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TRANSCRIPCIÓN: Discurso de Benjamin H. Freedman, Hotel Willard, Washington D.C., 
1961 

 

 
Damas y caballeros, están a 
punto de escuchar un discurso 
muy aterrador. Este discurso es 
una explicación de los planes 
que se están haciendo para 
lanzar a los Estados Unidos a 
una tercera guerra mundial. Se 
hizo hace poco tiempo ante un 
gran grupo en la sala del 
Congreso del Hotel Willard       
en Washington, 
D.C. Tanto el discurso como el 
período de preguntas y 
respuestas más tarde 
electrificaron tanto a la 
audiencia que un grupo de 
patriotas lo ha trasladado         a         
dos      
discos que puedes comprar para tocar para tus amigos, clubes y tu grupo de la iglesia en tu 
comunidad. El orador es el Sr. Benjamín Freedman, notable autoridad en el sionismo y todos 
sus esquemas. El Sr. Freedman es un antiguo judío, y me refiero a un antiguo judío. Ha luchado 
con uñas y dientes contra la conspiración comunista mundial, y hoy es un destacado patriota 
americano. Ahora los llevamos a la plataforma del orador para presentar a Benjamin Freedman. 

 
[Discurso de Freedman] 

 
 

Lo que pretendo decirles esta noche es algo que nunca han podido 
aprender de ninguna otra fuente, y lo que les digo ahora no sólo les 
concierne a ustedes, sino a sus hijos y a la supervivencia de este país y del 
cristianismo. No estoy aquí sólo para darles algunos datos para subirles la 
tensión, sino que estoy aquí para decirles cosas que les ayudarán a 
preservar lo que consideran las cosas más sagradas del mundo: la libertad 
y el derecho a vivir como cristianos, donde tienen un poco de dignidad y 
un poco de derecho a perseguir las cosas que su conciencia les dice que 
son las cosas correctas, como cristianos. 

 
Benjamin H. Freedman 

 

Ahora, en primer lugar, me gustaría decirles que el 25 de agosto de 1960, poco antes de las 
elecciones, el Senador Kennedy, que ahora es el Presidente de los Estados Unidos, fue a Nueva 
York y pronunció un discurso ante la Organización Sionista de América.  En ese discurso, para 
reducirlo a su forma más breve, declaró que utilizaría las fuerzas armadas de los Estados 
Unidos para preservar la existencia del régimen establecido en Palestina por los sionistas que 
ahora están ocupando esa zona. 

 
En otras palabras, los chicos cristianos van a ser arrancados de sus hogares, lejos de sus 
familias, y enviados al extranjero para luchar en Palestina contra los árabes cristianos y 
musulmanes que sólo quieren volver a sus hogares. Y a estos chicos cristianos se les pedirá que 
disparen para matar a estas personas inocentes [palestinos árabes] que sólo quieren seguir 
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quince resoluciones aprobadas por las Naciones Unidas en los últimos doce años pidiendo a los 
sionistas que permitan a estas personas volver a sus hogares. 
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Ahora, cuando las tropas de los Estados Unidos aparezcan en el Medio Oriente para luchar con 
los sionistas como sus aliados para evitar el regreso de estas personas que fueron desalojadas de 
sus hogares en la insurrección armada de 1948 por los sionistas que fueron trasplantados allí 
desde Europa del Este... cuando eso suceda, los Estados Unidos desencadenarán la Tercera 
Guerra Mundial. 

 
Usted dice, ¿cuándo tendrá lugar? La respuesta es que en cuanto se solucionen las dificultades 
entre Francia y Argelia, eso tendrá lugar. Tan pronto como Francia y Argelia estén resueltas, 
eso tendrá lugar. Tan pronto como Francia y Argelia hayan resuelto sus dificultades, y el 
mundo árabe, o el mundo musulmán, no tenga más guerra en sus manos con Francia, van a 
trasladar a estas personas de vuelta a sus hogares, y cuando lo hagan y el presidente Kennedy 
envíe a sus hijos a luchar allí para ayudar a los ladrones a retener lo que robaron a hombres, 
mujeres y niños inocentes, desencadenaremos la Tercera Guerra Mundial; y cuando eso 
empiece, puede estar seguro de que no podremos salir victoriosos de esa guerra. Perderemos 
esa guerra porque no hay una nación en el mundo que permita a uno de sus hijos luchar con 
nosotros por esa causa. 

 
Conozco y hablo con estos embajadores en Washington y las Naciones Unidas - y de las 
noventa y nueve naciones allí, he consultado con tal vez setenta de ellos - y cuando vayamos a 
la guerra en Palestina para ayudar a los ladrones a retener la posesión de lo que han robado a 
estas personas inocentes no vamos a tener un hombre allí para luchar con nosotros como 
nuestro aliado. 

 
¿Y a quién tendrá esta gente apoyándolos, se pregunta.  Bueno, cuatro días después de que el 
presidente Kennedy - o era entonces el senador Kennedy - hiciera esa declaración el 28 de 
agosto de 1960, las naciones árabes convocaron una reunión en el Líbano y allí decidieron 
resucitