personalidad de
Jesús” y amalgamando “el antiguo ideal romano del Imperio Mundial con
la idea de la Iglesia Mundial a-nacional”. (513)

Con la cristianización de Europa, el “alma” racial “nórdica” había
quedado -hasta el final de la Edad Media- presa de la “espantosa
513
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fantasmagoría” y “sofocada” por el “demonismo milenario”, de origen
“antiguo-etrusco-pro-asiático”, que formaba parte de la religión cristiana.
(514) Según ROSENBERG, el Renacimiento y ciertas aristas típicas de la
Modernidad

(como,

por

ejemplo,

los

grandes

descubrimientos

geográficos y el desarrollo de las ciencias experimentales) eran “fruto”
de las fuerzas vitales “nórdicas”, parcialmente emancipadas ya del yugo
cristiano. (515)

ROSENBERG consideraba, además, que las diversas fracturas que se
habían producido en el mundo europeo-cristiano, durante el Medioevo y
la Modernidad, también provenían de aquellas mismas energías
espirituales “nórdicas”. Estas divisiones, si bien no habían implicado
adjuración alguna del Cristianismo, por lo menos habían reivindicado
abiertamente la libertad de conciencia. De esta manera, habían
reducido considerablemente -cuando no eliminado- el “dogmatismo”
católico y la mediación sacerdotal que “Roma” había mantenido -tan
arbitraria como tiránicamente- hasta la contemporaneidad.

El estonio, en “El Mito...”, ha tributado un encendido reconocimiento a
los “disidentes” cristianos que, inspirados por un afán típicamente
“nórdico” de libertad, habían pretendido purificar su religión, contra el
“yugo” católico-romano. Este tributo se extiende desde los albigenses,
cátaros y valdenses hasta los hugonotes, pasando -lógicamente- por
Martín LUTERO. Admiraba ROSENBERG la rectitud de intención de
aquellos reformadores, su idealismo ingenuo y el hecho de que, en
muchos casos, habían abonado su testimonio con el derramamiento de
su propia sangre. El estonio veía en esta actitud una reedición de los
martirios que habían debido soportar los primeros cristianos, los
514
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de Italia, debido a la ostensible “nordificación” de aquella región durante siglos,
producida por el secular asentamiento en la misma de innumerables familias
germánicas.
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cuales, a pesar de sus reticencias, le despertaban una profunda
admiración. Para RONSEBERG, de este indómito y sano “espíritu” había
surgido -¡nada menos!- la cultura “occidental-nórdica”. En efecto, “sin
Coligny y Lutero, no habrían existido ni Bach y Goethe, ni Leibniz, ni
Kant”. (516)

b.7) Lo dicho precedentemente no significa que ROSENBERG haya
sido -ni por aproximación- un admirador de la Modernidad. Es cierto
que interpretaba su defensa de la libertad de pensamiento, su rebelión
anticlerical, la agudeza intelectual de sus creaciones culturales y otras
de sus tendencias, como manifestaciones del “alma nórdica”. Sin
embargo, no menos cierto es que la acusaba de:

- Haber carecido de “toda auténtica gran nobleza de pensamiento”.
(517)

- Haber elaborado producciones intelectuales de tipo abstracto, es
decir, interiormente alejadas de la vida.

- Haber padecido “impotencia caracterológica”, es decir, “decadencia
del carácter” (así, por ejemplo, la Revolución Francesa, de 1.789,
terminó siendo “interiormente estéril”, “por no ser sostenida por ningún
gran carácter”). (518)

- Haber permitido el ascenso, el predominio y la tiranía de los
peores “elementos” de la sociedad.

- Haber propiciado la absolutización del poder económico-financiero
y el consecuente encumbramiento de sus dueños y/o manipuladores.

516
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Estas graves deficiencias de la Modernidad habían resultado de la
terrible represión que la Iglesia Católica había ejercido sobre los
sectores poblacionales más “nórdicos” de Europa, durante mil años,
aproximadamente.

Una

represión

que

había

sido

practicada

implacablemente, tanto a nivel espiritual-cultural como a nivel políticojurídico y físico-corporal. En resumidas cuentas, por culpa de “Roma”,
Europa había vilipendiado lo mejor de sus diversos pueblos.

Así, verbigracia, en relación al caso concreto de Francia, ROSENBERG
explicaba: “debido al hundimiento de los hugonotes en el Reino de los
Francos, la fuerza racial nórdica, si no completamente quebrada, había
sido de todos modos fuertemente reprimida. La Francia clásica ya
muestra tan sólo espíritu sin nobleza, una decadencia del carácter que el
pueblo hambriento captó instintivamente, a raíz de lo cual se unió con el
sub-hombre ávido de robo para eliminar las últimas cabezas”. (519) Nótese
que el autor de la cita distinguía al hombre común y el hombre pobre,
del “sub-hombre”.

En este desafortunado contexto, los sectores poblacionales inferiores
(racial, anímica, espiritual y culturalmente inferiores) encontraron la
oportunidad de ascender considerablemente a nivel social, económico y
político.

Estos

sectores

poblacionales

estaban

constituidos

por

“elementos” alpinos (“ésticos”), mediterráneos, tártaros y judíos. Con su
preeminencia, “el mercachifle, el abogado, el especulador deviene el
señor de la vida pública”. “Comienza la democracia, es decir, no el
dominio del carácter sino el dominio del dinero”; “... por este motivo
también, el banquero judío se va corriendo al primer plano, luego el
periodista y el marxismo judíos”. (520)

Según ROSENBERG, la diferente composición racial de los sectores
tradicionales (en retirada) y los grupos plebeyos -bastardos o foráneos519
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(en ascenso) había despertado, en estos últimos, un profundo
resentimiento.

Horrible

sentimiento,

éste,

que,

en

las

etapas

revolucionarias, se había traducido en innumerables episodios de
violencia homicida. “Así como durante el bolchevismo en Rusia el subhombre tartarizado asesinaba a aquellos que por su elevada estatura y
su porte audaz parecían sospechosos de ser señores, así el populacho
jacobino negro arrastraba al patíbulo a todo aquel que era esbelto y
rubio”. (521)

Curiosamente, Edgar NEVILLE insinuó la existencia de este mismo
“odio racial” en el trasfondo de ciertas matanzas perpetradas durante la
Guerra Civil Española: “en aquel terrible Madrid de agosto del ´36 (...)
apareció una noche en ‘Claridad’ un artículo de Margarita Nelken en que
pedía a las milicias no se limitaran a asesinar hombres, sino que
incluyeran en ‘los paseos’ a las esposas, novias o hermanas de los
perseguidos.- (...) El artículo tuvo su efecto, las arpías de los barrios se
unieron a la ronda de la muerte y comenzaron a caer finas mujeres de la
burguesía, blancas y espigadas madrileñas, en plena juventud, pues a la
incitación criminal habían respondido los más bajos sentimientos
humanos y aquello se convertía en la venganza, en suspenso durante
siglos, de la fea contra la guapa.- En aquellas noches calientes del estío
madrileño aparecieron en solares y desmontes y en las trágicas posturas
de la muerte, los cuerpos desgarrados de la flor del garbo, de las más
bellas muchachas de la ciudad. Entre sus vestidos, hechos jirones,
brillaba su tersa carne blanca con luz de luna. Conocemos a las mujeres
que fusilaban, eran aquellos monstruos de los desfiles del 1º de mayo y
de las broncas de los mercados arrabaleros.- Eran las feas en celo, las
contrahechas en rebelión, supurando odio y envidia, vengando en
aquellas víctimas un daño del que eran inocentes, vengando el desaire
perpetuo de los hombres hacia ellas.- Ahí estaba toda Margarita Nelken.
Mujer encorsetada (...), pedante y sin encanto femenino, de carne
colorada, había arrastrado una triste vida sentimental. Los hombres que
521
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se le habían acercado eran como ella, de oficinas oscuras, de plataforma
de tranvía de las afueras; sin la gracia paleta de los hombres del pueblo
y sin el estilo de los hombres de raza”. (522)

Volviendo al caso específico de Francia, ROSENBERG señalaba cómo
los franceses de ascendiente predominantemente “nórdico”, frente al
panorama anteriormente reseñado, se habían recluido en las comarcas
provincianas del Norte del país. Aclarando, al respecto, que esta
“fuerza”, amén de encontrarse aislada, se encontraba en manos de los
modernos dueños de Francia: “los banqueros Rothschild y los otros
poderes financieros emparentados racialmente a ellos”; ayudados por
“tipos como Fallares, Millerand o la impotencia alpina de muchos
dirigentes marxistas”. (523)

Sobre la base de tales circunstancias, el autor de “El Mito...”
presagiaba lúgubremente para Francia su pronta “coloración”. El foco
de tal “bastardeo”, que ya se encontraba en marcha, era París:
“alrededor de Notre Dame en París se agita una población cada vez más
descompuesta. Negros y mulatos van del brazo de mujeres blancas, se va
generando un barrio puramente judío con nuevas sinagogas. Repelentes
ricachones mestizoides infestan la raza de las mujeres aún hermosas,
que de toda Francia son atraídas por París. Así presenciamos en la
actualidad algo que ya se desarrolló en Atenas, Roma y Persépolis”. (524)

Habida cuenta de este fenómeno, el racista estonio desaconsejaba
categóricamente que su Patria adoptiva (Alemania) intentara acercarse
estrechamente a Francia. Para ROSENBERG, la unión con este último
país, implicaba un peligro muy grande, desde el punto de vista
522

Fuente: SÁNCHEZ LÓPEZ, Rosario, “Entre la importancia y la irrelevancia: Sección

Femenina

de

la

República

a

la
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pág.

113;
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http://losgeniosopinan.blogspot.com.ar/search/label/Espa%C3%B1oles.
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“histórico-racial”, independientemente de las consideraciones políticomilitares que aquélla ameritara. Se trataba de un reparo -en cierta
medida- análogo al que ciertos autores locales han formulado ante la
perspectiva de la integración argentino-brasileña.

Cierta era que, en Alemania, ROSENBERG también advertía la
ocurrencia del mismo proceso observado en Francia y otros países de
Europa. Pero también era verdad que -según el estonio- dicho fenómeno
había comenzado a producirse en tierra alemana mucho más tarde,
recién después de la Primera Guerra Mundial (1.914/1.918), como
consecuencia del enorme derramamiento de la “sangre de la Nación”
que aquélla había importado. Así las cosas, el proceso de la degradación
anímico-racial del pueblo alemán, aún se encontraba en su etapa
inicial.

Desde luego, el régimen político de Weymar, republicano, demo-liberal
y socialdemócrata, el cual había surgido de la derrota alemana en la
“Gran Guerra”, era -para ROSENBERG- un signo inconfundible del
ascenso de los “elementos” alpinos (“ésticos”) y judíos. (525) Con la
modificación de la “sangre dominante”, se libró una empecinada batalla
cultural contra los valores tradicionales, de origen “nórdico”. Desde las
columnas del “Berliner Tageblatt”, se llegó a declarar que “el más
estúpido ideal es el ideal del héroe”. Se ensalzaba al “especulador
exitoso” como si se tratara de un “hombre de honor”. El “banquero judío
del Este” se había convertido en el sostén financiero de los “partidos
‘conservadores del Estado’”. Esta ignominiosa subversión era conducida
por líderes políticos democráticos y marxistas, cuya sola apariencia
física daba claras muestras de “decadencia racial”. (526)

525

Tal como es sabido, el régimen político de Weymar culminó con el ascenso de

HITLER al poder, en 1.933/1.934. Durante su vigencia, el pueblo alemán atravesó
una de las etapas más desgraciadas de toda su historia.
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b.8) Según ROSENBERG, tres habían sido los sistemas raciales y
culturales que habían arribado al siglo XX, en Europa. A saber:

- Sistema occidental-nórdico originario: basado en la “libertad del
alma” y la “idea del honor”.

- Sistema “romano”: dogmático; que se manifestaba en el “amor
humilde y sumiso”; colocado al servicio de un “sacerdocio gobernado
centralizadamente”.

- Sistema individualista materialista: desenfrenado, precursor del
caos y orientado al dominio político-económico mundial, por el dinero,
utilizado como “fuerza unificadora y formadora de tipos”.

Tal como es obvio, estos tres sistemas de vida eran recíprocamente
contradictorios. No existía posibilidad alguna de verdadera conciliación
entre ellos. Desde hacía siglos, los personeros de cada uno de estos tres
sistemas, venían luchando por la conquista del alma de cada europeo.

La victoria de las potencias democráticas en la Primera Guerra
Mundial,

había

momentáneo

importado

triunfo

de

los

-siempre

según

sistemas

“romano”

ROSENBERGe

el

individualista

materialista. En otras palabras, de la “Gran Guerra” habían emergido
gananciosas la Iglesia Católica y las organizaciones plutocráticas.

Sin embargo, en medio de aquel “derrumbe” -el “más espantoso”
según ROSENBERG-, la “vieja alma racial nórdica” había despertado a
una “nueva y más elevada conciencia”. Gracias a ella, se comprendió finalmente- la mutua exclusión que los valores fundamentales de los
tres

sistemas

raciales

y

culturales,

necesariamente

importaban;

tornando imposible -así- toda coexistencia o “yuxtaposición” de
aquéllos, en “igualdad de derechos”. Advertida la “presente perdición”, se
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rechazaban -al fin- las tentativas de convivencia, tan “magnánimas”
como inútiles, que se habían ensayado otrora.

De acuerdo con el autor de “El Mito...”, luego de la hecatombe que
había implicado la Primera Guerra Mundial y como reacción ante la
misma, los pueblos occidentales habían logrado advertir cuál era el
verdadero dilema al que se enfrentaban. A saber: distinguir lo propio de
lo extraño. De cara a dicha disyuntiva, ROSENBERG postulaba que “lo
racial y anímicamente emparentado puede ser incorporado, pero (...) lo
extraño debe ser imperturbablemente segregado y, de ser necesario,
vencido”. Ello así, “no porque sea ‘falso’ o ‘malo’ en sí, sino porque es
específicamente extraño y -como tal- destruye la esencia interna de
nuestro ser”. (527)

Para el autor en cuestión, en esta disyuntiva se jugaba -¡nada
menos!- la supervivencia del Occidente de raíz germánica, vale decir, la
floración más moderna del “alma nórdica”. Este problema involucraba,
desde luego, a todos y cada uno de los pueblos que integraban dicho
conjunto racial y cultural. De allí, la contundencia que revestían sus
propuestas al respecto.

b.9)

Con

la

eventual

desaparición

del

occidente

germánico,

sucumbiría -entre otras cosas- el desarrollo científico. Porque, para
ROSENBERG, la ciencia era un producto original y exclusivo del “alma”
nórdica y, más específicamente, occidental-germánica. En efecto, de
acuerdo con el estonio, la indagación y el conocimiento de tipo científico
eran una consecuencia de la particular manera de ser de los “nórdicos”;
de su peculiar modo de “pararse” frente al mundo y de “encarar” la
existencia.

Según

el

autor

en

cuestión,

el

hombre

“nórdico”

aspiraba

fervientemente a la libertad y, por eso mismo, era profundamente
527
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refractario a todo dogmatismo. Su personalidad estaba muy lejos de ser
temerosa y, por tal razón, el universo no podía asustarlo ni
amedrentarlo.

Por

el

contrario,

los

innumerables

fenómenos

presentados por el mundo circundante, tan sorprendentes como -“prima
facie”- misteriosos, excitaban la curiosidad del hombre “nórdico”,
despertándole interés y provocándole entusiasmo. Además, su alma,
orgánica y armónicamente ordenada, se encontraba atravesada por la
“premisa” del orden, de un orden inteligible, estructurado básicamente
por el concepto de la relación de causa-efecto. Siendo por este motivo
que se había lanzado al descubrimiento de ese mismo orden entre las
cosas que le rodeaban.

Gracias a este afortunado plexo de caracteres (libertad espiritual y
mental; ausencia de miedos; curiosidad, interés y entusiasmo; idea de
orden) el hombre “nórdico” había sido capaz de “hacer” ciencia.
Producto intelectual, éste, que, sobre la base de los antecedentes
provenientes de la “Hélade nórdica”, había “florecido” y “fructificado” en
el contexto de la civilización germánico-occidental.

En su momento, el “menadismo”, los cultos fálicos y los rituales
dionisíacos habían invadido la “Hélade nórdica”, luchando en contra de
la esencia anímico-racial de esta última. A su turno, la “doctrina del
infierno” y la “creencia desvariada en las brujas” de los etruscos, habían
desbaratado “en lo posible, todo brote de concepción nórdica”. De la
misma

manera,

las

creencias

religiosas

extra-europeas

habían

constituido un serio obstáculo para el despliegue de la vocación
científica del Occidente germánico. A lo largo de los siglos, el desarrollo
de la ciencia se había visto enfrentado “por el antagonismo furioso de las
muchas razas extrañas y sus cosmovisiones”. (528)

Como ya ha sido señalado, la ciencia -siempre según ROSENBERGera producto de una “imagen” ordenada del mundo, la cual, a su vez, se
528
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fraguaba en el contexto de un alma racial armónica. Siendo concebidos,
aquel orden externo y esta armonía interna, como el resultado de
“leyes” propias (del mundo y del propio ser, respectivamente) que
revestían carácter lógico y, por tanto, eran cognoscibles racionalmente.
Esta “idea” fundamental “fue un golpe en la cara de toda concepción que
edificaba su imagen del mundo sobre un despotismo arbitrario de uno a
muchos seres muñidos de poderes mágicos”. (529)

El Antiguo Testamento judío era, para el autor germano-estonio, un
claro ejemplo de esta última cosmovisión, en cuyo seno resultaba
imposible el crecimiento del pensamiento científico. También acusaba al
“sistema eclesiástico romano” de haberse constituido en secular enemigo
de la “ciencia germánica”; la cual, pese a los encarnizados ataques que
aquél había dirigido en su contra, había “seguido su luminoso curso”,
con el derramamiento de la sangre de algunos de sus mejores
exponentes. “Monjes nórdicos piadosos, que atribuyeron mayor valor al
testimonio del ojo captador del mundo que a pergaminos sirios
amarillentos, fueron perseguidos con veneno, la cárcel y el puñal (véase
Roger Bacon, véase Scotus Eriugena)”. (530)

En suma, para ROSENBERG, “lo que hoy llamamos ‘la ciencia’ es
creación originalísima de la raza germánica, no es un resultado técnico
cualquiera sino la consecuencia de una forma singular de interrogación al
universo”. (531) Pero aún hay más, ya que -de acuerdo con el
investigador estonio- la indagación científica, propia del germánico
Occidente, se encontraba inextirpablemente aparejada por un profundo
afán de “realización”. Vale decir que, las actividades científicas de estos
hombres “nórdicos”, no sólo estaban inspiradas en un irrefrenable deseo
de “saber”. También estaban apuntaladas por otro impulso anímico-
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racial, no menos intenso que el antedicho, orientado a crear y realizar
en el “escenario” del mundo, en armonía con sus leyes y procesos...

Siguiendo una pulsión intrínseca, el “nórdico” buscaba la VERDAD y,
muñido de su conocimiento, que era necesariamente gradual, tendía a
plasmar su BELLEZA (532) en creaciones y a realizar el BIEN, ante todo,
en el seno de su comunidad “völkisch”, racial, nacional y estatal. De
este tríptico de principios formulado por la “Hélade nórdica”, compuesto
por la VERDAD, la BELLEZA y el BIEN, se habían derivado:

- La Filosofía y la Ciencia.

- El Arte.

- La Virtud y la Política.

Creaciones, todas estas, que, pese a todos los obstáculos opuestos
por factores étnicos exógenos, habían “florecido” en el Occidente
germánico. Así se manifestaba, convencido, el racista estonio.

Recalcaba ROSENBERG que el alma “nórdica” tendía a desarrollar de
manera conjunta, combinada y armónica el “SABER” (la ciencia), el
“CREAR” (el arte) y el “REALIZAR” (el trabajo y la producción). Por eso,
para el “nórdico”, la indagación científica era, en ciertos aspectos,
creación artística y, en otros, trabajo productivo, también. Cabiendo
hacer análoga consideración respecto de las creaciones artísticas y las
actividades productivas, bajo cualquiera de sus formas. Una figura
emblemática de esta feliz conjugación que ROSENBERG atribuía al

532

La BELLEZA es el resplandor de la VERDAD, según Antoni GAUDÍ (1.852/1.926),

notable arquitecto español, máximo representante del modernismo catalán. La noción
es profundamente “griega” (ROSENBERG agregaría “nórdica”).
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alma “nórdica”, había sido su admirado Leonardo DA VINCI, el genial
italiano renacentista. (533)

En este peculiar contexto sistemático y equilibrado, se ubicaba la vida
económica del hombre “nórdico”. De acuerdo con este esquema, el
trabajo, en tanto actividad productiva de bienes útiles, se encontraba
ordenado al bien de la comunidad y la transformación enriquecedora
del mundo circundante. El mismo se desplegaba eficientemente (gracias
al apoyo de los conocimientos de la ciencia) y bellamente (gracias a
ciertos contenidos y fines aportados por el arte).

Esta singular organización de las actividades humano-sociales,
reflejaba la estructura dinámica del alma “nórdica”. Dentro de ella, la
INVENCIÓN CIENTÍFICA, la CREACIÓN ARTÍSTICA, el PRODUCTO
ECONÓMICO y su CIRCULACIÓN COMERCIAL, además de estar
intrínsecamente “hermanados” entre sí, se encontraban en plena
consonancia con los INTERESES PÚBLICOS COMUNITARIOS y las
LEYES DEL MEDIO AMBIENTE.

En este sistema -destacaba ROSENBERG- los instrumentos y
mecanismos

financieros

ocupaban

una

posición

subalterna.

Se

encontraban al servicio de la generación y la circulación de los
productos económicos, sin violentar -desde luego- el involucramiento
orgánico de la ciencia y el arte en el proceso de marras (dedicado a la
producción y tráfico de la riqueza). Vale decir que, en el marco de esta
estructuración “nórdica” de la vida social, el “único sentido” de la “Bolsa”
consistía en “posibilitar una transición sin fricciones entre acción y
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Cabe recordar aquí que el gran Leonardo (1.452/1.519) se destacó como pintor,

poeta, músico, escultor, arquitecto, ingeniero, urbanista, inventor, anatomista y
botánico. Se trata, sin lugar a dudas, de una de las personalidades más brillantes de
todos los tiempos.
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resultado, entre invento, producto y venta”. Se trataba de un “medio
auxiliar, similar al dinero”. (534)

Contemporáneamente -de acuerdo con el autor estonio- el mundo no
se encuentra organizado en base al esquema “supra” descripto en sus
aristas

fundamentales.

Ni

siquiera

los

pueblos

eminentemente

“nórdicos” obedecen a dicha configuración. No, al menos, de manera
plena.

Focalizándose

en

las

finanzas,

ROSENBERG

denunciaba

abiertamente su “desvío” disfuncional. “La ‘ciencia de las finanzas y de
la Bolsa’ ha llegado a ser al presente, un juego con valores ficticios, una
magia de números”. La misma, en vez de cumplir con su función
natural de allanar y propiciar el proceso que va del “invento”, pasa por
el “producto” y llega a la “venta”, era ejercida como una “perturbación”
de dicha dinámica. “Perturbación”, ésta, “realizada sistemáticamente por
determinados círculos entre el pasaje de la producción hasta la venta”.
(535)

“Hoy -se quejaba el racista estonio- los amos de la Bolsa actúan con la
hipnosis de las masas mediante noticias falsas, a través de la producción
del pánico”. Añadía al respecto: “Excitan conscientemente al máximo
todos los impulsos patológicos”. De esta manera, aquellos “amos” habían
convertido esta “natural actividad intermediadota en el engranaje de la
economía”, en “arbitrariedad” y “corrupción del mundo”. (536)

¿Quiénes habían sido los responsables de tan horrorosa mutación
antinatural? ¿Quiénes eran aquellos “amos” que, habiendo tergiversado
la “ciencia de las finanzas”, manejaban la “Bolsa” para desgracia de
todo el mundo? Como tantos otros, el racista estonio no hesitaba en
534
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culpar a los israelitas por tamaña calamidad: “esta ‘ciencia de las
finanzas’ (...) tampoco es internacional, sino (que) es puramente judía”.
“... la enfermedad de la economía de todos los pueblos determinados
nórdicamente proviene del hecho de que ellos se afanan por incorporar a
su sistema de vida esta arbitrariedad siria, antinatural, originada en
instintos parasitarios”. (537)

Esta distorsionante manipulación hegemónica del mundo de las
finanzas, se encontraba apuntalada por “ciencia del peritaje” de
DAWES, la “vigilancia” que los banqueros ejercían sobre los servicios de
inteligencia de las grandes potencias y el control de aquéllos sobre la
“prensa”. Todas estas prácticas eran -siempre según ROSENBERGcompletamente “antigermánicas”. Sus promotores eran, por supuesto,
537

Paradójicamente, uno de los más destacados pensadores judíos de la Modernidad,

Carlos MARX, había vertido -antes que ROSENBERG- apreciaciones muy similares (en
lo referido a la cultura -como “modus vivendi”- y, más específicamente, a la economía):
“No busquemos el misterio del judío en su religión sino busquemos el misterio de la
religión en el judío real.- ¿Cuál es el fundamento secular del judaísmo? La necesidad
‘práctica’, ‘el interés egoísta’.- El judío se ha emancipado ya, a la manera judía. ‘El judío
que en Viena, por ejemplo, sólo es tolerado, determina con su poder monetario la suerte
de todo el imperio’. Un judío que tal vez carece de derechos en el más pequeño de los
Estados alemanes, decide la suerte de Europa.- (...) El judío se ha emancipado a la
manera judaica, no sólo al apropiarse del poder del dinero, sino por cuanto que ‘el
dinero’ se ha convertido, a través de él y sin él, en una potencia universal, y el espíritu
práctico de los judíos en el espíritu práctico de los pueblos cristianos.- Los judíos se han
emancipado en la medida en que los cristianos se han hecho judíos.- (...) El dinero es el
celoso Dios de Israel, ante el que no puede legítimamente prevalecer ningún otro Dios. El
dinero humilla a todos los dioses del hombre y los convierte en una mercancía. (...) Ha
despojado, por tanto, de su valor peculiar al mundo entero, tanto al mundo de los
hombres, como a la naturaleza. (...) El Dios de los judíos se ha secularizado, se ha
convertido, en Dios universal. (...) Tan pronto logre la sociedad acabar con la esencia
‘empírica’ del judaísmo, con la usura y con sus premisas (como el “egoísmo”), será
‘imposible’ el judío...” (MARX, C., “La Cuestión Judía y otros Escritos”, CS Ediciones,
Lanús Oeste, 1.999, págs. 9, 10, 12 y 15). Cabe aclarar aquí, a fin de evitar equívocos,
que -en el libro recién citado- MARX ha abordado la “cuestión judía” como problema
cultural, de base económica; no como cuestión racial, como lo haría ROSENBERG.

346

347

acérrimos enemigos de “los grandes pensadores alemanes de la
actividad económica nórdica”, como Adam MÜLLER, Adolf WAGNER y
Friedrich LIST, entre muchos otros. (538)
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En Argentina, las ideas de estos pensadores, en particular las de LIST, fueron

desarrolladas por el cordobés Mariano FRAGUEIRO (1.795/1.872). Fue un próspero
empresario. Se desempeñó, asimismo, como Ministro de Hacienda de la Confederación
Argentina, Senador Nacional y Gobernador de Córdoba. En su momento, representó
secretamente a Juan Manuel DE ROSAS en Chile.
Fue el autor del proyecto ferroviario de Copiapó - Caldera, el cual se convertiría en el
primer ferrocarril de América Latina. Como Ministro de Hacienda, fundó el Banco
Nacional de la Confederación Argentina, que llegó a emitir papel moneda. Sancionó el
“Estatuto para la Organización de la Hacienda Pública”. Planeó una gran expedición al
desierto, para incorporar tierras a la Confederación, sin provocar masacres entre los
aborígenes. Como Gobernador de Córdoba, suprimió viejos impuestos, consolidó la
deuda provincial y organizó la Caja de Depósitos (antecedente del Banco de la
Provincia de Córdoba) con la finalidad de otorgar créditos y descontar títulos. También
organizó un servicio de correo, creó un colegio militar para la Guardia Cívica, fundó la
Academia de Práctica Forense y estableció un registro provincial de bienes raíces.
Su pensamiento político-económico quedó plasmado en “Organización del Crédito” y
“Cuestiones Argentinas”. Fue el primer teórico argentino en distinguir con cierta
nitidez el plano microeconómico del macroeconómico. Contra el “dogma” liberal,
propugnaba la intervención del Estado en la actividad económica. Si bien respetaba el
derecho a la propiedad privada, consideraba que la misma debía estar sometida a
ciertos límites, impuestos por la necesidad de asegurar los “derechos de la
comunidad”. En particular, consideraba que el Estado debía estar a cargo de la
administración del crédito bancario, en beneficio de los negocios particulares, en aras
del bien común. Paralelamente, sostenía que la propiedad pública podía ser explotada
de manera eficiente y gananciosa, incluso más que la propiedad privada. Fue un
declarado enemigo del comunismo (socialismo marxista).
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El alemán Friedrich LIST y el argentino Mariano FRAGUEIRO

Como tantos otros autores, ROSENBERG criticaba al marxismo por
pretender combatir al capitalismo liberal sin atacar su “corazón”, la
“finanza bursátil”. Desde luego, para el racista estonio, esta gravísima
omisión no obedecía a un simple error. El marxismo era -también- una
emanación del “alma judía” y, por tanto, respondía a las mismas
tendencias anímico-raciales “parasitarias”, antinaturales y antisociales.
(539)

Volviendo a la ciencia, considerada en general, vale decir: en toda su
extensión, ROSENBERG concluía que Occidente se debatía entre tres
tipos de ciencia diferentes:

- Una “‘ciencia’ romana” (pseudo-ciencia, según el estonio), cuya
“precondición” es el “arbitrario dogma coercitivo” estatuido por la cúpula
clerical.

- Una “‘ciencia’ judía” (también falsa ciencia, según el autor de “El
Mito...”), elaborada sobre la pura “ficción” y el “fraude”.
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-

Una

“ciencia

germánica”

(la

verdadera

ciencia,

según

ROSENBERG), basada en “el reconocimiento de una sujeción a leyes
(‘Gesetzmassigkeit) del universo y del alma humana, que se manifiesta
en distintos efectos”. (540)

La “ciencia germánica”, genuina y auténtica ciencia, era la única
capaz de elaborar una teoría general que abarcara a la realidad en
forma integral. Además, sólo sus invenciones eran capaces de
transformar positivamente dicha realidad, en “amistosa colaboración”
con ella, enriqueciéndola... Ello así, tanto en el ámbito puramente
“natural” como en el ámbito propiamente “humano”.

En la mentalidad de ROSENBERG, esta actitud verdaderamente
científica se encontraba íntimamente asociada con la religiosidad
“nórdico”-germánica. Los descubrimientos de la ciencia permitían
conocer mejor las leyes naturales, impuestas por el CREADOR. En
tanto que sus invenciones, amén de estar basadas en tales reglas, se
encontraban orientadas al perfeccionamiento de la vida natural y
humana. Así las cosas, la tarea científica implicaba un acto de religiosa
piedad hacia DIOS.

Sobre el particular, afirmaba el estonio: “si se considera esta gran
veneración como impía y atea se puede replicar a tal afirmación
infundada que si, en efecto, se enseña la existencia de un Creador y se
Le celebra en cánticos y oraciones, no se puede luego considerar el
540

Preciso es aclarar aquí que ROSENBERG poseía una visión “abierta” de la ciencia,

en el sentido de que aceptaba plenamente la posibilidad de que ciertos fenómenos
hasta el momento inexplicables científicamente (como los parapsicológicos), en algún
momento pudieran ser comprendidos de esa manera. Vale decir que no rechazaba
apriorísticamente el estudio de, por ejemplo, la clarividencia; ni, mucho menos,
descartaba de forma preliminar la posibilidad de su existencia; sino que, por el
contrario, postulaba la necesidad de investigar respecto de tan extraño fenómeno. Muy
lejos se encontraba el estonio de los prejuicios que, en relación a estas cuestiones,
había sostenido la ideología cientificista del positivismo moderno.
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respeto y la aplicación de Sus leyes como sacrilegios y su transgresión
como un deber sagrado”. (541)

Esta enseñanza sería recogida oficialmente por las “SS”, para la
formación de sus “cuadros”. En consonancia con la misma, en el seno
de dicha organización, se rendiría homenaje a figuras como, verbigracia,
el italiano Giordano BRUNO (1.548/1.600). De él se tomarían,
específicamente, estas palabras: “buscamos a Dios en la ley inalterable e
inflexible de la naturaleza, en la armonía respetuosa de un alma
sometiéndose a esta ley. Le buscamos en un rayo de Sol, en la belleza de
las cosas surgidas del seno de nuestra madre, la tierra, en el verdadero
reflejo de Su creación, en la contemplación de las innumerables estrellas
que brillan en el inmenso cielo...”. (542)

Como corolario de todo lo reseñado precedentemente, ROSENBERG
postulaba como desafío urgente el abandono absoluto de los espurios
productos de las falsas ciencias, la “romana” y la “judía”, en todas sus
formas, versiones y derivaciones. Los pueblos occidentales, en general,
debían retomar decidida y exclusivamente la senda de la verdadera
ciencia, de cuño “nórdico”-germánico.

El estonio era plenamente consciente de cuán lento y traumático
podía llegar a ser dicho cambio de ruta. Sin embargo, creía que era
estrictamente necesario efectuar cuanto antes el giro de marras: “tal
desprenderse y apartarse, tanto el individuo como todo un pueblo, de las
fuerzas aún poderosas de un pasado que interiormente fenece, es
doloroso y dejará profundas heridas. Pero solamente tenemos la
disyuntiva: asfixiarnos o emprender la lucha por la salud. Iniciar esta
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THIBAUT, Edwige, “La Orden SS. Ética e Ideología”, Editorial Solar, Bogotá

(Colombia), 2.006, pág. 324.
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lucha con clara conciencia y fuerte voluntad es el cometido de nuestra
generación. Terminarla es cosa de una generación posterior”. (543)

b.10) Según ROSENBERG, por causa de su esencial “dinamismo”
interior y exterior, el hombre “nórdico” poseía una visión “polar” de las
cosas. Su concepción de la realidad estaba estructurada por la clara
percepción que aquél tenía de los “polos” opuestos en cuya tensión se
encontraban los entes. Así, verbigracia, comprendía con precisión “lo
bueno”, haciendo lo propio con “lo malo” (y viceversa). Intelección
conjunta, ésta, que también podía ser verificada muy fácilmente en
relación al “espíritu” y el “cuerpo”, el “Yo” y el “Universo”, el “ser” y el
“devenir”, el “reposo” y el “movimiento”, la “luz” y la “sombra”, lo
“caliente” y lo “frío”, etcétera.

Esta era -para el autor estonio- la única forma de entender
correctamente la naturaleza de lo existente. Ello así, ya que “de la
contrariedad siempre existente entre Sí y No nace toda vida, todo lo
creador...”. Toda “existencia” implicaba una “duplicidad”, es decir,
“simultaneidad de los contrarios”. (544)

El

antiquísimo

“dualismo

persa”

constituía,

en

opinión

de

ROSENBERG, una de las expresiones más elocuentes e ilustrativas del
“polarismo” “nórdico”. De acuerdo con dicha doctrina “filosóficoreligiosa”, el “gran drama cósmico” se consumaba en una “lucha” entre
la “Luz” y las “Tinieblas”, la cual abarcaba “muchas edades de la Tierra”.
Dicho conflicto derivaría en un combate último, luego del cual el
“Salvador del mundo”, el “Caoshianc”, vendría a separar las “ovejas
blancas” de las “negras”. (545) Esta concepción “supraterrenal” o
“metafísica”, como todas las de tal clase, iba unida a una “acerba
543

ROSENBERG, A., obra citada, Libro I, Capítulo 1, Punto N° 6.

544

ROSENBERG, A., obra citada, Libro I, Capítulo 1, Punto N° 7.
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No se le escapaba a ROSENBERG la extraordinaria similitud que la figura de dicho

“Salvador” tenía con JESUCRISTO.
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enseñanza moral”, complementando una “comunidad de almas” en
sentido “ético-religioso”. (546)

Frente a la cosmovisión “polar” de los pueblos “nórdicos”, producto del
“dinamismo”

de

sus

integrantes,

se

encontraban

las

posturas

“monistas”, con sus visiones “estáticas”. Estas posiciones, amén de
desconocer el orden “polar” de las cosas y las ideas, tendían a imponer
una “síntesis espiritual única”, un “símbolo único” y una “forma única de
vida”.

Los “monismos” (de toda laya) eran dogmáticos y rígidos. Estaban
orientados a la “inmovilidad”. Enemigos de toda “pluralidad”, eran -“per
se”- completamente incapaces de crear, organizar positivamente el
universo, construir conforme a las “leyes” de la vida, etc. Por su propia
naturaleza dinámica, el ser humano “germánico” sentía una profunda
“aversión” hacia el “monismo”. El mismo le resultaba asfixiante.

Para ROSENBERG, tanto el Judaísmo como el Cristianismo y el
Islamismo constituían cosmovisiones eminentemente “monistas”. Eran
manifestaciones religioso-culturales propias de hombres “estáticos”.
Como tales, tendían a establecer su fragmentada, desacertada y pobre
“weltanschauung” en forma universal. Con su expansión y dentro de lo
posible, “ahogaban” la “pluralidad” de lo existente, desbarataban el
orden natural, homogeneizaban a los hombres, “esterilizaban” a los
pueblos y “desertificaban” el mundo.

El máximo símbolo de la esencia “monista” de las mencionadas
religiones, estaba dado por el “severo monoteísmo” de las mismas. (547)

546

ROSENBERG, A., obra citada, Libro I, Capítulo 1, Punto N° 7.
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Resulta pertinente aclarar aquí que el monoteísmo, en el Judaísmo y el Islamismo,

es absoluto. En tanto que, en el Cristianismo, se presenta morigerado por el misterio
de la SANTÍSIMA TRINIDAD.
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La “raíz” de las tres se encontraba en el Judaísmo. (548) Éste, por su
parte, había sido fraguado, básicamente, con algunas creencias
fragmentariamente extraídas de la religión persa y profundamente
distorsionadas por el “monismo” anímico-racial que -siempre según el
autor estonio- caracterizaba al pueblo “usurpador”. (549)

Al respecto, explicaba ROSENBERG que los israelitas, en sus
orígenes, habían sido politeístas. Durante el cautiverio que sufrieron
bajo los persas, los judíos habían conocido la religión de sus
ocasionales dominadores, sustentada en la creencia en un DIOS
universal y cósmico, AHURA MAZDA, Dios de Luz, y su polo opuesto, el
“tenebroso Angromainyu”. A partir de esta creencia “bi-polar”, tamizada
“monísticamente”, los israelitas habían formado el Judaísmo. (550)
Según éste, había un único DIOS, todopoderoso y supremo, “Yahvé”,
con un “rival” de menor jerarquía, demoníaco. (551)

548

Esta forma de concebir las relaciones entre las tres grandes religiones monoteístas,

es -sin lugar a dudas- la más difundida (al menos, modernamente); mas no se trata de
la única. Se puede interpretar, por ejemplo, que las partes del Judaísmo que el
Cristianismo ha tomado como propias, constituyen -en rigor de verdad- una suerte de
Proto-Cristianismo o bien, un simple estadio germinal de la Religión del CRISTO, que
sólo con la aparición histórica de JESÚS DE NAZARET logra desarrollo pleno y
adquiere -“retroactivamente”- genuino significado. Desde este punto de vista, el
Antiguo Testamento cristiano constituye, única y exclusivamente, parte orgánica del
Cristianismo y, por lo tanto, esencialmente diferente del Judaísmo, tanto en sus
versiones antiguas como modernas. Sólo en el campo de las apariencias superfluas
cabría decir válidamente que el Judaísmo aportó la “raíz” del Cristianismo.
549

Tal como veremos más adelante, el chileno Miguel SERRANO también pensaba que

el Judaísmo había resultado de una suerte de plagio de ciertas tradiciones religiosas,
míticas y esotéricas “arias”.
550

De acuerdo con este análisis, el Judaísmo también tomó del Dualismo Persa la

creencia en el “Salvador del mundo”. Sobre la base de dicha creencia y previa
adaptación de la misma a la mentalidad israelita, la religión judía elaboró la idea del
esperado “Mesías de Israel”.
551

Por su parte, el Judaísmo esotérico-cabalístico planteó otra reducción “monista” de

la concepción teológico-dualista persa. La creencia en el “Ein-sof”, Divinidad en la que
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Así como -según el Judaísmo- “Yahvé” era el único dios, Israel era para la misma religión- el “pueblo elegido” por aquél, en forma
exclusiva. En perfecta consonancia con ello, dicha nación, autoconsagrada, debía conformar una unidad perfecta que respondiera a un
solo centro espiritual, anímico, religioso y político. Centro, éste, que la
tradición israelita había ubicado en Jerusalén. En suma, fiel a su
“monismo”, el Judaísmo postulaba un solo dios (“Yahvé”), un solo
pueblo (el “pueblo elegido” de Israel), una sola “sangre” (la de los
“elegidos”, que se mantiene “pura” por la ley religioso-tradicional del
matrimonio endogámico, determinando así la identidad de los hijos),
una sola religión (el Judaísmo) y un solo rey universal (el futuro
“Mesías” judío). (552) Todo ello, con sede central en la citada ciudad
medio-oriental.

A

sorprendentemente

todo

este

monolítico,

se

peculiar
debía

sistema

añadir

“monista”,

-siempre

según

ROSENBERG- el carácter esencialmente materialista y “parasitario” de
los judíos.

Dado su carácter extraordinariamente monolítico, el “monismo”
israelita había sido capaz de reemplazar su peculiar noción de DIOS por
alguna otra idea fundamental: la “materia”, la “humanidad”, la “clase
social”, etc. Dicho esto mismo con otras palabras: el “monismo” judío
era tan fuerte, que “Yahvé” podía ser reemplazado por otro “principio”,
sin que su particular cosmovisión se conmoviera. De esta manera se reúnen todos los contrarios (el ser y el no-ser, lo simple y lo complejo, el bien y el
mal...).
552

Dejamos de lado aquí la complicada cuestión acerca de la condición racial del

pueblo judío. Independientemente de si los israelitas constituyen (o no) una raza; o
bien, de si puede decirse de ellos que poseen (o no) alguna “sangre” “pura”; resulta
indubitable que, por la milenaria aplicación de la “ley” religiosa endogámica, la mayor
parte de los miembros de la citada nación, comparten un sofisticado “patrimonio”
hereditario común; es decir, revisten una particular composición orgánico-hereditaria.
Dicho esto, también, con total independencia de las implicancias y consecuencias que
se le puedan llegar a asignar a tal fenómeno.
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además-

quedaba

demostrada

la

insalvable

superficialidad

del

Judaísmo, en cuanto religión.

A ello añadía ROSENBERG que, debido al crudo materialismo del
alma israelita, el dios judío era imaginado por sus fieles “como actuando
en forma totalmente material”. Su culto se “entretejía” con la “adoración
práctica de la sustancia (materialismo)”. Así las cosas, no resultaba
difícil, en el seno de la cosmovisión israelita, trocar al dios judío por
alguna idea terrenal (material y secular). (553) Análogo fenómeno podía
verificarse en relación a su “Mesías”. (554)

Tales sustituciones ideológicas, relativamente fáciles de practicar,
nunca

afectaban

los

ejes

fundamentales

ni

las

características

principales de la cosmovisión israelita. Así, el “estatismo”, el “monismo”,
el “materialismo”, el “parasitismo” y el expansionismo uniformador se
mantenían perfectamente bajo el “imperio” de cualquiera de los
sistemas ideológicos elucubrados en el marco de dicha cosmovisión.
Importantes eran, entonces, los “puntos de contacto” existentes entre la
“Torah”, el “Antiguo Testamento”, el “Talmud”, el comunismo marxista,
etc. (555)
553

La acusación de “materialismo” dirigida hacia la religión judía, distaba mucho de

ser una idea original de ROSENBERG. Varios autores, muy diversos entre sí, ya
habían formulado tal denuncia.
Así, verbigracia, en “La Cuestión Judía”, Karl MARX había sentenciado que el
“misterio de la religión” judía residía en el “judío real” y no a la inversa. De acuerdo con
el pensador judeo-alemán, su “fundamento secular” eran la “necesidad ‘práctica’” y el
“‘interés egoísta’”. Su “culto secular”, la “usura”. Y su “dios secular”, el “dinero”. (MARX,
K., obra citada, pág. 9).
554

Ciertas fuentes atribuyen a MARX una misiva dirigida a Baruch LEVÍ en 1.848, en

la que se puede leer que el pueblo judío, en tanto conjunto, se instituiría a sí mismo
como su propio “mesías”, apoderándose de todos los bienes del orbe.
555

Preciso es aclarar aquí que, en el párrafo respectivo, utilizamos la palabra

“ideología” en su sentido más amplio y simple. Vale decir, como mero conjunto
sistemático de ideas, involucrando, dentro de este último término, creencias,
conceptos, etc.
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Conclusión, esta última, que -paradójicamente- podía verse avalada
por la opinión de prominentes autores judíos. Así, por ejemplo, el
conocido escrito Alfredo NOSSIG, afirmaba que “el socialismo y el
mosaísmo de ninguna manera se oponen; sino, por el contrario, entre las
ideas fundamentales

de

ambas

doctrinas

hay

una

conformidad

sorprendente. No debe desviarse más el nacionalismo judío del
socialismo, como de un peligro que amenaza su ideal, que el socialismo
judíos, del mosaísmo, pues ambos ideales paralelos se han de realizar en
el mismo camino”. (556) Y también: “el movimiento socialista moderno es
para la mayoría obra de judíos; los judíos fueron los que imprimieron en
él la marca de su cerebro; igualmente fueron judíos los que tuvieron parte
preponderante en la dirección de las primeras repúblicas socialistas... El
socialismo actual, forma el primer estado del cumplimiento del mosaísmo,
el principio de la realización del estado futuro del mundo anunciado por
los profetas”. (557)

Por su parte, el Cristianismo -según ROSENBERG- era responsable
de haber introducido a “Yahvé” en Europa. Esto es: de haber metido
entre

pueblos

preponderantemente

“nórdicos”

una

percepción

/

concepción de DIOS completamente ajena y contraria a la naturaleza
racial-cultural de los mismos. Junto con aquélla había ingresado en
Europa un rígido dogmatismo, basado en la “ley”. Esta última, a su vez,
era significada como expresión de la arbitraria voluntad que el
Judaísmo -primero- y el Cristianismo primitivo -después- habían
atribuido a DIOS.

En particular, el Catolicismo se había desarrollado en el marco de
una estructura eclesiástica tan rígida como compleja. Dicho “aparato”
556

NOSSIG, A., “Westfälischen Merkur”, diario de Münster (Alemania), N° 405, 6 de

Octubre de 1.926.
557

NOSSIG, A., “Integrales Judentum” (“El Judaísmo Integral”), L. Chaillley, París

(Francia), páginas 68, 71 y 74.
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era manejado -en última instancia- por un poderoso centro político
unitario. Este imponente “edificio” institucional se encontraba basado
en el “monismo estático” característico de la “cuna étnica” de la cual el
Cristianismo había surgido. Vale decir que la “columna vertebral” de la
“Iglesia romana” estaba constituida por la “estática instintiva” a la que
nos hemos referido “supra”.

La Iglesia Católica postulaba ser sucesora “del destituido ‘pueblo de
Dios’”, desarrollando “la misma imperturbable rigidez formal-dogmática
que el Yahveísmo o el posterior Mahometismo”. Tal “sistema” conocía
únicamente la “ley”, es decir, “la propia arbitrariedad”, en contra de la
“personalidad”. Por lo tanto, allí donde este sistema llegaba a
instaurarse, destruía los “organismos” existentes. (558)

Sólo por una razón la Iglesia de Roma no había logrado destruir la
vida cultural de los diversos pueblos occidentales. A saber: que su
victoria sobre las dinámicas fuerzas anímico-raciales “nórdicas”, no
había llegado a ser completa, jamás. En otras palabras: “sólo al hecho
de que no pudo vencer ‘del todo’ le debemos que aún haya pueblos,
culturas, en un palabra, vida real”. Más aún: “el movimiento de oposición
contra el peso paralizante de la Iglesia fue en Europa lo suficientemente
potente como para incorporar al fundamento judeo-eclesiástico-romano un
permanente pluralismo anímico”. Siendo “por amor” al mismo que “partes
de los pueblos occidentales también aceptaron obligadamente el rígido
centro”. (559)

Frente a dicho “movimiento de oposición”, la Iglesia Romana se había
visto obligada a introducir en el Cristianismo Católico un cierto
“pluralismo anímico”, con carácter “permanente”. Así, el Catolicismo,
como “fenómeno religioso”, se constituyó en una Fe monoteísta
condicionada

por

el

politeísmo.

Condicionamiento,
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ROSENBERG, A., obra citada, Libro I, Capítulo 1, Punto N° 7.
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ROSENBERG, A., obra citada, Libro I, Capítulo 1, Punto N° 7.

éste,

cuyos
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resultados ROSENBERG creía verificar en los cultos de los santos, los
cuales -ciertamente- constituyen una muy variada y enjundiosa
tradición católica. Así como también en la supervivencia de “viejas
costumbres hogareñas”, de origen pagano, que habían recibido nuevas
interpretaciones con la cristianización. (560)

No obstante lo dicho, la coexistencia de las fuerzas anímico-raciales
“nórdicas” y las que habían engendrado a la Iglesia de Roma, se había
desarrollado en permanente tensión. Es más, durante más de mil
quinientos años, se habían producido numerosas rebeliones en contra
del centro romano e, incluso, contra el conjunto de la estructura
eclesiástica. En algunos casos, tales rebeliones habían llegado a
pronunciarse en contra de la Religión Católica, considerada en su
integridad.

Por lo demás, en los “campos” del arte, la ciencia y la filosofía, no
había sido posible ningún “compromiso” entre “Europa” y “Roma”. En
este “terreno”, la “lucha” se había desarrollado en “la forma más
consciente y más tenaz”. Al final, el arte, la ciencia y la filosofía habían
logrado triunfar sobre el “terror del Index y de las hogueras”. Se había
tratado -desde luego- de una victoria del “espíritu europeo”. En ella se
advertía “toda su dinámica” y la “captación polar de la existencia” que lo
caracterizaba. (561)

Resulta importante aclarar aquí que el señalado conflicto entre
“Europa” y “Roma”, se había desarrollado, en gran medida, dentro del
Catolicismo y su respectiva estructura institucional. Dicho esto mismo
con otras palabras: gran parte de los choques entre ambas tendencias
anímico-raciales, se habían producido en el seno de la misma Iglesia
Católica.

560
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Claro

ejemplo

de

esto

último,

reiteradamente

evocado

por

ROSENBERG, estaba dado por el caso de Nicolás COPÉRNICO. El
genial científico polaco-prusiano, había sido también clérigo y, como tal,
se había desempeñado en importantes cargos eclesiásticos. En 1.533, el
Papa CLEMENTE VII y varios cardenales habían oído con mucho interés
los descubrimientos astronómicos que había hecho COPÉRNICO. En
1.536, el Arzobispo de Padua, Nikolaus C. VON SCHÖNBERG le había
solicitado que publicara más ampliamente sus ideas. Hacia el final de
su vida y luego de más de treinta años de investigación, COPÉRNICO
había decidido publicar su “De Revolutionibus Orbium Coelestium”
(“Sobre el Movimiento de las Esferas Celestiales”). Esta obra, de seis
volúmenes, había aparecido, finalmente, en 1.543, con una dedicación
de su brillante autor al Papa PABLO III.

El sonado caso de Galileo GALILEI (1.564/1.642) también constituye
un buen ejemplo acerca de cómo la “lucha” entre “Europa” y “Roma” se
producía entre católicos y dentro de la Iglesia. Ciertas actitudes del
genial científico pisano pusieron de manifiesto su interés en demostrar
la armonía de la teoría heliocéntrica copernicana (en base a la cual
aquél venía desarrollando gran parte de sus investigaciones) con las
creencias religiosas cristianas. Al respecto, resulta suficiente compulsar
las cartas que GALILEI remitió al profesor Benedetto CASTELLI (el 21
de Diciembre de 1.613) y a la Duquesa Cristina DE LORENA (en Abril
de 1.615). Tampoco es menor el hecho de que el notable científico
italiano haya contado con encendidos defensores entre los religiosos de
su época (así, verbigracia, el carmelita Paolo FOSCARINI). El 28 de
Agosto de 1.620, el Cardenal Mafeo BARBERINI envía a GALILEI un
poema que había compuesto en su honor, titulado “Adulatio Perniciosa”.
En 1.624, el Papa URBANO VIII recibió varias veces al investigador,
encomendándole la redacción del “Diálogo sobre los Dos Sistemas del
Mundo”. Obra, ésta, dedicada a exponer las dos teorías astronómicas
que se encontraban en pugna: la geocéntrica (basada en las ideas de
PTOLOMEO) y la heliocéntrica (basada en las ideas de ARISTARCO DE
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SAMOS y COPÉRNICO). El libro fue publicado, pese a las resistencias
que había generado, en Febrero de 1.632. Por lo demás, pertinente
resulta acotar que las dos hijas de GALILEI, Arcángela y Celeste,
ingresaron en órdenes religiosas. Tal como es sabido, no obstante la
demostrada catolicidad de GALILEI y los apoyos que el mismo recibiera
de varios sectores de la Iglesia, en 1.633 el brillante científico fue
conminado a abjurar de sus ideas y condenado a prisión perpetua, por
un tribunal del Santo Oficio. Pena, ésta, que el URBANO VIII conmutó a
arresto domiciliario, en atención a la adjuración formulada por el
célebre reo...

Nicolás COPÉRNICO y Galileo GALILEI.

Tal como es lógico suponer, el Cristianismo Protestante tampoco
quedó exento de las críticas de ROSENBERG. Es cierto que, para el
autor estonio, dicho movimiento había significado un “alzamiento” de la
“voluntad

germánica”

de

“libertad”,

“vida

nacional

autónoma”

y

“conciencia personal”; gracias al cual se había habilitado el “camino”
para las “obras de nuestra máxima cultura y ciencia”. Sin embargo,
según el mismo pensador, en el campo estrictamente religioso, la
Reforma Protestante había fallado, quedándose “a mitad de camino” y
poniendo “en lugar del centro romano (...) el jerusalemítico”. (562)
562

ROSENBERG, A., obra citada, Libro I, Capítulo 1, Punto N° 7.
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La instauración del “derecho soberano de la letra” bíblica, había
“bloqueado” la “irrupción de aquel espíritu que antaño había predicado el
Maestro Eckhart”. El apego luterano por la literalidad de la Biblia había
profundizado la “alienación” de la espiritualidad germánica. “En la letra
de estos libros (el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento) se mediría
en lo sucesivo la devoción y el valor del protestante. Nuevamente la pauta
para nuestra vida espiritual se hallaba fuera de la esencia alemana”.
(563)

Portal del Maestro ECKHART en la Iglesia de Erfurt (Alemania), con la inscripción:
“Das Licht leuchtet in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht erfasst”
(“La Luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron contra Ella”). (564)

Más aún: la Reforma Protestante había colocado gran énfasis en el
Antiguo Testamento. Al imponer la exégesis literal y el “libre examen” de
las “Escrituras”, había propiciado (involuntariamente) interpretaciones
anti-evangélicas de los episodios y las enseñanzas del Testamento Viejo.
563

ROSENBERG, A., obra citada, Libro I, Capítulo 1, Punto N° 7.
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Descripción de la Fotografía: Das Meister-Eckart-Portal an der Predigerkirche in

Erfurt, Relief von Siegfried Krepp. Fecha: 03/04/09. Fuente: Ausschnitt von
File:Portal Predigerkirche Erfurt.JPG, selbst fotografiert von Michael Sander. Autor:
Michael Sander. Permiso: relief: German freedom of panorama law; photo: see licenses
below.

Extraída

de:

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Meister-Ekkehard-

Portal_der_Erfurter_Predigerkirche.jpg?uselang=es (el 20/08/12).
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Además, todos estos cambios habían tenido gran repercusión social,
debido a la publicación de los “textos sagrados” en idioma “profano” (es
decir, ya no en latín).

De esta manera -señalaba ROSENBERG- el Protestantismo había
impelido la “judaización” del Cristianismo y, con ella, la de la vida de los
pueblos occidentales, de raigambre “nórdica”. Acusación, ésta, que,
curiosamente, ha sido avalada profusamente desde puntos de vista
teológicos y sociológicos, por innumerables autores, en su mayoría
católicos. Autores, éstos, que, en términos generales, han sido
contrarios a las tesis racistas del estonio.

El hecho de que, hacia el final de su vida, Martín LUTERO, el “padre”
de la Reforma Protestante, haya hecho pública execración de los judíos,
no había implicado freno ni reversión alguna en el aludido proceso de
“judaización”. Era cierto que las reprobaciones contra los israelitas,
contenidas en sus obras “Von den Juden und Ihren Lügen” (565) y “Vom
Schem Hamphoras”, eran extraordinariamente categóricas e, incluso,
abiertamente violentas. Sin embargo -siempre según ROSENBERG“recién muy tarde Lutero se desembarazó de los ‘judíos y sus mentiras’”.
(566/567)
565

En castellano: “Sobre los Judíos y sus Mentiras”.
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HITLER opinaba, al respecto, en un sentido muy similar: “es una terrible tragedia

(...) que Lutero lleva la responsabilidad de tan horribles hechos, cometidos en la más
perfecta inocencia... Lutero, el implacable oponente de los judíos, el que de la manera
más insospechada les allanó el camino: incomprensible... Y todo fue cuestión de unos
miserables diez o veinte años. ¡Darse cuenta de lo que eran los judíos justo antes de su
muerte, cuando el mal ya estaba hecho! Antes, en cuerpo y alma para los judíos. Antes,
los judíos habían sido los ‘primos hermanos de Nuestro Señor’, para él, mientras
nosotros, cristianos, éramos sólo ‘cuñados y extranjeros’. (...) No obstante, Lutero fue un
gran hombre, un gigante. Como un rayo que atraviesa el crepúsculo vio cómo eran los
judíos, como nosotros sólo empezamos a verlos ahora. Pero, desgraciadamente,
demasiado tarde y aún entonces, sin darse cuenta de dónde había el Judío hecho más
daño: en la Iglesia. ¡Ah!, si se hubiese dado cuenta; si los hubiese descubierto en su
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Aclaremos, para finalizar el presente apartado, que ROSENBERG
pretendía dejar a la Persona de JESUCRISTO completamente a salvo de
sus prevenciones y críticas contra el “espíritu” estático y monista del
cual -según aquél- habían “brotado” el Judaísmo, el Cristianismo y el
Islamismo. Tal como ya hemos aclarado, el estonio sentía una profunda
admiración por “el rebelde de Nazaret”. Encomiaba Su Doctrina sobre el
“Reino de los Cielos”. Recordaba que JESÚS había declarado: “No
piensen que he venido a traer la paz sobre la tierra. No vine a traer la
paz, sino la espada” (568) y “Yo he venido a traer fuego sobre la tierra, ¡y
cómo desearía que ya estuviera ardiendo!” (569).

Sin embargo, para el autor de “El Mito...”, JESUCRISTO había sido
meramente “‘una’ revelación”. No creía en Su Parto Virginal, en Su
Resurrección “material” ni en Su Ascensión al Cielo; considerando que
tales

“leyendas”

constituían

productos

de

almas

supersticiosas,

“levantinas” y africanas, no “nórdicas”. También impugnaba la idea de
que, en JESUCRISTO, se habían realizado las profecías antiguotestamentarias, a las que, desde luego, no reconocía el carácter de tales.
juventud. Entonces no hubiera atacado al Catolicismo, sino, más bien, a los judíos
infiltrados en él. En vez de una condena total de la Iglesia, hubiera dejado caer la
totalidad de su apasionado ímpetu sobre los verdaderos villanos. En vez de glorificar al
Viejo Testamento, lo hubiera presentado como el arsenal del Anticristo. Y el judío
hubiera permanecido en su abominable desnudez como una eterna amenaza. Hubiera
sido obligado a irse de la Iglesia, de la Sociedad, de los salones de los príncipes, de los
castillos de los caballeros y de las casas de los ciudadanos. Porque Lutero tenía la
fuerza... Nunca hubiera provocado la división de la Iglesia ni la guerra que, de acuerdo
con los deseos de los hebreos, derramó sangre aria, a torrentes, durante treinta años”
(ECKART, Dietrich, “”Un Diálogo entre Hitler y Yo”, Editorial Solar, Bogotá -Colombia-,
2.005, páginas 71, 72 y 73).
A la luz del párrafo citado, queda claro que, más allá de su coincidencia en relación
al Protestantismo como factor de “judaización”, HITLER y ROSENBERG disentían
respecto de la naturaleza del Cristianismo Católico.
568

Evangelio de SAN MATEO, Capítulo 10, Versículo 34.

569

Evangelio de SAN LUCAS, Capítulo 12, Versículo 49.
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Todas estas creencias habían sido amalgamadas por el clero: “... los
sacerdotes, más tarde, preocupados por su poder, pusieron esta
revelación como ‘única’ en el mundo, la apuntalaron ingeniosamente
mediante profecías ‘cumplidas’, nuevos señalamientos para el futuro, y
procuraron con todas sus fuerzas hacer de la vida, muerte”. (570)

b.11) ROSENBERG era un duro crítico del subjetivismo racionalista
de la Modernidad, al que consideraba “árido” y “terrible”. Partía de la
base de que el intelecto era una “herramienta puramente formal, es
decir, vacía de contenido” y de que “su misión” consistía en “establecer la
serie de causalidad”. Sobre tales premisas, el pensador estonio
afirmaba que la “entronización” del intelecto como “soberano legislador”
constituía un síntoma de “envenenamiento racial” y significaba el “fin de
una cultura”. (571)

Paralelamente,

el

autor

de

“El Mito...”

ponía

en

cuestión

la

profundidad y el acierto de las corrientes naturalistas y vitalistas que, a
guisa de reacción frente al racionalismo, se habían desarrollado durante
el siglo XIX y en las primeras décadas del siglo XX. A juicio de
ROSENBERG, estas tendencias habían incurrido en el error de pensar
que el re-encuentro de los hombres con la unidad armónica de su
cuerpo y su alma, exigía oponerse al “espíritu” (es decir, a la razón y la
voluntad).

Su

pregonada

“vuelta

a

la

naturaleza”

era

eminentemente

“sentimental”. Se trataba de una solución parcial, restringida y
superflua, que negaba valor al intelecto y la volición, al mismo tiempo
que desconocía la “estructura orgánica” racial de la dimensión anímica.
De esta matriz no había surgido sino una suerte de “misticismo de la
naturaleza”,

tontamente

paradójicamente

ingenuo,

“abstracto”.

Porque,

infantilmente
en

efecto,

optimista
¿qué

570
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“naturaleza” era aquélla, que pretendía reducir al hombre a sus
dimensiones corporal y anímica, rechazando -por un lado- la base
“orgánica” de la “sangre” y -por el otro lado- el “espíritu”?

Los partidarios de esta equívoca “nueva doctrina de cuerpo-alma” se
entusiasmaban con una “concepción quetónica” del mundo y la vida,
ensalzando -consecuentemente- al “hombre telúrico” e “instintivo”. De
esta manera, se oponían al desarrollo del “hombre espiritual”, “celeste”,
de concepción “solar”; sin apercibirse que “los pueblos que parten del
mito del sol y de la luz (tal era el caso de los pueblos de raíces predo
“nórdicas”) y lo siguen desarrollando, se enlazan con ella directamente
con el generador y guardián visible de todo lo orgánico (el “astro rey”), ya
que únicamente de la tierra soleada brotan también los favoritos de
Afrodita (572) y de Demeter (573), de Isis (574) y Astarté (575)”. (576/577)

A mayor abundancia, ROSENBERG dejaba en claro que, en las
cosmogonías “solares” de “todos los arios”, el factor “espiritual” (esto es:
la razón más la voluntad) se encontraba sujeto a las “leyes de la vida”,
“cósmica y próxima a la naturaleza, simultáneamente”. Primero, el
subjetivismo racionalista había cortado dicha vinculación, remitiendo el
intelecto y la volición hacia la propia persona. Después, las corrientes
naturalistas y vitalistas, en su afán de recuperar el contacto con la

572

Diosa griega del amor, la belleza, la sexualidad, la reproducción y la lujuria.

573

Diosa griega de la agricultura, que nutría la tierra fértil y protegía al matrimonio.

574

Diosa egipcia de la maternidad y el nacimiento; era considerada fuerza

fecundadora de la naturaleza, “Gran Maga” y “Reina de los Dioses”.
575

Diosa mesopotámica (sumeria, fenicia, etc.) de la “madre naturaleza”, la vida, la

fertilidad, el amor y los placeres carnales.
576
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ROSENBERG, A., obra citada, Libro I, Capítulo 1, Punto N° 8.
Curiosamente, el indigenismo americano de nuestros días también reivindica

mitos, cultos y tradiciones de inspiración “quetónica”. Tal es el caso de los rituales de
la “Pachamama” o “Madre Tierra”. Llama poderosamente la atención que, por el
contrario, no se evoquen ni reivindiquen las cosmovisiones “solares” (como la incaica,
que tenía en “Inti” a su principio fundamental y rector).
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“naturaleza” y la “vida”, renunciaron al “espíritu”, propio de la
humanidad. Como alternativa a estos dos extremos, el autor estonio
proponía

una

suerte

de

redescubrimiento

integral

del

hombre,

partiendo del sustrato racial de cada caso y observando su incidencia
en la configuración de las demás dimensiones de la naturaleza humana
(cuerpo, alma y “espíritu”).

Las “figuras orgánicas” presentes en la “naturaleza”, residían en las
razas. Ellas poseían su propio “ritmo de vida”. La cultura genuina
provenía de la “plasmación en la conciencia”, de lo “vegetativo-vital” de
una raza. (578) En suma, la “ley de la raza” armonizaba naturaleza y
cultura; cuerpo, alma y “espíritu”; desechando las “abstracciones” antinaturales de “racionalistas individualistas” y “vitalistas universalistas”.

b.12) Dediquemos nuestra atención ahora a otra tensión “polar”,
proveniente de fuerzas racial-anímicas divergentes. Se trata de la
“polaridad” que -según ROSENBERG- existía entre el amor y el honor,
como valores alternativamente máximos (o supremos). De esta tensión
dependían diversas “antítesis”, a saber: iglesia - raza, teología - fe,
“dogma religioso compulsivo” - “orgullo del carácter”, Roma - Europa, etc.

El honor, en última instancia, era un “alma libre, bella y noble”. (579)
Él implicaba la “conciencia de la libertad interior” y la “idea del deber”.
Este valor había constituido el principio “formador de almas” en la raza
“nórdica”. Por derivación, en base al mismo, se habían conformado los
Estados y las culturas de los pueblos pertenecientes al mentado grupo
racial. Es por ello que el eventual desplazamiento del honor por el amor
y la compasión, provocaba la “disolución racial-nacional y cultural” en
cualquier Estado “alguna vez determinado nórdicamente”. (580)
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ROSENBERG, A., obra citada, Libro I, Capítulo 3, Punto N° 2.
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Según ROSENBERG, el amor y la compasión, aún cuando aducían
abarcar a todo el mundo, siempre estaban dirigidos al “ser amante o
sufriente ‘individual’”. El deseo de liberar a otros (o a uno mismo) del
sufrimiento constituía un “sentimiento puramente personal”. Éste
carecía de fuerza suficiente a los efectos de la formación de un pueblo
y/o un Estado. El amor y la compasión, a lo sumo, podían motivar
sacrificios de orden individual. Jamás habían motivado el sacrificio de
un ejército, un Estado y/o un pueblo, salvo que estuvieran relacionados
con ellos mismos. (581)

La “caritas” cristiana era “el más hermoso resultado humano” que la
Iglesia Católica había logrado producir. Sin embargo, las acciones de
“beneficencia” y “misericordia” inspiradas en aquélla, no constituían
más que una suerte de “‘regalo’ de la Iglesia al infeliz, al pecador”,
destinados a “anonadarlo” espiritualmente frente a DIOS, enlazándolo
al “centro de poder” eclesiástico. Lejos de esto, el honor imponía la
ayuda hacia el prójimo, no por misericordia condescendiente, sino por
justicia y deber. Se trataba de una asistencia brindada en situaciones
581

Todo parece indicar que el autor estonio sostenía una concepción muy reducida del

amor. Para el Cristianismo, por ejemplo, el amor es mucho más que un sentimiento.
De acuerdo con esta religión, el hombre, desde el punto de vista ontológico, es “amor
de sí”, “amor del ‘tú’” y “amor del ‘Tú infinito’, que es el ‘Sumum Bonum’”. Hay una
“interna dialéctica” de la persona humana: comunicación conmigo, comunicación
contigo y comunicación con DIOS. Ella implica, al mismo tiempo: amor de sí, amor del
tú y amor de DIOS. Según se desprende del Evangelio de SAN JUAN (I Jn. IV, 8), el
DIOS concreto es “Amor”. La dialéctica “amor de sí - amor del tú - amor de Dios” implica
necesariamente cada uno de sus términos. Por lo tanto, la negación de uno de ellos
importa negar a los otros. A lo que cabe añadir que, desde el punto de vista del
misterio, quien ha amado primero ha sido DIOS: en el trasfondo de la relación de amor
“yo-tu-Dios”, se nos muestra que “no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que
Él nos amó a nosotros” (I Jn., 4, 16). (Conforme: CATURELLI, Alberto, “Dos, Una Sola
Carne”, Gladius, Buenos Aires, 2.005, páginas 98 y 99).
Muchas veces, la prédica de sacerdotes y catequistas católicos ha presentado e
inculcado una idea “cercenada” del amor, reducida a mero sentimiento compasivo,
como -según parece- hacía ROSENBERG.
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de apremio y plena de “caballerosidad”. De la misma no se derivaban
una “sumisa humildad” ni el “quebrantamiento de la personalidad”, sino
una “elevación interior” y el “fortalecimiento” personal, es decir, el “redespertar de la conciencia del honor”. (582)

Para ROSENBERG, el amor, en tanto valor supremo, constituía la raíz
de la “compasión cristiano-eclesiástica” así como de la “‘humanidad’
francmasónica”. (583) El Cristianismo había impuesto la idea de la
igualdad de “todo lo humano” ante DIOS y el “dogma” del “amor
ilimitado”.

Posteriormente,

el

Iluminismo

había

instaurado

la

concepción de una única “humanidad”, prescribiendo un pretendido
“derecho humano”, de corte “democrático” y “a-racial”. De esta manera siempre

según

ROSENBERG-

los

pueblos

europeos

se

habían

convertido en custodio y defensora “de lo inferior, de lo enfermo y
contrahecho, criminal y putrefacto”. “Una nación, cuyo centro estuviera
representado por el honor y el deber, no mantendría a holgazanes y
criminales, sino que los excluiría”. El amor cristiano y el humanismo
“ilustrado” habían dado lugar a una doctrina moral antinatural y
destructiva, opuesta a la vida y su desarrollo. (584)

Según el pensador germano-estonio, el ideal del amor -entendido
como “humildad”, “misericordia”, “sumisión” y “ascetismo”- era tan
melifluo que ni siquiera había podido imponerse en la “conducción” de
las “instituciones eclesiásticas”. Por el contrario, para el autor de “El
Mito...”, la “estructura del sistema romano”, tanto en su dimensión
institucional como en su dimensión doctrinaria, siempre se comportaba
582
583

ROSENBERG, A., obra citada, Libro I, Capítulo 2, Punto N° 3.
Conforme ha sido advertido en innumerables ocasiones dentro del campo del

pensamiento católico, el “amor”, la “hermandad” y la “caridad” predicados por el
Cristianismo no pueden ser identificados ni equiparados de ninguna manera con la
“filantropía”, la “fraternidad” y el “altruismo” laico-masónicos. Desde luego, esta
diferenciación, lejos de quedar acotada al plano puramente conceptual, arroja visibles
consecuencias de orden práctico.
584
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de manera intolerante frente a los demás “sistemas”. Intolerancia, ésta,
que ROSENBERG atribuía al odio, nada menos. A la luz de esta
singular hermenéutica histórica y dejando de lado las consideraciones
éticas correspondientes, el estonio advertía que la “idea del amor” no
poseía ninguna “fuerza formadora de tipos”: “hasta la organización de la
‘religión del amor’ ha sido levantada sin amor”. (585)

Con

tono

de

reproche,

el

pensador

racista

contrastaba

las

persecuciones provocadas por el fanatismo adjudicado a la Iglesia
Católica (de origen “romano-judeo-etrusco”), con la actitud abierta y
respetuosa que, en general, habían observado los diversos pueblos
germánicos. Así, por ejemplo, los godos y los frisios. En tal sentido,
recordaba

que

el

Duque

frisio

RADBOD,

no

obstante

haberse

mantenido fiel a la religión de sus padres, no había perseguido a los
predicadores cristianos. Más aún: tan grande había sido su encomio de
la religiosidad (propia y ajena) que, frente a unos evangelizadores en
rebelión y advirtiendo el obstinado fervor apostólico de uno de ellos, en
vez de castigarlos, los había mandado de regreso a los dominios del
Duque PIPINO, con honores. (586)

Tal como ya hemos anticipado más arriba, ROSENBERG asociaba la
instauración del amor como valor máximo, con la búsqueda de un
“sentimiento personal de alegría” y/o la disipación del “sufrimiento”.
Motivaciones, éstas, que -según hacía notar- aparecían profusamente
en el Hinduismo tardío y en el Budismo. Sin embargo, aclaraba el
estonio, en la primera de las religiones mencionadas, debajo de la
doctrina de la benevolencia, yacía otro sistema moral, más antiguo, de
origen “ario”, basado en el “cumplimiento del deber” y la “afirmación del
honor”.
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Al respecto, recordaba ROSENBERG las palabras que la tradición
hindú ponía en boca del fuerte KARNA:

“El honor cual una madre otorga
“al ser humano vida en el mundo,
“el deshonor consume la vida,
“aunque el bienestar del cuerpo prospere”.

En el mismo sentido, evocaba la declaración del Rey DURJOZANA,
cuando su abatimiento en contra de las reglas de la guerra:

“¿No os avergonzáis de que Fimasen
“deshonestamente me ha matado?”.

“Nosotros siempre honestamente hemos combatido,
“y honor nos queda en la victoria.
“Vosotros siempre deshonestamente habéis luchado,
“y tenéis con vergüenza vuestra victoria.”.

“Pero yo he dominado el mundo
“hasta la lejana orilla del mar,
“valiente he estado frente al enemigo
“y muero ahora como un héroe;
“deseo morir, al servicio del deber,
“y asciendo, del grupo de amigos
“acompañado, a la morada de los Dioses.”.

Asimismo, repetía el estonio un conocido proverbio hindú:

“Es mejor renunciar a la vida que perder el honor: la entrega de la vida
se siente sólo un instante, pero la pérdida del honor, día tras día”.
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En idéntico orden de ideas, conmemoraba ROSENBERG una célebre
anécdota del Rey POROS: éste, una vez derrotado por ALEJANDRO
MAGNO en “honesta batalla campal”, lejos de huir del lugar, permaneció
en el mismo, solo y herido. Acercándose a él, el gran Emperador
macedonio le preguntó: “¿Cómo he de proceder contigo?”. Reponiendo
POROS secamente: “A modo de rey”. Frente a esta respuesta,
ALEJANDRO acotó: “¿Nada más?”. La respuesta que recibió no fue
menos adusta que la anterior: “En la expresión ‘a modo de rey’ está
contenido todo”. ALEJANDRO no sólo perdonó la vida a su rival sino
que, además, le permitió conservar sus dominios e, incluso, ensanchó el
área de los mismos. Por su parte, POROS, a partir de ese momento, se
convirtió en un fiel amigo del macedonio.

Tal como estos ejemplos ponían claramente de manifiesto, el “modus
vivendi” de la antiquísima India “aria” había estado determinado por el
“honor”, como valor supremo, y las virtudes directamente desprendidas
del mismo: la “lealtad”, la estricta contracción al “deber”, el “coraje”, etc.
Con la descomposición racial de la sociedad indo - “aria”, el ideal del
honor había sido desplazado por otros sistemas filosóficos, religiosos y
rituales. A su turno, estos regímenes “intrusos” no habían hecho más
que intensificar y acelerar el aludido proceso de degradación.

La historia de la Antigua Grecia también registraba gloriosas
expresiones del sentido “nórdico” del honor, como valor rector. Ello así,
a pesar de que el sistema de vida griego, basado en ideales estéticos, era
esencialmente más flexible que el de la India “aria”. La heroica
resistencia de los trescientos guerreros espartanos en la batalla de las
Termópilas, constituía una manifestación emblemática de la acogida
que, no obstante lo antedicho, los griegos habían dado al ideal “nórdico”
del honor.

Paralelamente, el “sentimiento de libertad”, tan típico del “griego
genuino”, había estado arraigado en la “conciencia del honor” y, por lo
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tanto, colocaba a esta última en evidencia. Esta “mentalidad” podía ser
claramente observada en ciertas enseñanzas de EURÍPIDES: “no te des
en servidumbre mientras tengas la posibilidad de morir libre”. También
se revelaba en el suicidio de las “antiguas mujeres griegas”, para
protegerse contra la violación sexual (verbigracia, el auto-ahorcamiento
de EURÍDICE, el de la esposa y las dos hijas del soberano de Elis, etc.).
(587)

Ahora bien, sin perjuicio de los antecedentes previamente analizados,
ROSENBERG sostenía que había sido en el Occidente “germánico”
donde el concepto del honor había constituido el “centro de toda la
existencia”. Con particular atención, evocaba el estonio la personalidad
y las hazañas de los vikingos. Impulsados por su “señorío único” y un
“indomable sentimiento de libertad”, éstos habían erigido sus Estados en
Rusia, Francia, Inglaterra y Sicilia, con “derroche de sangre” y
“despreocupación heroica”.

Según el autor de “El Mito...”, en el vikingo habían imperado los
“instintos raciales originarios”; “sin ninguna atadura ni disciplina”; “sin
ser trabados por reflexiones educacionales de conveniencia o un orden
jurídico determinado”. El único “peso gravitacional” de estos hombres del
Norte, era el concepto del honor personal (el cual, como ya ha sido
advertido, traía aparejado un profundo sentido de la libertad).

La existencia de los vikingos había girado en torno a la noción / ideal
del honor. Él había aportado su regla de vida primordial. Podemos decir
que, así como en el seno de la Cristiandad se llegaría a declarar: “ama y
haz lo que quieras”, en el “mundo” originario de los vikingos se podría
haber sentenciado: “sé honorable y haz lo que quieras” o bien, “abona tu
honor y haz lo que quieras”.
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Ahora bien, aquella “regla de vida”, sustentada en el honor, había
importado una enorme responsabilidad personal, libre y orgullosamente
asumida. El honor, en tanto atributo personal, había exigido de
aquellos hombres “valor” impetuoso, “autodominio”, austera sobriedad y
“serenidad” y “reunión de fuerzas” ante la adversidad. En contraste con
las escenas bélicas del “mundo” griego, entre los vikingos no había sido
común el largo parloteo motivador del líder, antes del comienzo de la
batalla. Tampoco había sido habitual entre sus héroes, el grito al
momento de recibir una herida.

Como necesario correlato de aquella cultura signada por el honor
personal, la vida de los vikingos había sido ajena a los “designios
utilitarios”. Nada más alejado del estilo de vida de aquel pueblo,
entonces joven, que los intereses, las actividades y las reflexiones
“mercantilistas”.

Según ROSENBERG, en esta simple “pureza” anímico-espiritual había
residido la gloria cultural de los viejos vikingos. Desde un punto de vista
estético,

habían

sido

largamente

superados

por

otros

pueblos,

ciertamente. Pero, en lo que al forjado de la personalidad concernía,
pocas naciones de la Antigüedad habían logrado demostrar tanto
mérito. Además, el estilo de vida vikingo, juvenil e impetuoso, había
sido sencillo y -por momentos- salvaje; pero, al mismo tiempo, siempre
coherente y honesto. Los vikingos jamás habían experimentado las
terribles y dramáticas contradicciones internas que, en el caso de
griegos y romanos, habían trastornado con harta frecuencia sus
respectivos desenvolvimientos históricos. Fenómeno, éste último, que,
siempre según el racista estonio, había obedecido a la mezcla de
“sangres” esencialmente diferentes.
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Sin desconocer la multiplicidad de los factores que habían contribuido
a plasmar el destino de cada nación europea moderna, ROSENBERG
advertía que, allí donde todavía predominaba la “sangre nórdica”,
todavía existía el “concepto del honor”. Sin embargo, dicha noción, en
muchos casos, se encontraba mixturada con otros ideales.

Veamos algunos ejemplos: entre los rusos, el sentido del honor
aparecía mezclado con la peculiar religiosidad (muy fervorosa) de aquel
pueblo (no en vano los rusos se referían a su Patria como la “Swjataja
Rossia”, es decir, la “Santa Rusia”). Entre los franceses y los italianos,
en cambio, la noción del honor aparecía tamizada por una concepción
formal-estética de la vida (es por ello que, para unos y otros, sus
respectivas Patrias eran, ante todo, “bellas”: la “Belle France” y la “Bella
Italia”). En tanto que, entre los ingleses, el concepto del honor estaba
profundamente ligado al respeto orgulloso de la propia tradición,
secularmente mantenida, de manera consecuente, a través de muy
diversos avatares históricos (así, los ingleses preferían destacar la
antigüedad de su país, llamándole cariñosamente “Old England”).

En el caso alemán, decía ROSENBERG, el ideal del honor se
presentaba estrecha e indisolublemente vinculado al deber de lealtad.
Es por eso que propios y extraños solían encomiar la célebre “Lealtad
Alemana”.

A

pesar

de

las

muchas

cualidades

“bastardas”

que

“contaminaban” la cultura alemana moderna, el estonio sostenía que el
“ser metafísico” de los “germanos” aún sentía la “‘médula del honor’”
como su “polo de reposo”.

Este dato era muy importante. El Cristianismo había podido
difundirse entre los pueblos con orígenes “nórdicos”, gracias a la “hábil
sustitución” del honor por el amor, como valores fundamentales y
rectores. Por lo tanto, sólo un pueblo como el alemán -el cual, pese a
todo, aún conservaba su “centro de gravedad” en aquel viejo conceptopodía encarar la tarea de desembarazar a Europa y Occidente del
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Cristianismo, reencausando su vida anímico-espiritual por nuevos
rumbos.

b.13) En opinión de ROSENBERG, era indispensable que los pueblos
occidentales se liberaran del “yugo” cristiano, tanto en su versión
católica como en su versión protestante. Resultaba imperioso que
aquellas naciones descartaran definitivamente las creencias mágicas y
supersticiosas con

las cuales el

Cristianismo había rodeado y

tergiversado el mensaje de JESUCRISTO. Asimismo, urgía a los
occidentales emanciparse del aprisionamiento dogmático y el servilismo
espiritual que -siempre según el investigador estonio- las iglesias
cristianas les habían impuesto.

Con particular dureza, el autor de “El Mito...” atacaba al “jesuitismo”,
al que consideraba como punto culminante del “sistema romano”. Los
reglamentos de la aludida orden religiosa y sus famosos “ejercicios
espirituales” (inspirados en las normas dominicas y franciscanas, y en
los principios de “ligas secretas moriscas de carácter religioso-político”)
conducían a la represión absoluta de los propios sentimientos, la
abolición del juicio individual, la destrucción de la personalidad y la
esclavitud espiritual. En efecto, tales normas estaban orientadas al
desarrollo de una obediencia ciega u “obediencia de ‘cadáver’”. Objetivo,
éste, abiertamente pregonado por SAN IGNACIO DE LOYOLA, fundador
de los jesuitas, entre otros documentos, a través de su celebrada “carta
de la obediencia”. (588)

588

Recordaba ROSENBERG que, en 1.588, un jesuita francés, Julian VINCINT, había

declarado que la “carta de la obediencia” ignaciana revestía carácter herético. Junto
con él, varias voces católicas, escandalizadas, se alzaron por toda Europa, en contra
de la mentada epístola. Sin embargo, BELARMINO logró frustrar las exigencias de
reprobación. Por su parte, el jesuita VINCINT fue arrestado y declarado insano. Al año,
falleció en prisión.
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La doctrina de la obediencia ciega era indigna y corruptora. Su
aplicación llevaba al “envenenamiento de las almas”, la “destrucción de
las conciencias” y la “elevación de la mentira a obra piadosa”. Con ella se
pretendía

succionar

la

“médula

espina

ética”

de

los

pueblos

occidentales, de origen “nórdico”. No por mala fe ni mala voluntad. Sino,
sencillamente,

porque

el

sistema

ético

ignaciano

importaba

objetivamente la “reversión de todos los valores de Europa”. SAN
IGNACIO DE LOYOLA había sido un hombre valiente y tenaz,
indudablemente. Sin embargo, al mismo tiempo, él había constituido el
“símbolo de la lucha más inescrupulosa contra el alma de la raza
nórdica”. Su regla moral respondía a tendencias anímico-raciales “sirioafricanas”, ajenas al hombre “nórdico” (o, al menos, predominantemente
“nórdico”). (589/590)

ROSENBERG creía ver corroboradas sus apreciaciones acerca de la
verdadera naturaleza del jesuitismo, por el hecho de que SAN IGNACIO
había designado como su sucesor a un judío converso, Diego LAÍNEZ.
(591) Grande había sido la influencia de este General de la “Compañía de
589

ROSENBERG, A., obra citada, Libro I, Capítulo 2, Punto N° 3.
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En honor a la verdad, nos sentimos obligados a indicar aquí que, en el contexto de

la América Española, la obra civilizadora de los jesuitas fue extraordinariamente
prolífica. Por lo pronto, los pueblos indígenas se vieron sumamente beneficiados por la
esmerada e inteligente atención que recibieron por parte de aquella orden religiosa
católica. No menos encomiable ha sido la contribución de sus miembros en el
desarrollo y la difusión del conocimiento, las artes y los oficios en esta parte del
mundo. Para quienes deseen profundizar en este tema, recomendamos la lectura del
libro titulado “Los Jesuitas y la Cultura Rioplatense” de Guillermo FURLONG
(publicado por Editorial Biblos).
591

En relación a ello, recientemente ha contado Federico RIVANERA CARLÉS

(conocido

autor

“antisemita”

argentino):

“San

Ignacio

de

Loyola

mostróse

extremadamente favorable al ingreso en la Compañía (de JESÚS) de los cristianos
nuevos, vale decir, de los judíos conversos, por los que mostraba singular afición, hasta
el punto de que eran de esa progenie, v. g., su sucesor Diego Laínez (1558-1565), su
secretario Juan Alfonso de Polanco y creo también el hebraísta Alfonso Salmerón. Por tal
causa, el arzobispo Silíceo -el aladid de la lucha contra el marranismo- trató que la
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Jesús”, en el Concilio de Trento, celebrado entre 1.545 y 1.563. Para el
autor de “El Mito...”, la manifestación plena del “espíritu” de los jesuitas
se había producido con la formulación de la infalibilidad papal. Dogma,
éste, que había sido declarado en el Concilio Vaticano I, de 1.870,
mediante la Constitución Dogmática “Pastor Aeternus”. (592)
Compañía implementara Estatuto de Limpieza de Sangre. (...) Como es sabido, quienes
más urgían que se instaurase el estatuto de limpieza eran la Corona y la Inquisición,
cuyo disgusto fue grandísimo cuando en junio de 1558 fue elegido el cristiano nuevo
Diego Laínez para suceder a Ignacio de Loyola. En rigor, toda España quedó
consternada. Luego de la muerte en 1572 del tercer general, S. Francisco de Borja, se
intentó que lo reemplazara el tornadizo Polanco, entonces vicario general, pero fue
impedido por un grupo de jesuitas a cuya cabeza se encontraba el provincial lusitano
León Enríquez. Éste viajó a Roma con cartas del Rey Sebastián de Portugal y del
cardenal Infante D. Enrique, quien ‘rogaba al Papa Gregorio XIII no permitir a ningún
converso ponerse a la cabeza de la Compañía’.- Un ejemplo, entre muchos, ilustra la
mala fama que gozaba la Compañía en España por haberse convertido en un feudo
marrano. El 1-IX-1572 el rector del colegio jesuítico de Córdoba, P. Ramírez, expresa lo
siguiente al general de la Compañía. S. Francisco de Borja: ‘El colegio de Córdoba tiene
más de seiscientos estudiantes, entre ellos toda la nobleza de los hijos de los caballeros
de Córdoba, que es mucha y muy limpia sangre, y aficionándose muchos de ellos a
religión y a la nuestra, por nuestros pecados, no entra hombre de ellos en la Compañía,
sino todos se entran en S. Pablo, monasterio de dominicos. Y la razón de esto es, porque
nuestro colegio está muy infame entre los caballeros, de que no entran en él sino judíos hablo con su frasis-. Y dicen que S. Pablo es el monasterio de los caballeros. Y esto está
tan de cal y canto, que si por desdicha entra alguno acá, hay tan grande sentimiento
como si a su linaje echasen algún sambenito. Y sepa V. P. que para Córdoba es terrible
esta fama’.” (autor nombrado, “La Judaización del Cristianismo y la Ruina de la
Civilización”, Volumen II, Instituto de Historia S. S. Paulo IV, Morón (Pcia. de Buenos
Aires), 2.008, páginas 407, 409 y 410).
592

De acuerdo con esta enseñanza católica dogmática, la fuente de la infalibilidad

pontificia reside en una asistencia sobrenatural, propinada por el ESPÍRITU SANTO; y
su propósito consiste en mantener y guiar a la Iglesia en la Verdad, sin errores
referidos a la Fe y/o la Moral.
El dogma en cuestión se encuentra fundamentado en las siguientes afirmaciones de
JESUCRISTO: “Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la
Muerte no prevalecerá contra ella.- Yo te dará las llaves del Reino de los Cielos. Todo lo
que ates en la tierra, quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra,
quedará desatado en el cielo” (Evangelio de SAN MATEO, Capítulo 16, Versículos 18 y
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SAN IGNACIO DE LOYOLA y Diego LAÍNEZ.

Evocaba ROSENBERG las críticas que, en su momento, se levantaron
contra el dogma de marras, dentro de la propia feligresía católica. En
este orden de ideas, citaba al Rector de la Universidad de Praga: “uno se
dejó sacrificar y se sacrificó a sí mismo, arrojó la convicción, la fe, el
honor sacerdotal y humano. Este es el resultado de una evolución que ve
en la ciega obediencia hacia el jerarca romano la esencia del
cristianismo”. (593) También recordaba el rechazo de la infalibilidad por
parte de otras figuras prominentes del Catolicismo, verbigracia: J. VON
DÖLLINGER (594); L. WINDTHORST (595) y el Obispo STRASSMEYER.
19). A SAN PEDRO: “... pero yo he rogado por ti, para que no te falte la fe. Y tú, después
que hayas vuelto, confirma a tus hermanos” (Evangelio de SAN LUCAS, Capítulo 22,
Versículo 32).
Según el “Compendio” del “Catecismo de la Iglesia Católica”, “la infalibilidad del
Magisterio se ejerce cuando el Romano Pontífice, en virtud de su autoridad de Supremo
Pastor de la Iglesia, o el colegio de los obispos en comunión con el Papa, sobre todo
reunido en un Concilio Ecuménico, proclaman con acto definitivo una doctrina referente a
la fe o a la moral; y también cuando el Papa y los obispos, en su Magisterio ordinario,
concuerdan en proponer una doctrina como definitiva. Todo fiel debe adherirse a tales
enseñanzas con el obsequio de la fe” (Punto N° 185).
593

ROSENBERG, A., obra citada, Libro I, Capítulo 2, Punto N° 3. El autor, a su vez y

según ha dejado aclarado, tomó la cita de: SCHULTE, “Der Altkatholizismus in
Deutschland” (“El Viejo Catolicismo en Alemania”).
594

VON DÖLLINGER (1.799/1.890) era sacerdote católico, teólogo e historiador de la

Iglesia. Por su oposición al dogma de la infalibilidad pontificia, fue excomulgado en
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Para

ROSENBERG,

la

infalibilidad

papal

importaba

la

“auto-

deificación” de la estructura institucional sacerdotal y, por tanto, el
desplazamiento completo y definitivo de JESUCRISTO como “cabeza” de
la Iglesia Católica. Con ella, el “sistema romano” había quedado
acabado, consumado y “coronado”. Las pocas fuerzas auténticamente
europeas que todavía quedaban dentro de la Iglesia Católica, habían
sido vencidas. El “amor” había triunfado definitivamente sobre el honor.

b.14) Tal como ya hemos insinuado “ut supra”, para ROSENBERG, no
sólo era necesario que los pueblos occidentales se “salieran” del
Cristianismo (católico y protestante), sino también que iniciaran
enseguida un “camino” de renovación espiritual y religiosa. Se imponía
el reemplazo urgente del “viejo eclesiasticismo sirio-judío-éstico”, más
“paulista” que “cristiano”, con su “dogmática” ajena a las “leyes
estructurales del Poniente nórdico”, por un nuevo Cristianismo. Es decir:
un “cristianismo positivo”, que, en todo caso, recuperara las auténticas
enseñanzas de JESUCRISTO, “limpias” de las supersticiones con que
habían sido “contaminadas”; y, a la vez, un “cristianismo germánico”,
que se encontrara acorde con las “fuerzas orgánicas” de los pueblos de
“determinación racial nórdica”. Fuerzas, éstas, que debían “dejarse
revalorar de nuevo” en el marco de este otro Cristianismo. (596)
1.871. Es considerado como uno de los principales contribuyentes al enriquecimiento
doctrinario y el desarrollo apostólico de la “Iglesia Católica Antigua” (grupo de iglesias
cristianas que se separaron de la Iglesia Católica en 1.871, tras el establecimiento del
dogma en cuestión).
595

WINDTHORST (1.812/1.891) fue un político alemán. En su época, llegó a ser la

figura más destacada del “Partido del Centro Católico”. Fue el más notable de los
opositores que tuvo el Canciller Otto VON BISMARCK cuando desplegó su anticatólica “Kulturkampf” (“guerra cultural”).
Según ha comentado KURIZER, WINDTHORST culpaba furiosamente a los jesuitas
de todos los desvíos en los que la Iglesia había incurrido en su época, especialmente,
la declaración del dogma de la infalibilidad papal. Tan enojado estaba con dicha orden
religiosa que declaró estar dispuesto a expulsarla de su país.
596

ROSENBERG, A., obra citada, Libro I, Capítulo 2, Punto N° 8.

379

380

Como se ve, a diferencia de otros autores de la época, ROSENBERG
no postulaba un retorno a la religión pagana de los antiguos germanos.
No pretendía la “resurrección” del “Wotanismo”. Reconocía con gusto
que en aquellas viejas creencias, con sus respectivas celebraciones
rituales, los pueblos de origen germánico podían encontrar plasmadas
claramente las fuerzas anímico-raciales de sus antepasados. Pero, al
mismo tiempo, pensaba que “Wotan como forma religiosa está muerto”.
Extinción, ésta, que -siempre según el estonio- no se había producido
por causa del Cristianismo, sino por una suerte de agotamiento interior.

En efecto, el “Wotanismo” había pertenecido a un determinado
momento del ciclo histórico de los pueblos “nórdico”-germánicos: la
etapa mitológica. Época, ésta, caracterizada por un “despreocupado
simbolismo de la naturaleza”. Para cuando los apóstoles cristianos
habían tomado contacto con aquellos pueblos, dicha etapa histórica
estaba llegando a su fin. Según aclaraba ROSENBERG, ya en los
“cantos nórdicos” había sido insinuada la “caída” de aquellos viejos
dioses míticos. Presentimiento, éste, que, sin embargo, no había
anulado la esperanza que se tenía en el “‘poderoso de arriba’”, es decir,
el SER DIVINO SUPREMO. “Por desgracia” -se lamentaba el autor
estonio- con el arribo del Cristianismo, en el lugar de aquel DIOS, “se
colocó el Yahvé sirio” y “en la figura de su ‘lugarteniente’”, al “Papa
etrusco-romano”. (597)

Era necesario, entonces, “desandar” el “desvío” que había provocado
la irrupción del Cristianismo, para reanudar la búsqueda del SER
DIVINO SUPREMO. El “camino” por el cual debía avanzarse había sido
señalado por los grandes místicos alemanes de los siglos XIII y XIV.
Muy especialmente, el “Meister” (“Maestro”) ECKHART. Gracias a la “vía”
indicada

597

por

estos

hombres

sobresalientes,

se

podía

encontrar
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realmente a DIOS, en la propia alma. “El divino Walhalla bajó desde
infinitas nebulosas lejanías al pecho del ser humano”. (598)

Esta mística germánica constituía la “clave” del “cristianismo positivo”.
En aquellos grandes místicos alemanes se había manifestado por
primera vez y de manera consciente el “ser humano germánico nuevo”,
cuyas fuerzas anímicas y espirituales, “muertas” con la desaparición del
“Wotanismo”,

habían

“resucitado”

en

una

novedosa

experiencia

religiosa. Para ROSENBERG, el “nacimiento anímico” de la cultura
germánica se había consumado en los siglos XIII y XIV, por la
conversión de la “idea de la personalidad anímica” en “religión y doctrina
vital”. En aquella época también había sido anticipada conscientemente
la esencia de la posterior “filosofía crítica” alemana. Asimismo, había
sido proclamada la “eterna confesión metafísica del Occidente nórdico”,
la cual, si bien había actuado a través de las almas de múltiples
generaciones, no había podido ser “solucionada en forma general” hasta
mucho después, con la madurez de los tiempos. (599)

Afirmaba ROSENBERG que “cada criatura desarrolla su propia
actividad

persiguiendo

una

meta

aunque

para

ella

misma

sea

desconocida”. Y que “también el alma posee su meta: llegar pura a sí
misma y a la conciencia de Dios”. Según el autor estonio, en la mística
del “Meister” ECKHART, la distinción categórica que el Cristianismo
había marcado entre el “Yo” y DIOS, se difuminaba. En efecto, para
ROSENBERG, las operaciones espirituales típicamente místicas (el
“‘deshacerse de sí mismo’” y el “‘abandonarse a Dios’”), en el contexto de
la experiencia y las enseñanzas de ECKEHART, importaban el despertar
de la “suprema autoconciencia”. (600)
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Partiendo de esta posición, la muerte adquiría un nuevo sentido,
completamente diferente al postulado por el Cristianismo. Ya no podía
verse en ella un castigo, es decir, “la paga del pecado”. Sino un
acontecimiento natural y, en el fondo, carente de importancia ya que de
ninguna manera afectaba la esencia eterna que -de acuerdo con
ECKHART- anidaba en nuestro ser: “‘yo soy la causa de mí mismo,
según mi ser eterno y según mi ser temporal. Sólo por eso he nacido. De
acuerdo con mi eterna forma de nacimiento he sido desde la eternidad, y
soy y seguiré siendo eternamente. Únicamente lo que soy como ser
temporal, eso morirá y será aniquilado; pues pertenece al día, de ahí, al
igual que el tiempo, debe desaparecer. En mi nacimiento también
nacieron todas las cosas, yo fui al mismo tiempo mi propia causa y la de
todas las cosas. Y si yo quisiera: ni yo sería ni todas las cosas. Pero si yo
no fuese, tampoco Dios sería’”. (601)

En opinión de ROSENBERG, jamás se había formulado una
“confesión anímica” tan “consciente” y “aristocrática”, como la implicada
en el fragmento citado. Ni siquiera en el contexto de la India “aria”, el
alma y el espíritu “nórdicos” habían alcanzado un nivel tan alto de
perfección.

Lejos de deprimir, la mística de ECKHART apuntaba a la elevación del
hombre. Paralelamente, el “Meister” rechazaba las “exterioridades” en
general: la “especialidad” en la “vestimenta”, en la “comida” y en el
“lenguaje”, las “palabras altisonantes” y los “gestos estrafalarios”. Sin
embargo, al mismo tiempo ratificaba el “derecho de la genuina
personalidad”. De ahí que aceptaba ciertas “modalidades particulares”,
que hacía depender de las calidades que eventualmente revistieran las
personas concretas. (602)
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La mística del “Maestro” ECKHART, lejos de recluir al hombre en la
pasividad, instaba a la acción en el mundo. “Mi actuar y producir en la
temporalidad” constituían el “medio insoslayable” para “llegar a Dios”.
Esta peculiar concepción, según ROSENBERG, constituía el “corazón”
de una mística genuinamente alemana. Por esta “vía”, que ECKHART
había señalado magistralmente, se tomaba distancia tanto de la
“justificación eclesiástica a través de las obras” como de la “esterilidad
monjil”.

Se trataba, en suma, de una auspiciosa síntesis entre mística y
acción. Términos, éstos, que habían sido falazmente contrapuestos por
la “espiritualidad” católico-eclesiástica, “alimentada” por tendencias
anímico-raciales no - “nórdicas”. (603)

En cuanto a la Gracia: ROSENBERG impugnaba la noción de la
misma, en tanto “regalo condescendiente” de DIOS. Según explicaba,
dicha idea se encontraba apoyada sobre dos conceptos fundamentales
de origen judío, a saber: una concepción teológica, según la cual DIOS
era “arbitrario” y “absolutista”; y una concepción antropológica, que
presentaba al hombre como un “siervo de Dios”, cuya alma (por grande
que eventualmente fuera) no representaba sino “una pura nada”. En
opinión

del

autor

estonio,

la

doctrina

que

había

predicado

JESUCRISTO, “ensalzaba el identificarse con Dios como redención y
meta”. Por lo tanto, dichas enseñanzas eran ajenas a las concepciones
referidas más arribas, cuya introducción en el Cristianismo había sido
obra de SAN PABLO. Por eso -concluía ROSENBERG- el Catolicismo y el
Protestantismo, en rigor de verdad, constituían religiones e iglesias
“paulistas”, más que -auténticamente- cristianas.

ROSENBERG creía que ECKHART había descubierto el verdadero
sentido de la Gracia Divina: si Ella existía en un alma humana, ésta era
-según el Maestro de Erfurt- “pura y semejante a Dios y emparentada
603
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con Dios”. Por lo tanto, la Gracia Divina -en rigor de verdad- no actuaba
sino que era -en palabras de ECKHART, evocadas por el investigador
estonio- un “estar dentro y adherido y ser uno con Dios”. (604)

Al respecto, comentaba ROSENBERG: “esta Gracia no es acaso
posible mediante la omnipotencia de Dios y nuestra nimiedad -como las
Iglesias enseñan- sino, antes al contrario, mediante la condición de
imagen y semejanza del alma (humana) con Dios”. La Gracia de DIOS
presuponía la grandeza del alma del hombre. Así lo había entendido
primero el gran “Meister”: “si ella (el alma humana) no poseyese ésta (la
condición de grandeza), no le sería posible en absoluto devenir Dios
mediante la Gracia, ni por encima de la Gracia”; aclarando en relación a
esto último: “Ahora escuchad, en qué sentido el alma deviene Dios,
¡también por encima de la Gracia! Pues lo que Dios le ha otorgado así,
eso no ha de cambiar nuevamente, porque con esto, ella ha alcanzado un
estado más elevado en el que ya no necesita de la Gracia”. (605)

En este estado persistente de “vivencia de Dios”, “al alma se eleva
hasta una luz cada vez más alta”, decía ROSENBERG; volviéndose
inmediatamente hacia las palabras de ECKHART sobre el particular:
“entonces cada una de las fuerzas del alma deviene la imagen de una de
las Personas Divinas: la voluntad, la imagen del Espíritu Santo, la
capacidad de cognición, la del Hijo, la memoria, la del Padre. Y su
naturaleza deviene la imagen de la naturaleza. Y, no obstante ello, el
alma permanece indivisiblemente una (¡como la Santísima Trinidad,
según la concepción cristiana!). Esto es en este asunto la última razón,
para la cual me habilita el conocimiento que tengo de mí mismo”. (606)
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Monasterio e iglesia de los dominicos en Erfurt, Alemania.
Luego de la Reforma, se convirtió en un templo protestante. (607)

En estos juicios el autor racista creía ver una clara manifestación del
“instinto anímico” propio de los “nórdicos”. Los mismos formaban parte
de una espiritualidad auténticamente “aristocrática”, de inconfundible
sentido “ascendente”. Por eso -concluía el autor de “El Mito...”- la
interpretación de la Gracia Divina que había ensayado ECKHART,
representaba un “viraje hacia la altura, no hacia la profundidad y la
sumisión”. (608)

Según ROSENBERG, las vivencias y enseñanzas místicas del
“germano” ECKHART contrastaban con las del “semi-africano” SAN
AGUSTÍN. Las tendencias “anímicas” “desgarradas” de este último,
determinadas

607

por

su

composición

racial

“bastardizada”,

habían

Descripción de la Fotografía: Predigerkirche mit Flügel des Predigerklosters in

Erfurt, Deutschland. Autor: Oliver Kurmis. Permiso: CC-BY-2.0. Fecha: 11 de Febrero
de

2.006.

Extraída

de:

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Predigerkloster_Erfurt.jpg?uselang=es
(13/09/12).
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conformado una “espiritualidad” de “esclavo”, que -en vez de “elevar”conducían al “anonadamiento” y la “sumisión”. (609)

El autor de “El Mito...” también elogiaba la doctrina sobre el pecado y
el arrepentimiento que había “confeccionado” ECKHART. El gran
místico alemán había distinguido dos clases de arrepentimiento, a
saber: el “sensual” y el “divino”. Por el primero, la persona quedaba
“atascada” en la “miseria”, sin moverse de ese “lugar”. Se trataba de un
“infructuoso lamentarse”. Muy distinto era el arrepentimiento “divino”.
Para describirlo, ROSENBERG prefería atenerse a las palabras del
maestro de Erfurt: “en cuanto tan sólo en el ser humano surge una
desaprobación interior, inmediatamente él se eleva también a Dios, y se
afirma, armada cuidadosamente contra todo pecado, en una voluntad
inconmovible”. De tal manera, este tipo de arrepentimiento permitía
extraer

del

pecado

cometido,

un

fuerte

impulso

correctivo

y

enderezador, que elevaba al alma, tornándola “creadora”. Por eso evocaba el estonio- ECKHART había llegado a aseverar que “el que
realmente hubiere tenido entrada a la voluntad de Dios, ése tampoco
querrá que el pecado en el que ha caído no hubiese sucedido en
absoluto”. (610)

Era sobre estas bases, aportadas tempranamente por el gran místico
medieval, que ROSENBERG planteaba -desde su ideología racista- la
necesidad imperiosa del re-surgimiento de una “espiritualidad” de tipo
“nórdico”, como “remedio” para la “renovación” de Europa y el “mundo”
occidental.
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10) EL PENSAMIENTO RACIOLOGICO Y
LAS IDEAS RACISTAS EN ARGENTINA Y
OTROS PAISES SUDAMERICANOS

10.1) NICOLAS PALACIOS (CHILE):
Nicolás PALACIOS (1.858 / 1.931) fue un médico chileno que, entre
otras cosas, se dedicó a investigar la génesis racial de la población de
su país y las consecuencias corporales, anímicas, sociales y políticas de
la misma.
PALACIOS creía en la existencia de una raza propiamente chilena,
que constituía el fundamento de la aludida nación sudamericana. En
un libro de su autoría, aparecido en 1.904, bajo el título de precisamente- “Raza Chilena”, explicó los orígenes históricos del
particular grupo racial, describiendo detalladamente las características
físicas y anímicas del mismo.
De

acuerdo

con

PALACIOS,

la

raza

chilena

es

mestiza.

Concretamente, proviene del cruzamiento de ciertos hombres blancos
(los descubridores y conquistadores españoles) con determinados
grupos amerindios (los araucanos).
Respecto de los primeros, a quien PALACIOS designaba como “padres
de la raza” chilena, aclaraba -el autor- que tenían origen nórdicogermánico. En sus propios términos:
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“El descubridor y conquistador del nuevo mundo vino de España, pero
su patria de origen era la costa del mar Báltico, especialmente el sur de
Suecia, la Gotia actual. Eran los descendientes directos de aquellos
bárbaros rubios, guerreros y conquistadores, que en su éxodo al sur del
continente europeo destruyeron el Imperio Romano de Occidente. Eran
esos los Godos, prototipo de la raza teutónica, germana o nórdica, que
conservaron casi del todo pura su casta gracias al orgullo de su prosapia
y a las leyes que, por varios siglos, prohibieron sus matrimonios con las
razas conquistadas. Por los numerosos retratos o descripciones que
conozco de los conquistadores de Chile, puedo asegurar que a lo sumo el
diez por ciento de ellos presentan signos de mestizaje con la raza
autóctona de España, con la raza íbera; el resto es de pura sangre
teutona, como Pedro de Valdivia, cuyo retrato es tan conocido”. (611)
Explicaba PALACIOS la venida a las tierras chilenas, por parte de
estos españoles de ascendiente “godo”, por el carácter eminentemente
conflictivo que ofrecía -por aquel entonces- dicho escenario geopolítico.
Contexto, éste, que impedía el desarrollo de las actividades económicas
y comerciales, y que sólo podía resultar atractivo para personalidades
naturalmente aguerridas y aventureras. Decía PALACIOS al respecto:
“Como en Chile no cesó de pelearse sino por breves espacios durante
los primeros tiempos de la llamada conquista y como, por otra parte, esta
región del continente no producía ninguno de los ricos artículos de
comercio en que abundaban las demás colonias españolas, sólo vinieron
a nuestro país los individuos de la casta aventurera y belicosa de la
península (los “godos”). Los comerciantes, los industriales, los artesanos,
los letrados, etc., ocupaciones desempeñadas en España por los
naturales, no tenían a qué venir a Chile, ni vinieron, salvo uno que otro
secretario u oidor, hasta mediados del siglo XVIII, después de las paces
selladas con el toqui araucano Ailla-Vilu; pero esos Íberos fueron en
número escaso para que su influencia étnica se dejara sentir en una
611
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población de 500.000 habitantes, de los cuales los cuatro quintos eran
mestizos. Además sólo se establecieron en las ciudades algo populosas”.
(612)
En suma, según PALACIOS, el chileno es portador de una nueva raza,
única en su tipo, surgida de la combinación de elementos blanconórdicos y amerindio-araucanos. Así las cosas -explicaba PALACIOS- el
pueblo

chileno

mentales,

exhibe

hereditarias,

características
que

corporales

constituyen

su

y

-sobre

identidad

todo-

nacional,

permitiendo distinguirlo de cualquier otra nación en el mundo:
“Esta mezcla de sólo dos elementos étnicos en nuestra raza imprime a
la fisonomía del chileno ciertos rasgos comunes a todos, aún a los de
rostros más desemejantes, lo que hace decir a los extranjeros
observadores que en Chile hay una raza particular, distinta de todas las
demás del mundo. (...)
“Pero si la fisonomía física del chileno posee algunos rasgos comunes
característicos, su fisonomía moral presenta tal uniformidad en sus líneas
principales, que es éste uno de los fenómenos más interesantes de
nuestra raza.
“Toda la gama que va del roto (613) rubio de ojos azules y dolicocéfalo,
con 80% de sangre gótica, hasta el moreno rojizo de bigotes escasos,
negros y cerdosos, de cabello tieso como quisca, y braquicéfalo con 80%
de sangre araucana, todos sentimos y pensamos de idéntica manera en
las cuestiones cardinales, sobre las que se apoyan y giran todas las
demás, referentes a la familia o a la patria, a los deberes morales o
cívicos: es uno mismo nuestro criterio moral y social”.
612
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En Chile, tradicionalmente, se ha llamado “roto” a la persona de condición humilde,

especialmente si pertenecía al ámbito urbano. Antaño, la palabra gozaba de
connotaciones cariñosas, afectivas e, incluso, épicas.
Actualmente, con este término se suele designar a la persona torpe, grosera,
maleducada y/o inculta.
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Según

PALACIOS,

ambas

“sangres”

habían

podido

fusionarse

exitosamente, dando lugar a un nuevo tipo humano intrínsecamente
coherente

-carente

de

contradicciones

internas-,

gracias

a

las

semejanzas que aquéllas tenían entre sí en el plano anímico, no
obstante sus orígenes diversos y las diferencias en el aspecto físico:
“Esta condición de nuestra psicología (...) se explica por la singular
similitud de las almas de nuestros progenitores. Efectivamente, los Godos
y los Araucanos, tan diferentes en su aspecto físico, poseían ambos, con
la misma nitidez y fijeza, todos los rasgos característicos de lo que los
entendidos llaman psicología varonil o patriarcal, en la que el criterio del
hombre prima en absoluto sobre el de la mujer en todas las esferas de la
actividad mental. No tengo para qué recordar la altísima importancia que
los sociólogos atribuyen a la directriz patriarcal en psicología étnica. El
perfecto patriarcado de la raza germánica es bien conocido por todos,
pero el de nuestro antepasado indígena sólo parecen apreciarlo los
sabios extranjeros, como H. Spencer, que lo pone como tipo, o Smith
Hancock, que lo encomia en grado sumo.
“Los conquistadores notaron esa semejanza de los Araucanos con ellos
desde los primeros momentos. Valdivia mismo los compara a los tudescos
en su arte de pelear y en la hidalguía absoluta con que se conducían en
la lucha. Los cronistas de aquellos tiempos los comparan a menudo a los
antiguos romanos o a los Germanos que derribaron el imperio. En
repetidas ocasiones los capitanes generales de Chile no desdeñaron
batirse personalmente, de caballero a caballero, en palenque cerrado, con
los toquis araucanos...
“Uriel Hancock (...) los compara con los ‘highlanders’ escoceses y
agrega: ‘Durante tres centurias y media han combatido por su libertad
contra la raza dominadora, suscitando héroe tras héroe, como las
montañas escocesas, y Chile, como Escocia, se enardece al recuerdo de
su pasado histórico. Por eso es un país belicoso, heroico y progresivo.
Había algo en el carácter araucano que se imponía a la admiración de
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sus enemigos; raras veces se ha visto tan poca prevención al hablar de la
causa de un adversario, como en los historiadores españoles de las
campañas araucanas’.

“El inmortal Ercilla sintetizó en su poema la admiración que esta raza
cobriza y bárbara del nuevo mundo hacía nacer en el alma de aquellos
insignes conquistadores. Eran, pues, dos razas de corazón y de cerebro
semejantes, las que en su choque de dos siglos, con una epopeya por
epitalamio, dieron el ser al roto chileno. De allí la uniformidad de sus
pensamientos.

“De allí también la naturaleza de su ser moral y mental”. (614)

De acuerdo con PALACIOS, la composición racial del chileno y las
peculiaridades derivadas de la misma explicaban acabadamente la
mutua simpatía existente entre dicho pueblo y los pueblos germánicos:

“«Yo quiero al roto», dice usted... ha de saber, señor, que los chilenos no
somos queridos sino por los extranjeros o por chilenos de la nueva
generación que llevan apellidos como el suyo, germano, comprendiendo
con esta palabra todas las estirpes dólico-blondas originarias del norte
de Europa.

“Por lo demás, estamos pagados; los chilenos, a pesar de nuestro vivo
sentimiento de raza, también queremos a ustedes y las mezclas de
nuestra sangre han sido en todo tiempo, desde O’Higgins, Mackenna,
Miller, O’Brien, etc., hasta Mac-Iver, Walker, Lynch, Boonen, Thomson,
König, Williams, Tupper, Clark, Holley, etc., credencial segura de llegar a
los más altos puestos en nuestra patria...”. (615)
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615

PALACIOS, Nicolás, obra citada, pág. 8.

391

392

A partir de lo expuesto en los párrafos precedentes, PALACIOS
concluía que el pueblo chileno no pertenecía al “mundo” latino. Que las
diferencias entre aquél y las naciones latinas eran tajantes. Y, que, por
lo tanto, existía cierta incompatibilidad entre el primero y las segundas:

“Por el contrario, la colonia de raza latina o mediterránea (en Chile),
con ser ya muy numerosa, no ha producido sino rarísimos hombres
superiores en su cruza con la chilena. Es que el chileno legítimo no tiene
sangre latina en sus venas, por más que hable romance y lleve apellidos
castellanos. Las buenas o malas cualidades de los mestizos tienen en
biología una significación muy elocuente respecto a las relaciones de
naturaleza de los progenitores...

“No simpatizan, pues, con el chileno los pueblos latinos, porque no
somos de la misma naturaleza y por lo tanto no nos comprenden. (...) El
chileno carece de la viveza y brillo de la imaginación, cualidad meridional
en Europa y que sirve de cartabón al criterio latino para medir la talla
intelectual de los hombres y de las razas”. (616)

Para PALACIOS, las diferencias existentes entre el chileno y los
latinos se reflejaban en los más variados aspectos de sus respectivas
culturas. Así, verbigracia, en el diverso sentido del humor característico
de uno y otro tipo humano:

“El humor del roto está todo en el concepto, y le basta y aún busca el
menor número de palabras para expresarlo, dejando al oyente el cuidado
de comprender el chiste, al revés del latino, que busca la gracia más en la
forma que en el fondo. Por eso a las exageraciones del andaluz, a los
retruécanos del castellano, a los ‘calembours’ de los franceses o a los
‘concettini’ del italiano, el chileno les encuentra apenas un simple ingenio
constructivo”. (617)
616
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Habida cuenta de las profundas diferencias que -en opinión de
PALACIOS- separaban a la “raza chilena” de la raza latina, el pensador
trasandino desaconsejaba firmemente cualquier intento de mestizaje
entre ambas:

“Ya recordé la mediocridad de los vástagos de dos razas desemejantes;
pues bien, cuando se insiste con fines experimentales en cruzas de esa
naturaleza, aparecen más o menos pronto las degeneraciones, los
atavismos y la infecundidad, que traen por fin la desaparición de la casta
mestiza. (...) Las cruzas de dos razas de psicologías diversas, no hablo
de distintos grados de cultura, traen asimismo el desequilibrio de las
relaciones nerviosas periféricas con los centros receptores y moderadores
cerebrales. Los reflejos se hacen de preferencia espinales, sin que la
corriente nerviosa centrípeta alcance a los órganos encefálicos que las
convierten en ideas, permitiendo sólo la reflexión que el entendimiento
juzga necesaria. Carecen esos mestizos de lo que se llama control
cerebral, y constituyen la carga social de los apasionados, de los
impulsivos, de los atávicos, de los instintos pervertidos, de los
degenerados morales de toda especie, con los que no es dable formar
sociedad alguna, y a los que el lenguaje corriente llama con razón
«desequilibrados». Esto justifica la observación de la sabiduría popular,
que considera al zambo como más malo (sic) que el negro fino.

“La inmigración en grande escala, a granel y forzada, de familias
latinas, se ha tentado ya en nuestro país hace unos diez o doce años. Se
gastaron en la tentativa más de dos millones y medio de pesos y el
resultado fue completamente nulo, como era lógico que fuera. Una parte
de dichos inmigrantes se quedó en Montevideo, ahorrándose la vuelta por
Magallanes, pues los que no tuvieron ese acuerdo, hubieron de atravesar
la cordillera para ir a reunirse con sus paisanos en las márgenes del
Plata. Aquí no quedaron sino algunos taberneros de confeti, que no
quisieron seguir las huellas de sus compañeros.
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“La colonia de raza latina que entre nosotros existe ha sido
seleccionada por las mismas dificultades que el europeo encuentra para
llegar a nuestro remoto país, sin ayuda extraña y con sus propios
recursos, costeando un pasaje caro, trayendo algún dinero o alguna
industria y, lo que vale más que todo, animado de la voluntad decidida
de crearse un campo para su actividad en medio de la libre concurrencia
que en Chile, encuentran nacionales y extranjeros”. (618)

Resulta importante aclarar que la vehemente negativa de PALACIOS a
la incorporación dentro de la población chilena de grandes contingentes
inmigratorios procedentes de la Europa meridional (como lo estaban
haciendo Argentina y Uruguay) no sólo obedecía a las nefastas
consecuencias que aquél atribuía a la falta de afinidad racial. También
respondía a las condiciones geográficas, demográficas y económicas de
Chile:

“Esa gente vendría aquí a trabajar de jornalero y entrar en
concurrencia con el roto, por lo que no es aventurado asegurar que
también trasmontaría los Andes como sus antecesores. Allá, al oriente de
la cordillera, hay ancho campo y falta de brazos, lo contrario
precisamente de lo que aquí sucede, donde al par de ser el país más
pequeño de Sudamérica en terrenos de labranza, con excepción del
Uruguay, poseemos un sobrante de población que se ve forzado a emigrar
por miles a las naciones vecinas y aún a las remotas.

“Si se pensara atraer esa emigración creándole aquí una situación
privilegiada, como dándole nuestras tierras o prefiriéndola en los trabajos
públicos, (...) se cometería una injusticia y una falta. Las protestas del
roto chileno serían unánimes, tanto de los analfabetos como de los que
hemos alcanzado algunas letras”. (619)
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No está demás aclarar también que, sobre la base de su singular
concepción racial, PALACIOS reivindicaba la dignidad del “roto”. En
consonancia con ello, denunciaba la marginalidad a la que había
quedado reducido y clamaba por su promoción social:

“El pueblo pobre de Chile, ese roto de quien usted no se avergüenza de
publicar que lo quiere, es hoy el Gran Huérfano, desheredado dentro de
su propia patria, a la que tanto ama, cuyas glorias han sido adquiridas al
precio de su sangre y por la cual está en todo momento pronto a dar
alegre su vida”. (620)

Finalizando el presente apartado, resulta interesante hacer referencia
a un curioso episodio sucedido en Alemania, en 1.938, en el cual Adolfo
HITLER ratificaría -si bien, escuetamente- la idea de una mutua
simpatía entre chilenos y germanos, basada en cierta afinidad
psicológica.

Noción,

ésta,

firmemente

sostenida

y

profusamente

desarrollada por PALACIOS, según acabamos de ver precedentemente.

En efecto, en una entrevista casual que el dictador nazi sostuvo con la
enfermera chilena Juana Rosa MILITZ (621), aquél destacó cierta
620
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Juana Rosa MILITZ nació en las cercanías de Valdivia (Chile) en 1.912. A los pocos

días falleció su madre y su padre, un jornalero, la entregó en adopción a unos
campesinos alemanes que le pusieron su apellido, MILITZ.
Debido a problemas económicos, el matrimonio MILITZ volvió a Alemania, llevando a
Juana Rosa. Una vez allí, la crisis financiera mundial los afectó profundamente. Para
colmo, los padres adoptivos de Juana Rosa murieron en un accidente. La joven
chilena quedó literalmente en la calle, sobreviviendo gracias a las instituciones de
caridad. Sin embargo, sus bríos le permitieron conseguir empleo como enfermera en
un hospital, donde se destacó pronto por su capacidad.
En 1.932 ingresó al partido nazi alemán, integrando una formación auxiliar de
voluntarios para ayudar a los campesinos, “Volkswohlfahrt”.
Durante la Segunda Guerra Mundial, luchó junto a las tropas alemanas, contra los
soviéticos, en territorio ártico, haciéndose cargo de un hospital de campaña. Se

395

396

“semejanza” en el carácter de ambos pueblos. Acto seguido, entre sus
habituales acusaciones contra los judíos, relativizó la importancia de
los aspectos somáticos de las razas. (622)

desempeñó también como Secretaria de Comunicaciones en la central de la
“Luftwaffe” (fuerza aérea alemana) y miembro de la Cruz Roja, entre otras actividades.
Hacia el final de su vida, el líder nazi chileno Franz PFEIFFER la ayudó a volcar por
escrito sus memorias.
622

MILITZ se presentó en la Cancillería del “Reich”, expresando su deseo de conocer

personalmente a HITLER. El Oficial LINGMANN accedió, trasladándola hasta donde se
encontraba el autócrata, quien la recibió luego de atender a unos diplomáticos
extranjeros. Transcribimos aquí las partes de la plática relacionadas con el tema que
estamos tratando:
“Mi ‘Führer’, he querido conocerle personalmente. Reconozco que soy una chiflada al
interrumpir su trabajo en una forma como esta”, dijo la joven chilena. HITLER le
respondió: “Nada de eso, mi joven amiga, nada es más grato para mí que poder
despejar mi mente por algunos minutos con alguien honesto. Supiera usted toda la
cháchara de formalidades que he de soportar todo el día y parte de la misma noche,
asuntos que no conducen a nada. En usted veo esa vitalidad y audacia que ya se
quisieran unos cuantos que me rodean. Pero, ¿usted no es propiamente alemana,
verdad?”. Juana Rosa informó al “führer” alemán sobre su origen chileno. “Chile”, le
dijo el dictador, prosiguiendo: “Ajá... Ese largo país en Sudamérica. El año pasado
enviaron una delegación que me impresionó mucho. Algo hay de semejante en el
carácter. Si no me equivoco, incluso hay allá un Movimiento Nacionalsocialista muy
importante... Sí, aunque, por supuesto, tiene una larga lucha por delante y también ha
corrido la sangre en enfrentamientos con los ‘rojos’. Desgraciadamente, es el precio que
hay que pagar. Nuestra doctrina no es fácil de entender, teniendo en cuenta la increíble
influencia de la Prensa. Los judíos distorsionan todo, mienten de tal manera, que los
ciudadanos son incapaces de creer que se les engaña todos los días... Ahora andan
diciendo que los nacionalsocialistas queremos matar a todos aquellos que no son altos,
rubios, de ojos azules, etc. Medio mundo lo cree. Nadie piensa que entonces tendríamos
que liquidar a Himmler, al Dr. Goebbels, al Duce, al Emperador de Japón y unos cuantos
aliados y amigos íntimos, para reemplazarlos por el Rey de Inglaterra o el mismo loco de
Roosevelt...”.
Fuentes: revista “Elbruz”, Nº 8, Publicación de Historia, Tradición y Cultura, por
Juan Pablo Herrera; http://es.metapedia.org/wiki/Juana_Rosa_Militz; etc.
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Monumento a Nicolás PALACIOS en Santiago de Chile. (623)

10.2) EL “NACISMO” (CHILE):

El 5 de Abril de 1.932, en Santiago de Chile, se fundó el Movimiento
Nacional Socialista chileno, más conocido como Movimiento “Nacista”.
Los

fundadores

de

dicho

movimiento

escogieron

adrede

la

denominación “nacismo” (con “c”), con la intención de diferenciarse del
Nacional-Socialismo alemán o “Nazismo”. Es que, si bien jamás negaron
sus obvias conexiones ideológicas con este último, los “nacistas”
chilenos siempre entendieron que su movimiento no constituía una
mera copia de aquél. Por el contrario, sostuvieron en todo momento que
contenía también concepciones y propuestas originales. Vale decir,
ideas propias, elaboradas a la luz de la realidad concreta de Chile, de
acuerdo con el carácter nacional de este país y a tenor de sus
necesidades e intereses.

Como todo Nacional-Socialismo, el “Nacismo” chileno constituye una
forma

de

declaración
623

nacionalismo.
pública,

los

Consecuentemente,
fundadores

del

ya

en

su

movimiento

primera
“nacista”

Descripción: Raza Chilena, Monumento al autor chileno Nicolás Palacios. Fecha: 1

January

2010.

Fuente:

Own

work.

Autor:

Ciberprofe.

Extraída

de:

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Raza_Chilena,_monumento_a_Nicol%C3%A1
s_Palacio.JPG (01/11/12).
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proclamaron la prevalencia del Interés Nacional por encima de los
intereses y las pasiones particulares. En consonancia con ello,
explicaba Jorge GONZALEZ VON MAREÉS (624) que la Nación constituía
un todo indivisible, colocado por encima de los intereses parciales
(individuales y de clase) y que -por lo tanto- no podía ser legítimamente
representado por ninguno de dichos intereses ni tampoco por todos
ellos juntos.

El “Nacismo” es poseedor de un profundo sentido histórico de la
Nación. Entiende a las naciones como productos de un determinado
proceso evolutivo histórico-biológico. Proceso, éste, que discurre por
etapas bien definidas y ordenadas, conduciendo así a la adquisición de
“voluntad política consciente” (625) por parte de los pueblos. Ahora bien,
menester es aclarar que, según el “Nacismo”, no todas las colectividades
humanas logran constituirse en Nación, ya que muchas de ellas quedan
detenidas en alguna etapa de aquel proceso, sin concluirlo jamás. Se
advierte, en todas estas ideas, una fuerte influencia del pensamiento del
filósofo e historiador alemán Oswald SPENGLER, así como también del
Falangismo español y del Fascismo italiano (mucho más que del
Nazismo alemán). Influencias, éstas, que -preciso es destacarlo- los
“nacistas” jamás negaron.

Desde este punto de vista, la Nación constituye una unidad dinámica,
que se proyecta a lo largo del tiempo, incluyendo en su seno a las
sucesivas generaciones que la componen. En tal sentido, ya en su
primer manifiesto, los “nacistas” aclararon expresamente que, por
Nación, entendían “no sólo el conglomerado de hombres que hoy viven

624

Abogado y político chileno. Nació en 1.900 y falleció en 1.962. Fue uno de los

fundadores y el principal líder del Movimiento “Nacista”. Se desempeñó como
Secretario y Alcalde de Ñuñoa. Fue electo Diputado en 1.937 y en 1.941. Autor de
libros como “El problema obrero en Chile”, “El mal de Chile” y “El problema del hambre”.
625

Citado

en:

“El

Nacismo

Chileno”,

Movimiento

Frente

Orden

Nacional,

www.chilens.org/Biblioteca/NS/el_nacismo_chileno.pdf, pág. 21.
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sobre el suelo patrio, sino esa entidad superior cuya existencia se
confunde con las generaciones pasadas y las venideras”. (626)

Como consecuencia de las ideas precedentemente expuestas, el
“Nacismo” sostiene que son las naciones (y no la Humanidad, las clases
sociales o las personalidades individuales) las protagonistas principales
de la historia. “Si alguna misión tienen sobre la tierra las colectividades
humanas llamadas naciones, ella es la de ‘hacer historia’, vale decir, la
de sobrevivir en el tiempo a la fugaz existencia material de sus
integrantes”, aseveraba, al respecto, GONZALEZ VON MAREÉS. (627)

Jorge GONZÁLEZ VON MAREÉS

Paralelamente, la ideología “nacista” postula que el desarrollo de cada
nación, de acuerdo con sus respectivas características e ideales,
propicia el perfeccionamiento (físico, anímico y espiritual) de sus
propios miembros, al mismo tiempo que contribuye al enriquecimiento
de la Humanidad en general. Vale decir que, en el sistema de ideas del
“Nacismo”, la Nación no es concebida en términos antagónicos. Esto es,
en oposición -hacia “abajo”- a las personas, las familias, etc. y -hacia
“arriba”- al conjunto total de la población mundial. Esta forma de
pensar respecto de la Nación “suavizó” al “Nacismo”, alejándolo del
colectivismo -por un lado- y del “chauvinismo” -por el otro lado-.

626

Reproducido en: “El Nacismo Chileno”, obra citada, pág. 21.

627

Reproducido en: “El Nacismo Chileno”, obra citada, pág. 21.
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“El M.N.S. (Movimiento Nacional-Socialista chileno) es nacionalista decía Carlos KELLER (628)- porque es realista”. Cada nación constituye
una unidad especial y distinta, con la que debe contar toda tentativa de
“reformar la vida”. Desde este punto de vista, nacionalismo, en suma,
significa “exigir a la propia nación que corresponda, en lo posible, al ideal
máximo que ella misma se haya formado, a fin de cumplir así con los
deberes de perfeccionamiento que corresponden, dentro de la nación, a
cada individuo, y en el conjunto de las naciones, a cada cual de ellas”.
(629)

A la luz de lo recién expuesto, no sorprende que los “nacistas” hayan
propugnado un nacionalismo pacífico e, incluso, amistoso respecto de
terceros

países,

muy

especialmente,

hacia

los

vecinos

hispanoamericanos. Actitud, ésta, que ha marcado un contraste muy
intenso con otras vertientes del nacionalismo chileno, particularmente,
en lo tocante a las relaciones del país trasandino con Argentina.

Arribada nuestra exposición al presente punto, cabe preguntarse qué
papel asigna el “Nacismo” a la raza. Uno muy importante, sin lugar a
dudas. Porque, para la ideología “nacista”, la raza es uno de los
elementos constitutivos de la Nación. Uno de sus fundamentos vitales.
Según KELLER, DIOS dividió a la Humanidad en razas; a las razas, en
pueblos; y a los pueblos, en naciones; no correspondiendo al Hombre
indagar las razones que el CREADOR tuvo para ello.

628

Filósofo, politólogo, jurista y economista, y docente y político chileno. Nació en

1.897 y murió en 1.974. De joven, fue discípulo de Oswald SPENGLER en Alemania.
Participó de la fundación del movimiento “nacista”, siendo designado Vicepresidente
del mismo. Fundó el diario “Trabajo” y la revista “Acción Chilena”. Dirigió el
mencionado movimiento entre 1.939 y 1.941. En 1.946 fue nombrado Presidente de la
Comisión Planificadora de la Economía Nacional.
629

Reproducido por: “El Nacismo Chileno”, obra citada, pág. 22.
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Sin embargo, el concepto de raza del “nacismo” es eminentemente
“espiritualista” y, por lo tanto, bastante diferente del adoptado por el
Nazismo alemán. Los “nacistas” consideraban que el racismo “nazi” (al
menos, en sus versiones más “biologicistas”) se encontraba incurso en
un materialismo tan craso y repudiable como el de las corrientes de
pensamiento economicistas (como el marxismo, por ejemplo). Al
respecto, KELLER se hacía eco de la famosa crítica que SCHÜLER
dirigió en contra de ROSENBERG: “es el espíritu el que se construye en
el cuerpo”. (630)

En 1.935, GONZÁLEZ VON MAREÉS escribió el artículo titulado “El
Alma de la Raza”. Allí explicó la peculiar concepción racial sostenida
por el “Nacismo” chileno. Además, en ese mismo artículo, GONZÁLEZ
VON MAREÉS reseñó los fundamentos teóricos y los ideales de la
doctrina “nacista”, poniendo de relieve la coherencia existente entre
ambos “capítulos” doctrinarios. De paso, el autor definió a los “hostis”
(adversarios ideológicos) del -por aquel entonces- joven movimiento
nacionalista.

Huelga aclarar que fue en el contexto del aludido “corpus” doctrinario,
que la particular noción “nacista” de la raza -de cuño claramente
metafísico- fue elaborada. Y que, por lo tanto, es en el marco de la
citada doctrina y a la luz de sus postulados fundamentales, que la
referida noción debe ser interpretada.

Atento a la notable claridad expositiva del documento de marras, la
cual nos exime de formular mayores consideraciones, nos ha parecido
conveniente reproducir el texto del mismo en su totalidad:

“Materia contra Espíritu: he aquí, resumida en tres palabras, la gran
lucha en que se halla trabado el mundo del presente. Todos los
trastornos políticos y sociales que sacuden a los pueblos en esta hora de
630

Reproducido por: “El Nacismo Chileno”, obra citada, pág. 22.
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revueltas y convulsiones sin término, tienen su raíz única, en la violenta
colisión de estas dos interpretaciones antagónicas de la vida. Ninguna de
las actividades del hombre puede sustraerse a su influencia; en todas
ellas se hace sentir la oposición irreductible de ambas tendencias: tanto
en política, como en literatura, en arte y hasta en religión. Guerra
implacable, de cuyo desenlace depende la fisonomía que la humanidad
habrá de adoptar en época venideras.

“El

triunfo

del

liberalismo,

en

el

siglo

pasado,

significó

el

avasallamiento de los valores espirituales que hasta entonces habían
presidido y encauzado la existencia de los pueblos. La vida entera pasó a
ser regida por las fuerzas de la razón y el dinero. La política, cedió el
paso a la economía; la tradición jurídica, al formulismo legalista; la
intuición artística al intelectualismo y el tecnicismo; la religiosidad, al
racionalismo escéptico. El hombre se creyó libertado para siempre de las
cadenas de la tradición y de la sangre, y sometió el ritmo de su existencia
a una finalidad única: la conquista del bienestar material.

“Este auge materialista alcanzó su plenitud en el primer cuarto del siglo
XX, en el que se rindieron a él los postreros reductos del espíritu. El afán
de lucro, la carrera frenética tras los progresos técnicos, el intelectualismo
envanecido, lanzaron a las capas sociales dirigentes en una verdadera
orgía materialista, que destruyó hasta sus últimos fundamentos éticos. Al
mismo tiempo, las doctrinas marxistas de renovación social, que hicieron
arrancar todas las miserias populares de la subsistencia de los
sentimientos y las instituciones tradicionales, inculcaron en las masas un
profundo desprecio por esos sentimientos e instituciones. Todo ello trajo
como consecuencia un absoluto relajamiento moral de las sociedades, y
la pérdida completa, por parte de éstas, de sus virtudes colectivas.

“Pero ha sido este mismo frenesí de libertinaje y destrucción el que ha
provocado -en los últimos años-, una vigorosa reacción de las reservas
espirituales que permanecían relegadas en lo más profundo del alma
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popular. Uno en pos de otro hemos visto surgir, en el corto espacio de una
década y en todas las latitudes del mundo civilizado, potentes
movimientos de rebelión contra la tiranía materialista. De las entrañas de
las naciones, del seno mismo de las masas envilecidas por el contagio
marxista, y aún de las propias esferas dominadas por el furor
plutocrático, han brotado fervorosas falanges de juventud, dispuestas a
presentar batalla por la reconquista de la primacía espiritual para sus
pueblos.

“Tal es el significado de todos los Movimiento Nacionales que en estos
momentos captan las corrientes de juventud en el mundo de Occidente.

“Cualesquiera que sean las denominaciones de estos movimientos y
sus características particulares, todos ellos obedecen a un imperativo
común: la liberación del espíritu de la tiranía materialista y la reconquista
de las virtudes heroicas de los pueblos.

“Son la raza, la sangre de los antepasados, las tradiciones de orgullo
nacional, los pilares que sirven de sostén a esos movimientos; son ellas
las que impelen a la juventud a erguirse en un brioso y romántico gesto
de reconquista de lo valores espirituales vejados y pisoteados por la
avalancha materializadora.

“Los conceptos de Patria, Religión, Familia -fundamentos eternos de
nuestra vida social-, son levantados del cieno en que yacían y vueltos a
colocar en los puestos de honor y preeminencia que les corresponden. Y
junto con restituir esos conceptos inmortales a su alta posición jerárquica,
las nuevas fuerzas avanzar resueltamente al encuentro de una
verdadera Justicia Social.

“A la tiranía anónima del dinero, característica de la organización
liberal, oponen la concepción de la sociedad estructurada y dirigida por
las fuerzas responsables del trabajo; a la caza del hombre por el hombre,
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el principio de solidaridad social; a la explotación del haber común en
beneficio de los más afortunados y audaces, el servicio esforzado de
todos en bien de la colectividad nacional.

“Chile no podía quedar al margen de este proceso de reconstrucción
espiritual. Su pasado heroico y austero, las centenarias virtudes
nacionales, no podían morir sepultados bajo la ola materialista. A pesar
de la descomposición general, el espíritu de la raza se mantenía
incólume, y bastó el llamado sincero de algunos hombres, para que este
espíritu despertara viril y pujante de su prolongado letargo.

“Es esta la misión histórica del Nacismo. El, en momentos de
desorientación e incertidumbre, cuando el caos político y social parecía
arrastrarnos definitivamente al desastre, supo hacer oír su voz clara y
enérgica: para salvar al país, no son programas lo que hace falta, sino
que una vigorosa reacción contra el

materialismo

ambiente. La

superación de las miserias materiales y morales que afligen al pueblo
chileno sólo se conseguirá si ese pueblo se demuestra capaz de
aglutinarse en torno a un ideal Nacional, que, apoyándose en las nobles
tradiciones del pasado, infunda en la masa las energías espirituales
necesarias para vencer los gérmenes de destrucción.

“Así hablaron los fundadores del Nacismo. Lenguaje extraño, sin duda,
en el medio del vértigo materialista, pero que -sin embargo-, no cayó en el
vacío. Muchos hombres jóvenes supieron comprenderlo, y se unieron
anhelosos de llevarlo a la realidad. Y fue así como, al correr de los días y
de los meses, el viejo espíritu criollo, deprimido y moribundo, comenzó a
volver a la vida. En pequeños círculos primero, en compactas formaciones
más tarde, ese espíritu, remozado y vibrante, conmueve hoy todos los
ámbitos del territorio nacional.

“Para las mentalidades superintelectualizadas o para las conciencias
petrificadas por las ansias económicas, tal vez resulte absurdo e
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incomprensible en que se pretenda hacer reaccionar a un pueblo
hambreado y cubierto de harapos, con invocaciones a su pasado glorioso
y a su orgullo colectivo. Pero esos cerebros, que creen sentir y pensar con
el pueblo, se encuentran, en realidad, a una infinita distancia de los
verdaderos pensamientos y sentimientos populares. Es, precisamente,
esa masa miserable, que ningún beneficio ha obtenido con el auge
materialista, la que más vigorosa conserva su adhesión a las fuerzas
eternas del espíritu. Esa masa guarda, bajo sus harapos, un claro
concepto de lo que significan los sentimientos heroicos de patriotismo, del
deber, del sacrificio, de la justicia.

“Nada de extraño tiene, por eso, que el Nacismo haya prendido de
preferencia entre los humildes, y que su formidable fuerza de avance
reciba su impulso principalmente de los más modestos de sus
componentes. Ha sido el ejemplo constante y sacrificado de esos hombres
rudos, que nada poseen y a quienes nada tampoco se les ofrece en
particular, el incentivo más poderoso que han tenido los dirigentes
nacistas para perseverar sin desmayo en su tarea.

“¡Pueblo admirable, que bajo sus lacras y miserias físicas, oculta un
alma magnífica de virilidad y de pureza!

“Hoy, después de casi cuatro años de infatigable batallar, los hombres
del Nacismo pueden sentirse orgullosos de la labor ya realizada. Gracias
a ella, un pueblo en pleno proceso de desintegración está renaciendo de
sus escombros. La fe en los destinos patrios vuelve a latir vigorosa en los
pechos de miles de chilenos; el espíritu de sacrificio, el sentimiento del
deber, la concepción heroica de la vida, bullen de nuevo en la juventud.

“Hay un anhelo fervoroso de renunciamiento, de servir con abnegación
un ideal, de luchar con la bravura de antaño y de morir estoicamente por
la causa de la Patria.
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“¡Es el alma legendaria de la raza que retorna por sus fueros,
escudada por la legiones grises del Nacismo!”.

La

peculiar

concepción

racial

precedentemente

expuesta,

ha

conducido al “Nacismo” a la reivindicación de las diversas razas en
tanto fuentes vitales de los múltiples pueblos y naciones que integran y
conforman a la Humanidad. En efecto, el interés de la doctrina “nacista”
por la raza está acotado a la defensa de las identidades nacionales y
populares. De esta manera, desde sus mismos orígenes, el “Nacismo” se
ha mantenido distante del racismo “supremacista” (que plantea la
existencia de una “raza superior” destinada a dominar a todas las
demás), del racismo “estigmatizador” (que atribuye todos los males de la
Humanidad a una raza en particular) y del racismo “conflictivo” (que
considera a las diversas razas como realidades antagónicas y en
permanente choque recíproco).

Gracias a su singular forma de entender a la raza, el “Nacismo” -a
diferencia de otras vertientes del nacionalismo chileno- acepta sin
problemas el mestizaje europeo-amerindio del que proviene la población
de Chile (considerada en su conjunto, claro está). Más aún, tal como lo
hiciera PALACIOS, la ideología “nacista” considera que ha nacido una
nueva entidad racial propiamente chilena, de dicho mestizaje. Por tanto,
lo reivindica abiertamente como basamento y garantía de la unidad y la
identidad nacionales. (631)

Más aún: en opinión de los “nacistas”, el mestizaje europeo-indígena
salvó a los pueblos de Chile y Argentina de los terribles conflictos
sociales y políticos provocados -en otros países latinoamericanos- por la

631

Para KELLER, la “pureza” racial no constituía un elemento primario y original, sino

secundario y derivado. La pureza y la mezcla de las “sangres” podían ser convenientes
o inconvenientes, según el caso y la medida en que se practicaran. (Conforme: “El
Nacismo Chileno”, obra citada, pág. 22).
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existencia

de

grupos

raciales

separados

y

antagónicos.

(632)

Circunstancia, ésta, que, a su vez, permitió a chilenos y argentinos
constituir tempranamente auténticas naciones y adquirir rápidamente
formas estatales sólidas.

Paralelamente, los “nacistas” sostienen que tanto Chile como
Argentina son naciones pertenecientes a la “familia” occidental. La
membresía de chilenos y argentinos a Occidente, obedece al predominio
de la raza blanca en la constitución de estas dos naciones. Predominio,
éste, harto evidente en Argentina. Sin embargo, para el “Nacismo”, no es
esta la única causa de la adscripción de Chile y Argentina al “mundo”
occidental. Hay otro factor que determina la inserción de estas dos
naciones en Occidente. Un factor más importante y decisivo que el
precedentemente aludido. Dicho factor está dado por los peculiares
caracteres y rasgos de la “raza del alma” de chilenos y de argentinos.
Vale decir que -siempre en opinión del “Nacismo”- estos dos pueblos
forman parte de la “familia” occidental, no sólo por su “cuerpo” (esto es:
por la raza biológica) sino también y principalmente por su “espíritu” (es
decir, por la “raza del alma”).

10.3) JUAN DOMINGO PERÓN (ARGENTINA):

Años atrás, nos hubiéramos aventurado a aseverar que Juan
Domingo PERÓN no requería de presentación alguna. No, al menos, en
nuestro medio nacional... Sin embargo, ya han pasado varios años
632

En estos países, las diversas clases sociales (baja, media -por lo general, muy

pequeña si no inexistente- y alta; rural y urbana; etc.) suelen distinguirse entre sí,
ante todo, por su diferente constitución racial y su diferente cultura.
Esta es la razón por la cual -según han explicado algunos “nacistas”- el Comunismo,
una vez arribado a Latinoamérica, se diferenció de su versión original, europea,
adoptando una base racial y atávica. La “lucha de clases” pasó a ser significada -más o
menos veladamente, según los casos- como una “lucha de razas y culturas”. Ello paradójicamente- pese a que el Marxismo, en tanto sistema de ideas, desconoce
completamente la naturaleza y el valor de las razas.
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desde el fallecimiento del recordado general (PERÓN murió en 1.974).
Con el paso del tiempo, han arribado nuevas generaciones, las cuales
fueron formadas (o de-formadas) por un sistema educativo en grave
crisis, si no decadente. A ello debe añadirse la insólita impunidad con la
que algunos dirigentes políticos, periodistas, autores y docentes se
dedican a difundir (con notable esmero) información mendaz e
interpretaciones falaces sobre diversos aspectos de nuestro Ser
Nacional y su historia (siendo PERÓN, su pensamiento y su obra,
“blancos”

de

especial

predilección

para

estos

propaladores

de

“burradas” e injurias). (633)

Juan Domingo PERÓN

Así las cosas, nos vemos obligados a recordar (sobre todo para
nuestros lectores más jóvenes) que PERÓN fue el fundador del
Movimiento Justicialista y del partido político homónimo. Que llegó en
633

No nos referimos aquí a los adversarios ideológicos tradicionales de PERÓN y el

Justicialismo. Por lo menos, no a aquellos que se posicionaron en contra del
Peronismo de buena fe, en virtud de sus ideas, principios y convicciones. Porque estos
detractores, por duros que hayan sido e independientemente de lo acertado o no de
sus apreciaciones, se opusieron a PERÓN y sus ideas y obras por lo que aquél y éstas
efectivamente fueron. Pudieron, tal vez, malinterpretarlos, mas no los tergiversaron;
no, al menos, en términos generales y mucho menos adrede; a diferencia de lo que
sucede con algunos personajes de nuestros días, como José Pablo FEINMANN, para
quien el Peronismo carece de una doctrina definida.
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tres ocasiones a la Primera Magistratura de la República, en 1.946,
1.952 y 1.973, siempre a través del voto popular. Que elaboró una
doctrina propia, conjugando y sintetizando -a la luz de nuestras
tradiciones nacionales y de la problemática de la Argentina modernaideas, conceptos y propuestas extraídos de la Filosofía “Clásica” (634), la
Doctrina Social de la Iglesia, el “Nacionalismo Católico” vernáculo, el
Fascismo italiano y el Radicalismo “Yrigoyenista”, entre otras fuentes
ideológicas. (635) Que escribió diversos libros, en los cuales volcó su
pensamiento, como, por ejemplo, “La Comunidad Organizada”, “Filosofía
Peronista”, “Doctrina Nacional”, “Conducción Política”, “Los Vendepatria.
Las Pruebas de una Traición”, “La Hora de los Pueblos”, “Doctrina
Universal”, etc. Y, finalmente, que, para bien o para mal, fue el político
argentino más importante y reconocido de todo el siglo XX.

La Doctrina Justicialista sostiene un concepto de raza “espiritualista”
e “historicista”. “Espiritualista” porque -para el Justicialismo (636)- la
raza es una realidad de orden espiritual y, por lo tanto, ajena a la
dimensión físico-biológica del hombre. “Historicista” no porque se
niegue su incidencia en la consecución de la finalidad trascendente y,
por lo tanto, meta-histórica del hombre; sino porque -según el
Justicialismo- la raza es un producto histórico, que se constituye a
634

Principalmente, de “La Política” de ARISTÓTELES.

635

Ciertos autores, enrolados en el “Nacionalismo Católico”, como -por ejemplo- Aníbal

D’ANGELO RODRIGUEZ, sostienen que el Justicialismo no constituye un “corpus”
ideológico-doctrinario sistemático y coherente. Para ellos, se trata de una suerte de
“cambalache” en el que se mezclan ideas y postulados recíprocamente contradictorios.
Nosotros, por nuestra parte y sin perjuicio del respeto intelectual que nos merecen
autores como D’ANGELO RODRÌGUEZ, no compartimos esa postura. Por el contrario,
entendemos que el PERÓN no sólo diseñó un “cuerpo” ideológico-doctrinario
sistematizado y esencialmente armonioso, sino que, además, logró especificarlo en un
Proyecto Nacional concreto y circunstanciado, que tuvo principio de ejecución política
y plasmación jurídica, fundamentalmente, en la Constitución Nacional de 1.949.
636

Utilizamos, en la presente obra, la expresión “Justicialismo” como sinónimo de

Doctrina Justicialista. Es decir, en referencia a un determinado “corpus” teóricodoctrinario.
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través del tiempo, a partir de la interacción de una multiplicidad de
factores muy diversos.

De acuerdo con la Doctrina Justicialista, la raza (entendida de la
manera precedentemente expuesta) aporta el fundamento de la
identidad nacional. Como tal, la raza constituye la génesis de la Nación
al mismo tiempo que le indica su destino, propulsándola hacia él. En
resumidas cuentas, la comunidad nacional halla en la raza su principio
y su finalidad (la influencia de la ontología aristotélica en este análisis,
es obvia).

El 12 de Octubre de 1.947, con motivo de la celebración del “Día de la
Raza” y del homenaje en memoria de Don Miguel de Cervantes Saavedra
por el cuarto centenario de su nacimiento, el entonces Presidente Juan
D. PERÓN dictó un extenso discurso, en la Academia Argentina de
Letras. En dicha ocasión, PERÓN desarrolló la idea de raza del
Justicialismo: “Para nosotros, la raza no es un concepto biológico. Para
nosotros es algo puramente espiritual. Constituye una suma de
imponderables que hace que nosotros seamos lo que somos y nos
impulsa a ser lo que debemos ser, por nuestro origen y nuestro destino.
Ella (la raza) es la que nos aparta de caer en el remedo de otras
comunidades cuyas esencias son extrañas a la nuestra, pero a las que
con cristiana caridad aspiramos a comprender y respetamos. Para
nosotros, la raza constituye nuestro sello personal indefinible e
inconfundible”. Acto seguido, el disertante -refiriéndose específicamente
a los latinos- identificó a la raza con un “estilo de vida”, esto es: con una
determinada manera de encarar la existencia e, incluso, la muerte.
(637/638/639)

637

Conforme: Centro de Estudios “América Románica”, “Romanidad e Hispanidad en

América. Discursos del Gral. Juan Domingo Perón sobre la Latinidad y la Hispanidad”,
Ediciones del Copista, Córdoba, 1.996, páginas 27 y 28.
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En la cita recién practicada podemos observar claramente el carácter
espiritual e histórico que la Doctrina Justicialista atribuye a la raza.
También, esas mismas palabras permiten advertir de manera prístina el
papel fundamental que la mentada doctrina adjudica al factor racial en
la constitución de una Nación. Estas observaciones, sin duda,
contribuyen

grandemente

en

la

tarea

-asumida

por

el

propio

conferencista- de conceptualizar el fenómeno en cuestión. Sin embargo,
fue el propio PERÓN quien -en la ocasión de su disertación arriba
señalada- se encargó de dejar en claro que la raza, factor de profunda y
constante operatividad en la vida de los pueblos, no es completamente
ininteligible. Vale decir que su racionalización sólo puede ser parcial.

638

En la obra “Doctrina Peronista”, en la parte dedicada a la raza, figura el mismo

fragmento que hemos citado aquí (ver: Perón, Juan D., “Doctrina Peronista”, CS
Ediciones, Lanús Oeste (Pcia. de Bs. As.), Junio de 2.005, pág. 58.
639

“Prima facie”, el fragmento citado se presta a cuatro interpretaciones diferentes

(sobre todo si se toma en consideración la específica referencia a los latinos que
PERÓN hizo a continuación de dicho fragmento, sin advertir el significativo salto de
párrafo que separa a este último de aquella referencia). Veamos:
1) Que se trata de la noción de raza del Justicialismo, aplicable a todas las razas
existentes (al menos, en lo que tienen de relevante desde el punto de vista sociopolítico).
2) Que se trata de la percepción de las razas, en general, que tienen (subjetivamente)
los pueblos latinos (raza en sentido subjetivo).
3) Que se trata de la percepción de la propia raza que tienen (subjetivamente) dichos
pueblos (raza en sentido subjetivo).
4) Que se trata de la peculiar constitución y estructura que posee (objetivamente) la
raza de estos mismos pueblos, pero no necesariamente las demás razas (raza en
sentido objetivo).
Por diversas razones, nos inclinamos por la primera alternativa hermenéutica. A
nuestro entender, dicha interpretación es la que mejor se ajusta al pensamiento de
PERÓN. Prueba de ello es la utilización de la misma cita, sin distingos ni aclaraciones,
a los efectos de definir “raza”, “a secas”, en el libro “Doctrina Peronista” (la
correspondiente referencia bibliográfica figura en una nota al pie anterior).
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Para la Doctrina Justicialista, la raza constituye una realidad vital,
que -ante todo y sobre todo- se percibe, se siente y se experimenta. Se
trata de una fuerza espiritual cuyo influjo es plenamente eficaz en la
existencia concreta y dinámica de las gentes. Es algo que se vive,
mucho más de lo que puede ser pensado. Tanto es así que, aún en
aquellos casos en los que no se tiene consciencia alguna acerca de la
misma, la raza continúa operando en la cotidianeidad, “formateando” y
dinamizando la vida del pueblo. Es, por eso que “la raza constituye
nuestro sello personal indefinible” a la vez que “inconfundible”. De esta
manera, el Justicialismo ha renunciado a una mayor intelectualización
del tema. Faena, ésta, a la que ha considerado imposible, si no,
también, inútil. Así, ha conjurado el riesgo de “ideologizar” un tópico
tan “sensible”.

Ahora bien, pasemos a analizar qué postula la Doctrina Justicialista
en relación a la raza de la Nación argentina, concretamente. Dicha raza
es -yendo de lo más genérico a lo más específico- OCCIDENTAL, LATINA
(ROMÁNICA) e HISPÁNICA. La compartimos con los demás pueblos que
conforman la Hispanidad. Vale decir, con España (que es la Madre
Patria) y demás los países hispanoamericanos.

La vinculación esencial de la Nación Argentina con la Hispanidad y -a
través de ella- con la Latinidad (o Romanidad) y la “Familia” Occidental,
no sólo proviene de la cultura sino también de la estirpe. (640) No en
vano, en “Doctrina Peronista”, al momento de definir “estirpe” se afirma:
“La República Argentina es producto de la colonización y conquista
hispánica, que trajo hermanadas, a nuestra tierra, en una sola voluntad,
la cruz y la espada”. (641) En el mismo sentido, en un discurso dictado
con motivo de la inauguración del Congreso Extraordinario de la
Federación General de Sociedades Italianas, en fecha 10/11/54,
PERÓN aludió expresamente a “indestructibles vínculos de estirpe y
640

La estirpe puede ser definida como la raíz y el tronco de una familia o linaje.

641

Perón, Juan D., obra citada, pág. 57. Expresiones del 28/06/44.
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cultura” que unen a nuestro país con Italia. Cabiendo aclarar al
respecto que, según se colige de la mencionada disertación, para
PERÓN, dicho parentesco “de estirpe y cultura” no sólo provenían de la
masiva inmigración italiana que había recibido Argentina, sino también
y, por sobre todo, de la común “madre inmortal”, la “urbe milenaria”, la
“Roma inmortal”, cuna de la latinidad. (642)

Para la Doctrina Justicialista, la raza occidental y latina (románica)
forjada por la Hispanidad, de la cual la Nación Argentina participa, está
signada por la “supremacía del espíritu” y la exaltación de los “valores
espirituales”. En su discurso de fecha 12/10/47, arriba aludido,
PERÓN sentenció: “Al impulso ciego de la fuerza, al impulso frío del
dinero, la Argentina, coheredera de la espiritualidad hispánica, opone la
supremacía vivificante del espíritu”. (643) Se trata de “un espíritu señoril y
cristiano”, capaz de iluminar al mundo y disipar las “nieblas de los odios
y los egoísmos”. (644) Un espíritu que rechaza al materialismo y se
glorifica en la heroicidad, en el “heroísmo que no teme a la muerte porque
ama la inmortalidad”. (645) Esta “espiritualidad” legada y compartida ha
dado nacimiento a “una comunidad cultural hispanoamericana”, de la
cual la Nación Argentina participa. Su continuidad histórica “tiene en la
raza su expresión objetiva más digna”. (646)

Sobre la base de estas ideas, la Doctrina Justicialista reivindica la
Hispanidad y convoca expresamente a la “reconstrucción” de “un nuevo
Imperio Romano en el terreno espiritual”. (647) Tarea, ésta, en la que
deben colaborar, con todas sus fuerzas, todos los pueblos del “mundo
latino”, tanto los “milenarios” como los “que viven su primera juventud”.
642

Conforme: Centro de Estudios “América Románica”, obra citada, páginas 15, 16 y

18.
643

Centro de Estudios “América Románica”, obra citada, pág. 26.

644

Centro de Estudios “América Románica”, obra citada, páginas 26 y 27.

645

Centro de Estudios “América Románica”, obra citada, páginas 42 y 43.

646

Centro de Estudios “América Románica”, obra citada, pág. 26.

647

Centro de Estudios “América Románica”, obra citada, pág. 19.
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(648) Tal restauración del Mundo Latino -a la que debemos coadyuvar los
pueblos hispánicos desde nuestra propia singularidad- constituye una
promesa venturosa para todos los hombres, frente a la profunda crisis
espiritual, moral, política y social que el Modernismo materialista ha
provocado a nivel mundial. “Ello permitirá al hombre volver a encontrar
su perdido reino; el que Dios le concedió en el Universo no bien salido de
la profundidad misteriosa de Su Voluntad Creadora; y el del pequeño
mundo construido dentro de cada uno de nosotros, con la creta del tiempo
y el alma de la eternidad”. (649)

Finalicemos el presente apartado con una severa advertencia
formulada

por

el

propio

PERÓN

para

todas

las

naciones

hispanoamericanas: “Si la América española olvidara la tradición que
enriquece su alma, rompiera sus vínculos con la latinidad, se evadiera
del cuadro humanista que le demarca el catolicismo y negara a España,
quedaría instantáneamente baldía de coherencia y sus ideas carecerían
de validez”. (650)

10.4) JAIME MARIA DE MAHIEU (ARGENTINA):

Jaime María DE MAHIEU (París, 1.915; Buenos Aires, 1.990) fue un
filósofo, antropólogo y sociólogo franco-argentino.

Militante del movimiento monárquico “Acción Francesa”,
durante

la

Segunda

Guerra

Mundial

(1.939/1.945)

colaboró con el Régimen de Vichy. También formó parte de
la 33ª División de Granaderos Voluntarios “Carlomagno”
de las “Waffen-SS”, la cual combatió contra los soviéticos
frente a la Cancillería de Berlín, “hasta la última gota de
sangre” (según una tristemente célebre expresión).
648

Centro de Estudios “América Románica”, obra citada, pág. 18.

649

Centro de Estudios “América Románica”, obra citada, pág. 19.

650

Centro de Estudios “América Románica”, obra citada, pág. 34.
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Luego de dicho conflicto bélico, se instaló en Argentina, adoptando la
ciudadanía de este país. Aquí se vinculó al naciente Movimiento
Justicialista del General Juan D. PERÓN. Colaboró en la Reforma
Constitucional de 1.949. Se desempeñó como docente de la Universidad
Nacional de Cuyo. Influyó directamente en la gestación y el desarrollo durante

la

década

de

1.960-

de

“Tacuara”,

grupo

de

jóvenes

nacionalistas y peronistas argentinos. Indirectamente, cierta influencia
suya se proyectó también sobre algunos sectores de la agrupación
“Montoneros”, de posterior aparición.

Durante los dos primeros Gobiernos del General Juan D. PERÓN, DE
MAHIEU ejecutó un interesante proyecto de “economía comunitaria”, de
claro signo anticapitalista y antiliberal, en la región del Cuyo.
Experiencia, ésta, sobre la cual teorizaría en 1.964, en su libro “La
Economía Comunitaria”. Después del Golpe de Estado de 1.955, por el
cual la “Revolución Libertadora” derrocó al Presidente PERÓN, el
proyecto fue cancelado, ya que los golpistas lo consideraron “una
práctica comunista”.

Produjo una copiosa bibliografía, dentro de la cual se destacan las
siguientes obras: “El Gran Viaje del Dios Sol”, “Los Templarios en
América”, “La Fabulosa Epopeya de los Troyanos en América del Sur”,
“La Agonía del Dios Sol”, “El Rey Vikingo del Paraguay”, “La Geografía
Secreta de América”, “La Inteligencia Organizadora”, “Filosofía de la
Estética”, “Evolución y Porvenir del Sindicalismo”, “Diccionario de Ciencia
Política”, “Proletariado y Cultura”, “El Estado Comunitario”, etc.

Pasemos,

ahora,

a

dar

noticia,

muy

sumariamente,

de

las

concepciones antropológicas y demológicas fundamentales de DE
MAHIEU.
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Origen de los hombres blancos y su desarrollo primigenio en
Europa, África y Asia:

Según explicaba DE MAHIEU, 30.000 años antes de Cristo, existía en
la Península Ibérica una raza muy primitiva a la que se suele
denominar “priscus”. De dicho grupo racial se derivó, principalmente, el
“hombre de cromañón”, pero también un tipo humano similar, que
constituyó una suerte de “primo” de aquél.

Los “hombres de cromañón” eran altos y fornidos, y tenían la cabeza
corta y ancha. En tanto que sus “primos” eran bajos y tenían una cara
alargada, de forma triangular. Si bien ambos grupos se encontraban
estrechamente

emparentados

y

convivían

pacíficamente,

no

se

mezclaban entre sí; no, al menos, en la época a la que nos estamos
refiriendo ahora.

20.000 años a.d.C. comenzó el deshielo del norte de la península
ibérica, corriéndose los glaciares hacia la parte septentrional de Europa.
Como consecuencia de ello, los renos -que constituían el “plato”
principal de los “hombres de cromañón”- fueron migrando en la misma
dirección que el frío y los hielos. Tal como es de suponer, los “hombres
de cromañón” también se desplazaron hacia el norte, siguiendo a los
renos. Mientras tanto, sus “primos” se quedaron en la península
ibérica. De estos “primos” proceden los pueblos blancos mediterráneos.

8.500 años a.d.C., los “hombres de Cromañón” ya se encontraban
asentados en tres grandes áreas de Europa, a saber: las islas británicas
(que, por aquel entonces, no eran islas, ya que se encontraban unidas
por tierra al resto del continente), la llanura anglo-escandinava (la cual,
en gran medida, unía a las mentadas islas con la masa continental) y la
Europa Central.
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Debido a la excesiva brumosidad que tenían estos ambientes -en
particular, la llanura anglo-escandinava-, así como también al carácter
tupido de la selva centro-europea, estos hombres dejaron de estar
expuestos al sol. Como consecuencia de ello, el organismo de los
mismos dejó -paulatinamente- de producir melanina, produciéndose así
-a lo largo de los siglos- un proceso de despigmentación. Sus
consecuencias fueron: piel extremadamente blanca (pálida, “lechosa”),
cabello rubio y ojos azules. Estos hombres fueron los antepasados de
los blancos nórdicos.

Los “hombres de cromañon”, cuando se encontraban todavía en la
península ibérica, se habían dedicado a la creación pictórica, plasmada
en diversas cavernas y cuevas. Pero, cuando se asentaron en las
planicies del centro y el norte de Europa, donde no había cavernas ni
cuevas, se dedicaron al trabajo artístico de las piedras, generando una
interesante escultura.

4.500 años a.d.C., se inundó la llanura anglo-escandinava, por causa
de la elevación del nivel del mar. Fenómeno, éste, generado -a su vezpor el avance del proceso de desglaciación. Frente a ello, una parte de la
población de “cromañón” regresó hacia la península ibérica y el norte de
África; en tanto que la otra parte de aquella población se quedó en el
centro de Europa, en las regiones que actualmente ocupan Austria,
Alemania y Dinamarca, principalmente.

A continuación, vamos a narrar por separado -siempre siguiendo a
DE MAHIEU- el diferente devenir por el que atravesaron ambas
facciones. Veamos:

a) Los “hombres de cromañón” que decidieron volverse hacia el sur, lo
hicieron en barcos, “plantando” dólmenes a lo largo de todo el trayecto
seguido.
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Una vez arribado a la península ibérica y el norte africano, se
reencontraron con los descendientes de sus “primos” originarios, de
cabello oscuro y piel blanca mas no “lechosa”, con quienes, luego de
algunos conflictos, terminaron conviviendo pacíficamente. No en vano aclara DE MAHIEU- ambos grupos reconocían el mismo origen racial y,
en virtud de ello, poseían características culturales similares.

En África del norte, los “hombres de cromañón” se encontraron con
una población autóctona, la de los proto-bosquimanos. Éstos, si bien no
eran negros, tenían la piel de un color marrón oscuro (como el de la
“hoja seca”, decía DE MAHIEU). Su estatura era mediana y poseían una
mandíbula prominente.

Los “hombres de cromañón” desplazaron a los proto-bosquimanos
hacia el sur y, acto seguido, invadieron Egipto, que -ya por aquel
entonces- era un país naturalmente rico y densamente poblado. Fue,
precisamente, el tamaño de la población egipcia, de origen protobosquimano, el factor que impidió a los aventureros “hombres de
cromañón” la sustitución de los locales. Así las cosas, los recién llegados
se limitaron a formar una casta aristocrática, que ejerció el poder
durante siglos.

Tiempo después, los árabes comenzaron a penetrar en Egipto, con la
intención de adueñarse del país del Nilo. De hecho, hubo varios
intentos de invasión. Tentativas, éstas, que provocaron un conflicto que
duró, aproximadamente, un milenio, nada menos, entre los blancos
“hombres de cromañón” y los semitas árabes. Este prolongado choque,
que registró muchísimos altibajos, se produjo por encima de la
población egipcia autóctona, que era proto-bosquimana.

A diferencia de la mayor parte de los “hombres de cromañón”, muchos
árabes se mezclaron con los proto-bosquimanos. Seguramente, de allí nos permitimos colegir nosotros- provienen los moros del norte africano.
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Según el mito, el conflicto entre los rubios “hombres de cromañón” y
los árabes quedó zanjado cuando gobernaban el país dos legendarios
hermanos: Danaos, que era blanco (o sea, “hombre de cromañón”) y
Egiptos, que era hombre de color (o sea, mestizo de árabe y protobosquimano).

Danaos tenía 50 hijas mujeres, en tanto que Egiptos tenía 50 hijos
varones. Egiptos propuso a Danaos que sus 50 hijos se casaran con las
50 hijas de aquél. Pero Danaos se negó y resolvió irse del país con toda
su prole. El relato mítico indica claramente: la fragmentación racial del
Egipto de aquella época; la negativa de los blancos “hombres de
cromañón” a mezclarse con los oscuros mestizos que habían engendrado
árabes y proto-bosquimanos; y el abandono del país del Nilo, por parte
de los blancos, en manos de un pueblo de color.

Entonces, los -en su mayoría- blondos “hombres de cromañón” se
dirigieron a Creta y Grecia. Lugares, estos, que estaba poblados por
pelasgos, a quienes DE MAHIEU categoriza como asiánicos de raza
alpina. Estos pueblos -siempre según el mencionado investigador- eran
pacíficos y trabajadores, pero completamente incapaces de pelear.

En estas tierras, los “hombres de cromañón”, procedentes del norte de
África, eran conocidos como “libios”. Pues bien, Creta y Grecia
recibieron a estos impetuosos “libios”, que eran tan blancos y que -en
su mayoría- poseían cabellos rubios y ojos azules.

Tiempo después, en ese mismo escenario geográfico, estos “libios” descendientes de aquellos viejos “hombres de cromañón” que, cuando la
“gran

inundación”,

habían

decidido

emigrar

hacia

el

sur-

se

reencontrarían con tribus “primas”, procedentes del norte, integradas
por los “hijos” de los otros “hombres de cromañón”, que habían decidido
permanecer en el centro de Europa, ocupando también la península
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escandinava. Pero veamos, a continuación, que fue lo que sucedió con
esta otra “rama”...

b) Se trata aquí de la porción de la población de “cromañón” que,
frente a la inundación de la llanura anglo-escandinava, decidió
quedarse en el centro y el norte de Europa, en vez de retornar al sur de
dicho continente.

En aquella época, las aludidas porciones del territorio europeo
estaban cubiertas de selvas muy tupidas. Los despigmentados “hombres
de cromañón” que las habitaban, se fueron reproduciendo rápidamente,
al punto de experimentar una auténtica explosión demográfica. Pero el
ambiente selvático no brindaba las condiciones necesarias para
asegurar la subsistencia de una población cada vez más numerosa.

Frente a tan grave problema, muchos decidieron emigrar hacia el este
de Europa, hasta la llanura del río Don, ubicada entre el mismo y el río
Volga. En esta llanura, los “hombres de cromañón” dejaron de ser
cazadores para dedicarse a la ganadería y comenzaron a usar
permanentemente el caballo como imprescindible medio de locomoción.
(651)

Este

nuevo

hábito

les

obligó

a

cambiar

su

fisonomía

originariamente pesada por una más delgada. Se afinaron. Siguieron
siendo altos, pero se hicieron más delgados. Asimismo, modificaron su
organización familiar: del matriarcado (típico de los pueblos que vivían
de la caza, ya que ésta obligaba a los hombres a permanecer mucho
tiempo fuera del hogar, dejando a las mujeres a cargo del mismo) al
patriarcado (con mayor presencia en la casa, los hombres pasaron a
tomar el mando del hogar).
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El uso obligado del caballo, como medio de transporte, es una de las características

más salientes de las planicies y los llanos. Nuestro gaucho pampeano es un claro
ejemplo de ello.
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Con el paso de algunos siglos, estos emigrados fundaron en la llanura
del Don un reino, conocido como “Reino de los Recintos”, cuya capital se
denominó “Asgard”. Los sucesores de estos intrépidos “hombres de
cromañón”,

que

se

adentraron

tan

profundamente

en

territorio

actualmente ruso, serían los “escitas”.

Ahora bien, hacia el año 2.500 a.d.C., gran parte de estos rubios
“hombres de cromañón” regresó a la península escandinava, al mando
de Odín, quien, posteriormente, sería “divinizado” por una rama de la
mitología nórdica.

Fue de la mezcla de estos “estilizados” “hombres de cromañón”
retornados del este, con sus pares que nunca habían salido del centro y
el norte de Europa, que surgió el grupo racial blanco nórdico, tal como
hoy lo conocemos. Los griegos también les conocieron y les llamaron
“hiperbóreos”.

Los nórdicos o “hiperbóreos” resultaron ser tan prolíficos como sus
“padres”, “hombres de cromañón”, tanto en su versión centro/norteeuropea como en su versión oriental-europea. Así las cosas, se produjo
una nueva explosión demográfica, que determinó otro movimiento
migratorio, también hacia el este. Movimiento, éste, que, en esta
ocasión, detuvo su marcha en las planicies de la actual Hungría. Allí se
establecieron cuantiosos núcleos de población nórdica, durante mucho
tiempo, aparentemente, preparando una descomunal expedición hacia
Irán y la India, en Asia.

Una de estas tribus nórdicas, la de los “eolios”, ingresó en Grecia y se
unió a los “libios”, con quienes tenían un parentesco racial y cultural
relativamente lejano, ya que ambos pueblos descendían de los blancos
“hombres de cromañón”. Pero la población autóctona griega, compuesta
por pelasgos, se opuso a la entrada masiva de “eolios”, alegando que
éstos los maltrataban. Esta resistencia provocó un serio conflicto, frente
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al cual los “libios” permanecieron neutrales. Salvo en Atenas, los “eolios”
se vieron forzados a replegarse, dado su menor número. Entonces,
pidieron ayuda a otra de las tribus nórdicas que se encontraban en la
llanura húngara, la de los “aqueos”. Los “aqueos” ingresaron en la
península griega y arrasaron a los pelasgos. Luego, desde allí, se
lanzaron a la conquista del Asia menor.

Allí se encontraba Troya, ciudad fortificada -ésta- que controlaba el
estrecho de Dardanelos. Por esta razón, su valor estratégico era enorme.
Había sido fundada hacia el año 2.000 a.d.C. Residían en ella dos
comunidades

yuxtapuestas:

una

“hiperbóreos”

(nórdicos)

venidos

directamente de la península escandinava y otra de “libios”. Pese al
parentesco racial existente entre ambos grupos, sus miembros no se
mezclaban entre sí. Sendos sectores se dedicaban a la venta de ámbar,
principalmente a Egipto. Los “hiperbóreos” se encargaban de traerlo
hasta Troya y los “libios”, de venderlo al país del Nilo.

Hacia el año 1.300 a.d.C., los “aqueos” (que eran “hiperbóreos”
“húngaros”) conquistaron Troya. Una vez asentados en la zona, crearon
un imperio, el “hitita” (1.500 / 1.200 a.d.C.). La estructura fundamental
de sus fortalezas era idéntica a la utilizada por los europeos en el
Medioevo, principalmente en el siglo XII.

Los soldados “hititas”, formados en las cercanías de Alepo (Siria), eran
los “amorreos” de los que habla la Biblia. La función geoestratégica de
las fuerzas militares del Imperio “hitita”, consistía en mantener abierta
para los “hiperbóreos” la brecha abierta entre el Imperio egipcio (norte
de África) y el Imperio asirio (Asia menor). De esa manera, los nórdicos
pudieron mantener abierta la “puerta” al extremo oriente, para sus
caravanas y jinetes. Hacia el año 1.500 a.d.C., importantes grupos de
“hiperbóreos” viajaron desde Hungría hasta Irán y la India.
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Paralelamente, otros “hiperbóreos” (nórdicos), junto a sus “primos”
“escitas” -de la llanura del Don-, estaban extendiendo sus actividades
comerciales hacia el extremo oriente, llegando al Gobi, la India, China e,
incluso, Japón.

Diversas crónicas sínicas hacen referencia a pueblos de piel muy
blanca y cabellos rubios que llegaron hasta China y se fueron
asentando en diversos lugares de aquel gigantesco país. Siempre según
DE MAHIEU, algunos de estos pueblos todavía existen en ciertos
rincones de la China actual, manteniendo su identidad racial y cultural.
Sin embargo, la mayor parte de aquellos “lechosos” viajantes, parece
haberse “cruzado” con algunos sectores de la población autóctona, de
donde procederían los chinos del norte, de piel más clara que los del
sur.

Concretamente,

los

“escitas”

(descendientes

de

proto-nórdicos)

llegaron hasta Japón. La casta de los samuráis, también ubicada en el
norte del país, es una derivación de aquéllos. No en vano -siempre
según DE MAHIEU- el aspecto físico de los primeros samuráis difiere
notablemente del que presentaban el resto de los japoneses de la misma
época. Diferencias, éstas, que con el paso de los siglos se han
atemperado y desdibujado, mas no desaparecido completamente.

En el caso de la India, los núcleos nórdicos y afines se mantuvieron
cerrados a toda mixtura por un tiempo. Mas, producto de la buena
relación forjada entre aquéllos y la población local, de color, comenzó a
operarse un intenso proceso de mestizaje, que amenazó con eliminar el
legado “hiperbóreo”. Como respuesta a dicho peligro, los “brahmanes”
(sacerdotes) crearon las cuatro castas sociales, de acuerdo con
parámetros raciales, asignando a cada una de ellas una determinada
función. Pero, prácticamente, ya no había blancos puros en la India,
salvo muy al norte, entre ese país y Paquistán, donde habitaban y aún
hoy habitan los “minaros”.
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La llegada de los hombres blancos a América:

Hacia el siglo XIII a.d.C., los “aqueos”, que constituían un tribu
“hiperbórea”, se encontraban en Grecia y en Medio Oriente; mas no
todavía en Troya, ciudad-fortaleza -ésta- que se encontraba controlada
por “libios” e “hiperbóreos” distintos de los “aqueos”.

Cuando los “aqueos” se apoderaron de la mentada Troya, la
aristocracia de dicha ciudad escapó de la ciudad, en dirección hacia la
“gran Libia”, que se extendía desde la frontera occidental de Egipto
hasta el Océano Atlántico. Dicha fuga, probablemente, se hizo en
embarcaciones fenicias, manufacturadas con madera. En aquella época,
Fenicia todavía no había sido “semitizada”. Por el contrario, constituía
un pequeño reducto de marineros “libios”.

Sin embargo, en los territorios ocupados por la “gran Libia” no se ha
encontrado ningún rastro ni huella alguna de los troyanos. Todo indica
que éstos continuaron su viaje más allá, hasta las Islas Canarias. Éstas
estaban habitadas por algunos grupos megalíticos, integrados por
“hombres de cromañón”, muy blancos y rubios, que habían emigrado
hasta allí por causa de la “gran inundación” de la llanura angloescandinava, en la que antes moraban. A esta población se agregaría
posteriormente

una

oleada

de

hombres

mediterráneos

(también

blancos, emparentados con los “hombres de cromañón”). Estos grupos
megalíticos se mantuvieron voluntariamente aislados, sin contacto con
sus “hermanos”, los “libios” del norte africano, que también habían
“bajado” de la llanura anglo-escandinava debido a su anegamiento. (652)
652

A principios del siglo XV de nuestra Era, la Era Cristiana, el rey de España envió

un ingeniero italiano, Leonardo TORRIANI, a las Islas Canarias, para que realizara un
estudio general de las mismas y trazara un puerto en la isla de Tenerife.
TORRIANI elaboró un manuscrito en el que dio cuenta de las viejas acuarelas que
había encontrado en el lugar. En dichas obras pictóricas, se puede observar
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Además

de

antiquísimos

revestir

las

canarios

-con

mismas
los

características

que

se

toparían

físicas,
los

estos

troyanos-

construyeron monumentos megalíticos y casas de piedra (públicas y de
familia) del mismo tipo que sus “hermanos” continentales, europeos y
africanos. El estilo arquitectónico de estas edificaciones es idéntico al
que

implementaron

los

“hiperbóreos”

(nórdicos)

en

el

extremo

septentrional de Europa (la península escandinava).

Las coincidencias entre los viejos canarios, sus “hermanos” “libios” y
sus “primos” “hiperbóreos” se verifican también en varios testimonios de
su escritura, que han sobrevivido hasta hoy. En efecto, en las Islas
Canarias, se han encontrado inscripciones “líbicas” así como también
inscripciones

rúnicas

“hiperbóreas”.

Estas

últimas

(que

no

son

alfabéticas y, por tanto, no han podido ser traducidas) fueron
descubiertas en 1.880 por un cónsul francés destinado en Las Palmas,
quien, durante su estadía -de cinco años- en las islas, se convirtió en
arqueólogo. Las inscripciones en cuestión son prácticamente idénticas a
las que se han encontrado en el “escudo” escandinavo, en la Europa del
norte.

En

suma,

son

múltiples

y

contundentes

las

pruebas

arqueológicas de la presencia de “libios” e “hiperbóreos” en estas islas
vecinas al norte africano.

Los troyanos, por su parte, también han dejado vestigios de su arribo
al archipiélago canario. Así, por ejemplo, en ellas se han encontrado
vasijas de claro estilo troyano. Pero los refugiados de Troya no
detuvieron su marcha en las Islas Canarias. Alrededor del año 1.200
a.d.C., se fueron por el Océano Atlántico, no ya en las embarcaciones
claramente las características físicas de los canarios originarios: blancos “lechosos”, de
cabellos muy rubios, altos y corpulentos.
Se trataba, sin lugar a dudas, de pueblos derivados del “hombre de cromañón” que,
primero, había emigrado hacia el norte de Europa, para luego -cuando la “gran
inundación- retornar hacia el sur...
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fenicias, que habían regresado a su país, sino en naves construidas con
cueros de vaca tendidos sobre una suerte de canasta armada con ramas
de árboles (muy similares al “coracle” que hasta hoy usan los
irlandeses). (653/654) Estos barcos contaban con quilla y -según se
supone- eran impulsados a vela. Por su forma -siempre según DE
MAHIEU- se los puede considerar un antecedente de la típica
embarcación vikinga. Vale decir que las embarcaciones en cuestión
constituyen otra más de las significativas coincidencias que se han
registrado entre las creaciones culturales canarias y nórdicas.

Los troyanos abandonaron las islas y desaparecieron en el Océano
Atlántico. No hay rastro alguno de ellos, posteriores a su partida de las
Islas Canarias, ni en Europa, ni en África. Se podría suponer que
sucumbieron en alta mar, hundiéndose en masa, sin dejar ningún
sobreviviente. Sin embargo, sucede que, precisamente, alrededor del
año 1.200 a.d.C., apareció en la costa del actual Estado de Veracruz
(México) un grupo de hombres muy blancos y rubios, completamente
desconocidos para la gente del lugar. Esta gente desembarcó en la costa
mexicana y comenzó a moverse por tierra. Estos hombres blancos se
internaron rápidamente en el continente americano, dirigiéndose tanto
hacia el norte como hacia el sur. Además, se reprodujeron con gran
velocidad. Fue esta gente la que -siempre según DE MAHIEUconstituyó al pueblo “olmeca”, según la denominación asignada por los
aztecas y, más tarde, por los españoles. (655)
653

Hoy en día, para la construcción de estas embarcaciones, ya no se usa cuero

animal, sino una suerte de goma.
654

Personal de la Marina de Guerra Argentina ha realizado una maqueta muy exacta

de este viejo tipo de embarcación (Museo Naval de Tigre).
655

Resulta interesante consignar aquí los siguientes datos:

- Los “indios” “quichés” (de lengua maya) se consideraban a sí mismos como de “raza
blanca”. Mientras que los “kacchiqueles” (grupo que se había desprendido de los
anteriores) suponían ser de “color rojo”.
- A fines del siglo XV de nuestra Era, Cristóbal COLÓN describió a los nativos
antillanos afirmando que eran “blancos, como los canarios”.
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Fue también alrededor del año 1.200 a.d.C. que se construyeron las
necrópolis de San Agustín de Tierra Adentro y se edificó el centro
ceremonial de Chavín de Huántar (en el actual Perú). En la zona central
del Perú, más concretamente, en la Península de Paracas, área
despoblada

y

arenosa,

también

se

han

hecho

descubrimientos

arqueológicos que -siempre según DE MAHIEU- corroboran la presencia
en la América pre-colombina, de hombres blancos, descendientes de los
emigrados troyanos.

En el año 1.925 de nuestra Era, dos antropólogos, los doctores
ROSFORD (estadounidense) y TELLO (peruano), mientras caminaban
por la nombrada península, encontraron un gigantesco “árbol de vida”.
Asimismo, se toparon con un saqueador de tumbas, quien les comentó
acerca de la existencia de muchas de ellas en la zona e, incluso, de una
antigua necrópolis de piedra, cubierta por las dunas. ROSFORD y
TELLO exploraron estas tumbas, de las cuales extrajeron muchas
momias, envueltas en extraordinarios tapices, que terminaron llevando
al Museo Nacional de Antropología de Lima. Para sorpresa de los
investigadores, gran parte de estas momias no sólo no tenían rasgos
amerindios, sino que, además, lucían cabellos de colores claros, que
iban desde el castaño tenue hasta el rubio “áureo”.
- Al poco tiempo, Américo VESPUCIO, por su parte, llamó directamente “blancos” a
unos indígenas que había encontrado en Brasil.
- Más tarde, se produjo la famosa anécdota relatada por Clark WISSLER: una
antropóloga inglesa estaba estudiando una ceremonia de aborígenes de lengua
athabasca, de Canadá. En un momento dado, los oficiantes invocaron a los dioses de
los “Cuatro Puntos del Horizonte” (casi todos los indígenas asignaban un color a tales
puntos). Así las cosas, llamaron a un “dios blanco” (desconocemos el punto de
orientación asociado al mismo). La británica se sorprendió y preguntó a su intérprete:
“¿Cómo? ¿Blanco como yo?”. Respondiendo el “indio” traductor, con mayor sorpresa
aún: “¿Blanco como Usted? ¡Pero si Usted es roja!”. Tal vez, la antropóloga tenía cutis
marcadamente rosado, lo cual es harto común en los ingleses.
(Fuente: IBARRA GRASSO, Dick Edgar, “Breve Historia de las Razas de América”, ya
citada debidamente “ut supra”, páginas 16 y 17).
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En 1.946/1.947, el explorador noruego Thor HEYERDAHL -el famoso
capitán de la balsa “Kon-Tiki”, con la que unió la costa peruana con las
islas polinesias- insistió mucho en ver estas momias de gente blanca.
Luego de analizarlas detenidamente, concluyó que los rasgos de las
mismas eran, en algunos casos, los propios de los “hombres de
cromañón” (blancos), en otros casos, los típicos de los “hiperbóreos”
(blancos nórdicos) e, incluso, en otros casos, los resultantes de la
mezcla de los dos grupos raciales antedichos (656). Vale decir que, desde
el punto de vista de sus elementos componentes, la conformación racial
de esta antiquísima población peruana, era idéntica a la de la
aristocracia troyana.

A ello debe agregarse -siguiendo a DE MAHIEU- que en Nazca (es
decir, muy cerca de Paracas) se ha encontrado una inscripción rúnica.
Y que, en rigor de verdad, América del Sur está llena de este tipo de
inscripciones. Hay muchas en San Agustín de Tierra Adentro. Y
también las hay en México, más precisamente, en la zona “olmeca”.
Estas inscripciones son prácticamente idénticas a las que se han
encontrado en las Islas Canarias.

En el año 1.886 de nuestra Era, un joven francés dedicado a la
entomología, Emile WAGNER, se encontraba recorriendo el noroeste
argentino, por encargo del Museo de Historia Natural de París. En su
trayecto, llegó a la Provincia de Santiago del Estero, donde todavía
existía la selva del quebracho. (657) Allí encontró muchas piezas
arqueológicas (vasijas, platos, escudillas, estelas, estatuillas, etc.) que

656

DE MAHIEU prefería no categorizar estos casos como “mestizos”, atento a que tanto

los “hombres de cromañón” como los “hiperbóreos” se encontraban estrechamente
emparentados.
657

Desafortunadamente, esta formación selvática fue, posteriormente, depredada por

ciertas empresas británicas. La zona quedó desertificada. Denuncia, ésta, que el
propio DE MAHIEU solía hacer en sus clases y conferencias.
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los lugareños atribuían a los indígenas de la zona, las cuales llamaron
la atención del viajero. Paul RIVET (célebre etnólogo francés; fundador
del Museo del Hombre en París, en 1.937) vio las piezas que había
recogido WAGNER y también se sorprendió, ya que -a su entender- las
mismas

no

explorador

podían
que

ser

amerindias.

continuara

buscando

El

científico

más

encomendó

piezas

al

arqueológicas

santiagueñas. Así las cosas, WAGNER desplegó una “pesquisa” en
territorio argentino, que duró 50 años. Gracias a ella, encontró 75.000
piezas arqueológicas, aproximadamente. Estas piezas fueron atesoradas
por el museo que lleva su nombre y el de su hermano, ubicado en
Santiago del Estero. En la década de 1.930, el diario “La Provincia”
publicó fotografías y dibujos de las principales piezas encontradas por
WAGNER.

Ahora bien, cabe destacar que las miles de piezas arqueológicas
encontradas por WAGNER en la Provincia de Santiago del Estero, son
idénticas

a

las

halladas

en

el

sur

del

territorio

actualmente

estadounidense. Tierras, éstas, usurpadas a los mexicanos en el siglo
XIX de nuestra Era, que antiguamente formaban parte de la región
“olmeca”. Pero aún hay más, ya que gran parte de estas reliquias
(recogidas en Santiago del Estero y en el sur de EE.UU.) guardan una
extraordinaria similitud con las piezas arqueológicas de Troya. Tanto es
así que -siempre según DE MAHIEU- resulta prácticamente imposible
distinguir a las americanas de las troyanas, si no se nos indica la
procedencia de cada una de ellas.

En este sentido, particular mención merecen las estatuillas de la
“tierra

madre”

encontradas

en

Santiago

del

Estero,

que

son

extraordinariamente parecidas a las halladas en Troya (por lo demás, la
“tierra madre” es una deidad primitiva típica de los pueblos megalíticos).
Menester es añadir a ello que WAGNER demostró que las figuras
talladas en algunas estelas de piedra de Santiago del Estero (donde,
curiosamente, las piedras no abundan) pertenecen al mismo estilo
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escultural que las estelas “hiperbóreas” encontradas en el sur de
Francia.

En la Provincia de Tucumán, cerca de Tafí del Valle, hay una pequeña
llanura, cruzada por un riacho, que estaba llena de monumentos
megalíticos y semi-megalíticos. Allí, hasta hace unas décadas, se
encontraba un grupo de 28 menhires, descubiertos 1.898 por el
arqueólogo argentino Juan B. AMBROSETTI. (658) Estos menhires, por
sus características, se identifican con la última versión que de estos
monumentos desarrollaron los pueblos blancos (“libios” e “hiperbóreos”)
en la zona del Mar Egeo, significativamente, hacia el año 1.200 a.d.C.

Es sabido que los complejos de 28 menhires, edificados por “hombres
de cromañón”, “libios” e “hiperbóreos” en diversos lugares de Europa,
África y Asia, constituían “relojes” astronómicos, que señalaban -con
sorprendente precisión- la fecha exacta de los solsticios. Atento a ello,
se hicieron varias investigaciones con la finalidad de determinar la
ubicación originaria del grupo de menhires de Tafí del Valle y la
posición exacta de cada uno de ellos. (659) Gracias a ellas, se pudo
corroborar que nuestros menhires tucumanos también constituían un
“reloj” astronómico. En efecto, de acuerdo con su disposición, los 28
menhires

permiten

el

trazo

de

48

alineamientos.

(660)

Estos

alineamientos se corresponden con los movimientos principales del Sol,
la Luna y Venus, los tres astros más visibles en el cielo. (661)
658

Durante el auto-denominado “Proceso de Reorganización Nacional”, el interventor

militar de la Provincia de Tucumán ordenó el traslado de los menhires, con la idea de
integrarlos en un nuevo parque turístico que -por aquel entonces- se estaba
proyectando.
659

Estas investigaciones fueron dirigidas por el propio DE MAHIEU.

660

Aclaraba DE MAHIEU que estos 48 alineamientos constituyen una simplificación

de un sistema de líneas más complejo.
661

DE MAHIEU preguntó al Presidente del Instituto de Ciencias del Hombre de

Asunción del Paraguay, Profesor de Matemática Superior de la Universidad de dicha
localidad, si la aludida correspondencia podía ser producto de una simple casualidad.

430

431

Hacia finales de la década de 1.920 y principios de la siguiente, el Dr.
PAOLOTTI realizó una investigación sobre los restos óseos del Museo de
Santiago del Estero y sus medidas. De dicho trabajo científico surge que
hubo en la región una minoría de “hombres de cromañón”, una minoría
de hombres nórdicos, “mestizos” de ambos tipos (“cromañón” / nórdico),
amerindios y mestizos de estos últimos y blancos (amerindios /
“cromañón” y/o nórdico).

En 1.930, un geólogo francés encontró en la zona del cerro Colorado,
ubicado al norte de la ciudad de Córdoba, frescos pintados, mostrando
escenas dinámicas, de combate, de cacería, etc., (662) prácticamente del
mismo estilo que los vistos en el Levante español, que se remontan al
Mesolítico y al Neolítico. Además, los frescos en cuestión contenían
inscripciones rúnicas “hiperbóreas”, pre-alfabéticas, que el aludido
geólogo confundió con las runas vikingas, alfabéticas. Curiosamente,
los habitantes del lugar han sostenido -hasta bien entrado el siglo XXuna leyenda tradicional que parece extraída de la mitología nórdica,
más precisamente, de los “Edda”. Sintomáticamente, cuando -en esta
misma zona- los conquistadores se toparon con los “comechingones”, se
sorprendieron por varias de sus características físicas y culturales, que
los diferenciaban del resto de las poblaciones amerindias. En efecto, los
“comechingones” tenían una elevada estatura, que superaba a la de los
españoles; poseían una barba muy tupida; disponían de cuchillos de
hierro (o, tal vez, acero) en grandes cantidades; y vivían en casas de
piedra semi-subterráneas, muy similares a las de los primitivos
canarios. Estas particularidades -siempre según DE MAHIEU- sugieren
El experto consultado respondió que sí, que podía haber sucedido tal cosa, pero que
existía

una

probabilidad

del

1

/

400.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0
00.000 de que así hubiera acontecido...
En suma, resultaba casi imposible que se tratara de una casualidad.
662

Señalaba DE MAHIEU que las pinturas de los amerindios mostraban figuras

estáticas; no insinuaban movimiento alguno.
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una clara influencia genética y cultural de los emigrantes troyanos.
Pero también de un “refuerzo” racial posterior, al que más abajo
hacemos escueta referencia, que fue aportado por expedicionarios
vikingos (pueblo nórdico).

En las inmediaciones del río Vipos (Provincia de Tucumán) se
encontraron

piedras

con

inscripciones

indubitablemente

rúnicas

“hiperbóreas”. Las piezas halladas fueron 17. También se encontraron
aldeas fortificadas al estilo “hiperbóreo”. (663) También merece ser
destacado el hecho de que ciertos fragmentos de cerámica que habían
sido recogidos por el arqueólogo Juan Bautista GIMÉNEZ en Santiago
del Estero y Tucumán, fueron remitidos al Centro de Investigaciones
Nucleares

de

Estrasburgo,

donde

se

determinó

(por

termo-

luminiscencia) que los más antiguos databan de 1.200 años antes de
nuestra Era... (664) Luego se encontraron, en Santiago del Estero,
cráneos pertenecientes -siempre según DE MAHIEU- a “hombres de
cromañon” y a nórdicos. (665) Se trataba de cráneos que revestían las
mismas características morfológicas que los hallados, precisamente, en
Cromañón, esto es: el lugar (en Francia) donde fueron encontrados los
primeros fósiles del espécimen humano designado con ese mismo
nombre. (666)
663

Estos hallazgos fueron realizados en una expedición dirigida por el propio DE

MAHIEU.
664

La remisión de este material fue realizada por DE MAHIEU.

665

Estos hallazgos también fueron realizados por el propio DE MAHIEU, en una de

sus tantas exploraciones.
666

IBARRA GRASSO encontró y analizó más de 400 cráneos indígenas precolombinos

en Bolivia. El conjunto de dichas piezas exhibe una llamativa diversidad de medidas y
formas. Varias de ellas, colocadas en una serie de cráneos “caucásicos”, “no podrían
distinguirse”.
Este mismo autor ha efectuado análogas apreciaciones en relación al color de la piel,
los cabellos y los ojos de los aborígenes que viven en la actualidad.Concluyendo, luego
de haber observado a muchos miles de ellos, que: “numerosos son de un tono (de piel)
claro, indistinguibles de la raza mediterránea, otros son muy obscuros, más incluso que
los ‘mulatos’, como ocurre con los indígenas ‘maccás’ que vimos en Asunción,
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Cientos de años después de la instalación de los troyanos en diversas
partes de América, arribaron a este continente los vikingos, procedentes
del norte de Europa. Más específicamente, estos expedicionarios
llegaron a las costas americanas hacia el año 1.100 de nuestra Era, la
Cristiana. En Norteamérica establecieron colonias que florecieron hasta
el siglo XIV. Colonias, éstas, que, hoy en día, son bastante bien
conocidas. Pero -siempre según DE MAHIEU- los vikingos también
incursionaron en Centroamérica y Sudamérica, dejando claros vestigios
de su presencia y del aporte étnico-cultural que la misma importó. Tal
como ya ha sido anticipado más arriba, parte de estas huellas fueron
encontradas entre los “comechingones” de la actual Provincia de
Córdoba y sus alrededores.

A modo de colofón:

Sobre la base de sus investigaciones -parte de las cuales ha sido
reseñada precedentemente- DE MAHIEU concluyó que los hombres
blancos y, muy especialmente, los nórdicos portaban el germen de la
creación cultural. Esa había sido la razón, según DE MAHIEU, por la
cual aquellos hombres habían sido los fundadores de grandes
civilizaciones, al mismo tiempo que habían constituido una suerte de
“levadura”

para

otras

razas

o

subrazas

con

las

que

estaban

emparentados.

Cuando los hombres nórdicos entran en contacto con gentes de otras
razas o sub-razas con las cuales tienen alguna afinidad, producen una
suerte de “fermentación”. Proceso, éste, del que se derivan enjundiosas
Paraguay”; “no menos de la tercera parte de los indígenas que hemos visto lo tienen (al
cabello) ‘castaño obscuro’ y algo ondulado, existiendo incluso algunos con cabellos
rojizos, y en el color de los ojos, los hay muy obscuros (pardo o café, nunca negro) hasta
ojos claros, digamos de un color té”.
(Fuente: IBARRA GRASSO, Dick Edgar, obra citada, pág. 32).
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creaciones culturales. En otras palabras -siempre según DE MAHIEUlos hombres nórdicos constituyen el agente de fecundación que permite
a los pueblos de razas y sub-razas afines florecer plenamente y brindar
abundantes frutos. DE MAHIEU estaba completamente convencido de
que esa era la función histórica que, por su propia naturaleza, los
hombres nórdicos estaban llamados a cumplir.

A guisa de ejemplo, el polémico investigador franco-argentino solía
señalar que a los blancos alpinos, naturalmente pasivos, la infusión de
sangre nórdica les aportaba ánimo y bríos. En tanto que a los blancos
mediterráneos, impulsivos por su propia naturaleza, la absorción de
elementos nórdicos les tornaba más tranquilos y estables, moderando
su característico temperamento “explosivo” y permitiéndoles ser más
constantes.

Respecto de África del Norte: aseveraba DE MAHIEU que fue la
invasión de los “hombres de cromañón”, blancos y rubios, a quienes los
griegos originarios denominaban “libios”, los que crearon la antigua
civilización egipcia. Según señalaba el controvertido profesor, así surge
de los propios templos egipcios, como, verbigracia, los de Medina Tabú,
en los que se encuentra descripta la llegada de los “tameú” blondos y de
elevada estatura, dinámicos y creadores. Su mano de obra habrían sido
los proto-bosquimanos, a quienes se deben los famosos jeroglíficos
egipcios.

Para DE MAHIEU, en Asia, la afluencia de elementos blancos -en
general- y nórdicos -en especial- había arrojado resultados muy
diferentes. Resultados, éstos, que el autor consideraba negativos y que
atribuía al carácter “anti-natural” de las mixturas raciales que se habían
producido, a lo largo de los siglos, en el gigantesco escenario asiático,
debido a la falta de parentesco entre los grupos mezclados. Similares
apreciaciones le merecían las mixturas producidas en el contexto
americano.
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Sucede que, en opinión de DE MAHIEU, el mestizaje entre hombres
blancos y hombres de color no sólo apareja una merma en la
potencialidad creadora de los primeros. Además, genera hombres
atravesados por tendencias anímicas contradictorias entre sí. Es decir,
personalidades carentes de coherencia y armonía interiores; y, por eso
mismo, ambiguas e inestables. Sobre la base de estas ideas, DE
MAHIEU sostuvo la tradicional desconfianza que han despertado los
mestizos de razas no emparentadas, desde la más remota Antigüedad,
en muy diversos contextos étnico-culturales.

En sus últimos días, el polémico estudioso franco-argentino manifestó
abiertamente una profunda preocupación por el futuro de los hombres
blancos. Desde hace varias décadas, muchos de los pueblos blancos -ya
de por sí minoritarios, desde el punto de vista demográfico- vienen
experimentando un acelerado proceso de mestizaje con hombres de
color. De acuerdo con DE MAHIEU, de continuar libremente su curso,
dicho proceso conducirá a la desaparición de los hombres blancos.
Desenlace, éste, que -siempre según DE MAHIEU- constituirá una
catástrofe para toda la Humanidad.

Señalemos, para terminar nuestro análisis sobre el pensamiento de
DE MAHIEU, que, de acuerdo con este autor, las razas, lejos de ser
estáticas e inmutables, constituyen realidades dinámicas y cambiantes,
que evolucionan o involucionan en forma permanente. Ciertamente, al
respecto, no cabía colegir otra cosa, a la luz de sus observaciones,
consideraciones

y

conclusiones

sumariamente

reseñadas

en

los

párrafos precedentes.
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10.5) MIGUEL SERRANO FERNÁNDEZ (CHILE):

Miguel SERRANO fue un destacado diplomático, escritor, explorador,
orientalista y “esoterista” chileno. Nacido en Santiago de Chile, en
1.917, falleció en la misma ciudad en 2.009.

Personaje tan ilustrado como polémico, fue el autor de una
copiosísima bibliografía, dedicada a diversos temas, entre cuyas obras
se destacan: “Antología del Verdadero Cuento en Chile”, “La Antártica y
otros Mitos”, “Ni por Mar, ni por Tierra... (Historia de una Generación)”,
“Quién llama en los Hielos”, “Las Visitas de la Reina de Saba”, “Nietzsche
y el Eterno Retorno”, “El Cordón Dorado: Hitlerismo Esotérico”, “Nos, Libro
de la Resurrección”, “Los Protocolos de los Sabios de Sión y su aplicación
en Chile”, “Adolf Hitler, el Último Avatara”, “El Ciclo Racial Chileno”,
“Nacionalsocialismo: Única Solución para los Países de América del Sur”,
“Manú: ‘por el Hombre que Vendrá’”, “El Nuevo Orden Transnacional y la
Patagonia”, “No Celebraremos la Muerte de los Dioses Blancos”,
“Defendamos nuestra Patagonia”, “Conspiración Mundialista y Traición a
Chile”, “Imitación de la Verdad: La Ciberpolítica. Internet, Realidad
Virtual, Telepresencia”, “Memorias de Él y Yo” (cuatro volúmenes), “Se
acabó Chile. La Estrella de Israel reemplaza a la Estrella de Chile”, “La
Entrega de la Patagonia Mágica” y “Maya. La Realidad es una Ilusión”.

A lo largo de su vida, forjó profundos lazos de amistad con diversas
personalidades de relevancia a nivel mundial, con las cuales compartió
-según el propio SERRANO ha relatado en “Memorias de Él y Yo”- gran
cantidad de información, conocimientos y opiniones, así como también
ideales, deseos, aspiraciones y experiencias. Entre aquellas amistades
sobresalientes se contaron: el médico y psicólogo suizo Carlos Gustavo
JUNG, el literato alemán HERMANN HESSE, el primer ministro hindú
Jawaharal NEHRU, su hija, la premier Indira GANDHI, el DALAI LAMA,
líder espiritual del budismo tibetano, etc.
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Miguel SERRANO, con su uniforme de gala, presentando sus credenciales de Embajador chileno en la India.
(667)

El “Nazismo Esotérico”:

667

Descripción: Presentación de cartas credenciales del embajador Miguel Serrano en

la India. Fecha: 31 May 1957. Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.
Autor: Archivo Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Extraída de:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Presentaci%C3%B3n_de_cartas_credenciale
s_de_Miguel_Serrano.jpg (01/11/12).
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SERRANO ha sido, tal vez, el exponente más importante de una muy
peculiar corriente de pensamiento, explícita y declaradamente racista,
auto-denominada “Nazismo Esotérico” o bien, “Hitlerismo Esotérico”.
Esta corriente de ideas propone una re-interpretación del Nacionalsocialismo alemán -en tanto ideología, movimiento social y régimen
político-

a

la

luz

de

ciertas

tradiciones

religiosas

paganas

-

especialmente, el “wotanismo”, el hinduismo y el budismo- así como
también del núcleo de creencias fundamentales que -al menos, según
los

“nazistas

esotéricos”-

las

aludidas

religiones

comparten

recíprocamente.

Es desde este singularísimo punto de vista que el “Nazismo Esotérico”
ha formulado determinadas proposiciones, ciertamente, muy audaces,
que colisionan abiertamente con las concepciones fundamentales más
corrientes en la generalidad de los ámbitos socio-culturales occidentales
modernos. Así, verbigracia, el “Nazismo Esotérico” considera: a la “raza
aria”, como de origen divino; a la derrota sufrida por el “nazismo”
alemán en la Segunda Guerra Mundial (1.939/1.945), como meramente
superficial o aparente; y a la figura histórica de Adolfo HITLER, como
“último Avatar” (en términos del propio SERRANO), esto es: la
encarnación terrestre de una divinidad, según el Hinduismo.

Los lineamientos fundamentales de la cosmovisión del “Nazismo
Esotérico”:

Resulta harto difícil comprender el pensamiento racista de SERRANO
y

los

“nazistas

esotéricos”.

Dicha

dificultad

proviene,

fundamentalmente, de la peculiar cosmovisión en la que las aludidas
ideas racistas se encuentran insertadas y a la que pertenecen.
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Se trata, en efecto, de una “weltanschauung” (668) sustancialmente
diferente de la modernista, de cuño racionalista, que ha primado en
Occidente en los últimos siglos (¡ni qué decir de la post-modernista,
derivada de su inocultable desbaratamiento!). Pero, también, bastante
distinta -en varios aspectos- respecto de la cristiana, en base a la cual
se articuló la vida medieval.

Es por ello que, para una cabal inteligencia de la corriente del
pensamiento racista que aquí nos ocupa, es necesario que nos
detengamos primero a describir las “líneas maestras” de la singular
“visión” del hombre y el mundo del “Nazismo Esotérico”. “Visión”, ésta,
dentro de la cual la mencionada corriente se ha desarrollado. (669)

Al igual que muchas otras cosmovisiones (míticas, religiosas y
filosóficas), el “Nazismo Esotérico” sostiene que el hombre y el cosmos
han experimentado una suerte de “caída”. Y que, por causa de la
misma, tanto la Humanidad como el Mundo vienen atravesando un
proceso de involución y decadencia, que amenaza con destruirlos
completamente.

668

La palabra castellana “cosmovisión” es calco de la voz alemana “weltanschauung” y

significa, básicamente, “manera de ver e interpretar el mundo” (Real Academia
Española, http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=insertar).
Han sido los filósofos alemanes quienes elaboraron el concepto respectivo. Es decir
que el significado calcado en la expresión “cosmovisión” tiene su fuente en el
pensamiento filosófico alemán.
669

Se suma a lo dicho, otra dificultad: tal como ya hemos anticipado más arriba,

SERRANO fue un prolífico “hombre de letras” que poseía -además- una notable
cultura general. Al escribir, gustaba abundar en sinónimos, en comparaciones, en
metáforas y en alegorías. Este estilo -ciertamente, muy rico, desde el punto de vista
literario-, más de una vez, complica al lector “profano” la interpretación de los textos
del autor trasandino. Así, por ejemplo, muchas veces cuesta distinguir, entre las
aseveraciones efectuadas, cuáles revisten carácter puramente metafórico o alegórico, y
cuáles no.
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La mentada “caída” ha constituido una degradación auténticamente
ontológica, esto es: del ser del hombre y del cosmos. No se trató de una
“caída”

meramente

moral

y

cultural,

con

sus

nocivos

efectos

proyectados sobre el mundo material. Fue -antes bien- un catastrófico
evento, mucho más profundo y grave, que apartó a la Humanidad y el
Mundo de sus orígenes divinos. Un suceso terrible del drama universal,
en virtud del cual aquéllos vienen deslizándose, desde hace milenos, por
una pendiente degenerativa, que conduce cada vez más “abajo”.

El “Nazismo Esotérico” asocia este proceso con el predominio paulatinamente adquirido- de la materia sobre el Espíritu. Predominio,
éste, que ha importado un aumento de la densidad y la “pesantez” de la
materia, al mismo tiempo que la pérdida de las potencialidades
espirituales del hombre.

De acuerdo con SERRANO y sus discípulos, el proceso de marras ha
llegado, en nuestra época, a su fase final. Aquella a la cual los antiguos
germanos denominaban “Edad del Lobo” y los alquimistas, “Edad del
Hierro”. La misma a la que los hinduistas, aún hoy, llaman “Kaliyuga”.

Esta es la razón por la cual tantos mitos, leyendas, creencias y cultos,
tan diversos entre sí, han coincidido -sin embargo- en:

- Manifestar una suerte de “recuerdo” lejano (una “minne”) relativo
a un primigenio “paraíso”; a una dorada “patria originaria”; a una
fuente primordial de la vida, la juventud y el poder; o bien, a un tesoro
fundamental (el “Gral”, el Grial, la “piedra filosofal”, etc.).

-

Denunciar

el

acontecimiento

trágico

de

una

“caída”

o

“hundimiento”; de una “expulsión del paraíso”; de un “destierro” en un
“valle de lágrimas”; de una “pérdida” o “extravío”.
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- Señalar la necesidad de un “regreso” o “retorno”. Proponer una
“senda” para “levantarse”, “elevarse” y “volver”. Indicar una “vía de
acceso” o una “puerta” de “entrada” a “reinos” ocultos y “ciudades”
secretas.

Comentaba SERRANO al respecto:

“Hay quienes piensan que la Leyenda Hiperbórea, su mitología, debería
ser considerada en un sentido puramente simbólico, de realización
interior. El ‘Oasis’, en el centro del mundo polar de altas montañas de
hielo, con clima templado, paradisíaco, la raza de los hombres blancos,
de piel transparente, las mujeres magas, de poderes sobrehumanos, con
cabellos de oro, flotando al viento de los glaciares, la Tierra Hueca,
Agarthi, Shamballah, el Vellocino de Oro, las Manzanas de Oro, el ‘Gral’,
el Regreso al Hogar Perdido, a la Patria Nupcial, a la Estrella de la
Mañana,

son

símbolos

de

un

proceso

interior,

alquímico,

de

transformación del ser involucionado, del animal-hombre en semi-divino
y, luego, en divino. Un proceso de iniciación por grados en las
transfiguraciones del hombre terrestre en hombre celeste, inmortal. Los
hundimientos de Hiperbórea, de la Atlántida, de Lemuria, de Mu, de
Gondwana, también serían simbólicos, correspondiente a distintos
centros psíquicos perdidos en el Hombre-Total, en la división del Gran
Antropos, en una caída, una ‘crucifixión platónica’, gnóstica, del Espíritu,
en los cuatro reinos de la materia. Una totalidad perdida”. (670)

Ahora bien, la interpretación recién explayada (según la cual los
aludidos mitos, leyendas, etc., están referidos a diversos estados del ser
del hombre) es completada -siempre según el “Nazismo Esotérico”- con
otra -tan acertada como la primera-, más “literal”, por así decir.

En palabras de SERRANO:
670

SERRANO, Miguel, “El Cordón Dorado. Hitlerismo Esotérico”, Editorial Solar, Bogotá

(Colombia), páginas 154 y 155.
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“... por la Ley Hermética que hace que lo que se cumple arriba se repita
abajo y ‘viceversa’, el Mito se encarna, el suceso arquetípico adquiere
forma en todos los planos de la vibración de la energía, desde el más
sutil al más denso, como en un juego de espejos cósmicos. San Bernardo
afirmaba que ‘el espíritu era carnal’. Los Dioses necesitan de la tierra y
de la encarnación para hincar las raíces en el abismo. Por esto, deberá
existir aquí, en la tierra física una Última Tule, una Atlántida sumergida,
una Asgard reales y la posibilidad material de recuperación de todas
ellas. Es lo que habrían creído los templarios con su Ciclo del ‘Gral’,
aspirando a restaurar una soberanía con bases en lo divino, con Guías
sobrenaturales, comprometidos en el proceso mítico-político. Es la idea
gibelina del Estado y la realeza trascendente, según Julius Evola. La
justicia terrestre de la sociedad druida, celta, germano-antigua, ariohindú, sería el paso indicado para lograr la mutación, o transfiguración
de la tierra, en dirección a la divinización y a lo eterno, al
redescubrimiento

de

una

ciencia

y

una

tecnología

espirituales,

restableciendo las conexiones con las raíces metafísicas, extraterrestres,
para conseguir superar la Época sombría de la involución, del ‘Kaliyuga’,
donde la naturaleza ha sido abandonada al descuido de una ciencia y
una tecnología ateas y racionalistas. En Shamballah se enseña el uso del
poder (‘Hvareno’ -671-, ‘Vril’ -672-) que permite la mutación del hombre y
de la tierra; se da la iniciación guerrera, que lo hace posible. Como ‘lo que
es adentro es afuera’, la mutación del hombre en semidivino y en divino
permitirá la transfiguración simultánea del planeta.

671

De acuerdo con SERRANO, el “Hvareno” es una “Energía mágica, capaz de

modificar y transfigurar la naturaleza” (“El Cordón Dorado. Hitlerismo Esotérico”, obra
citada, pág. 246)
672

De acuerdo con SERRANO, el “Vril” es un “Poder u Órgano espiritual, mágico, que

conecta con todo el Universo y con los ‘mundos paralelos’, con las otras dimensiones. Lo
poseían los hiperbóreos, especialmente la mujer-maga nacida quinta en una familia” (“El
Cordón Dorado. Hitlerismo Esotérico”, obra citada, pág. 251).
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“Los que siguen esta corriente de iniciación han luchado por establecer
aquí en la tierra actual un Orden Nuevo-Antiguo, con raíces en los
orígenes trascendentes, por resucitar la Edad Solar (o “Edad de Oro”), y
seguirán luchando hasta el final, para que el Cordón Dorado (la conexión
con el origen divino) no desaparezca, el cada vez más tenue eslabón
áureo no se rompa y la tierra no sea abandonada por el Espíritu, yendo a
desintegrarse en el abismo y la nada”. (673)

La compatibilidad y la complementación de ambas posiciones
hermenéuticas entre sí, provienen de la peculiar concepción del mundo
sostenida por el “Nazismo Esotérico”. Concepción sincrética, ésta,
arraigada en diversas tradiciones míticas, legendarias, religiosas e,
incluso, filosofales.

En efecto, decía SERRANO que la Tierra era un ser vivo y que era
harto probable que la misma, al igual que el hombre, poseyera un doble
“sutil”, un “Cuerpo Etérico”. Dicho “cuerpo” constituiría la “Otra Tierra”,
aludida por diversas tradiciones míticas, religiosas y esotéricas. Allí se
encontraría la “Tule Hiperbórea”. Las ciudades ocultas de “Agarthi”
(también conocida como “Agartha”) y “Shamballah” se hallarían
“adentro” de esta tierra, en cuya superficie nos movemos.

Maravillado, comentaba SERRANO que las “S.S.” “nazis” se habían
lanzado a la búsqueda de la entrada de la “Tierra Interior”, por los “más
secretos lugares del mundo”. Luego de plantear la posibilidad de que la
hubieran encontrado, recordaba el escritor chileno que la leyenda
tibetano-mongólica del “Señor del Mundo”, al igual que viejas sagas
nórdico-polares, también hacían referencia a un universo interno y
subterráneo. En esa “Segunda Tierra” se ubicaría el mítico “mundo de
los Gigantes”. Allí residirían también los “Guías Invisibles” y los
“Superiores Desconocidos”. Los accesos hacia esa “Otra Tierra” estarían
673

SERRANO, Miguel, “El Cordón Dorado. Hitlerismo Esotérico”, obra citada, páginas

155 y 156.
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ubicados en ambos Polos. Allí se encontrarían las entradas al interior
de la “Tierra Hueca” y, también, la salida hacia la “Tierra Astral” o
“Paralela”. De la misma manera -acotaba SERRANO- en la cabeza del
hombre se encontraba una pequeña puerta que conducía al “mundo
astral” (esto es: el órgano del “Vril”, el “Urna”). (674)

Según enseñaba el pensador trasandino, así como el “Cuerpo Vital”
del hombre tenía la misma forma que su “cuerpo físico”, la Tierra y su
“doble” eran semejantes. Por lo tanto, en esta “tierra dura”, “externa”,
debió existir también una “Tule”, la cual volvería a recrearse, cuando se
revirtiera la involución a la que ya hemos hecho alguna referencia más
arriba. Dicha reedición dependería de un “nuevo revelado del negativo”,
es decir, del “doble”. (675)

Aclaraba SERRANO que el paso de los “Guías” de una tierra a la otra,
con el objeto de cumplir con sus misiones, se veía dificultado cada vez
más, debido al nivel involutivo al que se había llegado, caracterizado por
la mayor densidad de la materia. Es por eso que, para el chileno, en
estos tiempos, los “Guías” esperaban que los de la “tierra externa” se
esforzaran especialmente por penetrar en la “Otra Tierra”, donde
recibirían sus mensajes e instrucciones. Con el agravamiento de la
involución,

el

pase

hacia

aquella

dimensión

se

había

tornado

particularmente peligroso. Era fácil equivocar el sendero. Podían
recibirse órdenes equivocadas. Se había incrementado el riesgo de
incurrir en confusiones, provocadas por “meras creaciones mentales”,
“fantasmas inexistentes”, “Golems” o “máscaras diabólicas que toman la
apariencia de los inmortales, el Rostro del Elegido”... (676)
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Conforme: SERRANO, Miguel, “El Cordón Dorado. Hitlerismo Esotérico”, obra citada,

página 156.
675

Conforme: SERRANO, Miguel, “El Cordón Dorado. Hitlerismo Esotérico”, obra citada,

páginas 156 y 157.
676

Conforme: SERRANO, Miguel, “El Cordón Dorado. Hitlerismo Esotérico”, obra citada,

pág. 157.
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El origen y la naturaleza de las razas:

Para el “Nazismo Esotérico”, la diferencia verdaderamente sustancial
existente entre las razas obedece a los diversos inconscientes colectivos
que las mismas expresan. En el fondo, no son las características físicas
las que importan al momento de distinguir los grupos raciales, sino el
particular inconsciente colectivo (677) que da vida a cada uno de ellos.
En términos “evolianos”, la “raza del cuerpo” es accesoria a la “raza del
alma”.

Pero aún hay más: porque -siempre según el “Nazismo Esotérico”- el
inconsciente colectivo de cada raza, con sus peculiares fuerzas
psíquicas o “arquetipos”, se constituye y desarrolla a partir de agentes
sobre-humanos. En otras palabras, los inconscientes colectivos de las
razas, están poseído por entidades espirituales diferentes, que operan a
través de los mismos. Así las cosas, las razas son expresión de diversas
potestades divinas o demoníacas.

Veamos qué ha dicho SERRANO al respecto:

“... los hitlerianos pretendieron conservar la pureza de la sangre,
teniendo por fin el ‘recuerdo’, la ‘Minne’. Aún hoy, y a pesar de lo que se
escribe en contra de ideas semejantes, los judíos no se mezclan con otras
razas. Su religión, o Ley, no permite concesiones, porque es en la sangre
donde ellos se sumergen para renovar a diario la memoria del Pacto
establecido con su dios particular, para contemplarlo cara a cara, en su
‘recuerdo’.

“Cuando Jung habló de la existencia de un Inconsciente colectivo ario y
de un Inconsciente colectivo judío, se refería a esto mismo, aun (sic)
677

Tal como ya hemos señalado más arriba, el concepto de “inconsciente colectivo” fue

desarrollado en el área de la Psicología por Carlos Gustavo JUNG.
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cuando estaba ‘psicologizando’, a conciencia, agregaríamos, un asunto
más misterioso: la existencia de dioses y demonios diferentes para
ambos pueblos”. (678)

“Al final de su vida, Jung usó el término ´psicoid’, para referirse a todo
aquello que trascendía lo psíquico. Los Arquetipos bien podrían ser
entidades divinas, o diabólicas, con existencia ajena a la psiquis
humana, que los capta, o los refleja, en forma imperfecta. Dioses y
demonios. Es ésta la última confesión de gnosticismo de Jung”. (679)

“Es por la sangre que los judíos controlan el Pacto y Jehová controla a
los judíos. (680) Es por la sangre que los hindú-arios extienden sobre un
continente la Maya divina de sus dioses”. (681)

Es por eso que, para el “Nazismo Esotérico”, la “sangre” es “luz astral,
‘akhasa’ del hinduismo (682), donde se preserva la memoria cósmica,
universal. La ‘luz naturae’ de Paracelso (683)”. (684) La “sangre” es la
“Memoria Akhasica”. (685) Esta es la “concepción espiritual, hermética” de
la sangre.
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SERRANO, Miguel, “El Cordón Dorado. Hitlerismo Esotérico”, obra citada, pág. 97.

679

SERRANO, Miguel, “El Cordón Dorado. Hitlerismo Esotérico”, obra citada, pág. 153.

680

SERRANO no ha sido claro sobre el punto: en algunas partes de su obra, ha

referido a “Jehová” como a una fuerza sobre-natural verdaderamente existente (un
auténtico “psicoid” en el inconsciente colectivo que atribuía a los judíos); mientras
que, en otras partes, ha aseverado que dicha supuesta deidad “no es más que un
‘Golem’, una creación de la mente humana...” (“El Cordón Dorado. Hitlerismo Esotérico”,
obra citada, pág. 133).
681

SERRANO, Miguel, “El Cordón Dorado. Hitlerismo Esotérico”, obra citada, pág. 133.

682

De acuerdo con el propio SERRANO, “akhasa” es “Substancia, Eter, o Luz Astral

Universal, que conserva todas las actividades cósmicas” (“El Cordón Dorado. Hitlerismo
Esotérico”, obra citada, pág. 245).
683

Médico, alquimista y astrólogo suizo. Nació en 1.493 y falleció en 1.541.
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SERRANO, Miguel, “El Cordón Dorado. Hitlerismo Esotérico”, obra citada, pág. 133.

685

SERRANO, Miguel, “El Cordón Dorado. Hitlerismo Esotérico”, obra citada, pág. 147.
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Según las explicaciones de SERRANO, esta concepción de la “sangre”
es más realista y más profunda que la noción puramente biológica que
sostuvo el “racismo externo” del “hitlerismo exotérico”. Corriente, esta
última, exacerbada “por oposición al judaísmo”, en virtud de la “ley del
péndulo”: “el péndulo alcanza a un lado la misma distancia que alcanza
al otro” (va de un extremo al otro con el mismo alcance). Por ello, el
“hitlerismo exotérico”,

en

su

oposición

al

judaísmo,

afirmaba

-

análogamente pero desde el extremo adverso- “un solo pueblo, un solo
‘Reich’, un solo Führer”. En tanto que -siempre según SERRANO- el
“Nazismo Esotérico”, a diferencia del “exotérico”, “no es ‘anti’ nada (ni
siquiera anti-judío): sólo ‘está’ en ese punto, siendo ‘poseído’, usado por
las fuerzas cósmicas que actúan detrás de la Historia”, en el contexto de
un conflicto universal, en el que se “juega” la vuelta a la Divinidad o la
desintegración de la Humanidad y el Mundo en la nada. (686)

Con respecto a los conceptos de Nación y de Patria: de conformidad
con el “Nazismo Esotérico”, la Nación y la Patria son, ante todo y
fundamentalmente, realidades “étnicas” y no meramente “culturales” ni
-mucho

menos-

“políticas”,

como

se

ha

tendido

a

postular

modernamente. Como tales, constituyen un aspecto importantísimo de
la persona humana; se encuentran “encarnadas” en los hombres
concretos que las integran.

La Nación y la Patria resultan de la “ecuación” de “tierra y sangre”.
Esto es: surgen de la vinculación dinámica existente entre la raza y el
terruño. En otras palabras -siempre de acuerdo con el “Nazismo
Esotérico- la Nación y la Patria son la consecuencia de procesos
históricos, de consubstanciación, identificación y diferenciación, que,
combinando determinadas “sangres” con ciertas “tierras”, llegan a
conformar “organismos” con “una inviolable individualidad psicogenética y una idiosincrasia nacional, en conformidad con el suelo que

686

SERRANO, Miguel, “El Cordón Dorado. Hitlerismo Esotérico”, obra citada, pág. 147.
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nos alimenta y con el ‘paisaje del alma’”. (687) En resumidas cuentas, la
Nación y la Patria surgen de la consubstanciación de la Raza y la Tierra.
Este es el sentido esencial del famoso libro de quien fuera Ministro de
Alimentación y Agricultura de la Alemania Nazi, el argentino Walther
DARRÉ, titulado, precisamente, “Sangre y Suelo” (“Blut und Boden”).

Un anti-judaísmo “esotérico”:

El pensamiento de SERRANO en torno a la así llamada “cuestión
judía”, reviste una complejidad muy grande. Además, las referencias
públicas -verbales y escritas- que el nazista chileno ha efectuado a tan
“manoseada” “cuestión” a lo largo de su vida, son prácticamente
innumerables. Por sendas razones, nos ha parecido conveniente dividir
la síntesis que hemos ensayado al respecto, en las siguientes partes: a.
Sobre el origen y la naturaleza del pueblo judío; b. Sobre la cosmovisión
atribuida al pueblo judío; c. Sobre las causas de la unidad y la
permanencia del pueblo judío; d. Sobre las relaciones sobrenaturales
atribuidas al pueblo judío; y e. Sobre el “plan” atribuido al pueblo judío;
f. Sobre el especial valor atribuido a la Patagonia dentro del drama
descripto.

a. Sobre el origen y la naturaleza del pueblo judío:

De manera similar (si bien no idéntica) a Houston S. CHAMBERLAIN
(688), Otto HAUSER (689) y Gottfried FEDER (690), SERRANO consideraba
que el pueblo judío era el producto de un “círculo” endogámico. (691)

687

SERRANO, Miguel, “La Entrega de la Patagonia Mágica”, Ediciones La Nueva Edad,

Primera Edición, Chile, 2.003, pág. 8.
688

CHAMBERLAIN, H. S., “Los Fundamentos del Siglo XIX”.

689

HAUSER, O., “Historia del Judaísmo”.

690

FEDER, G., “Los Judíos”.

691

La endogamia es la práctica de contraer matrimonio y engendrar hijos entre

personas de un mismo grupo, solamente. Implica una actitud de rechazo a la
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“Círculo”, éste, surgido de un “pacto” religioso, que había aglutinado a
elementos raciales heterogéneos. En efecto, opinaba SERRANO que el
pueblo judío estaba constituido por los lazos genealógicos derivados de
la endogamia prescripta por la religión judía a sus adeptos. Dado que,
cuando se estableció la norma endogámica, los miembros de este culto
tenían diversos orígenes raciales, el “círculo” así creado ha dado lugar a
un proceso de mestizaje constante. Proceso, éste, consistente en la
mezcla permanente de los mismos elementos, cuya heterogeneidad es
tal que -siempre según SERRANO- resulta imposible su síntesis. Desde
este peculiar punto de vista, el pueblo judío constituye una suerte de
“invención” de su propia religión. Resultando conveniente dejar
aclarado desde ya que, para SERRANO, dicha “invención” no constituyó
un acto puramente humano. Sobre esto último nos explayaremos más
abajo.

Ahora bien, son dos las versiones que SERRANO ha dejado acerca del
origen

étnico

e

histórico

de

este

particular

grupo

humano,

endogámicamente unificado.

En el libro “El Cordón Dorado. Hitlerismo Esotérico” se plantea que el
aludido “círculo” endogámico fue fundado con los “hijos” (ya mestizados)
de Judá, que era una tribu “habiru”, es decir, hebrea. Originariamente,
los “habiru” (o hebreos) eran arios. La mayor parte de ellos desapareció
durante el famoso “éxodo” bíblico. Es decir, en el transcurso de la
peregrinación hebrea por el desierto, durante cuarenta años, con
posterioridad a su huida de Egipto. Sólo sobrevivió la tribu de Judá,
cuyos “hijos”, a lo largo de la prolongada travesía, se habían mezclado
con semitas, “perdiendo su ‘Minne’ (recuerdo) primordial”. (692)

incorporación al grupo de personas ajenas al mismo. Desde el punto de vista biológico,
conduce a su aislamiento genético. Se trata de una práctica exclusivista y excluyente.
692

SERRANO, Miguel, “El Cordón Dorado. Hitlerismo Esotérico”, obra citada, pág. 138.
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Pero, además de mestizarse, “seiscientos años antes de nuestra Era”
(693) los judíos celebraron su famoso “Pacto Renovado”, a través del
sacerdote ESDRAS. Por medio de dicho “pacto” -siempre según
SERRANO- se pusieron al servicio de otra fuerza sobrenatural, contraria
a la de sus antepasados arios, en una suerte de “contra-iniciación”, que
implicó una “traición iniciática”. Seguramente fue por ello que “cuando
Esdra (sic) hace jurar el Pacto Renovado de Jehová con su pueblo elegido,
tal como se firmaría hoy un contrato notarial, dicen que el pueblo lloró”.
(694)

Fue como parte de este “Pacto Renovado” que se estableció el “círculo”
endogámico, a modo de prescripción religiosa, con la finalidad de
perpetuar los efectos de aquella “alianza” a lo largo del tiempo, a través
de las sucesivas generaciones. De esta manera, el aludido “pacto”
religioso se ha mantenido “vivo” por la “sangre” y en la “sangre” del
pueblo constituido en virtud de su propia celebración. Se ha tratado siempre según SERRANO- de un auténtico “pacto de sangre”.

Asimismo, fue también debido al “Pacto Renovado” que los judíos
posteriores al “éxodo” (mestizos de arios y semitas) se apropiaron de
muchos

mitos,

leyendas,

creencias,

conocimientos,

tradiciones,

símbolos y cultos hebreos (y, por lo tanto, arios). Y no sólo ello sino que,
además, los adulteraron, alterando sustancialmente sus contenidos y
variando radicalmente sus significados. (695)

Específicamente, respecto de esto último, ha dejado anotado el
controversial autor chileno que los judíos se habían apropiado de la
tradición, alterándola de acuerdo con sus propios caprichos e intereses.
De esa manera -siempre según SERRANO- habían adulterado y
693

SERRANO, Miguel, “El Cordón Dorado. Hitlerismo Esotérico”, obra citada, pág. 132.
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SERRANO, Miguel, “El Cordón Dorado. Hitlerismo Esotérico”, obra citada, pág. 132.

695

Conforme: SERRANO, Miguel, “El Cordón Dorado. Hitlerismo Esotérico”, obra citada,

páginas 131, 132, 138, etc.
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fragmentado

el

“Génesis”,

borrando

toda

referencia

al

origen

extraterrestre y divino de la humanidad y reduciendo a tan sólo 6.000
años la existencia de la misma sobre la Tierra. Manipulación, ésta, que
los israelitas perpetraron por causa del terrible sentido de culpa que los
poseía, derivado de la particular caída que ellos, como pueblo, habían
experimentado. Del mismo modo, la “ciencia numeral y de los nombres
de la Atlántida”, la “Cábala aria”, había sido tergiversada y convertida
en instrumento destinado al acrecentamiento del poder material de la
propia

“tribu”.

Profana

instrumentalización,

ésta,

que

se

había

extendido hasta el tiempo presente. Asimismo, en el “plano astral” se
había producido la transformación de “Jehová”. (696)

En el mismo orden de ideas, SERRANO también acusaba a los judíos
de haber falsificado el auténtico significado del “Éxodo”. En su versión
originaria, este relato había estado referido al milenario periplo de los
pueblos “arios” y su sentido había estado simbolizado por la dinámica
de la esvástica dextrógira. Producto de la adulteración practicada,
aquella antigua tradición pasó a aludir al “pequeño éxodo de la tribu (...)
deteniéndolo en Jerusalem, ‘único lugar donde Jehová desea ser
adorado’”. Las murallas del Templo de Jerusalén, por su parte,
constituían un pobre remedo de los “Muros de Hielo” de la perdida
“Tule”, ubicada junto a la “Columna Boreal, ‘que unía esta tierra con la
Otra’; con los astros”. A modo de conclusión, sentenciaba SERRANO que
los israelitas se habían afanado en eliminar toda memoria de la “Estrella
del origen”; rebelándose contra los “héroes” y los “dioses”; trabando
alianza con aquellos que habían ultimado a los “Reyes Gigantes”;
trastornando cuanto fragmento de la tradición primordial había llegado
a sus manos; y presentando a DAVID como un asesino de sus propios
ancestros. (697)

696

SERRANO, Miguel, “El Cordón Dorado. Hitlerismo Esotérico”, obra citada, pág. 138.
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SERRANO, Miguel, “El Cordón Dorado. Hitlerismo Esotérico”, obra citada, pág. 138.
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Paradójicamente,

los

estudios

del

afamado

arqueólogo

Israel

FINKELSTEIN confirman la falta de autenticidad y de veracidad que
SERRANO atribuía a los relatos de la “tōrāh” judía (698). En efecto, para
FINKELSTEIN, la “arqueología moderna nos permite asegurar que el
núcleo histórico del Pentateuco y de la historia deuteronómica fue
compuesto durante el siglo VII antes de Cristo” (699), es decir, en la época
de la celebración “Pacto Renovado”. O sea que es falso atribuir la
autoría de estos textos religiosos a Moisés, como se lo ha hecho durante
siglos. Además, para FINKELSTEIN, los más importantes de los hechos
relatados en la “tōrāh”, jamás ocurrieron verdaderamente. Así, por
ejemplo, la migración de los patriarcas desde la Mesopotamia hasta
Palestina y el “éxodo” de Egipto (700).
Según ha concluido el arqueólogo israelí, el “Pentateuco fue una
creación de la monarquía tardía del reino de Judá, destinada a propagar
la ideología y las necesidades de ese reino. Creo que la historia
deuteronómica fue compilada, durante el reino de Josías, a fin de servir
de fundamento ideológico a ambiciones políticas y reformas religiosas
particulares”. (701) Añadiendo en el mismo sentido: “Hacia fines del siglo
VII a.C. hubo en Judá un fermento espiritual sin precedente y una
intensa agitación política. Una coalición heteróclita de funcionarios de la
corte sería responsable de la confección de una saga épica compuesta por
una colección de relatos históricos, recuerdos, leyendas, cuentos
698

La “tōrāh” está compuesta por los cinco primeros libros bíblicos: “Bereshit” (שׁית
ִ ) ְב ֵּרא

o “Génesis”, “Shemot” (שׁמוֹת
ְ ) o “Éxodo”, “Vayikrá” ( ) ַו ּי ִק ְָראo “Levítico”, “Bemidbar” ( ) ְ ּבמִדְ ַבּרo
“Números” y “Devarim” ( )דְ ּב ִָריםo “Deuteronomio”.
699

Artículo “‘El Éxodo no existió’ afirma el arqueólogo Israel Filkenstein”, diario “La

Nación”, Buenos Aires, 25/01/06 (http://www.lanacion.com.ar/775002-el-exodo-noexistio-afirma-el-arqueologo-israel-finkelstein).
700

Sobre el particular, existe una disidencia puntual entre FINKELSTEIN y SERRANO,

ya que, para éste último, el “éxodo” habría sucedido realmente.
Más allá de ello, así como también de otras disidencias, se mantiene la coincidencia
entre ambos autores en cuanto a la falta de autenticidad y de veracidad de los textos
religiosos en cuestión.
701

Artículo “‘El Éxodo no existió’ afirma el arqueólogo Israel Filkenstein”, ya citado.
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populares, anécdotas, predicciones y poemas antiguos. Esa obra maestra
de la literatura -mitad composición original, mitad adaptación de
versiones anteriores- pasó por ajustes y mejoras antes de servir de
fundamento espiritual a los descendientes del pueblo de Judá y a
innumerables comunidades en todo el mundo. (...) El objetivo fue
religioso. Los dirigentes de Jerusalén lanzaron un anatema contra la más
mínima expresión de veneración de deidades extranjeras, acusadas de
ser el origen de los infortunios que padecía el pueblo judío. Pusieron en
marcha una campaña de purificación religiosa, ordenando la destrucción
de los santuarios locales. A partir de ese momento, el templo que
dominaba Jerusalén debía ser reconocido como único sitio de culto
legítimo por el conjunto del pueblo de Israel. El monoteísmo moderno
nació de esa innovación”. (702)

Hasta aquí el análisis de una de las versiones que SERRANO
desarrollara en relación al origen étnico e histórico del “círculo”
endogámico a partir del cual se ha constituido el pueblo judío.

Ahora bien, en su artículo “Los Beni-Israel”, el polémico autor chileno
dejó abiertamente insinuado que otros pudieron haber sido el
basamento étnico -también heterogéneo- del mentado “círculo” y el
escenario geográfico-histórico de su fundación.

En efecto, en el citado artículo, SERRANO, evocando al Profesor
WIRTH (703), ha afirmado que los judíos, originariamente, constituían
702
703

Artículo “‘El Éxodo no existió’ afirma el arqueólogo Israel Filkenstein”, ya citado.
Aparentemente, una alusión a Herman WIRTH, famoso historiador holandés,

quien, junto con el alemán Heinrich HIMMLER y el argentino Walter DARRÉ, fundó la
“Ahnenerbe Forschungs und Lehrgemeinschaft” (en alemán, “Comunidad para la
Investigación y Enseñanza sobre la Herencia Ancestral), más conocida como
“Ahnenerbe”, simplemente.
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una tribu de esclavos en la lejana civilización del Gobi. Aquella horda
había emigrado junto con los hiperbóreos, luego de la destrucción de la
mentada civilización. Catástrofe, ésta, a la que estaría referida el relato
bíblico de la mujer de LOT y su conversión en estatua de sal, cuya
índole es -siempre según SERRANO- puramente simbólica. En este
mismo escrito, el autor chileno ha afirmado que existe una gran
semejanza entre el pueblo judío y los gitanos. (704)

Ambas versiones (la de Egipto -que vincula al pueblo judío con los
hebreos- y la del Gobi -que vincula a dicho pueblo con la mentada “tribu
de esclavos”-) nos cuentan acerca de un éxodo. Ambos relatos también
coinciden en la falta de homogeneidad racial del conjunto de personas
sobre el que se estableció el “círculo” endogámico por el cual nació el
pueblo

judío.

Pueblo,

éste,

cuyos

miembros

se

encuentran

estrechísimamente vinculados entre sí -pese a la diversidad de sus
elementos raciales componentes- por el continuo entrelazamiento
genealógico impuesto por la regla endogámica. Un entrelazamiento que
-siempre según SERRANO- se hace más y más intrincado, con cada
nueva generación.

A lo dicho hasta aquí debemos añadir que -más allá del antiguo
origen étnico-histórico del pueblo judío e independientemente de cómo
haya sido dicho origen- SERRANO creía posible que gran parte de los
judíos

modernos

-la

mayoría

de

los

“asquenazíes”-

descendía

fundamentalmente de los “kazares” o “jázaros”. Esta tesis ya había sido
sostenida por Arthur KOESTLER, novelista e historiador húngaro de
origen judío, en su famoso libro “La Décimo Tercera Tribu”. Según
SERRANO, nada se sabía a ciencia cierta sobre el verdadero origen de
los “kazares”. Incluso, podrían haber constituido una tribu, mezclada
con tártaros, en la emigración posterior a la destrucción de la
704

Conforme: SERRANO, Miguel, artículo “Los Beni-Israel”, reproducido en el libro

“Memorias de Él y Yo”, volumen 3, Ediciones La Nueva Edad y Ediciones Mar del Plata
(sólo impresión), 1.998, pág. 202.
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civilización “aria” del Gobi. Libres y nómades, “su terrible sentido de la
independencia es el que lleva a sus reyes y primeros ministros (tienen un
gobierno dual, una pareja de ‘reyes gemelos’, por así decir; un signo
hiperbóreo) a adoptar el judaísmo. (...) El mahometanismo les habría
hecho depender del Califato de Bagdad y el cristianismo, del Emperador
de Bizancio. El judaísmo, por el contrario, carecía de un centro visible de
poder. Por esto lo prefirieron”. (705)

Según SERRANO, los miembros de este pueblo tenían el pelo rubio o
colorado,

como,

de

hecho,

suelen

tenerlo

también

los

judíos

“asquenazíes”. Al igual que los mongoles y los turcos, aseveraban que
descendían de la antigua dinastía de los “Asena”. Probablemente, así
haya sido con sus gobernantes o “Kagan”. Se había trado de “una suerte
de dinastía del desierto; tal vez fueron ‘Asen’. Sus grandes luchas son
con los vikingos, a los que llaman ‘Rhus’ (del sueco ‘Rodher’, remero). Los
vikingos, los ‘Rhus’, mezclados con eslavos, dan origen al pueblo ‘ruso’.
De ahí que los alemanes, en su avance por las estepas (rusas, durante la
Segunda Guerra Mundial), encontraran tanta gente de pelo rubio y ojos
azules”. (706)
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Ha aclarado el controvertido autor chileno que, de ser cierta la tesis
de KOESTLER, una vez convertidos en masa al judaísmo, los “kazares”,
en tanto unidad étnica, “desaparecen, fundidos en los que pasarán a ser
los húngaros, los búlgaros, los turcos, los rusos, los rumanos”,
convirtiéndose en los “judíos” de tales países, sin que la mayoría de
ellos lo fuera realmente, “aún cuando demasiados ‘kazares’ se habrán
mezclado a fondo con judíos de verdad” (esto es, según SERRANO, con
los “hijos” del “círculo” endogámico originario). (707)

En las observaciones recién citadas, SERRANO dejó tácitamente
planteada la necesidad de efectuar un distingo entre los miembros de la
porción “asquenazí” del actual pueblo judío. Operación, ésta, tendiente
a discriminar a los de origen pura o predominantemente “kázaro”, de
aquellos otros que descenderían de antepasados “kázaros” que sí se
mezclaron -y mucho- con judíos “de verdad”. Los primeros serían judíos
únicamente desde el punto de vista religioso y, por lo tanto, ajenos al
“círculo” endogámico originario. En tanto que los segundos serían
judíos, ante todo y más que nada, por su “sangre”, encontrándose,
consecuentemente, bien “adentro” del aludido “círculo”.

Huelga aclarar que, seguramente, nos toparíamos con enormes
dificultades de orden práctico si nos propusiéramos determinar cuál
familia “asquenazí” es judía sólo por su religión y cuál otra lo es, ante
todo, por su “sangre”. Pero, más allá de ello, preciso es poner de resalto
que el propio SERRANO no ha acostumbrado a practicar este tipo de
distinciones, ni siquiera de manera genérica o a modo de precaución, en
sus innumerables escritos dedicados a la así llamada “cuestión judía”.

En resumidas cuentas -siempre de acuerdo con el polémico autor
trasandino- el pueblo judío jamás ha revestido homogeneidad racial en
ningún nivel significativo. El mismo constituye una suerte de “anti707
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raza”, “alimentada” por una “anti-sangre”. Su unidad proviene del
“continuo-impuro” artificialmente mantenido a lo largo de los siglos, por
la adopción de normas endogámicas bastante estrictas, impuestas a
modo de prescripción religiosa y tradicional. (708)

b. Sobre la cosmovisión atribuida al pueblo judío:

Ahora bien, sumándose a una denuncia secularmente abonada por
autores muy diversos (entre los cuales llaman la atención algunos de
origen judío, como Israel SHAHAK -709- e Israel SHAMIR -710-),
SERRANO acusaba al pueblo judío de sostener una cosmovisión racista
y mesiánica. Una cosmovisión que el controvertido autor trasandino no
trepidaba en calificar de:

- Maligna, por su inspiración.

- Falsa, por sus postulados.

- Disolvente, agresiva y destructiva, por sus efectos.

Ha escrito al respecto: “...según el ‘Talmud’, el mundo está dividido en
dos sectores, uno conteniendo al pueblo judío y el otro a las ‘bestias
gentiles’ (no-judíos) y los mezclados con estas ‘bestias’. El mundo deberá
ser gobernado por el ‘Pueblo de Dios’, por los ‘judíos puros’, propietarios
de sus riquezas y de las bestias esclavas, ya sea en el comunismo o en el
capitalismo, y hasta más allá de la desaparición de estos sistemas, en

708

Estas expresiones, “anti-raza”, “anti-sangre” y “continuo-impuro”, fueron empleadas

recurrentemente por SERRANO (verbigracia, en: “Memorias de Él y Yo”, Tomo 3, obra
citada, páginas 203, 205 y 215).
709

Conforme: su libro “Historia Judía, Religión Judía. El Peso de Tres Mil Años”,

publicado en España por A. Machado Libros.
710

Conforme: sus artículos publicados (en varios idiomas) en su página “web”:

http://www.israelshamir.net/.
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los Tiempos Mesiánicos”. (711) Por su parte, “en el ‘Deuteronomio’ (libro
de la “Torah” y, por tanto, anterior al “Talmud”) se condensan odios y
desprecios, se predica la crueldad y el terror contra todo judío que no sea
ortodoxo, que no cumpla con la ley. Se ha esbozado allí un régimen
teocrático absolutista y mundial. Los sentimientos de conmiseración
hacia los seres humanos no-judíos les han sido prohibidos a los judíos
por Ley, por Pacto con la Divinidad, siglos antes de nuestra Era”. (712)

En virtud de dicha cosmovisión -siempre según SERRANO- el pueblo
judío se encuentra dividido en dos “círculos” concéntricos: “La
interpretación rabínica del ‘Talmud’ y de la Biblia hace que quienes
descienden sólo en parte de Judá y en parte de las ‘bestias gentiles’, se
encuentren en el ‘Círculo Periférico’, integrado por ‘comunidades
israelitas’, con el ceremonial de la Sinagoga y la disciplina del ‘Kahal’
(713), pero siempre controlados por el ‘Círculo Interno’, que pretenden ser
de ‘sangre pura’. Los del ‘Círculo Exterior’ serán sólo en parte herederos
de las disposiciones de Jehová para el dominio del mundo y de sus
bienes, incluyendo la dotación de esclavos ‘goim’ (no-judíos). El dominio
absoluto se reserva a los del ‘Círculo Interior’. Todo lo cual es ignorado
por los mezclados, o por los conversos, pues el ‘Círculo Interno’ es
secretísimo y sus planes son desconocidos por la comunidad dispersa y
mixta. Si llegan a sospecharlo, les sucederá lo que a Paul Rée y al mismo
Koestler, o como a ese personaje de la novela ‘El Golem’, de Gustav
Meyrink, que se corta las venas sobre la tumba de su padre y se
desangra.- Kehemker nos revela que los ‘judíos puros’, del ‘continuo
impuro’, no se casan con los mestizos de ‘animales gentiles’. Son, por lo
711
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SERRANO, Miguel, “El Cordón Dorado. Hitlerismo Esotérico”, obra citada, pág. 132.
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La palabra “Kahal” es hebrea y significa “comunidad”.

Antiguamente, se usaba este término para designar a las autoridades locales de las
“colectividades” judías de Polonia, Lituania y Rusia.
Desde este último punto de vista, el “Kahal” es una forma de organización
comunitaria, a nivel local, que, con el tiempo, fue replicada por otras colectividades
judías, establecidas fuera de Europa Oriental.
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general, los rabinos de rasgos de ‘sheidim’ (714), con fenotipos
animaloides y de palidez exangüe”. (715)

Ha afirmado SERRANO que las actitudes y los comportamientos
derivados de la terrible cosmovisión que atribuía al pueblo judío,
databan de muy antiguo. De hecho, de mucho antes de la redacción del
“Talmud”. En efecto, para el escritor chileno, las características más
salientes del pueblo israelita ya se habían manifestado muchos antes
del tercer milenio antes de la Era Cristiana. “Por ello su expulsión y
persecución son milenarias, no (...) un asunto único de los nazis
hitleristas, como se nos quiere hacer creer. (716) En todas partes fueron
714

La tradición judía reconoce tres clases de entidades espirituales negativas o

demonios. Una de ellas está dada por los “sheidim”.
Independientemente de ello, en el glosario de su libro “El Cordón Dorado. Hitlerismo
Esotérico”, SERRANO los define como hombres mezclados con animales.
Es importante tener en cuenta que, en otra parte de este mismo libro, SERRANO
dejó aclarado que no creía que haya habido cruzas biológicas entre miembros del
pueblo judío y animales. Explicando que, con sus alusiones a los “sheidim”, se refería
a una cruza “metafísica”, a la “posesión mágica por un animal, por un carnero del
‘Sabat’, por su arquetipo astral, por un Espíritu de Grupo” (obra citada, pág. 139).
Así las cosas, los “fenotipos animaloides” que SERRANO atribuye a los aludidos
rabinos, serían manifestación de dicha “posesión mágica” y no de un cruzamiento
genético -por “comercio” sexual- entre seres humanos y animales (como parece haber
creído Robert CHARROUX respecto de ESAÚ, hijo de ISAACK y REBECA, y hermano
de JACOB).
715
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SERRANO habla aquí de “expulsión” y “persecución” pero no de “exterminio”, ya que

creía que el genocidio de los judíos atribuido al régimen “nazi”, jamás había ocurrido,
en realidad. Estaba plenamente convencido de que la aludida acusación constituía
una falsedad deliberadamente inventada y difundida por la propaganda de guerra
anti-alemana. Mentira, ésta, que, una vez finalizado el conflicto bélico, habría sido
mantenida y acrecentada por razones de conveniencia política y económica.
Su compromiso con esta idea le llevó a publicar en castellano el polémico informe
pericial que Fred LEUCHTER había realizado en Auschwitz, Birkenau y Majdanek. En
dicha publicación incluyó el comentario del editor norteamericano, el prefacio del
Profesor Robert FAURISSON para la edición en inglés y unas “Palabras Iniciales”
suyas. El libro apareció en 1.989, bajo el título “Informe Leuchter. Fin de una Mentira.
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recibidos sin resistencia, se les abrieron las puertas y, una vez
entronizados en la economía y la política, se hicieron indeseables,
debiendo ser expulsados por defensa propia y por instinto de
preservación de la comunidad”. (717)

c. Sobre las causas de la unidad y la permanencia del pueblo judío:

Dos son las razones que SERRANO señalaba para explicar por qué el
pueblo judío -a pesar de la heterogeneidad de sus componentes
raciales- ha sido capaz de mantener su unidad y de sostener la nociva
función histórica que sus detractores le adjudican. A saber:

- Por un lado, una muy estricta organización interna, aplicada a
través de una férrea disciplina (factores, éstos, a los que ya se ha hecho
alguna referencia más arriba).

- Por el otro lado, los lazos de “sangre” constitutivos de dicho pueblo.
Esto es: la intrincadísima trama genealógica que, en virtud de la
milenaria norma endogámica, vincula estrechamente a todos los
miembros de este pueblo entre sí. Una estructura genealógica derivada

Cámaras de Gas: Holocausto Judío”. Estaba expresamente dedicado a Adolfo HITLER
(en conmemoración del 100° aniversario de su nacimiento) y al revisionista Ernst
ZÜNDEL (quien solicitó la realización del aludido trabajo pericial, en el marco de un
juicio penal que se había iniciado en su contra, en Canadá, por “difundir noticias
falsas” en su libro “¿Murieron, realmente, Seis Millones?”).
Así,

SERRANO

se

enroló

pública

e

indiscutiblemente

en

el

así

llamado

“negacionismo”, junto a otros autores, como David IRVING, Arthur BUTZ, Thies
CRISTOPHERSEN, Paul RASSINIER, Robert FAURISSON, Gerd HONSIK, Ernst
ZÜNDEL y Richard HARWOOD.
Con el “negacionismo” se ha producido un fenómeno análogo al que ha registrado -a
lo largo de un tiempo mucho más prolongado- la denuncia del judaísmo como “matriz”
religiosa “supremacista” y “exclusivista”: a sus “filas” han adherido personajes de
origen judío; por ejemplo, el Dr. Roger DOMMERGUE POLANCO DE MENASCE.
717
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de la constante mezcla de los mismos elementos, sumamente diversos
desde el punto de vista racial.

SERRANO

consideraba

que

este

fenómeno

genealógico

era

auténticamente insólito. Más aún, exclusivo del pueblo judío. Único
pueblo -según el racista chileno- que ha escapado a la “ley de la
entropía”, en virtud de la cual el mestizaje de las naciones conduce a la
desaparición de las mismas. Este es un “‘milagro’ que sólo rige para el
‘Golem’” (718), en virtud de extrañísimas causas que -según veremos
más abajo- SERRANO invocaba al explicar el fenómeno en cuestión.

Respecto de sendas razones expuestas (por las cuales el pueblo judío
habría mantenido su unidad y sostenido la negativa función histórica
que sus objetores y enemigos le adjudican) SERRANO dejó -entre
muchos otros- el siguiente comentario:

“Todos ellos (los miembros del pueblo judío), mezclados o no, se hallan
controlados de un modo totalitario, política, religiosa y económicamente,
tanto en el comunismo como en el capitalismo. Sin que ellos lo sepan, los
controlan los ‘Cohanim’, los levitas, los descendientes de los más
antiguos sacerdotes del Círculo Interno. Por ejemplo, si se considera que
uno posee condiciones para la música, se le ordenará entrar en el
ambiente de ese arte y se le promoverá hasta el máximo...; pero siempre
con la condición de que use ese arte a favor de Israel y que una parte
muy importante de sus ganancias vaya destinada a la Sinagoga y al
fondo de la causa. Lo mismo, y más aún, será con los publicistas de la
televisión... Serán sólo millonarios a medias, pues más de la mitad de
sus ganancias pertenece a Israel. Y, ¡ay si no lo hicieren! Serían
destronados en cuestión de horas.

718

SERRANO, Miguel, “Memorias de Él y Yo”, obra citada, pág. 203.

461

462

“De uno u otro modo, el judío nunca será libre de un control, directo o
remoto, por medio de esa ‘biología telepática’, por esa ‘psicotrónica
genética’, ‘cibernética’, para usar términos del fetichismo actual”. (719)

En esta última frase aparece escuetamente explicada la segunda de
las razones aludidas en los párrafos precedentes. Para SERRANO, la
estrecha conexión genealógica celosamente guardada por los judíos
entre sí, había contribuido de modo decisivo a la supervivencia del
pueblo en cuestión y al éxito obtenido por el mismo en el cumplimiento
de su papel histórico. En efecto, de acuerdo con el racista trasandino,
tan íntima vinculación genealógica y, por ende, genética, ha impreso a
los judíos un fuerte “automatismo” (común a todos ellos) en sus
respectivas

personalidades,

pulsiones,

emociones,

sentimientos,

actitudes y comportamientos. Este “robotismo genético” (720) -siempre
según SERRANO- los coloca al servicio (muchas veces, inconsciente) de
una siniestra misión, que ya estaría pronta a cumplirse plenamente.

Hasta aquí, las polémicas ideas de SERRANO no se distinguen
demasiado de las sostenidas por muchos otros autores racistas “antisemitas” o -más precisamente- anti-judíos (esto es, brevemente:
detractores del pueblo judío, en razón de su conformación racial). (721)
719

SERRANO, Miguel, “Memorias de Él y Yo”, obra citada, páginas 205 y 206.
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La expresión es paráfrasis de varias acuñadas por el propio SERRANO (conforme:

SERRANO, Miguel, obra citada, pág. 11, pág. 204, etc.).
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En el contexto de la presente exposición, con las expresiones “anti-semitismo” y

“anti-judaísmo”, indistintamente utilizadas, hacemos referencia genérica a las diversas
ideas que sostienen una visión esencialmente negativa del pueblo judío. Vale decir,
que le atribuyen características particularmente “disvaliosas” y lo acusan de cumplir
(consciente o inconscientemente) una función histórica destructiva.
Hay dos tipos básicos de “anti-semitismo” o anti-judaísmo; a saber: el racista y el
religioso. El racista considera que los defectos adjudicados al pueblo judío provienen
de su singular conformación racial y que, por lo tanto, son inamovibles (al menos, en
principio). En tanto que el religioso -por lo general- entiende que aquellos defectos
proceden de la postura que el pueblo de marras (o, mejor dicho, que la mayor parte de
sus miembros, en determinados momentos, cruciales, de la historia) ha asumido
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Es a partir del presente punto que comienzan a advertirse con nitidez
las peculiaridades ideológicas del “anti-semitismo” postulado por el
racista chileno, tan caro al “Nazismo Esotérico”.

d. Sobre las relaciones sobrenaturales atribuidas al pueblo judío:

Tal como acabamos de advertir, SERRANO opinaba que el “robotismo
genético” de los judíos -sobre cuya base se habían constituido y
desarrollado como pueblo- distaba mucho de ser un fenómeno
exclusivamente físico-biológico. Más aún, de acuerdo con el nazista
chileno, ni siquiera se trataba de un hecho puramente humano. Por el
contrario, dicho “robotismo” -siempre según SERRANO- había sido
creación de una entidad sobrenatural maligna, diabólica, el “Demiurgo”,
con quien los judíos habían sellado su antiguo “pacto”. Alianza, ésta,
que había sido decisiva en la constitución del pueblo judío y cuyos
poderosísimos efectos -gracias a la “regla” endogámica- se venían
proyectando sobre todos sus miembros, a través del paso de los siglos
(sin perjuicio de ello, cabe aclarar que -para el autor de marras- existía
la posibilidad de revertir el “pacto”, anulando sus consecuencias, pero
sólo por excepción y a nivel estrictamente individual -722-).

frente a Dios. Así las cosas, para el “anti-semitismo” religioso, los defectos endilgados
al pueblo judío son removibles.
A modo de simplificación, podemos decir que el “anti-semitismo” del “Nazismo
Esotérico” constituye una síntesis muy peculiar de ambas clases de anti-judaísmo.
722

SERRANO pensaba que una persona judía podía salirse del “pacto”, librándose de

su poderoso influjo, por medio de la alquimia de las mutaciones y transmutaciones de
la “Cábala Blanca” u “Órfica”, la de los “mantram”, que el autor chileno asociaba al Rey
Saúl. Es decir, a través de una “muerte interior” y un posterior “renacimiento” (“ario”
significa “nacido dos veces”), que purificara la “Sangre Akhasica”, permitiendo la
recuperación de la “minne” (recuerdo) de los orígenes divinos hiperbóreos. Una suerte
de “viaje” interior, de lo “lunar” a lo “solar”. Todo ello, con la ayuda de “los de Allá”.
Para SERRANO, esta posibilidad era exclusivamente individual y excepcionalísima.
Las eventuales concreciones exitosas de este “esfuerzo supremo de mutación”
(probablemente, logradas por sefarditas) no podían conmover la existencia del “Golem”.
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En efecto y aunque parezca mentira, SERRANO creía que los judíos
eran “‘robot-genéticos’, al servicio del Demiurgo”. (723) Sostenía que, en
virtud de aquel “pacto” fundacional, habían constituido entre todos un
“Golem” biológico-colectivo. (724) Y estaba firmemente convencido de que
su finalidad consistía en “terminar con el Hombre de origen Divino (el
ario), que antaño descendió a esta tierra a combatir” (725), para instalar
una demoníaca tiranía mundial, que degradara y esclavizara a todos los
hombres (no sólo a los arios), en todos los aspectos de la vida humana.
(726)

Esta

terrible

y

perturbadora

concepción

que

SERRANO

ha

desarrollado y postulado, exhibe claras “huellas” de viejas ideas del neomaniqueísmo cátaro. (727) Influencia, ésta, que el “esoterista” chileno no

(SERRANO, Miguel, “El Cordón Dirado. Hitlerismo Esotérico”, obra citada, páginas
146/147).
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El “golem” es una figura de la mitología judía. Según ésta, era un ser animado

fabricado a partir de materia sin vida. Se trataba de un ser carente de alma, por lo
general, construido de barro o arcilla.
La palabra “golem”, probablemente, se haya derivado de la voz “gelem”, que significa
“materia en bruto”. Asimismo, el vocablo “golem” aparece en la literatura talmúdica,
en referencia a una sustancia embrionaria o incompleta.
A lo largo de la Edad Media, proliferaron entre los judíos las leyendas populares
según las cuales ciertos rabinos habían logrado producir sus propios “golem”.
Operación, ésta, que se consideraba análoga a la creación del hombre por Dios, según
el mito adánico. En 1.915, Gustav MEYNRIK publicó su famosa novela “El Golem”,
basada en los relatos sobre el “golem” del Rabino Judah Low ben Bezalel. En 2.005, el
periódico israelí “Yedioth Ahronoth” comenzó a publicar una tira cómica cuyo
personaje principal es un “golem” que protege a Israel.
725
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Conforme: SERRANO, Miguel, “Memorias de Él y Yo”, obra citada, páginas 11, 214,

215, etc.
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El “catarismo” fue un movimiento herético desarrollado dentro del Cristianismo en

la primera mitad del siglo XII, en el mediodía francés y la Italia septentrional.
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ocultó: “los cátaros creían en la existencia de un Principio del Mal,
actuante en la creación y lo personalizaban en el Jehová del Antiguo
Testamento judío, Demiurgo de esta tierra. Existiría, entonces, una
posesión por el Demonio, una entrega a su servicio. Como es tradición,
esto deberá cumplirse con un Pacto de Sangre, como en Fausto. Hay aquí
algo de Magia Negra. Y en el aire flota esa insinuación fatídica que
Charroux no se ha atrevido a desarrollar: la mezcla de sangres con un
animal del ‘Sabat’ (728), para aumentar el endurecimiento y pesantez de
la materia (en la concepción cátara, el mundo material es creación
demoníaca). Es decir, una caída aún más abajo, otra hibridación y
bastardización, que se preserva y se mantiene con una religión racista y
de sangre; un Pacto transmitido en los cromosomas. ¿Qué otra cosa
podría significar ese término de ‘impureza fundamental’ que los
hitlerianos aplicaron a los judíos y luego a los gitanos, por instrucciones
venidas del Tibet, según Pauwels y Bergier?”. (729)

SERRANO proclamó su horripilante visión en forma constante, hasta
el final de sus días. En “Memorias de Él y Yo” se puede leer que los
judíos, considerados en su conjunto, habrían constituido una especie
No obstante su rechazo del Antiguo Testamento como creación demoníaca, los
cátaros o albigenses poseían un “sistema doctrinario y ceremonial” con “muchos
elementos ... influenciados por algunos rasgos judíos” (negativa a rendir culto a la
Cruz, negativa a reverenciar imágenes sagradas, etc.). Por lo pronto, “el principio
central del catarismo: a saber, el dualismo de la divinidad, encuentra un paralelo de
ciertos aspectos de la tradición judía” (palabras de NEWMAN; citadas por: RIVANERA
CARLÉS, Federico, “La Judaización del Cristianismo y la Ruina de la Civilización”,
volumen I, Instituto de Historia S. S. Paulo IV, Morón, 2.004, pág. 79).
En suma, el “catarismo” constituyó una herejía “judaizante”, al menos, a la luz del
Catolicismo. Pero SERRANO, autor refractario al Cristianismo, parece no haberse
apercibido de la contradicción en que ha incurrido el peculiar anti-judaísmo albigense.
728

Ya hemos aclarado más arriba que SERRANO no creía que se hubiera producido la

aludida “mezcla de sangres” (humana y animal) en el plano biológico; sino que dicha
mixtura se habría producido a nivel “metafísico”, incidiendo, luego, en los fenotipos
corporales.
729

SERRANO, Miguel, “El Cordón Dorado. Hitlerismo Esotérico”, obra citada, pág. 139.
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de “Golem”, colocado al servicio de una “Energía demiúrgica”. Esta
maligna “Energía” había seguido actuando a través de aquéllos, luego
de la desaparición de “Hiperbórea”. Con el avance del proceso involutivo
en que se encontraba atrapado el planeta, dicho accionar se había
hecho cada vez más intenso. Se trata, en el fondo, de un “plan siniestro,
absolutamente diabólico”. Y los judíos eran sus ejecutores... (730)

Tal como el amigo lector -seguramente- habrá corroborado por sus
propios medios, SERRANO ofrece una “visión” estremecedora y
escalofriante. Resulta prácticamente imposible, para toda persona de
bien, tomar contacto con la horripilante y terrorífica descripción que el
racista chileno ha “pintado” del pueblo judío, sin que se le turbe y
aturda el ánimo, la consciencia y la conciencia. Sin lugar a dudas, el
planteo de marras, fundamental para la cosmovisión del Nazismo
Esotérico, reviste un carácter verdaderamente espeluznante. Pero,
aunque cueste creerlo, aún hay más, en el mismo sentido...

e. Sobre el “plan” atribuido al pueblo judío:

Cual

predicador

fervoroso,

el

nazista

chileno

ha

dejado

estremecedoras descripciones del mentado “plan siniestro”; todas ellas,
cargadas de apocalíptica significación. Una de las tantas descripciones
ensayadas, expresa lo siguiente:

“También el imperialismo yanki y su ‘Doctrina Monroe’ es asunto típico
de judíos, como lo fuera la ‘Independencia’ de la América Española,
destinándose a este Continente para que un día fuera la ‘Nueva Judá’.
En el sur del mundo se centraría el control total del planeta, esclavizado
por una tiranía cósmica del ‘Señor de las Tinieblas’, cuando los
regímenes comunistas

y capitalistas

hayan

desaparecido, siendo

reemplazados por el Sistema Mesiánico, con un Rey del Mundo, de la
anti-raza de Sión. Nuestro continente sudamericano estará cortado casi
730

SERRANO, Miguel, “Memorias de Él y Yo”, volumen 3, obra ya citada, pág. 216.
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por la mitad, habiéndose dado cumplimiento al ‘Plan Andinia’. Las más
ricas zonas del planeta, con las más grandes reservas hidrográficas, con
las mayores riquezas forestales y pesqueras, serán la sede del Gobierno
Mesiánico, junto con la Antártica. La otra mitad, estará destinada a ser
‘zona de abastecimiento y acarreo’, donde los animales-hombre y los
arios

esclavizados

comunitario,

con

trabajarán

control

tipo

por

igual

‘Kahal’,

dentro

vigilados

de
por

un

régimen

máquinas

y

computadoras las veinticuatro horas del día, por ‘robots’ y ‘cerebros
electrónicos’ implacables. Deberán producir, al mismo tiempo que
inventar nuevas máquinas, nuevos sistemas de control, para el Rey de
Judá, el Delegado-Hijo de Jehová, Nieto del Demiurgo.

“Los ‘goim’ (gentiles, no-judíos) servidores, conversos a los pies del
Trono de Judá, nunca llegarán a ser más que ‘Prosélitos de la Puerta’. La
Masonería, la Iglesia Cristiana, el Comunismo llamado Marxista, el
Capitalismo, el Liberalismo Económico, todos habrán desaparecido. Sólo
existirá el ‘Pueblo Elegido’ gobernando el mundo de los esclavos
graduados, que produce y crea para él. Un Imperio satánico, tratando de
extenderse a otros mundos visibles del Cosmos Demiúrgico, por medio de
la creatividad de los arios, que una vez fueron traidores y que hoy no
pueden ser más que esclavos, reducidos a la animalidad genética. El
comienzo del proceso de la desintegración ya se percibe, con la repentina
destrucción del trabajado aparato comunista internacional, al que seguirá
la del capitalismo, con una gran crisis en preparación, que hará
desaparecer el ‘dinero-papel’ y el ‘dinero-plástico’ (tarjetas de crédito)
para reemplazarlos por las marcas o tatuajes con láser y los ‘códigos de
rayas’, en la piel. ‘Porque nadie podrá comprar ni vender si no tiene la
marca de la marca de la Bestia: 666’... Con más de dos milenios de
antelación nos lo dijo ese anticipo siniestro de ‘Los Protocolos de los
Sabios de Sión’, el ‘Apocalipsis’, atribuido a Juan.

“Y como lo profetiza el ‘Talmud’, bajo esa horrible dictadura teocrática y
totalitaria, el ‘Régimen Mesiánico de los Golems’, que los ‘traidores
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blancos’ (731) hoy están ayudando a construir bajo la ilusión de llegar a
participar en ella, como sub-amos y ‘virreyes-delegados’, arrasará con
sus más caras organizaciones y sacrosantos tabúes. Sólo perdurará la
‘Nomocracia’ de Judá, su racismo de ‘anti-raza’ y ‘anti-sangre’. Los que
no acepten o no se conviertan, serán eliminados. De cumplirse
plenamente este sueño fatídico de una ‘Mente Monstruosa’, se hallaría en
todo su apogeo el Crimen Ritual, ofrendado al Golem-Jehová en las
‘Pirámides Aztecas’, elevadas ahora en el Sur de Chile y Argentina y en
otros puntos ‘geománticos’ de la tierra (732), donde se estaría asesinando
y desangrando a los últimos héroes, a los ‘goim’, a los arios y a los
‘animales-hombres’, como a reses.

“Todo esto lo controlarán y dirigirán aquí, en representación de Jahvé,
exclusivamente los judíos del ‘continuo-impuro más-impuro’. Y ya no
habrá salida”. (733)

A la apocalíptica visión de SERRANO no le falta nada, por así decir.
Posee los “ingredientes” más variados. Desde el “Crimen Ritual” hasta la
posible clausura de toda “salida”; pasando por la usurpación de la
Patagonia.

La referencia al crimen ritual revive una acusación milenariamente
formulada en contra del pueblo judío: la de matar “goim” y, en
particular,

niños

cristianos,

por

odio

religioso

y

para

celebrar

determinados actos litúrgicos propios. Así, por ejemplo, las historias del
Santo Dominguito de Vals, el Santo Niño de La Guardia y el Santo Niño
de Sepúlveda, quienes habrían sido secuestrados y asesinados en
Viernes
731

Santo,

mediante

Crucifixión,

previa

tortura,

como

Aquí, SERRANO hacía referencia, principalmente, a los europeos (ingleses,

alemanes, franceses, etc.) y a los norteamericanos anglo-sajones.
732

Se trata de zonas geográficas en las cuales se concentrarían los supuestos flujos

energéticos que animarían a todos los elementos existentes.
733

SERRANO, “Memorias de Él y Yo”, obra citada, páginas 214 y 215.
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conmemoración festiva de la Muerte de Jesucristo. Ahora bien, en el
contexto del pensamiento de SERRANO, la acusación de “Crimen Ritual”
adquiere un sentido más terrible aún: los homicidios se hacen para
satisfacer un aterrador apetito sobrenatural de sangre humana. Una
suerte de demoníaca “sed” que mantendría con vida al “Golem”
“vampírico”. (734)

Así, en fecha 23/03/03, con motivo del inicio de la invasión de Irak,
SERRANO escribió: “hoy ha comenzado la masacre, como era de esperar,
justo para celebrar la fiesta judía de Purín (18, 19 de marzo) (735) y, de
734

Esta alusión al “vampirismo” no es puramente “literaria” ni, mucho menos, casual.

La hemos incluido porque, más de una vez, el Nazismo Esotérico, para justificar su
anti-judaísmo, ha apelado a la figura del vampiro para retratar al pueblo judío: el
vampiro es un ex - humano; un monstruo sin alma, surgido del rechazo consciente de
DIOS; cuya sobrevida, infeliz y anti-natural, depende de la succión de la sangre (el
“jugo vital”) de los hombres.
Paradójicamente, esta metáfora (tan cara a los “anti-semitas” como SERRANO) se ha
visto recientemente abonada por la “moda” cinematográfica y televisiva de los
“vampiros”. Ello así, por cuanto en las nuevas películas y series relativas al tema, se
suelen plantear con mucha claridad cuestiones y problemas muy comunes (si no
típicas) entre los miembros de las “colectividades” del pueblo judío en la diáspora: la
vida en el seno de un grupo extraño, la necesidad o la conveniencia de ocultar el
propio origen, la alternativa de la asimilación, la posibilidad del emparejamiento
mixto, etc.
735

“Purim” (en hebreo: פורים, Pûrîm, esto es: “suertes”) es una festividad religiosa judía,

celebrada anualmente el 14 (o el 15, en las ciudades amuralladas) del mes de Adar.
En ella se conmemora cómo Esther, esposa del rey persa Asuero (según los
historiadores, Jerjes I), logró desbaratar un complot del Primer Ministro Hamán (o
Amán) en contra de los judíos; persuadiendo a su cónyuge de que ordenara la muerte
de dicho magistrado y sus diez hijos, y de que autorizara a todos los judíos a tomar las
armas contra sus enemigos. Se estima que así murieron 65.000 persas. Mardoqueo,
pariente cercano de Esther, fue designado como Primer Ministro.
En la fiesta de “Purim”, tras el ayuno, se hace un gran banquete en el que se
acostumbra a beber vino y recitar cánticos, entre ellos suele recitarse la plegaria
“Shoshanat Ya'akov”, por la cual se maldice a Hamán y sus descendientes. Se suelen
preparar dulces especiales, llamados “Orejas de Amán”. Los varones están autorizados
a tomar vino hasta “confundir los nombres de Aman y Mordejai” (Mardoqueo).
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este modo, recordar la matanza de diez mil persas, hace ya más de dos
mil años. Esto lo adelantábamos en nuestro libro recién publicado ‘El Hijo
del Viudo’ (Enero del 2002): Jehová tiene hambre y la sangre tiene que
correr para calmar su apetito de gran criminal. Sus robots aquí en la
tierra cumplen con su mandato.- Un paso más, definitivo, para la
realización del Imperio Mundial con sede en el Sur del Mundo”. (736)

En cuanto a la posible clausura de toda “salida”, menester es aclarar
que no sólo está referida al plano político, económico y social. Sino que
alude también y fundamentalmente a la eventual atrofia definitiva de
las potencialidades espirituales del hombre: el cierre del “Tercer Ojo”, la
destrucción de la virtualidad de los “shakras”, la imposibilidad de
recuperar el “Mana”, el “Poder perdido”... En suma, a la incapacidad
para transmutarse en el “Hombre Total”, “para alcanzar la inmortalidad
corporal”, por la intercomunicación del cuerpo con la Mente, “de modo
de desintegrar el cuerpo y traspasar sus energías sus energías al ‘Ka’, o
‘Doble’, pudiendo así inmortalizar su forma, sin disolver el yo”. Lo que así
se pierde es “la resurrección de los antiguos magos taoístas, la
resurrección de Wotan, al noveno día, y de Kristos, al tercero. Y también
la resurrección de Hitler”. (737)

f. Sobre el especial valor atribuido a la Patagonia dentro del drama
descripto:

Tal como hemos adelantado más arriba, SERRANO denunciaba la
existencia de un plan -en plena ejecución- destinado a la usurpación de
la Patagonia por parte del pueblo judío. Pero el nazista chileno no se
limitó a reiterar las innumerables acusaciones que se han formulado
736

Nota anexada a la segunda edición del libro de SERRANO titulado “Imitación de la

Verdad. La Ciberpolítica, Internet, Realidad Virtual, Telepresencia”, publicado por
Ediciones La Nueva Edad, en Chile, en el año 2.005.
737

SERRANO, Miguel, “Imitación de la Verdad. La Ciberpolítica, Internet, Realidad

Virtual, Telepresencia”, obra citada, 2.005, pág. 36.
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durante décadas, tanto en Chile como en Argentina, en contra del
Estado de Israel y de las organizaciones internacionales del pueblo
judío, como el Congreso Judío Mundial...

Para SERRANO, la aludida tentativa usurpatoria no obedecía
solamente a las razones geopolíticas habitualmente invocadas: los
valiosos recursos naturales del lugar, la eventual necesidad de relocalizar a la población israelí en caso de “estallar” el Medio Oriente, la
proyección hacia la Antártida, etc. Razones, todas éstas, de orden
exotérico. Sino que tallaban también profundos motivos “geománticos”,
de orden esotérico, que alentaban el intento de apoderamiento en
cuestión.

De acuerdo con SERRANO, la “Tierra es un ‘Ser’ vivo. Tal vez sea
hasta un ‘OVNI’, un ‘Vimana’, dentro o fuera del cual (¿cómo saberlo?)
nos encontramos. Este ‘Ser’ (…) tiene también un alma y varios centros
‘geománticos’, como los ‘shakras’, o plexos de nuestro cuerpo... (738) (...)
Este ‘Ser’ también nace, vive y muere, pudiendo resucitar, renacer, lo
cual depende de nosotros, sus células, sus habitantes, que debemos
proteger sus centros vitales, sus ‘shakras’, de modo que su ‘cuerpo
astral’, su ‘alma’ no perezca y perdure, más allá de la destrucción de su
cuerpo visible, tras su muerte en la Época más Oscura, en la Edad de
Hierro, en el ‘Kaliyuga’. Y así nos será dado volver en una nueva Edad
Solar, en la Época de Oro, cuando la Tierra renazca en su mayor gloria,
de nuevo habitaba por los Dioses, que hoy se refugian en la Tierra
Interior, la invisible, la Tierra Astral, que es donde en verdad se
encuentran la Ciudad de los Césares, Trapananda, (739) Agharta (740) y
738

Según SERRANO, un “shakra” es “rueda, o centro de energía y de conciencia astral,

psíquica, por así decir. Estos ‘centros’ existen virtualmente, en potencia y hay que
desarrollarlos, hacerlos ‘conscientes’, por medio del yoga y despertando a ‘Kundalini’,
fuego serpentino, astral, que duerme en la base de la columna vertebral psíquica, astral”
(SERRANO, Miguel, “El Cordón Dorado. Hitlerismo Esotérico”, obra citada, pág. 249).
739

La “Ciudad de los Césares” o “Trapananda” (también llamada “Trapalanda”,

“Ciudad Errante”, “Lin Lin” o “Elelín”) es una ciudad mítica de América del Sur.
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Shamballa (741)”. (742). Esta particular concepción se encuentra en plena
consonancia con la cosmovisión impregnada por nociones hinduistas,
budistas, gnósticas y afines, propia del Nazismo Esotérico.

Desde este punto de vista, se considera a la Patagonia como tierra
“mágica”. En ella donde no sólo abundan “el petróleo, la bauxita, el
molibdeno, el níquel y otros minerales... además del uranio y de las más
grandes reservas hidroeléctricas del planeta”. Sino también los “centros
geománticos” y las montañas “sacras”, como el Monte “Melimoyu” y el
La generalidad de los diversos relatos legendarios que se refieren a ella, la ubican en
algún valle cordillerano patagónico, entre Argentina y Chile.
740

“Agharta” o “Agartha” (también denominada “Agarthi”) es, según la tradición

oriental, un mítico reino secreto, constituido por numerosas galerías subterráneas,
que se extienden por debajo de Asia e, incluso, el mundo entero.
Según diversas versiones esotéricas, “Agharta” está poblada por antiquísimas razas
humanas (o, tal vez, de origen extraterrestre), dotadas de características físicas y
psíquicas extraordinarias (elevadísima estatura, gran longevidad, inteligencia superior,
capacidad telepática, etc.).
En 1.938, el Gobierno del “III Reich” envió una misión especial al Tíbet, comandada
por Ernst SCHÄFER, con la misión -entre otras- de tomar contacto con supuestos
habitantes de “Agharta”. Los expedicionarios nazis recibieron del Consejo de Regencia
del Tíbet un documento por el cual Hitler era reconocido como “Jefe de todos los
Arios”. Luego del viaje, se instaló en Berlín una comunidad de monjes tibetanos
budistas.
741

De acuerdo con diversas tradiciones religiosas y esotéricas, “Shamballa” también es

un mítico reino escondido, ubicado más allá de las montañas del Himalaya.
Según otras versiones, se trata simplemente de la ciudad capital del reino de
“Agharta”; la cual -conforme a varios relatos legendarios- se encuentra ubicada debajo
del Desierto del Gobi.
Según las creencias hinduistas, en “Shamballa” surgirá el guerrero “Kalki”, último
“avatar” de “Vishnú”. Para ciertos budistas, de “Shamballa” vendrá el Rey Rudra
Chakrin. Ambos relatos asignan a sus respectivos protagonistas la función de destruir
el Mundo decadente, dando paso así a una nueva Edad Dorada.
Los relatos de “Agharta” y de “Shamballa” están relacionadas con las teorías de la
Tierra hueca. Teorías, éstas, suscriptas por personalidades como el Almirante Richard
E. BYRD, el explorador Olaf JANSEN, etc.
742

SERRANO, Miguel, “La Entrega de la Patagonia Mágica”, obra citada, pág. 22.
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Monte “Fitz-Roy”, donde muy posiblemente “se encuentre la Ciudad de
los Césares de la leyenda”. (743) Pero, además, esta maravillosa región
austral es vecina a la Antártida y se encuentra unida a ella a través de
la Cordillera de los Andes. Situación, ésta, que realza su importancia,
“siendo el Polo Sur lo que fuera Hiperbórea antes de la catástrofe que
produjo el cambio de los polos. Y la Antártica sería la Atlántida congelada
y que volverá a reaparecer al derretirse sus hielos”. (744)

Todo este potencial (exotérico y esotérico) -siempre según SERRANOhace de la Patagonia una región de máxima importancia estratégica
para la instalación de la demoníaca tiranía global del “Trono de Judá”,
sobre el cual el nazista trasandino advirtió hasta el final de sus días. Es
por ello que SERRANO fue un entusiasta promotor de la población de la
Patagonia

con

“locales”

e

inmigrantes

de

raza

afín

a

ellos

(principalmente, germanos). (745) En los años ‘70, intentó fundar una
colonia de jóvenes chilenos en el Monte “Melimoyu”. Al efecto, había
gestionado la concesión de 8.000 hectáreas, ante el Gobierno del Gral.
PINOCHET. Pero éste, que al principio había accedido al pedido,
finalmente “echó pie atrás, coincidiendo con la entrada a su gabinete del
judío Melnick, quien ahí llegó bajo imposición del Enemigo, para impedir
el esfuerzo de los jóvenes chilenos, y para cumplir la entrega de la ‘patria
prometida’ a sus congéneres en el mágico extremo sur del mundo”. (746)

Pocos años antes de morir, SERRANO continuaba proclamando que
Chile tenía necesidad urgente de colonizar su Patagonia con “elementos
743

Conforme: SERRANO, Miguel, “La Entrega de la Patagonia Mágica”, obra citada,

páginas 16, 17, 18 y 22.
744
745

SERRANO, Miguel, “La Entrega de la Patagonia Mágica”, pág. 22.
SERRANO compartía la tesis de PALACIOS, relativa al “mestizaje parejo” entre

araucanos y españoles “góticos” como basamento étnico del pueblo chileno. Tesis,
éste, de la que se deriva la idea de la afinidad racial (muy especialmente, en el plano
anímico) y, por lo tanto, cultural que existiría entre los chilenos, por un lado, y los
alemanes, austríacos, daneses, etc., por el otro lado.
746

SERRANO, Miguel, “La Entrega de la Patagonia Mágica”, obra citada, pág. 16.
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nacionales”. Incluso, proponía -contrariando ciertos prejuicios bastante
arraigados en el nacionalismo de su país- que las fuerzas armadas
chilenas y argentinas debían “abrir los ojos”, unirse y tomar “medidas
justas y patrióticas” en forma conjunta. Proposición, ésta, que el autor
trasandino formulaba con la convicción de que ambos países aludidos
todavía se encontraban a tiempo de “salvarse”, “en el último instante y a
costa de los más grandes sacrificios”. (747)

En idéntico sentido y por las mismas razones, SERRANO apoyaba la
“capitalización” de Viedma, en Argentina, al mismo tiempo que sugería
para Chile el establecimiento de su capital administrativa en Punta
Arenas. En torno a Viedma, se debía constituir un “reducto de la
defensa del Cono Sur de América”. En tanto que, con base y eje en
Punta

Arenas,

se

debía

mejorar

el

control

ejercido

sobre

las

comunicaciones interoceánicas y la proyección sobre la Antártida. De lo
contrario, un “Imperio Sionista” se asentaría en el sur patagónico,
encabezado por un “Rey del Mundo”, por un “Mesías de Judá”, quien
ejercería -desde allí- un dominio despótico y terrorífico sobre todo el
universo, esclavizando a toda la humanidad. (748)

“Aunque éste parezca un cuento de ciencia ficción, no lo es. Y está ya
muy cerca de llegar a cumplirse, por la ceguera, la cobardía, la pequeñez
y la ignorancia de los gobernantes marionetas y de sus gobernados.Ojalá estas palabras pudieran servir para abrir los ojos de los patriotas
responsables, de los nacionalistas de los pueblos de Chile y Argentina.
Estas naciones son dos columnas sacras extendiéndose a ambos lados
de la barrera espiritual y grandiosa que forman los gigantes de los

747

Conforme: SERRANO, Miguel, “La Entrega de la Patagonia Mágica”, obra citada,

pág. 20.
748

Conforme: SERRANO, Miguel, “La Entrega de la Patagonia Mágica”, obra citada,

pág. 20.
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Andes, hasta el Polo. Nunca deberían separarse, luchando juntas para
cumplir un destino también sagrado”. (749)

10.6.) HÉCTOR MARTINOTTI (ARGENTINA):

El Doctor Héctor MARTINOTTI es profesor universitario y publicista.
Ha desplegado una extensa labor docente en distintas casas de estudios
de nuestro país.

Según sus propias expresiones, MARTINOTTI rechaza el concepto de
raza de cuño “darwiniano” así como también el determinista. Para
nuestro autor, la raza es un producto histórico. No es una creatura
originaria. Se va fraguando a través del tiempo, por la “sedimentación” y
la acumulación de ciertas vivencias colectivas, en un determinado
escenario geográfico que la nutre y condiciona. Dicho escenario, en
términos de SPENGLER, es el “solar” de la raza.

Pero MARTINOTTI también toma distancia respecto de la noción de
“raza espiritual”. Esto es: de una idea “espiritualista” de la raza. Sobre la
base del concepto aristotélico-tomista de la persona humana -según el
cual la naturaleza del hombre consiste en la unión substancial del
cuerpo y el alma- nuestro autor explica que la raza -en tanto fenómeno
humano- abarca necesariamente ambos planos o dimensiones: el
anímico y el corporal.

En suma, para MARTINOTTI, la raza es el producto del “proceso
histórico de homogeneización por endogamia” que “recoge los rasgos
espirituales que le transfiere el pasado compartido, como los rasgos
corporales que el clima y el suelo condicionan y refuerzan”. (750) Este
749

Conforme: SERRANO, Miguel, “La Entrega de la Patagonia Mágica”, obra citada,

pág. 20.
750

MARTINOTTI, Héctor J., artículo “Crisis Aparente y Decadencia Real”, en revista

“Fuerza Nacional”, N° 5, Abril de 1.998.
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proceso se ve completado por “mestizajes inevitables”, que, según los
casos, enriquecen o comprometen las “virtualidades iniciales” de cada
etnia. (751) Así las cosas, la “fortaleza étnica” proviene de la combinación
de tres factores, a saber:

- Endogamia biogenética.

- Aculturación coherente.

- Mestizajes compatibles. (752)

Señala MARTINOTTI que el declive de una raza comienza con el
repliegue

egoísta

y

hedonista

de

la

persona

sobre

sí

misma

(individualismo) y la consecuente crisis de la institución familiar. He
aquí su “diagnóstico” al respecto: “la voluntad de perdurar mediante los
herederos va perdiéndose como norte del matrimonio. No se vive más que
para sí mismo, no para el porvenir de la estirpe. La comunidad,
constituida por un tejido orgánico de familias, se disuelve en una suma
de átomos individuales, cada uno de los cuales pretende extraer de su
vida y de las ajenas la mayor cantidad posible de goce. La emancipación
femenina no quiere librarse del varón -como proclama- sino del hijo, de la
carga de los hijos; y la emancipación masculina rechaza los deberes para
con la familia, la nación, la milicia y el Estado”. (753)

Esta lamentable situación genera la “espiral de la muerte” denunciada
-según recuerda MARTINOTTI- por intelectuales asociados al “Club de
L’Horloge” (754), en la Francia de la década de 1.970. Dicha “espiral”
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MARTINOTTI, Héctor J., artículo citado.
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Conforme: MARTINOTTI, Héctor J., artículo citado.
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MARTINOTTI, Héctor J., artículo citado.
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Categorizado como un “círculo de reflexión política”, el “Club de L´Horloge” fue

fundado en Francia, en 1.974. Entre sus miembros más destacados figuran: Henry DE
LESQUEN, Jean-Yves LE GALLOU e Yvan BLOT.
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reconoce dos elementos constitutivos, “protagonistas” de su mortífera
dinámica, a saber:

- La implosión demográfica (consistente en una tasa negativa de
crecimiento poblacional genuino -migraciones aparte-).

- La “auto-fagia” social (carácter que poseen aquellas sociedades que
consumen sus propias “reservas genéticas”, por emigración y por
“mestizaje mediatizador”). (755)

Advierte MARTINOTTI que, “como espectro desprendido de semejante
desvitalización

racial”,

“acecha

la

anomia;

la

atomización,

el

mercantilismo y el totalitarismo metapolítico (la tiranía de los medios de
información a los que se ha sumado la educación pública)”. (756) Estas
son, según el autor en cuestión, las tristes consecuencias sociales,
políticas, jurídicas y económicas que se derivan de la “corrupción” racial
de una nación en decadencia. Son “los bacilos que se ceban en la vida
terminal de un torso social al que, previamente, se le han anemiado los
anticuerpos”. (757) Vale decir, de un cuerpo social que ha perdido su
“energía vital”; cuyo “instinto de supervivencia” ya no tiene fuerzas;
cuyas pulsiones están enfermas; y que ya no posee “defensa” alguna
contra las amenazas que se ciernen sobre él.

A la luz de lo recién expuesto, surge con claridad que, para el autor
bajo análisis, la raza constituye la fuente y el depósito de la vitalidad
físico-espiritual de una nación. De manera que, con la degradación de
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Conforme: MARTINOTTI, Héctor J., artículo citado.
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MARTINOTTI, Héctor J., artículo citado.
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MARTINOTTI, Héctor J., artículo citado.
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aquélla, sobreviene la decadencia de ésta, que sucumbe -incapaz de
reaccionar- en un “maremoto” de contradicciones y problemas.
Contradicciones y problemas, éstos, algunos de los cuales son
provocados por la propia degeneración racial; en tanto que otros son
causados por las circunstancias medio-ambientales y la dinámica
histórica de los acontecimientos.

MARTINOTTI se enrola en el vasto y diverso grupo de pensadores que
advierten sobre la decadencia de los pueblos de raza blanca. En su
opinión,

estos

pueblos

se

encuentran

atravesando

el

proceso

degenerativo descripto en los párrafos precedentes. Proceso, éste, que
puede

ser

reseñado

escuetamente

de

la

siguiente

manera:

individualismo y crisis familiar - “espiral de la muerte” - “desvitalización”
racial - anomia, “atomización”, etc. - disolución social. Estas son las
etapas principales del aludido proceso de decadencia.

Según nuestro autor, este fenómeno es, todavía, reversible. Los
pueblos de raza blanca aún tienen chance de frenar el proceso de
decadencia por el que se están deslizando. Sin perjuicio de ello, aclara
MARTINOTTI que el remonte presenta dificultades. En primer lugar,
porque exige condiciones especiales que “nuestra cultura de opereta” no
ofrece. Y, en segundo lugar, porque, para que el “remedio” resulte
eficaz, es necesario que su aplicación no se limite al ámbito de tal o cual
pueblo. Por el contrario, se requiere un cambio global, que se extienda
más allá de las fronteras del propio país. (758)
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“Así por ejemplo el decaimiento de la familia devora la raza de las naciones y no sólo

de la nuestra, por eso la decadencia es un fenómeno contemporáneo propio de los
pueblos de raza blanca; fenómeno reversible bajo ciertas condiciones que nada augura
nuestra cultura de opereta, pero en todo caso impracticable sólo fronteras adentro”
(MARTINOTTI, Héctor J., artículo citado).
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Refiriéndose específicamente a Argentina, MARTINOTTI no hesita en
afirmar que el aludido proceso de degradación racial, que conduce
finalmente a la disolución social, se encuentra en pleno desarrollo.
Argentina es una nación de raza blanca y, como tal, se encuentra
atrapada en la misma “espiral de la muerte” que los demás pueblos del
mismo origen. Proceso, éste, que, en el caso argentino, se ve
intensificado por factores “domésticos” o, si se prefiere, regionales; a
saber: la “inmigración marginal” y la “emigración selectiva”. (759/760) Si
bien no es la única causa de nuestra decadencia como nación (761), esta
problemática -siempre según MARTINOTTI- se encuentra en la base de
la misma; constituye su raíz: “nuestra homogeneidad racial, atacada
primero por la inmigración marginal y reforzada luego con la emigración
selectiva(,) son, a la vez, factores internos condicionantes de nuestras
deficiencias funcionales que, cotejadas con las ambiciones hegemónicas
de turno, produjeron la decadencia que soportamos y que se proyecta en
todos los ámbitos de la convivencia argentina”. (762)

Añade, MARTINOTTI, en el mismo sentido: “la invertebración social
como consecuencia del empobrecimiento cualitativo (racial) y cuantitativo
759

MARTINOTTI, Héctor J., artículo citado.
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Estos factores no son exclusivos de la realidad argentina, claro está.
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MARTINOTTI considera que los graves problemas por los que atraviesa nuestra

comunidad nacional no constituyen una mera crisis. En su opinión, nuestra nación se
encuentra en decadencia. Básicamente, porque “la mejor parte de la comunidad (fuere
o no mayoritaria) acepta con resignada abulia un futuro sin destino propio”, “el
desorden objetivo (miseria, marginación, impunidad, entrega, etc.) no impacta
suficientemente las almas”, “la enfermedad no ‘duele’” (MARTINOTTI, Héctor J.,
artículo citado).
Según el autor, tal pasividad, suicida, es signo harto elocuente de la decadencia que
nos amenaza.
762

MARTINOTTI, Héctor J., artículo citado.
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(demográfico) de la materia prima humana, cuyas “formas” políticas,
económicas o culturales sólo han mimetizado modelos foráneos al servicio
de intereses extranacionales”. “Modelos”, éstos, “que se han impuesto
luego -no antes- de la descomposición estructural de la sociedad
tradicional” argentina. (763)

Desde luego, al igual que con el resto de los pueblos de raza blanca, la
Nación Argentina todavía tiene posibilidades de salvarse. Recordemos
que MARTINOTTI -pues a su pensamiento nos estamos refiriendo- es
refractario a las concepciones de cuño determinista, sean relativas a la
raza o bien, al decurso histórico. Respecto de esto último, aclara
expresamente que, en rigor de verdad, no existe necesidad alguna para
que nuestra nación se rescate ni tampoco para que ella se pierda. Así
como tampoco existen “remedios” infalibles. En suma, el desenlace es,
aún, incierto. De lo que sí podemos estar seguros -siempre según
MARTINOTTI- es del carácter “heroico” que requieren las soluciones al
problema planteado. El autor sugiere abiertamente “no predicar un
poco más de los mismo” y propone empezar por “detectar los
anticuerpos” de nuestro pueblo, para “librar el combate”. (764)

10.7) SILVIO ROMERO (BRASIL):
a. Sílvio Vasconcelos DA SILVEIRA RAMOS ROMERO, más conocido
como Silvio ROMERO, fue un destacado pensador, investigador, artista
y político brasileño. Nacido en 1.851 y fallecido en 1.914, se dedicó, a lo
largo de su vida, a la reflexión filosófica, el análisis politológico, la
crítica literaria, la creación de poesía, la elaboración de ensayos y la
actividad política.
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MARTINOTTI, Héctor J., artículo citado.
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Conforme: MARTINOTTI, Héctor J., artículo citado.
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ROMERO

fue

miembro

de

la

Academia

Brasileña de Letras. Asimismo, llegó a ser el
exponente más importante de la así llamada
“Escuela de Recife”.

b.1. Como todos los grandes intelectuales brasileños de su tiempo,
ROMERO estaba profundamente preocupado por el atraso en el que se
hallaba sumido su país. En efecto, la denominada “generación de
1.870”, a la que perteneció el autor en cuestión, se abocó a la triple
tarea de:

- Conocer el propio país, tal como éste era, con todas sus
características y condiciones.
- Definir con precisión y claridad su verdadera identidad.
- Proyectar realistamente su futuro, insertándolo en el concierto de
las naciones civilizadas.

A diferencia de varios de sus colegas, ROMERO no focalizó sus
reflexiones en el Estado, sino en la sociedad; dedicándose con singular
esmero al análisis de sus diversos aspectos étnicos. Era en esta
dimensión social donde, según el intelectual brasileño, su país
enfrentaba el desafío más complicado y acuciante.

ROMERO partía de la base -muy realista, por cierto- del carácter
mestizo de la población brasileña. Tan convencido estaba de dicha
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índole, que, en su opinión, todo brasileño era producto de una mixtura
étnica, “si no en la sangre, sí en las ideas”. (765)

En efecto, la sociedad brasileña, considerada en su conjunto, registra
diversos orígenes raciales y culturales. La heterogeneidad de sus raíces
es llamativa, sin lugar a dudas. Así como también lo es el nivel de
mezcla alcanzado por tan variados componentes.

En un claro intento de identificar e, incluso, jerarquizar aquella
extraordinaria

diversidad

de

“elementos”

constitutivos,

ROMERO

afirmaba: “tenemos a África en nuestras cocinas, como tenemos a
América en nuestras selvas y a Europa en nuestros salones”. Con esta
fórmula, harto sencilla, el pensador brasileño daba cuenta de los tres
grupos raciales que habían confluido históricamente en la composición
de la población de su país: el negro (“África”), el amerindio (“América”) y
el blanco (“Europa”). Y, como al pasar, señalaba algún aporte cultural
efectuado por ellos.

Ahora bien, considerando la calidad de los aportes indicados por
ROMERO, se puede colegir fácilmente cuál era la jerarquía que, según
dicho autor, existía entre los grupos raciales recién mencionados. Para
decirlo sin ambages, ROMERO estaba absolutamente convencido de la
superioridad de la raza blanca y, por lo tanto, de los “elementos”
blancos imbricados en la sociedad brasileña. Tan arraigada estaba
dicha noción en su pensamiento, que, incluso, se lamentaba de que los
blancos que habían poblado Brasil, eran mayoritariamente de origen
portugués... Vale decir, gente predominantemente blanca, sin lugar a
dudas, mas no puramente blanca (como podrían ser, en su mayoría, los
765

ROMERO, Silvio, “História da literatura brasileira”, José Olympio, 4ª Edición, Río de

Janeiro (Brasil), 1.949, pág. 104. Reproducido por: DE SOUZA NEVES, Margarida y
ROLIM CAPELATO, Maria Helena, “Retratos del Brasil: ideas, sociedad y política”, en:
“Ideas en el Siglo. Intelectuales y cultura en el siglo XX latinoamericano”, obra
coordinada por Oscar TERÁN, Siglo Veintiuno Editores, Avellaneda, 2.008, pág. 105.
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noruegos y los suecos, por citar un par de ejemplos). Ni siquiera tan
blanca como gran parte de los franceses o de los italianos... En suma,
“elementos” blancos, pero no puros ni, tampoco, de la mejor “calidad”,
por decirlo de algún modo...

Como consecuencia de ello, ROMERO era profundamente pesimista
respecto del futuro de su país. Vale decir, era escéptico en relación a las
posibilidades de desarrollo del mismo. No en vano, al momento de
explicar los orígenes de la sociedad brasileña, no trepidó ni por un
instante en calificarlos de manera eminentemente negativa, con epítetos
cuya utilización en la actualidad sería considerada inexcusablemente
agraviante. Al respecto, ROMERO se quejaba tan descarnada como
brutalmente:

“El brasileño ha resultado casi un retrato del portugués. La naturaleza,
como agente de transformación, poco hizo que pudiese alterarlo, puesto
que ha tenido que luchar en contra de un tiempo estrecho y de la
civilización europea. El ‘caboclo’ (766), tipo casi perdido y que se
desvanece cada día, tuvo una contribución muy débil en ese sentido. El
africano, rebelde a los progresos intelectuales, altera, sin ventaja,
nuestra fisonomía pretérita. Del consorcio por lo tanto entre la vieja
población latina, tontamente retrasada, tontamente infecunda, y los
salvajes africanos, estúpidamente indolentes, estúpidamente tallados
para esclavos, surgió, en gran parte, este pueblo que se dice y se supone
grande por poseer, entre otras maravillas, ‘el país más bello del mundo’.
Es necesario buscar en la historia las condiciones de su cultura, de su
civilización”. (767)

766

La palabra “caboclo” es polisémica. En este contexto, parece estar referida al indio

amazónico.
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ROMERO, Silvio, “O caráter nacional e as origens do povo brasileiro”, 1.871;

reproducido por: DE SOUZA NEVES, Margarida y ROLIM CAPELATO, Maria Helena,
obra citada, pág. 106.
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b.2. El manifiesto desprecio de ROMERO por los grupos raciales
enmarañados dentro de la población brasileña, no logró que el
controversial pensador, obstinadamente realista, renegara del carácter
eminentemente mestizo de su país. Por el contrario, ROMERO opinaba
que, para entender al Brasil y proyectar de manera factible su futuro,
era necesario partir de aquel dato fundamental -por desagradable que
resultara- y, en todo caso, “trabajar” sobre el mismo.

En resumidas cuentas, el desprecio de la muy peculiar composición
racial de su país, no le llevó a la negación de la misma. Se debía
elaborar un proyecto de Nación en base a las condiciones demográficas
y demológicas que efectivamente poseía Brasil. Y no “armar castillos en
el aire” ni ilusionarse con transformaciones que, por lo menos,
contemporáneamente, lucían imposibles. (768)
768

Cabe aquí acotar que, en general, las élites brasileñas han demostrado ser más

realistas que las argentinas, sobre todo, en la ponderación de las fortalezas,
oportunidades, debilidades y amenazas de sus respectivos países.
Se puede reprochar a la dirigencia brasileña su histórica decisión de alinearse con
EE.UU. Opción, ésta, que implicó el descarte de toda tentativa seria de alianza integral
con otros países de la región (fundamentalmente, Argentina y Chile), con miras a la
conformación de un bloque geopolíticamente autónomo, que fuera capaz de
convertirse en un actor político internacional de primera línea. Pero no sería justo
achacar a los dirigentes brasileños, ausencia de realismo, falta de sensatez ni miopía
en sus previsiones. Aquéllos escogieron con cierta mezquindad, es cierto. Pero, al
mismo tiempo, se inclinaron por la alternativa que les resultaba más segura (desde el
punto de vista de las probabilidades de concreción y éxito). Renunciaron al ideal de un
desarrollo mayor, auténticamente soberano, logrado en cooperación con sus vecinos.
Ideal, éste, más grande, digno y noble, aunque también mucho más difícil de
materializar. Prefirieron, en cambio, convertirse en los “gerentes” regionales de los
intereses de la élite norteamericana, medrando con ello, sin correr grandes riesgos. En
contraste, la dirigencia argentina, en diversos momentos de su historia, aspiró a que
el propio país rivalizara con EE.UU. Pretendió que Argentina se constituyera como eje
de un nuevo conglomerado de poder (que algunos concebían como sudamericano;
otros,

como

hispanoamericano;

otros,

como

latinoamericano;

y

otros,

como

iberoamericano). Y quiso aventar la influencia angloamericana de estas latitudes. Sin
embargo -debemos reconocerlo- nuestra Nación y, sobre todo, nuestras élites -
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Así las cosas, ROMERO apostaba a que la población brasileña, nacida
de la mixtura racial, lograra combinar de manera ordenada, coherente y
armónica los diversos acerbos culturales que, en virtud de sus distintos
orígenes, constituían su variado legado. Asimismo, bregaba por la plena
integración de la población de su país con el medio físico que le servía
de entorno. Esto es, con su propio escenario geopolítico. Reclamo, éste,
que ROMERO formulaba no sólo atraído por las obvias ventajas
materiales que de dicha integración se derivarían, sino también y
principalmente por la incidencia que todo territorio tiene en la
formación de un pueblo.

A todo ello, acotaba el polémico autor, debía añadirse la imitación de
paradigmas culturales extranjeros; fundamentalmente, europeos. A
través de la sensata organización de todos estos “elementos” (un
determinado mestizaje racial, un cierto escenario geopolítico, varios
bagajes culturales bien identificados y la copia de algunos paradigmas
foráneos) y, desde luego, de sus recíprocas relaciones, la población de
Brasil llegaría a constituir una auténtica Nación, capaz -por lo demásde desarrollarse en el marco de un Estado.

b.3. A modo de colofón: ROMERO era, claramente, racista. Tenía una
percepción sumamente negativa de la variopinta composición racial del
Brasil. Sin embargo, creía posible que, con aquella población, a la que
consideraba “impura” e “inferior”, se podía llegar a “construir” una
Nación.

consideradas en su conjunto- no estuvieron a la altura de tan loables objetivos. Cierta
ingenuidad,

astucia

limitada,

maniobrabilidad

tosca,

deficiente

capacidad

de

organización, falta de rigor y disciplina, desavenencias de todo tipo, cuando no abierta
traición por parte de algunos personajes y sectores... Todo ello conspiró, desde
“adentro”, contra la realización de aquellos nobles afanes, hasta ahora...
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10.8) FRANCISCO JOSÉ DE OLIVEIRA VIANA (BRASIL):

a. Francisco José DE OLIVEIRA VIANA (también escrito, en algunas
fuentes, “VIANNA”) fue un famoso jurista, sociólogo e historiador
brasileño. Nació en 1.883 y murió en 1.951.

Hombre de sofisticada formación intelectual, fue miembro del
Instituto Histórico y Geográfico Brasileño, la Academia Brasileña de
Letras, la Academia de Historia de Portugal, la Academia Dominicana de
la Historia y el Instituto Internacional de Antropología. Asimismo, se
desempeñó como catedrático en la Facultad de Derecho de la
Universidad Federal Fluminense e integró como Ministro el Tribunal de
Cuentas de la Unión.

OLIVEIRA VIANA fue uno de los exponentes más importantes del
movimiento eugenésico racial en Brasil. Crítico del liberalismo y la
Constitución brasileña de 1.891, durante las décadas de 1.930 y 1.940
se constituyó -asimismo- en uno de los ideólogos más importantes del
“Estado Novo”, el régimen político corporativista que encabezara el
Presidente Getúlio VARGAS, entre 1.937 y 1.945. (769)

Autor de una copiosa bibliografía, entre sus obras más conocidas se
cuentan “Populações Meridionais do Brasil”, aparecido en 1.918,
“Evolução do Povo Brasileiro”, publicado en 1.923, “Raça e Assimilação”

769

No podemos dejar de destacar el carácter sumamente complejo de este régimen

político. A él adhirieron, junto con OLIVEIRA VIANA e, incluso, algunos adeptos al
“nazismo”, otros ideólogos que no compartían prácticamente nada de las concepciones
racistas. Así, por ejemplo, Cassiano RICARDO, nacionalismo brasileño, defensor del
“Estado Novo”, del cual -según creía- brotaría la armonía de razas, clases y regiones en
el Brasil. El acercamiento del régimen de marras al movimiento “sertanista”, integrado
por campesinos mestizos, pobres y analfabetos, también da cuenta de la aludida
diversidad de criterios en el seno mismo del “Estado Novo”.
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y “Formation ethnique du Brésil coloniel”, ambos de 1.932. Libros, éstos,
directamente relacionados con la temática que aquí nos atañe.

b.1. OLIVEIRA VIANA era un defensor del privilegiado “status” que
tradicionalmente habían ostentado los poderosos terratenientes del
interior del país. Los mismos constituían un estamento social
pretendidamente aristocrático, predominantemente blanco, desde el
punto de vista racial.

Bajo la conducción de estos “hidalgos de sangre, descendientes
auténticos de los más notables e ilustres linajes de la Península”, se
encontraba la “plebe” campesina, compuesta por mestizos. En este
último sector social, determinado por la “profusa mezcla de sangres
bárbaras”, se operaba una “desorganización sensible en la moralidad”.
(770)

Esta supuesta aristocracia rural, que había logrado mantener su
“nivel” inalterado, debía convertirse -según OLIVEIRA VIANA- en el
“centro de polarización de los elementos arianos de la nacionalidad”.
Bajo su dirección, el país, incluyendo la “plebe mestiza”, iba a
encontrarse a buen resguardo.

b.2. OLIVEIRA VIANA fijaba en 1.888 el inicio de un proceso de
decadencia que, siempre según el autor en cuestión, padecía Brasil. En
dicho año se había abolido la esclavitud en Brasil. OLIVEIRA VIANA
interpretaba que, con dicha decisión, la referida clase terrateniente -es
decir, el único estamento verdaderamente capaz de organizar y guiar al
país- había abandonado su misión.
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DE OLIVEIRA VIANA, Francisco José, “Populações Meridionais do Brasil”;

reproducido por: DE SOUZA NEVES, Margarida y ROLIM CAPELATO, Maria Helena,
obra citada, pág. 123.

487

488

b.3. Dicho proceso de decadencia amenazaba seriamente el futuro del
Brasil. El problema no era insoluble. Pero la supervivencia y el
desarrollo del país requerían que se adoptaran medidas drásticas, que
implicaran cambios sustanciales.

En

tal

sentido,

OLIVEIRA

VIANA

postulaba

las

siguientes

transformaciones de orden político-constitucional:

- Estructuración corporativa de la sociedad.

- Reforzamiento y ampliación del Estado.

- Instauración de una autoridad pública concentrada.

La organización corporativa de la sociedad debía realizarse en el
marco de un Estado reforzado y ampliado, encabezado -a su vez- por
una autoridad concentrada. Estas medidas debían implementarse en
forma inmediata.

En el plano político-demológico, OLIVEIRA VIANA recomendaba:

- “Arianizar” la población del país. Esta fue la famosa política de
“branqueamento”, es decir, de “blanqueado”, por la cual se fomentó la
inmigración europea en el vecino país.

- Establecer una compleja distinción socio-estamental jerarquizada
entre las diferentes categorías de mestizos, según el nivel de “blancura”
de los mismos.

Estas transformaciones demológicas debían realizarse en forma
progresiva.
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10.9) JULIO DE MESQUITA FILHO (BRASIL):

a. Julio Cesar FERREIRA DE MESQUITA FILHO fue un importante
periodista y político brasileño. Nació en 1.892 y murió en 1.969.
Heredero del más importante periódico paulista, “O Estado”.

De convicciones liberales, durante la vigencia del “Estado Novo” sufrió
la prisión en catorce ocasiones para, finalmente, verse obligado a
exiliarse. En 1.940, su diario fue expropiado. Recién en 1.945, por una
decisión del superior tribunal de Justicia, dicho órgano de prensa le
sería devuelto.

b. En la década de 1.920, MESQUITA FILHO se lamentaba
abiertamente por la presencia de la raza negra en la población de su
país. A su entender, la abolición de la esclavitud había constituido un
grueso error político-social, que pondría en jaque la suerte futura del
Brasil.

En sus propios términos: “con la abolición de la esclavitud empezó a
circular en el sistema arterial de nuestro organismo político la masa
impura y formidable de dos millones de negros súbitamente investidos
con las prerrogativas constitucionales (...). Ese repentino flujo de toxinas
provocado por la subversión total del metabolismo político y económico
del país trajo como consecuencia necesaria una gran transformación
nacional que, antes alerta y llena de ardor cívico, pasó a presentar, casi
sin transición, señales alarmantes de decadencia moral”. (771)

Partidario

-como

era-

del

“higienismo

racial”,

propugnaba

el

“blanqueamiento” de la sociedad brasileña, con el objeto de “mejorar” su
771

MESQUITA FILHO, Julio Cesar de, “A crise nacional. Reflexões en torno de uma

data”; reproducido por: DE SOUZA NEVES, Margarida y ROLIM CAPELATO, Maria
Helena, obra citada, pág. 120.
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composición racial. Sobre la base de estas ideas, fue un de los más
entusiastas propulsores de la inmigración de trabajadores europeos en
su país.

10.10)

LAS

DIFERENCIAS

RACIALES

EN

LA

SOCIEDAD

BRASILEÑA DE HOY:

a. En 1.995, el Gobierno de Brasil reconoció públicamente la
persistencia

del

racismo

en

la

sociedad

de

dicho

país.

Como

consecuencia de tal reconocimiento, a partir de aquel año se adoptaron
diversas medidas político-jurídicas con la finalidad de instaurar
efectivamente el principio de la igualdad entre los brasileños negros y
mulatos -por un lado- y los brasileños blancos -por el otro lado-.

En tal sentido, durante el Gobierno de Fernando H. CARDOSO, se
crearon diversos grupos ministeriales destinados al desarrollo de
políticas a favor de la población negra y mulata. Asimismo, se sancionó
una ley que reconocía al mayor líder negro de la historia brasileña,
Zumbi DOS PALMARES, como héroe nacional, si bien no convertía en
feriado el día designado para su conmemoración. (772)

Posteriormente, el Presidente Luiz Inácio LULA DA SILVA, en una
visita oficial a la isla Gorée, de Senegal, pidió perdón oficialmente por el
tráfico de esclavos. Dicho mandatario también fundó, dentro del Estado
brasileño, la Secretaría Especial de Promoción de la Igualdad Racial. En
la misma línea política, promovió el acceso del primer hombre negro a la
Suprema Corte Federal, indicando a Joaquim BARBOSA como Juez
destinado al cimero tribunal. Además, durante la gestión de LULA DA
SILVA se sancionó una ley que incluía en los planes de estudio
772

Zumbi DOS PALMARES (1.655/1.695) fue un destacado caudillo del famoso

“Quilombo dos Palmares”, comunidad formada en la región de Alagoas por negros
esclavos que habían escapado de las “fazendas” brasileñas. Combatió contra los
portugueses entre 1.672 y 1.695.
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escolares, con carácter obligatorio, la asignatura “Historia y Cultura
Afrobrasileña”.

Uno de los efectos que se derivaron de tales medidas y otras análogas,
como las acciones destinadas a propiciar el ingreso de gente de color en
la Universidad, fue la revalorización de la identidad racial negra.
Reivindicación, ésta, que se reflejó en la transformación parcial de los
criterios estéticos imperantes. (773) Así como también en el significativo
aumento de los mulatos que, en vez de identificarse a sí mismos como
medio-blancos, se identifican como medio-negros. (774)

b.1. Pese a la cantidad y la importancia de las medidas políticoinstitucionales que se han tomado, las diferencias raciales existentes en
la sociedad brasileña no parecen haberse reducido sino mínimamente.
Más aún, según algunos observadores, como Carlos Eduardo SANTOS,
dueño de una universidad en el Estado de Paraná, las aludidas
diferencias obedecen -fundamentalmente- al racismo, factor -éste- que
lejos de haber disminuido, sólo quedó disimulado. (775)

Siguiendo al sociólogo Antonio Sergio Alfredo GUIMARÄES, se puede
afirmar que el disimulo del racismo, en el plano ideológico-discursivo,
se hizo a través de tres “mecanismos”. (776) Veamos:
773

Ha afirmado el sociólogo José Luiz PERUCELLI, perteneciente al I.B.G.E. (Instituto

Brasileño de Geografía y Estadística): “lo que antes no entraba en los patrones de
belleza o prestigio y era desvalorizado, hoy cambió” (en relación a las acciones que
beneficiaron el ingreso de negros y mulatos a la universidad).
774

En 1.995, en una encuesta realizada por la empresa “Datafolha” (perteneciente al

periódico paulista “Folha de Sao Paulo”), los consultados respondieron que se
consideraban en un 50 por ciento blancos. Actualmente, realizada la misma pregunta,
el 54 por ciento se considera negro o mulato.
775

Ha dicho SANTOS: el racismo brasileño “no está disminuyendo, sólo está

disimulado; y el racismo disimulado es el peor”.
776

GUIMARÄES, A. S. A., “El Mito del Anti-Racismo en Brasil”, en “Nueva Sociedad”, N°

144,

Julio-Agosto

1.996,

páginas

32/45;

edición

virtual

disponible

en:

http://www.nuso.org/upload/articulos/2513_1.pdf (consultado el 24/07/12).
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- La artificiosa separación de las referencias sociales a los “colores”
(“brancos”, “pretos”, “pardos”, etc.) del concepto biológico de “raza”,
como si no tuvieran nada que ver entre sí. (777) De esa manera, mientras
cierto discurso ideológico renegaba de la raza y rechazaba toda forma de
racismo, planteando al Brasil (frente a propios y extraños) como una
supuesta “democracia racial”, los prejuicios y las discriminaciones
continuaron existiendo plenamente, referidos a los “colores” de las
personas.

- El camuflaje de las diferencias raciales bajo la apariencia de
meras diferencias de clases socio-económicas (al respecto, resulta
pertinente acotar que, de manera paradójica, esta maniobra de
encubrimiento fue propiciada -involuntariamente- por las corrientes de
pensamiento que se habían esforzado en relativizar la concepción
objetiva de la raza, llegando -algunas de ellas- al rechazo de la idea
como completamente fantasiosa; es un claro ejemplo de cómo cierto
antirracismo, bienintencionado pero terco e inescrupuloso, terminó
fagocitando, muy a su pesar, formas de racismo particularmente
repugnantes; en suma, la deconstrucción del concepto de raza -en
última instancia, su negación- debilita la denuncia contra el racismo).
(778779)
777

Ciertamente, la dimensión racial del hombre no se encuentra reducida a los

“colores” (de la piel, del cabello, de los ojos). Pero no menos cierto es que tales
“cromatismos” dependen fundamentalmente de la composición racial de cada persona.
778

“Como un resultado de la miscigenación extensiva (...) las clasificaciones raciales, el

estatus social y la honra, evolucionarían hacia un orden jerárquico que Lipschütz llamó
de «pigmentocracia». Ese era un sistema racial, como lo describió Ramón Gutiérrez, en el
cual la claridad de la piel estaba relacionada directamente con un mayor estatus social
y mayor honra; mientras que el color más oscuro estaba asociado tanto con «el trabajo
físico de los esclavos y de los indios» como, visualmente, con «la infamia de los
conquistados». (...) De hecho, la idea de «color», a pesar de estar afectada por la
estructura de clase (por eso «el dinero emblanquece», así como la educación), se funda
sobre una noción particular de «raza»” (GUIMARÄES, A. S. A., obra citada, páginas 10 y
11).
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- La adopción de las categorías analíticas propias del pensamiento
antirracista norteamericano posterior a la Segunda Guerra Mundial.
Corriente ideológica, ésta, que estaba dirigida contra el racismo de tipo
segregacionista (al estilo del imperante en los Estados del Sur de
EE.UU. y el monstruoso “apartheid” sudafricano). Con las miras
puestas en la segregación racial, como blanco de ataque ideológicopolítico,

no

se

prestó

“asimilacionista”

que

ninguna
existía

atención

en

Brasil,

al

racismo

de

consistente

corte
en

el

“blanqueamiento” de la “sangre” y la “europeización” de la cultura.
(780/781)

A modo de complemento, es menester señalar que son varios los
autores que han coincidido en denunciar a la supuesta “democracia
racial” brasileña, por encubrir un vigoroso racismo, orientado al
779

La paradoja apuntada se traslada, por lógica consecuencia, al fenómeno que se

está

produciendo

en

Brasil

(y

otros

países

latinoamericanos

con

población

afrodescendiente) como reacción: la reivindicación de los orígenes negros y la
promoción

integral

de

los

sectores

poblaciones

correspondientes,

implican

necesariamente la re-construcción y re-valorización del concepto de raza. La lucha de
los brasileños negros contra el racismo crónico que los aqueja como sector social
diferenciado, requiere de la revitalización de nociones racialistas.
780

Según GUIMARÄES, tampoco los pensadores de las décadas de 1.940 y 1.950 que

promovieron el concepto de “democracia racial” (entre los que se destacaron FREYRE,
PIERSON y AZEVEDO) fueron, en el fondo, ajenos al ideal del “”emblanquecimiento”
racial y la “occidentalización” cultural de los brasileños.
781

Según Peggy A. LOVELL (socióloga de la Universidad de Pittsburg) y Charles H.

WOOD (sociólogo de la Universidad de Florida), el contraste que tradicionalmente ha
existido entre la configuración de las relaciones interraciales en EE.UU. y el formato
de dichas relaciones en Brasil, ha despertado -desde hace ya largo tiempo- un
profundo interés en estas últimas por parte de los sociólogos y politólogos
norteamericanos (fuente: LOVELL, P. A. y WOOD, Ch. H., artículo “Skin Color, Racial
Identity, and Life Chances in Brazil”, en “Latin American Perspectives”, “Issue” 100, Vol.
25, N° 3, Mayo de 1.998, 90-109; disponible su primera página en la página “web” de
“Latin American Perspectives”, en: http://lap.sagepub.com/content/25/3/90.extract,
consultada el 25/07/12).
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“blanqueado” étnico (racial y cultural) de la población. Desde este punto
de vista, la referida “democracia racial” aparece como un ardid
destinado a propiciar la operatividad de un racismo solapado e
incruento -en principio-, pero muy activo y relativamente efectivo. (782)
Esta postura ha sido abonada por diversos autores, como, verbigracia,
Martiniano J. SILVA, Carlos HASEMBALG y Thomas E. SKYDMORE.

b.2. Varios son los indicadores políticos, económicos y sociales que
llevan a concluir que, pese a todas las políticas “isonómicas” que se han
adoptado y a los eventuales éxitos derivados de las mismas, la sociedad
brasileña sigue estando profundamente atravesada por las diferencias
raciales. (783) A saber:

782

Algunas de las medidas político-institucionales adoptadas no arrojaron los

resultados esperados. Así, por ejemplo, la inmigración europea, fomentada durante el
siglo XX, se compuso, en gran medida de italianos y alemanes (aunque también hubo
importantes contingentes españoles y eslavos). Estos inmigrantes, en términos
generales, evitaron mezclarse con las masas alta y complejamente mixturadas que
formaban gran parte de la población autóctona. Por el contrario, tendieron a reunirse
entre ellos y concentrarse en determinados sectores geográficos (principalmente, en
los Estados del Sur), conformando -de esta manera- “colectividades” bastante
cerradas. Consecuentemente, hasta el día de hoy, la población brasileña, observada en
el contexto de su territorio, exhibe varios “islotes” compuestos por euro-descendientes,
sin mezcla con el resto de la población local.
Los Gobiernos brasileños implementaron la referida política inmigratoria, a la luz del
caso argentino. Pero no tuvieron en cuenta la peculiar idiosincrasia de los convocados,
con sus valores, deseos, aspiraciones, temores y prejuicios. Así como tampoco el
particular “panorama humano” (demográfico y demológico) con el que aquéllos se iban
a encontrar en el país que los recibía. Estos fueron los factores que determinaron,
fundamentalmente, las ostensibles diferencias que se pueden verificar entre la
integración de los inmigrantes europeos en Brasil -por un lado- y la integración de los
mismos en Argentina -por el otro lado-.
783

Los datos y la información que volcaremos en el siguiente listado de indicadores,

fueron extraídos de esta fuente: MENITTO, Rodrigo, artículo “¿Aún existe racismo en
Brasil?”, de fecha 20/01/09, publicado en la página “web” de “Rebelion.org”, en:
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=79371

(consultada el

23/07/12).

De la

misma fuente provienen las citas aquí volcadas.
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- Para el 91 % de los entrevistados por “Datafolha”, los brasileños
blancos tienen prejuicios contra los brasileños negros. Sin embargo,
sólo un 3 % (excluyendo a los negros y mulatos) admiten tal hecho.

- Continúa siendo común escuchar por las calles brasileñas que los
negros son buenos únicamente para el fútbol y la música. Esta idea ha
sido explícitamente aceptada por el 5 % de los encuestados con estudios
superiores. Mientras que, entre los consultados que no han terminado
la escuela primaria, el 31 % admite creer en ello.

- Según informes elaborados por Naciones Unidas, en 1.987 una
mujer negra recibía -en promedio- el 38 % del sueldo de un hombre
blanco. Veinte años después, dicho porcentaje se ha elevado al 56 %.
Vale decir que, si bien las mujeres negras experimentaron una mejoría,
la misma no logró difuminar sustancialmente las diferencias existentes.
En el caso de los varones, los avances fueron más pobres aún: en 1.987
un hombre negro ganaba -en promedio- el 58 % por ciento de lo que
ganaba un hombre blanco. En 2.007 dicho porcentaje se elevó tan sólo
al 62 %.

- Dentro del 10 % más pobre de la población brasileña, encontramos
un 68 % de negros y mulatos.

- De todos los profesionales que ejercen la medicina en Brasil, sólo el
9,7 % es de raza negra.

- En la encuesta de “Datafolha”, el 51 % de los inquiridos aseguraron
no conocer ningún profesor de raza negra.

- Según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, dentro del
92 % de las profesiones, los profesionales blancos ganan más que los
profesionales negros.
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- En el año 2.006, la tasa de desempleo de los brasileños blancos era
del 5,6 % mientras que la de los brasileños negros era de un 7,1 %.
Para las mujeres, la diferencia era mayor en el sector del trabajo
informal, donde las trabajadoras blancas tenían un 47,4 % y las
trabajadoras negras, 62,7 %.

- De acuerdo con el ya citado Instituto Brasileño de Geografía y
Estadística, la renta promedio de los trabajadores blancos es de 977
reales, en tanto que la de los trabajadores negros apenas llega a 506
reales.

- Ha testimoniado el ingeniero Nelson Narciso FILHO, Director de la
Agencia Nacional del Petróleo, que: “nunca encontré un negro en un
puesto de director en las empresas en la que trabajé (...) Acá la cosa es
peor que en los Estados Unidos”.

- Por su parte, José VICENTE, Rector de la Universidad Palmares, ha
opinado que: “en Brasil, no existe un negro en la presidencia de una
empresa como la American Express ni un vicepresidente en la IBM. En el
mundo corporativo, Brasil es más racista que el propio Estados Unidos”.

- Con llamativa frecuencia, en las telenovelas brasileñas, los negros y
mulatos asumen personajes negativos. El 31 % de los encuestados
afirma que tales personajes muestran a los brasileños negros como
realmente viven. Y el 27 % opina que los brasileños negros, en realidad,
viven de una manera peor que la exhibida por los aludidos personajes
de color.

- La representación política en las cámaras legislativas también
constituye un reflejo de las “barreras” raciales que segmentan a la
población brasileña. Así, por ejemplo, de los 513 Diputados electos en
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2.006, apenas 46 eran negros o mulatos. Y, de los 81 Senadores, sólo 4
se auto-definían como negros o mulatos.

- Similar fenómeno se observa en el ámbito judiciario. Verbigracia: de
los 68 Jueces de la Suprema Magistratura, apenas 2 son de raza negra.

A los datos e informaciones hasta aquí consignados, se pueden añadir
estos otros, tomados del Informe Anual sobre las Desigualdades
Raciales en Brasil 2.009-2.010, elaborado por el Laboratorio de Análisis
Económicos, Históricos, Sociales y Estadísticos de las Relaciones
Raciales de la Universidad Federal de Río de Janeiro. (784) A saber:

- La mortalidad de los niños blancos ascendía al 37,3 x 1.000.
Mientras que la mortalidad de los niños afrodescendientes alcanzaba el
62,3 x 1.000.

- La tasa de homicidios para víctimas de entre 15 y 25 años de edad,
en negros y mulatos duplicaba la de los blancos.

- Casi la mitad de los niños afrodescendientes, de entre 6 y 10 años
de edad, estaban retrasados en el ciclo escolar. En tanto que, entre los
niños blancos, de la misma franja de edad, sólo el 40,4 % se encontraba
en la misma situación.

- Había aumentado la proporción de afrodescendientes muertas a
causa del embarazo y el parto. Hasta tres años antes del informe aquí
citado, el 40,9 % de las brasileñas afrodescendientes jamás se había
784

Este trabajo académico fue dirigido por el economista Marcelo PAIXAO. Su

elaboración contó con el apoyo de la Coordinadora Ecuménica de Servicios, la
Fundación “AVINA” y “Heifer Internacional”.
Hemos extraído los datos e informaciones aquí citados de la siguiente fuente:
artículo “Brasil: el racismo persiste”, publicado el 08/03/11, en la página “web” de
“Social

Watch”,

disponible

en:

http://www.socialwatch.org/es/node/13463

(consultada el 23/07/12). De la misma fuente provienen la cita de PAIXAO.

497

498

hecho una mamografía, frente a un 22,9 % de las brasileñas de raza
blanca. Hasta el 2.008, el 18,1 % de las mujeres negras y mulatas
nunca se había practicado un papanicolau; porcentaje, éste, que se
reducía al 13,2 en el caso de la población femenina de origen blanco.

A modo de colofón, PAIXAO comentó: “nada de esto quiere decir que
los blancos vivan en el país de las maravillas, pero los negros y los
mestizos están en peores condiciones”.

Las elecciones presidenciales que catapultaron a Dilma ROUSSEFF a
la primera magistratura de aquel país, provocaron una “explosión” de
comentarios racistas, divulgados principalmente a través de Internet.
Los

votantes

de

la

flamante

Presidente

fueron

genéricamente

caracterizados como gente de color (negros y mulatos), pobre e
ignorante, ubicada -en su mayor parte- en el nordeste del país. Más allá
del reproche merecido por sus connotaciones peyorativas, preciso es
decir

que

antojadiza.

esta
En

descripción
términos

estereotípica

generales,

era

no

era

cierto

completamente

que

las

masas

“nordestinas”, principalmente compuestas por brasileños de color y bajo
nivel económico-social, habían apoyado la candidatura de ROUSSEFF,
aportando una parte decisiva de su caudal electoral.

Mientras la estudiante de Derecho Mayara PETRUSO declaraba
públicamente: “haga un favor a San Pablo, mate un nordestito ahogado”,
porque “no son gente”; un tal André BITARELLO escribía: “me volví
racista hoy por causa de ustedes, negros apestosos que sólo quieren
tener hijos y engordar la barriga con el dinero de los que trabajan”. Por
su parte, un tal MEDEIROS RAAH agregaba: “sólo Hitler acabará con la
raza de los petistas (referencia al P.T.: Partido de los Trabajadores),
construyendo una cámara de gas en el noreste”. Desafortunadamente,
estas repugnantes expresiones, cuyo carácter agraviante es imposible
soslayar,

no

fueron

aisladas.

Manifestaciones

del

mismo

tipo
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proliferaron por todos lados, principalmente, a través de la “red de
redes” informática. (785)

En resumidas cuentas, los comicios que condujeron a ROUSSEFF a la
Presidencia de su país, experimentaron una suerte de polarización por
cuestiones de raza, clase y región. Todo junto... Un “combo” que, para
muchos brasileños, tiene su “centro de gravedad”, esto es: su base y su
eje, en la raza. De acuerdo con esta mentalidad: las masas “nodestinas”
son pobres e incultos porque, en su gran mayoría, son negros y
mulatos. Vale decir que -para quienes así opinan- la composición racial
es el factor determinante del posicionamiento social, cultural y
económico de las personas, las clases sociales y las regiones...

b.3. Los datos e informaciones que hemos consignado en el apartado
precedente, permiten comprender plenamente por qué tantos autores
atribuyen a la declamada “democracia racial” del Brasil, un carácter
puramente mítico. Similar categorización merece -a juicio de varios
analistas- el famoso “nacionalismo brasileño”.

Es opinión muy difundida en nuestro país, que la sociedad brasileña
es profundamente nacionalista. Esta idea, sin embargo, no se condice
con los múltiples indicadores que nos hablan de las profundas
divisiones y los graves conflictos internos que padece la sociedad del
vecino país. Por lo pronto y para no ir más lejos, en el apartado
precedente se han volcado varios datos e informaciones referidos
puntualmente a la problemática racial, que son muy elocuentes
respecto de los niveles de desunión y desarmonía que presenta la
sociedad brasileña. Conjunto poblacional, éste, que -en suma- se
785

Las citas efectuadas en este párrafo han sido extraídas de la siguiente fuente:

CANO, Arturo, artículo “Desata victoria de Dilma Rousseff una ola racista y xenófoba
en Brasil”, en diario “La Jornada” de México, edición de fecha 06/11/10, disponible
en: http://www.jornada.unam.mx/2010/11/06/mundo/020n1mun (consultado el
24/07/12).
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encuentra marcado y atravesado por distintas “líneas de fractura”,
raciales, socio-económicas y regionales.

Cabe preguntarse, entonces, por qué es tan común la idea de que los
brasileños constituyen una sociedad nacionalista. En nuestra opinión,
dicha opinión se encuentra motivada por una serie de fenómenos, de
diversa especie, que -a continuación- trataremos de resumir. Veamos:

- El “nacionalismo brasileño” como apego telúrico de tipo emocional:

En primer lugar, es cierto que, en términos generales, los
brasileños se sienten orgullosos del país al que pertenecen. El brasileño
medio, independientemente de sus condiciones personales (racial,
socio-económica, etc.), exhibe un notorio afecto por su Patria, a la que
tiende a elogiar abiertamente, sin pruritos atinentes al realismo (o no)
de sus afirmaciones en tal sentido. Así, por ejemplo, es muy común que
los brasileños se ufanen de tener “el país más bello del mundo” o “el país
más grande del mundo”.

- El “nacionalismo brasileño” como ideología:

Existe en Brasil una poderosa corriente de pensamiento que, tanto
adentro

como

afuera

del

país,

es

calificada

sin

hesitar

como

“nacionalista”. Sin perjuicio de su unidad esencial, esta corriente
intelectual reconoce diversas “líneas”. Se puede decir, entonces, que, en
Brasil, las ideas nacionalistas son muy fuertes.

- El “nacionalismo brasileño” como política “material”:

Es indudable que nuestros vecinos brasileños cuentan con una
clase dirigente muy consciente de las necesidades, los intereses y las
posibilidades de su país, en el plano geopolítico. En contraste con las
élites de nuestro país, las de Brasil han dado muestras muy elocuentes,
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por un lado, de realismo y, por el otro lado, de constancia. Menos
idealistas y veleidosos que lo mejor de la dirigencia argentina pero más
responsables, ordenados y previsores que la misma, los líderes
brasileños han logrado posicionar bastante bien a su país dentro del
concierto de los países del orbe. En los últimos decenios, Brasil logró
consolidarse

como

potencia

hegemónica

a

nivel

regional,

en

cumplimiento de los preclaros dictados geopolíticos del General Golbery
DO COUTO E SILVA (1.911/1.987).

A continuación, ensayaremos un análisis crítico pormenorizado de los
fenómenos antedichos. Veamos:

- El “nacionalismo brasileño” como apego telúrico de tipo emocional:

La peculiar vinculación afectiva que los brasileños, en general,
tienen con su país, está referida principalmente al suelo, el paisaje y el
territorio de Brasil. Se trata, ante todo, de un afecto hacia la “tierra” o,
si se prefiere, el “terruño”.

Por lo tanto, dicho lazo no expresa un sentimiento de “hermandad”
entre “connacionales”, derivado de la “sangre” (los ancestros comunes) y
el “espíritu” (la cultura en común, heredada de aquellos ancestros
compartidos). No se trata aquí de una unión esencial, plasmada en el
cuerpo y el alma, vale decir, en lo que “es” cada uno de los miembros de
la comunidad.

A lo sumo, la relación en cuestión traduce un sentimiento de
“sociedad”

y

-eventualmente-

de

“amistad”

entre

“compatriotas”.

Vínculo, éste, derivado del hecho de compartir el mismo escenario
geográfico-político, vale decir, del lugar donde “está” cada uno de los
miembros de la comunidad.
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No dudamos de la influencia que el medio espacio-temporal ejerce
sobre la agrupación humana que lo ocupa. Tampoco desconocemos la
virtualidad de dicho influjo (territorial e histórico) para especificar al
grupo ocupante, por la realización de determinadas “marcas” o “huellas”
en todos y cada uno de sus miembros.

Sin embargo, en estos casos, el proceso de unión e identificación
proviene de factores exógenos. La fuente de la unidad y la identidad de
la sociedad, en tanto conjunto, no radica dentro de la naturaleza de los
hombres que la componen, sino afuera. Por lo tanto, la influencia arriba
referida, a la hora de forjar una unidad identitaria, se encuentra
supeditada a limitaciones muy severas, que no pueden ser soslayadas.

Pero aún hay más, toda vez que los factores ambientales
(geográfico-históricos) que marcan a quienes se encuentran bajo su
influjo, jamás se plasman de idéntica manera ni -por ende- arrojan los
mismos efectos, si las personas expuestas a ellos son muy diversas.
Conforme lo enseñan -de manera irrefutable- la Antropología y la
Historia (muy especialmente, el estudio de la prehistoria y la Historia
Antigua), frente a estímulos o “retos” (A. TOYNBEE “dixit”) iguales, los
distintos grupos humanos producen respuestas diferentes, según las
características internas compartidas por todos y cada uno de sus
miembros.

Sólo quien cree en la absurda noción del hombre como “tabula
rasa” (¡mil veces refutada por todas las ciencias relativas al ser
humano!) puede llegar a pensar que el medio-ambiente es capaz de
“construir” enteramente y por sí solo una Nación.

Volviendo al caso puntual del Brasil, cabe recordar aquí, a modo de
complemento,

que

Silvio

ROMERO

(“ut

supra”

referido)

puso

tempranamente de manifiesto, con gran preocupación, el carácter un
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tanto ingenuo y superficial, pero -por sobre todo- lábil, del orgullo
patriótico brasileño, basado en la belleza geográfico-tropical del país.

- El “nacionalismo brasileño” como ideología:

Es cierto que las ideas nacionalistas, en Brasil, constituyen una
corriente de pensamiento que ostenta una notable vitalidad. Sin
embargo, no menos cierto es que dicha tendencia es protagonizada y
promovida casi exclusivamente por brasileños blancos (o bien, cuya
composición racial es mayoritariamente blanca). Pensadores, éstos, que,
además, reflexionan sobre su propio país y proyectan su futuro
utilizando categorías conceptuales y parámetros valorativos que han
recibido de sus ancestros y maestros, todos ellos (o bien, casi todos
ellos) occidentales (europeos o, al igual que ellos, euro-descendientes).

Muy escasa es la participación efectiva de los brasileños negros,
mulatos, indios, zambos y mestizos, en la elaboración del voluminoso
pensamiento nacionalista del Brasil. A mayor gravedad, de esta
“ausencia” entre los productores de dicho pensamiento, se desprende el
déficit del “producto” intelectual. En efecto, el pensamiento nacionalista
brasileño nos ofrece una cierta versión del Brasil. Nos lo presenta tal
como el mismo es visto, comprendido y apreciado por un específico
sector de su población. Se trata de una particular interpretación del
Brasil,

elaborada

desde

una

única

perspectiva

analítico-crítico-

valorativa, predominantemente blanco-occidental.

Así las cosas, como regla general, las grandes masas, compuestas
mayoritariamente por “gente de color”, no se encuentran representadas
por el “nacionalismo brasileño”, en tanto “construcción ideológica”. Por
lo tanto, el mentado “nacionalismo” sólo inviste ese carácter por su
referencia teorética al propio país y su loable afán de servir sus
intereses. Se trata, paradójicamente, de un “nacionalismo” muy poco
“nacional”.
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Pero aún hay más: es esta misma reflexión teorética la que nos
informa sobre el auténtico problema identitario de la sociedad
brasileña. La “cuestión étnica” (racial y cultural) fue, es y será el meollo
de las meditaciones del “nacionalismo brasileño”. Con encomiable
realismo y llamativa honestidad intelectual, los más destacados
nacionalistas

brasileños jamás

desconocieron

la

índole racial

y

culturalmente compleja de la población de su país. Tampoco negaron la
importancia ni los riesgos y peligros que -a su criterio- tamaña
complejidad
desacierto)

importaba.
de

sus

(786)

Independientemente

“lecturas”

así

como

de

la

del

acierto

(o

pertinencia

(o

impertinencia) de sus propuestas, el “nacionalismo brasileño” se ha
abocado, con denodado esfuerzo, a la definición de la “Nación
brasileña”, en tres planos: la Nación que (supuestamente) se es, la
Nación que (eventualmente) se puede ser y la Nación que se desea ser.

La excesiva “intelectualización” del asunto pone de manifiesto la
confusión reinante en torno al mismo. Por su parte, dicha confusión
revela

las

deficiencias

que

objetivamente

complican

la

plena

constitución de la ansiada Nación brasileña por parte de la heterogénea
población del colosal país sudamericano.

Para colmo, tal como ya hemos indicado, estos afanosos esfuerzos
intelectuales, en términos generales, han sido realizados -en forma
786

He aquí una diferencia muy notoria con los “nacionalismos” de otros países

latinoamericanos. En muchos de estos otros países, el “pensamiento nacional”, como
reflexión sobre el propio “ser nacional”, se esmeró en definir al mismo dejando
completamente de lado el factor racial. El nacionalismo argentino constituye un caso
clarísimo de ello. Siendo muy probable que esta corriente haya podido negarse a
prestar atención al aludido factor, sin “pagar” el “costo” de “naufragar” en “visiones
románticas” totalmente desconectadas de su realidad social, gracias a los niveles de
relativa homogeneidad étnica existentes en nuestro país. En tal caso, se trataría de un
“lujo”, por así decirlo, que los pensadores brasileños (independientemente del “color de
su piel”) no han podido ni pueden darse.
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unilateral

y

unidireccional-

por

pensadores

y

académicos

que,

perteneciendo a un cierto sector étnico de la población, cual “rehenes”
del mismo, se han limitado a utilizar sus singulares categorías
analíticas y criterios valorativos propios del mismo. Así las cosas, el
fenómeno relativamente reciente de la reivindicación de las “raíces
africanas” y la “identidad negra”, no sólo coloca en crisis las “visiones
tradicionales” del “nacionalismo brasileño”, sino que -además- jaquea la
posibilidad misma de “construir” un pensamiento auténticamente
“nacional” (esto es: una meditación sobre el propio país y la propia
sociedad, que sea abarcadora e integrativa de todos sus sectores étnicosociales). La emergencia de este tipo de corrientes, insinúa el fracaso
definitivo del “nacionalismo brasileño”, como teoría y doctrina de la
propia “nacionalidad”.

- El “nacionalismo brasileño” como política “material”:

No obstante sus inobjetables éxitos, el “nacionalismo brasileño”, en
tanto política “material”, no constituye más que la expresión de clases
dirigentes profunda e inteligentemente comprometidas con los intereses
geopolíticos del Estado brasileño. Dicho esto mismo con otras palabras:
el “nacionalismo brasileño”, desde este punto de vista, consiste en los
buenos servicios que, tradicionalmente y con llamativa continuidad, las
élites brasileñas han prestado para el fortalecimiento (político, militar y
económico) de la organización estatal brasileña.

Se trata de un “nacionalismo” eminentemente político, destinado al
engrosamiento del poder del Estado, que no se traduce en beneficios
justos y equitativos, para todos los brasileños. Antes bien, si bien dicha
política arroja un indudable “efecto de derrame”, el usufructo principal
de los aludidos beneficios es monopolizado por las clases dominantes.

Preciso es decir también que el referido afán de acumulación de
poder, así como no se ve plenamente reflejado en términos de justicia
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social,

tampoco

está

orientado

al

perfeccionamiento

y

el

engrandecimiento cultural, moral y espiritual de la población del país.
En general, el “destino manifiesto” del Brasil es concebido en forma
estrictamente material, como mera hegemonía geopolítica. Dicho ideal
ha sido elucubrado por los sectores dominantes de la población
brasileña, con miras a dar satisfacción, ante todo y sobre todo, a sus
propios intereses de facción. Los demás brasileños, en parte, vegetan,
como adormecidos; en parte, espectan pasivamente; y, en parte, reciben
algunas ventajas económicas, comparativamente pobres, contentándose
con eso. Eso sí: casi todos ellos, inmersos en ese extraño “clima” social
festivo, de superficial celebración, aparente alegría e impactante talante
carnavalesco, que -sin duda alguna- hace al enorme atractivo
pintoresco y turístico de aquel país.

Nuevamente, nos encontramos aquí con un “nacionalismo” sin
“nación”. A lo sumo, es una suerte de “nacionalismo de Estado”, de
carácter eminentemente “político”, en un sentido exclusivamente
“material” del término. Se trata, sustancialmente, de la actividad
política desplegada por las clases encumbradas brasileñas, de manera
planificada, con miras a la acumulación de poder en favor de Brasil, en
tanto Estado.

Para colmo, tal como ya ha sido dicho, el aludido afán de poderío
no tiene por finalidad la mejora de las condiciones genéricas de la
propia sociedad, tanto en sus aspectos materiales como en sus aspectos
espirituales. ¡Raro “nacionalismo”, éste, que no se encuentra al servicio
de ninguna Nación, sino de los intereses de una élite, enmarcados en
una organización estatal conducida por la misma!

Para que quede bien claro: aún “exculpando” al “nacionalismo
brasileño” del egoísmo y la codicia que acabamos de endilgarle, todavía
podemos seguir reprochándole su falta de sustancia; su ausencia de
“alma”. En tal caso podríamos llegar a conceder que el “nacionalismo

506

507

brasileño” constituye un verdadero “nacionalismo”, si partiéramos de la
idea nacional del Modernismo. Noción, ésta, puramente hipotética, de
carácter eminentemente formal, la cual carece de todo sustento en los
hechos concretos, toda vez que resulta contraria a la naturaleza de las
cosas (y del hombre). Según el Modernismo, la Nación es una
“construcción” artificial del Estado, cuyos integrantes se mantienen
aglutinados exclusivamente por la organización que aquél provee y los
intereses compartidos que se derivan de esta última. Los grupos así
conformados no constituyen más que meras “sociedades”, donde los
lazos unitivos son puramente externos y están basados, en última
instancia, en la conveniencia personal. Estas agrupaciones jamás
constituirán auténticas “comunidades”. Calificar como “nación” a una
simple “sociedad” es como confundir los vínculos familiares con los que
relacionan a los socios de una empresa económica o comercial.

En conclusión: las observaciones que se suelen efectuar con la
finalidad de justificar la existencia de un “nacionalismo brasileño”,
revisten carácter falaz. A la luz de lo aquí expresado, no cabe sino
colegir que, en Brasil, no existe un auténtico nacionalismo.

11) LAS DIVERSAS POSICIONES QUE SE
SUELEN ADOPTAR DE CARA AL FENÓMENO
RACIAL

Frente al fenómeno racial, las personas, los grupos y los pueblos
adoptan diferentes posturas intelectuales y actitudinales. Las primeras
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-es decir, las posturas intelectuales- están determinadas por lo que se
piensa acerca del fenómeno en cuestión; por el conocimiento que se
tiene de él y por el modo de comprenderlo; así como también por las
ideas que se sostienen en relación al mismo. En tanto que las segundas
-esto

es,

las

comportamiento

posturas

actitudinales-

adoptado

frente

al

son

definidas

fenómeno

de

por

el

marras

(comportamiento, éste, que, a su vez, proviene normalmente de una
determinada disposición anímica, la cual -por su parte- constituye una
conducta potencial).

Es menester aclarar que las emociones, las pasiones, los sentimientos
e, incluso, los instintos siempre inciden en la adopción y el
mantenimiento de las aludidas posturas subjetivas, tanto a nivel
intelectual como en el campo actitudinal. Basta con detener un
momento nuestra “mirada” sobre los distintos posicionamientos que
cada uno de nosotros tiene asumido, para descubrir la influencia
ejercida en ello por los factores psíquicos no-racionales recién
mencionados. Ciertamente, la toma de posición frente al fenómeno
racial (fenómeno, éste, que, de una manera u otra, se produce, ante
todo, en el propio sujeto) nunca obedece entera y exclusivamente a
nuestra intelección del mismo. Desde luego, la incidencia en cuestión
varía muchísimo, tanto en sus modalidades y como en sus grados, de
un caso particular a otro (tal o cual persona, grupo o pueblo, en tal o
cual momento).

Sin perjuicio de esto último, podemos aseverar que la influencia bajo
análisis, por lo general, se produce con una fuerza considerable.
Asimismo, en la generalidad de los casos, dicha incidencia opera de
manera parcial e, incluso, totalmente inconsciente. Esto es: sin que la
persona advierta su existencia y/o se percate de su eficacia. Esta
influencia

de

factores

no-racionales

(emocionales,

pasionales,

sentimentales y/o instintivos) puede reconocer distintos orígenes. Así,
verbigracia:

508

509

- Las “huellas” psíquicas provocadas por eventuales experiencias
“fuertes”, aunque no necesariamente traumáticas (nos referimos aquí a
experiencias de orden estrictamente personal como también a otras de
“envergadura” social o colectiva).

- Extraordinarios arrebatos emocionales, producidos como reacción
frente a circunstancias -personales o sociales- perturbadoras.

- El afecto, la admiración, el temor y/o el rechazo que nos genera una
determinada persona (por lo general, un pariente cercano o un
antepasado; aunque también es bastante común que se trate de: un
amigo de la familia, un maestro de la infancia, un referente de la
juventud, un vecino de muchos años, un personaje famoso, etc.).

- Profundas propensiones anímicas no-racionales, aparentemente
innatas y, como tales, anteriores a toda experiencia subjetiva. (787) Estas
inclinaciones -por lo general, atávicas- determinan un “constelación” de
simpatías y antipatías, de atracciones y repulsas, y de adhesiones y
rechazos, cuyos orígenes y alcances resulta harto difícil de establecer.

Así, por ejemplo, existen personas, grupos y pueblos que tienden
espontáneamente a mantener su identidad racial, a quienes -por lógica
consecuencia- resulta naturalmente antipática la sola idea de mezcla
787

Empleamos aquí la palabra “innatas” como sinónimo de la voz “connaturales”, para

denotar el carácter auténticamente originario que muy probablemente revistan las
inclinaciones aquí referidas.
Ello significa que tales tendencias parecen remontarse al instante de la concepción
de las personas. Es por eso que son verdaderamente anteriores a toda experiencia (el
niño por nacer tiene vida psíquica y, por lo tanto, experiencias prenatales que
participan del complejo y prolongado proceso de formación de su personalidad).
Muy probablemente, gran parte de estas fuerzas tengan -en cada sujeto- un origen
hereditario (aunque no necesariamente genético). Así las cosas, tales propensiones
constituirían un fenómeno trans-generacional.
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(no sólo cuando dicha idea está referida a ellos mismos sino también
cuando aquélla está apuntada a terceros). El repudio al mestizaje que
experimentan estas gentes, no proviene de investigaciones científicas,
de elucubraciones ideológicas ni, mucho menos, de previsiones de
orden político. Se trata de una repulsa que no es racional; no, al menos,
en su origen. Más aún, muchas veces, sus poseedores ni siquiera son
conscientes de la misma. En suma, el apego a la propia raza y el
condigno rechazo hacia la mixtura étnica constituyen sentimientos que
una enorme cantidad de personas, grupos y pueblos vivencia profunda
e intensamente. Una suerte de pulsión instintiva (muy probablemente,
emparentada con el instinto básico de conservación de la especie) que
opera sin necesidad de que estos sujetos estén avisados de la misma.

A la inversa, hay personas, grupos y pueblos que sienten una peculiar
animadversión hacia toda pureza y que -lógicamente- trasladan dicha
ojeriza al plano de los fenómenos raciales. Como regla general, estos
sujetos sienten un profundo rechazo frente a personas, grupos y
pueblos que son racialmente homogéneos y/o poseen una identidad
racial bien definida. Rechazo, éste, que se verifica aún cuando estos
últimos no hacen gala ni se jactan de la aludida condición. Por el
contrario, las personas, los grupos y los pueblos a los que está dedicado
el presente párrafo, normalmente reciben con espontáneo beneplácito y
ferviente entusiasmo toda posibilidad de mezcla. Esta inclinación es -al
menos, en su origen- tan irracional como la que conduce a la
preservación racial. También aquí estamos en presencia de una
disposición anímica, a-racional, la cual, en algunos casos y bajo ciertas
condiciones, puede llegar a convertirse en fobia.

Los dos ejemplos recién consignados ilustran somera pero claramente
el poderoso influjo que diversos factores psíquicos no-racionales ejercen
muchas veces en la adopción de las diferentes posturas (intelectuales y
actitudinales) frente al fenómeno racial, por parte de las personas, los
grupos y los pueblos. Ahora bien, dejemos de lado la cuestión atinente a
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los “contenidos” irracionales de tales posicionamientos, para pasar a
considerar sus distintas clases. A tal efecto, ensayaremos una reseña
descriptiva de las distintas posiciones, asignando una denominación de
nuestra propia factura a cada una de ellas. Nominaciones, éstas, que
constituyen neologismos, directamente referidos al “núcleo” propio de
cada una de las posturas bajo análisis; cuya creación nos hemos
permitido con la intención de propiciar la identificación, la comprensión
y la memorización de las mismas.

En suma, los diversos posicionamientos que las personas, los grupos
y los pueblos asumen frente al fenómeno racial, pueden ser resumidos
de la siguiente manera: a. “indiferentismo”; b. “preservacionismo
particular”;

c.

“preservacionismo

general”;

d.

“supremacismo”;

e.

“imperialismo caritativo”; f. “imperialismo esclavizante”; g. “genocidismo”;
h. “antinomismo”; y, finalmente, i. “estigmatismo”. A continuación,
describimos en qué consiste cada una de estas posiciones, aportando
ejemplos que ayuden a la comprensión de las mismas. A saber:

a.- “INDIFERENTISMO”: el “indiferentismo” no presta atención al
aspecto racial de la naturaleza humana. Desconoce la existencia de
características propias de cada raza. Tampoco asigna importancia
alguna a los lazos derivados de las mismas.

El así llamado “Nacionalismo Católico” argentino -en términos
generales- nos brinda un claro ejemplo de “indiferentismo”. En efecto,
salvo algunas excepciones muy puntuales y escasas, los pensadores,
publicistas y dirigentes de dicha corriente, han ignorado e, incluso,
negado toda incidencia de la composición racial en la vida de los seres
humanos y sus agrupaciones, desde la Familia a la Nación.
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En su afán de resaltar la igualdad esencial de todos los hombres (788)
así como el destino trascendente para el cual -sin duda alguna- hemos
sido

creados,

el

“Nacionalismo

Católico”

confundió

la

legítima

reprobación del racismo con el desconocimiento (total o casi total) del
factor racial y sus efectos. Además, esta confusión fue abonada por una
simplificación excesiva de la cuestión atinente a la relación del alma con
el cuerpo; así como también por el temor a que el reconocimiento de las
fuerzas psico-sociales no racionales (mas racionalizables) conduzca a
negar la razón y la libertad del hombre.

De esta manera, la corriente que aquí nos ocupa se convirtió en un
nacionalismo sin un sentido étnico profundo. Es decir, en un
nacionalismo principalmente cultural y accesoriamente geopolítico
(focalizado en: creencias, valoraciones, símbolos, tradiciones, estilos,
costumbres y apego al terruño de la Nación). Pero ajeno a los elementos
biológicos, anímicos y espirituales, de carácter hereditario (789), que
caracterizan y distinguen a los miembros de un pueblo; cuya
contribución es decisiva en la producción de los enjundiosos “frutos”
culturales arriba aludidos. (790) Paralelamente, estos agentes aportan -si
788

Igualdad, ésta, consistente en nuestra común naturaleza humana y derivada de la

filiación Divina de todos nosotros.
DIOS es PADRE de todos los hombres; nos ha hecho iguales en nuestra esencia,
humana -nada más y nada menos-; nos ha destinado a todos a la Felicidad Eterna; y
todo eso nos hace hermanos.
789

Pero no necesariamente corporal-genético.

La herencia constituye un “bagaje” biológico-psicológico-espiritual que se transmite
de generación en generación por diversas vías y de diferentes modos.
790

Hablamos de “contribución” porque estos elementos hereditarios no son los únicos

agentes de la cultura (como pretenden, erróneamente, ciertas ideologías racistas).
La cultura de un pueblo emana de la interacción permanente de tres factores o,
mejor dicho, conjuntos de factores, a saber:
1) Las referidas características corporales, psíquicas y espirituales, de transmisión
hereditaria (aunque -preciso es reiterarlo- no necesariamente genética).
2) Las múltiples, variadas, complejas y dinámicas condiciones medio-ambientales
(verbigracia: la ubicación geográfica y la morfología del terruño; sus recursos
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no todo- al menos parte del basamento sobre el cual se erige la red de
vinculaciones que “anuda” a los miembros de la comunidad. En suma,
el “Nacionalismo Católico” argentino, consciente o inconscientemente,
rechaza el valor de la “sangre” (en tanto conformación racial típica, mas
no necesariamente “pura” ni exclusiva) como una de las fuentes
primordiales de la cultura, la unidad y la identidad de la Nación.

“Ciego” frente a las poderosas fuerzas atávicas que operan desde lo
más profundo de la interioridad de cada persona y se proyectan al
“terreno” social, la corriente en cuestión nos ofrece una explicación
incompleta -si no tergiversada- de la realidad de los hombres, las
comunidades y los pueblos. La mentada “ceguera” llama poderosamente
la atención por dos razones. Por un lado, implica un completo
apartamiento respecto de diversas concepciones tradicionales de
antiquísima data, profundamente arraigadas en la idiosincrasia de
muchísimos pueblos. Por el otro lado, importa el desconocimiento de
ciertas conclusiones a las que han arribado varios de los más
prestigiosos investigadores y pensadores de nuestro tiempo; entre los
naturales, especialmente, los alimenticios; el clima; las vicisitudes históricas; etc.).
Huelga aclarar que estas condiciones medio-ambientales -que constituyen el escenario
espacial y temporal de una Nación- se encuentran -a su vez- relacionadas entre sí.
3) La libertad humana (nos referimos tanto a la de cada persona, individualmente
considerada, como a la de los pueblos).
Es de la interacción de estas tres “familias” de factores que brota la cultura nacional
y popular.
Desde el punto de vista teológico, se advierte -además- la intervención de la DIVINA
PROVIDENCIA en la formación cultural y el proceso histórico de cada pueblo.
Ordinariamente, dicha intervención se produce de manera indirecta y sutil, a través de
los factores arriba enunciados y su “juego”, como si estuviera “escondida” detrás de
los mismos (decía el P. José KENTENICH que DIOS gobierna el mundo a través de
“causas segundas” -*-). Sin perjuicio de ello, en ciertas ocasiones excepcionales, DIOS
hace SU intervención en forma directa, sea manifiesta o no. Ahora bien, en todo caso,
DIOS respeta la libertad humana.
(*) Conforme: P. Hernán Alessandri, “El Padre Kentenich”, Editorial Schoenstatt,
Chile, 1.989, página 15.
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cuales se destacan figuras muy distintas entre sí, como, verbigracia: el
biólogo y médico Alexis CARREL; los médicos y psicólogos Sigmund
FREUD (791), Carl Gustav JUNG y Ernst JONES; el antropólogo Bruno
BEGER; el médico, zoólogo y etólogo Konrad LORENZ; el filósofo,
historiador y matemático Oswald SPENGLER; el filósofo, historiador,
lingüista, abogado y artista Francis Parker YOCKEY; el historiador
Arnold TOYNBEE; etc. El último de los nombrados (TOYNBEE), por
791

FREUD sostuvo en diversas oportunidades que su origen judío había influido

decisivamente en la conformación de su personalidad así como en la elaboración de
sus ideas. De acuerdo con el famoso vienés, los miembros del pueblo judío tienen un
“carácter especial”, cuyo origen se remonta a los “primerísimos comienzos”. (*1) Ese
“carácter especial” contiene un “no-sé-qué de milagroso que ha permanecido hasta hoy
inaccesible al análisis que es lo propio del judío”. (*2) Vale decir que la pertenencia al
linaje del pueblo judío implica una determinada “naturaleza”, con “una misma
arquitectura anímica”, atravesada por “cuantiosas potencias sentimentales oscuras” (en
gran medida inefables y muy poderosas); derivándose de ello una “íntima identidad”,
independientemente de la religión (FREUD, según sus propias declaraciones, fue
educado sin religión y siempre fue “incrédulo”, es decir, ateo). (*3) El afamado
psicoanalista, incluso, insinuó que había sido su “naturaleza judía” la que le había
llevado a escoger a la figura de Aníbal como “héroe predilecto de (sus) años de escolar”.
Predilección, ésta, que se consolidó en la escuela media, cuando el joven FREUD
empezó “a comprender las consecuencias de pertenecer al linaje de una raza ajena al
país, y los conatos antisemitas de (sus) compañeros (lo) obligaron a tomar posición”. Así,
“la figura del guerrero semita se empinó todavía más a (sus) ojos. ‘Aníbal’ y ‘Roma’
simbolizaban para el adolescente la oposición entre la tenacidad del judaísmo y la
organización de la Iglesia Católica”. (*4) A la luz de lo expuesto, es forzoso concluir
que, para FREUD, el hecho de “pertenecer al linaje de una raza” determinada, lejos de
constituir un dato anecdótico, tenía “consecuencias” muy importantes.
(*1) Yerushalmi, Yosef Hayim, “El Moisés de Freud”, Nueva Visión, Bs. As., 1.996;
citado por: Pundik, Juan, en “Las Fuentes Judaicas del Psicoanálisis”, Editorial
Filium, Bs. As., 2.005, página 71).
(*2) Carta de FREUD a Bárbara LOW de 1.936, transcripta parcialmente por:
Pundik, Juan, en su obra ya citada, página 64.
(*3) Carta de FREUD a la logia “B´nai B´rith” de Viena, de 1.926, transcripta
parcialmente por: Pundik, Juan, en su obra ya citada, página 45.
(*4) FREUD, Sigmund, “La Interpretación de los Sueños”, Obras Completas, Tomo IV,
Amorrortu Editores, Bs. As., 1.987; transcripto parcialmente por: Pundik, Juan, en su
obra ya citada, página 26.
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ejemplo, ha enseñado abiertamente que las civilizaciones son la
resultante directa de la interacción de la “raza” y el “medio”. (792)

Debido al “indiferentismo” que -en términos generales- lo caracteriza,
el “Nacionalismo Católico” de nuestro país se encuentra ubicado -muy a
su pesar- en las proximidades de los mitos modernistas de la “tabula
rasa” y la indefinida “educabilidad” del ser humano. Es que los errores
conceptuales que desafortunadamente se derivaron de sus saludables
prevenciones y reparos (793), no llevan sino a concluir, por ejemplo, que:
para percibir, sentir, pensar, expresarse, comunicarse, organizarse,
actuar y reaccionar como un griego antiguo, un romano, un vikingo, un
árabe o un chino, no es necesario portar ni una “gota” de la “sangre” de
aquellos

792

pueblos;

ni

tampoco

pertenecer

a

algún

grupo

racial

Como explicación del origen de las civilizaciones, TOYNBEE ha postulado una

versión bastante simplista de la interacción entre “factores intrínsecos” (la “raza” y su
“poder creador”) y “factores extrínsecos” “físicos” y “humanos” (el “medio”). Según esta
versión, la interacción en cuestión se reduce al “reto” o “desafío” planteado por las
condiciones medio-ambientales y la “respuesta” dada por cada comunidad humana
frente a ellos (“teoría del reto y la respuesta” -“challenge and response”-). Así, para
TOYNBEE, la civilización egipcia y la sumeria surgieron como respuestas al “desafío”
representado por la sequía y la inundación. (Conforme: Toynbee, Arnold, “El Mundo y
Occidente”, Editorial Aguilar, Madrid (España), 1.967, Prólogo de Luis Rodríguez
Aranda, escrito en 1.952, páginas XIV/XVI).
Tal como ya hemos advertido al inicio de esta nota, la tesis acerca de la interacción
entre “raza” y “medio” que TOYNBEE ha elaborado, es muy pobre. Contrastando con
ello, en la visión que sobre el particular SPENGLEY y YOCKEY nos han dejado
ofrecida, las relaciones entre “raza” y “medio” aparecen con un grado muy superior de
complejidad, cercanía, profundidad y eficacia.
793

Prevenciones y reparos cuya legitimidad no cuestionamos, en absoluto. Por el

contrario, compartimos la “alarma” y la reprobación del “Nacionalismo Católico” hacia:
a. los materialismos (entre los cuales revista el “biologicismo”), que niegan a DIOS, la
dimensión espiritual del hombre y su destino trascendente; b. los determinismos, que
ignoran la existencia y el valor de la libertad humana; y c. los racismos, que
desconocen la igualdad esencial de todos los hombres y su condición de hermanos, en
tanto hijos de DIOS, llamados por JESUCRISTO a amarse los unos a los otros.
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emparentado o afín; sino que basta con ser educado como griego
antiguo, romano, vikingo, árabe o chino...

Ahora bien, de ser así, no nos quedaría más “remedio” que atribuir las
peculiares características culturales grecas, romanas, vikingas, árabes
y chinas solamente a la influencia de los accidentes geográficos y el
clima, a la incidencia de la alimentación, al influjo de los avatares
históricos o bien,

a una decisión

colectiva puramente libre y

estrictamente voluntaria de aquellos pueblos de ser como fueron y/o
todavía son... Respuestas, todas estas, que lucen, cuanto menos,
insuficientes a los efectos de explicar el origen y la esencia de sus
respectivas

culturas,

así

como

el

desenvolvimiento

de

sus

correspondientes procesos históricos.

Salvo a los cultores del “indiferentismo”, a nadie se le escapa que un
hombre blanco o negro nacido y criado en Japón, totalmente educado
en

la

cultura

nipona,

jamás

va

a

ser

un japonés

genuino...

Sencillamente, hay una “barrera” racial que impide el éxito real y
completo de tan ambiciosa tentativa asimiladora, por más que ésta eche
mano a todos los factores medio-ambientales. Para ser japonés, ante
todo, hay que tener “sangre” japonesa. (794) Y para tener “sangre”
794

Aquí, cuando hablamos de “sangre”, no nos referimos a una raza en particular.

Estamos aludiendo -en cambio- a una determinada composición racial, propia o típica
de un pueblo.
Normalmente, dicha composición racial está enrolada dentro del contexto más
amplio de una cierta raza (como si se tratara de una rama que, como tal, se encuentra
unida a su tronco y se nutre del mismo; o bien, de un miembro de nuestra familia).
Pero la composición racial de un pueblo también puede surgir de determinadas
combinaciones producidas entre grupos pertenecientes a razas distintas (razas, éstas,
de cuya recíproca afinidad, semejanza y/o compatibilidad dependerá la unidad, la
consolidación, la estabilidad y la perdurabilidad de la nueva estructura racial, de
origen mixto).
De la composición racial propia o típica de un pueblo, provienen los elementos
físicos, psicológicos y espirituales característicos del mismo, que son transmisibles de
generación en generación, a modo de herencia.
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japonesa, es menester contar con japoneses, por lo menos, en la mayor
parte del propio árbol genealógico. Sin la verificación de este requisito,
no tiene sentido siquiera comenzar a hablar sobre la posibilidad de ser
japonés...

Similares apreciaciones se pueden hacer en relación a nuestro país y
su contexto cultural: el “Nacionalismo Católico” hace el panegírico de la
Hispanidad y propone su reivindicación, pero omite toda referencia a la
“sangre” española (salvo algunas alusiones de carácter puramente
poético).

No

advierte

que,

siendo

la

Hispanidad

obra

predominantemente española, jamás pudo ni podrá haberla sin, al
menos, alguna dosis de la “sangre” de aquel pueblo. “Sangre”, ésta, muy
especial,

surgida

de

la

fusión

de

elementos

celtíberos,

latinos

(románicos), nórdicos (visigóticos) e, incluso, moros (sobre todo en el
Sur de España), que se fue produciendo a través de varios siglos, en un
escenario geográfico bien determinado: la península ibérica (el famoso
“solar de la raza” del que hablaba SPLENGLER). Plantear una
Hispanidad donde ya no hay “sangre” española y ni siquiera se
encuentra “sangre” emparentada o afín a la misma (verbigracia: la de
los europeos, en general, y la de los portugueses, franceses e italianos,
en particular) constituye una auténtica quimera.

b.-

“PRESERVACIONISMO

PARTICULAR”:

el

“preservacionismo

particular” pretende mantener y consolidar la identidad racial atribuida
a un determinado grupo. Comúnmente, este afán de preservación se
traduce en medidas de aislamiento (parcial o total), endogamia (relativa
o absoluta) e, incluso, eugenesia.

La composición racial propia o típica de un pueblo, constituye uno de los
fundamentos de su identidad étnico-cultural. Para ello, no se requiere necesariamente
que dicha composición sea racialmente “pura”, toda vez que -tal como ya lo hemos
aclarado- la misma puede tener su origen en la asociación y el intercambio de
elementos raciales diferentes (la única condición consiste en que tales elementos, no
obstante ser diferentes, no sean divergentes).
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Los

motivos

que

inspiran

y

movilizan

a

los

defensores

del

“preservacionismo particular”, son múltiples y varían en cada caso
concreto. Según cuáles sean tales motivaciones, este “preservacionismo”
adquirirá mayor o menor intensidad y se traducirá en mociones y
medidas más o menos rigurosas a los efectos de conservar y consolidar
la propia composición racial. (795)

En muchos casos, se trata, simplemente, del natural afecto que los
hombres sentimos normalmente hacia nuestra propia estirpe, la cual
nos une de manera íntima con el pasado remoto al mismo tiempo que
nos proyecta hacia el futuro lejano. Este afecto, si bien trasciende el
plano puramente instintivo, recibe parte de sus fuerzas desde allí, en
virtud de una básica pulsión de conservación. Asimismo, en la
generalidad de los casos, el afecto de marras es alimentado, desde la
dimensión racional, por una valoración más bien positiva del propio
linaje. Valoración, ésta, que puede girar en torno a las glorias y los
méritos históricos del grupo; de las cualidades positivas que se
atribuyen al mismo; de una “vocación colectiva”, una “misión histórica” o
un “destino” que se le adjudica; etc. (796)
795

Ya hemos aclarado más arriba que la identidad racial de un pueblo no

necesariamente implica “pureza” en este mismo aspecto.
796

Al igual que en el caso de las personas individualmente consideradas, la auto-

crítica es una práctica sumamente saludable para toda comunidad. Paralelamente,
constituye una auténtica tragedia, para cualquier grupo humano, el auto-repudio de
sus miembros, que conduce al auto-odio de los mismos. Normalmente, aunque no
siempre, este sentimiento proviene de una “culpa colectiva” (sea ésta real o
imaginaria).
La cuestión se agrava más aún si la agrupación rechazada por sus propios
integrantes, ha sido fundada y está sustentada en la “sangre”. Ya que, en estos casos en principio- el vínculo sanguíneo impide a los miembros del grupo revocar su
pertenencia al mismo ni desarrollar una identidad personal completamente ajena a
dicha membrecía.
Finalmente, el problema adquiere ribetes desesperantes si los integrantes de la
agrupación consideran que la “sangre” no solamente les “ata” indefectiblemente a la
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En otros casos, el “preservacionismo particular” está inspirado por
sentimientos e ideas de superioridad racial. En efecto, ciertas
comunidades

-fundadas

en

la

“sangre”,

claro

está-

se

tornan

“preservacionistas”, ya no en virtud del natural afecto que la mayoría de
los hombres siente por su estirpe, sino porque se perciben y creen
mejores a los demás grupos humanos, cuya composición racial es
diferente. Entramos aquí, de lleno, en el “terreno” propio del racismo.

- “PRESERVACIONISMO GENERAL”: el “preservacionismo general”
aspira a mantener la identidad racial adjudicada a cada uno de los
diversos grupos raciales existentes. Este tipo de “preservacionismo” no

misma, definiendo su identidad personal, sino que -además- les transfiere la culpa de
sus ancestros y/o “hermanos de sangre”.
Por ejemplo: el auto-desprecio y la auto-aversión de varios de sus miembros han
representado, para el pueblo judío, un desafío casi tan importante como el planteado
por el “anti-semitismo” (esto es: anti-judaísmo, en sus diversas clases). En su libro “El
odio del judío hacia sí mismo”, el pensador judeo-alemán Theodor LESSING
(1.872/1.933) analizó detenidamente este fenómeno. Entre los casos allí estudiados se
cuenta el del periodista Arthur TREBITSCH, autor de estas terribles palabras: “Tanto
como un leproso lleva su repulsiva enfermedad escondida bajo su ropa y sin embargo
sabe de ella en cada momento, así cargo yo la vergüenza y la desgracia, la culpa
metafísica de ser judío. (...) La judeidad radica en la misma existencia. Es imposible
sacudírsela de encima. (...) Siento como si yo tengo que cargar sobre mis hombros toda
la culpa acumulada de esa maldita casta de hombres cuya sangre venenosa me
contamina. Siento como si yo, yo solo, tengo que hacer penitencia por cada crimen que
esta gente está cometiendo contra la germanidad. Y a los alemanes me gustaría
gritarles:

¡Permaneced

firmes!

¡No

tengáis

piedad!

¡Ni

siquiera

conmigo!”

(http://jmayorga.wordpress.com/judeofobia/el-auto-odio-judio/).
Nos parece erróneo incluir entre los “auto-odiadores” a aquellas personas de origen
judío que se han convertido sincera y profundamente al Cristianismo. Esta sustancial
mutación es obra del Amor -no del odio-, de la Fe -que es un don de DIOS- y de la
GRACIA -que es Asistencia Sobrenatural-. La misma otorga un nuevo sentido al “yo”
del converso, permitiéndole resignificar su identidad personal y reencausar su
existencia por un nuevo rumbo. Es claro que el citado TREBITSCH, pese a que se
había bautizado, no logró atravesar completamente por este proceso.
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se preocupa solamente por un grupo racial en particular, sino de todos
ellos. Desde este punto de vista, las distintas razas constituyen la
riqueza de la Humanidad. Cada una de ellas es una parte de la misma,
representa una versión determinada del Hombre e, incluso, desempeña
(o está llamada a desempeñar) un rol histórico único e irrepetible, en
beneficio de todo el Mundo.

Las posiciones “preservacionistas” están referidas a las identidades
raciales en términos generales. Vale decir que el “preservacionismo”
resulta aplicable tanto a aquellos grupos raciales que se tienen por
puros como a aquellos otros que son considerados como producto de
determinadas mezclas o combinaciones (tal sería el caso de la “raza
chilena” descripta por PALACIOS, resultante del “mestizaje parejo” que según el mentado autor trasandino- se había producido entre españoles
de origen germánico e indígenas araucanos). (797) Es por ello que hemos
preferido acuñar la expresión “preservacionismo” y no emplear el
vocablo “purismo” (bastante utilizado).

-

“SUPREMACISMO”:

el

“supremacismo”

atribuye

a

una

raza

determinada, superioridad respecto de otras o de todas las demás. Esta
superioridad está referida a determinada/s dimensión/es de la
naturaleza humana (física, anímica, intelectual y/o espiritual) o bien, a
la totalidad de las mismas. No se trata aquí de la superioridad de una
característica racial en particular. Tampoco de la de un pequeño
“puñado” de tales caracteres. Sino de la supuesta superioridad del
conjunto de calidades que constituye cada una de dichas “esferas”
antropológicas. Vale decir, de una superioridad general, global o bien,
total.

797

Hemos utilizado aquí la palabra “mestizaje” en el sentido de mezcla de razas o sub-

razas, sin mayores consideraciones respecto de la compatibilidad o no de los grupos
mixturados. Queda claro, entonces, que no todo mestizaje tiene la virtualidad de
generar (o no) una nueva identidad racial.
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En muchas ocasiones, se asumen posiciones de este tipo debido a los
notorios contrastes culturales existentes entre un pueblo de un
determinado origen racial y de extracción racial diversa. Cuando dichas
diferencias son muy acusadas

- “IMPERIALISMO”: el “imperialismo” pretende que un determinado
grupo

racial,

considerado

superior,

tiene

el

derecho

y/o

está

predestinado a dominar a otros grupos raciales. Las posturas
“imperialistas” pueden ser subdivididas en dos clases, a saber: una,
“CARITATIVA” y otra, “ESCLAVIZANTE”.

La primera clase (“IMPERIALISMO CARITATIVO”) propugna un
dominio en beneficio de los grupos raciales dominados. Constituye una
potestad entendida, ante todo, como deber y servicio, más que como
derecho y privilegio. Así, por ejemplo, los Incas creían que hacían un
bien a las tribus que habían colocado bajo su dominio (tribus, éstas,
respecto de las cuales los Incas consideraban estar separados
racialmente). Y, en pleno siglo XX, muchos europeos realmente creían
en la así llamada “responsabilidad del hombre blanco” respecto de las
tribus africanas, justificando así la colonización del aludido continente.

El pensamiento de Juan GINES DE SEPULVEDA se adscribe dentro
de la presente categoría. En efecto, el acallado contradictor de Fray
Bartolomé DE LAS CASAS, si bien no hablaba de “raza”, entendía que
los amerindios eran inferiores por su propia naturaleza. Inferioridad,
ésta, que lejos de poder ser superada por medio de la educación y la
cristianización

(como

pretendían

el

pensamiento

y

la

política

dominantes en la España Imperial), tornaba necesario el dominio
permanente de los “superiores”. Aquí la superioridad es moral e
intelectual. GINES DE SEPULVEDA se inspiró en ARISTOTELES, en su
estado “puro”; y no en los desarrollos hermenéuticos que de su
pensamiento habían hecho los escolásticos, cristianizándolo.
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En tanto que la segunda clase (“IMPERIALISMO ESCLAVIZANTE”)
persigue la utilización de los grupos raciales dominados en beneficio del
grupo racial dominante. Este “imperialismo” esgrime un derecho de
dominio. Se trata del racismo propio de los que se tienen a sí mismos
como “elegidos” o “divinos”.

- “GENOCIDISMO”: el “genocidismo” parte de la superioridad de un
determinado grupo racial, promueve su expansión “imperialista” por
todo el orbe y busca la extinción del resto de los grupos raciales.
Grupos, estos últimos, a los que consideran ya no sólo inferiores sino
también perjudiciales, llegando a negarles su condición humana, como
si se tratara de alimañas, bacterias, virus e, incluso, residuos
peligrosos. Se trata -claro está- de la forma más agresiva, aberrante y
reprobable que puede asumir el racismo. Se enrolan en esta categoría
diversas posiciones vinculadas a las políticas de control demográfico,
muchas de ellas, inspiradas en el pensamiento de Margaret SANGER.

- “ANTINOMISMO”: el “antinomismo” sostiene que los diversos grupos
raciales están “condenados” a pelear entre sí. Desde este punto de vista,
la historia de la Humanidad, en su esencia, constituye un largo
jalonamiento de conflictos raciales, supuestamente inevitables. Dicha
conflictividad, pese a la destrucción y la muerte que supone, cumpliría
una función biológica e histórica. Función, ésta, a la que muchos
autores, inspirados en el “darwinismo”, consideran como “selectiva” y,
por tanto, positiva, desde el punto de vista del mejoramiento de la
Humanidad, en tanto especie o género. Se trata de una “mecánica”
natural e histórica, de la que no es posible evadirse (aunque, de serlo,
tampoco sería conveniente). No hay aquí fundamentos de orden moral.

- “ESTIGMATISMO”: el “estigmatismo” sostiene que determinado
grupo racial posee:

- Características especialmente negativas.
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- Una naturaleza eminentemente mala. O bien...

- Un rol destructivo en el marco de la historia universal.

Normalmente, las tesis antisemitas (798) de base racial (799) se enrolan
dentro de esta categoría. A nuestro humilde entender, los judíos
constituyen la nación que más anatemas de esta clase ha recibido, en la
historia de la Humanidad. Ningún otro pueblo ha sido objeto de tamaña
estigmatización, de envergadura cuasi universal, en razón de su
“sangre”. (800) Sin perjuicio de ello, no menos cierto es que, a lo largo de
los milenios, otros pueblos también han sido objeto de diversas
estigmatizaciones; más o menos difundidas; más o menos duraderas;
más o menos intensas; según los casos; claro está.

En suma:

Los

arriba

reseñados

son

-en

nuestra

opinión-

los

posicionamientos que -tan a nivel intelectual como actitudinal- se
pueden adoptar frente al fenómeno racial. A la luz de dicha reseña, el
amigo lector podrá advertir con claridad cuán frecuentemente se suelen
confundir en nuestro medio las diversas posturas existentes. Ello
798

Estamos usando esta equívoca expresión en su sentido vulgar y más difundido, es

decir, como anti-judaísmo.
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El anti-semitismo de base racial (o racista) es diferente del anti-semitismo religioso,

del anti-semitismo cultural y del anti-semitismo político. En otro libro de nuestra
autoría,

titulado

“Anatomía

del

Antisemitismo”

y

disponible

en

www.pablodavoli.com.ar, profundizamos, precisamos y detallamos la diferencia aquí
insinuada.
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Cabe aclarar aquí, en honor a la verdad, que el pueblo judío también ha sido

estigmatizado en innumerables ocasiones en razón de su religión, de su cultura, etc. O
sea que los israelitas han sido anatematizados tanto en razón de su composición
racial, como por otros motivos. Circunstancia, ésta, que ha dado lugar a distintos
tipos de antisemitismo; cada uno con sus propias acusaciones, sus pretendidos
fundamentos y sus respectivas consecuencias.

523

524

obedece, entre otras cosas, a la ignorancia cuasi absoluta que impera
en nuestra sociedad, en materia demológica. Se trata, tal como
observáramos al inicio de esta obra, de una de las tantas consecuencias
derivadas del “oscurantismo” que -por ingenua candidez, irresponsable
comodidad o cobardía- nuestros “centros del saber” se han autoimpuesto.

Desde luego, cada uno de los posicionamientos “ut supra”
descriptos merece un severísimo análisis crítico. Estudio, éste, que,
como mínimo, debe desarrollarse con dos enfoques paralelos y
complementarios, a saber: el “técnico” y el “ético”, por decirlo de algún
modo. El primero, orientado a la Verdad, propende a distinguir los
aciertos y desaciertos eventualmente fraguados en cada postura.
Gracias a este enfoque, se puede efectuar un “juicio de veracidad” sobre
los postulados de cada posición. El segundo, orientado al Bien, tiende a
establecer el carácter justo y benigno (o, por el contrario, injusto y
maligno) de los postulados articulados en cada postura. En virtud de
este otro enfoque, se puede ensayar un “juicio de valor”, en el sentido de
“juicio moral”.

Ambos

“juicios”

-a

nuestro

entender-

constituyen

tarea

irrenunciable. Tal como ya hemos dicho, los mismos deben ser
efectuados con el máximo rigor posible. Claro está, tocará al amigo
lector ensayar el suyo propio, compartiéndolo con los demás, en el
marco de esa afanosa búsqueda conjunta que, desde sus remotísimos
orígenes, afana al Hombre: la búsqueda del Bien, la Verdad y la Belleza.
Esperamos, sinceramente, que la presente obra haya resultado de
alguna utilidad en tal sentido.
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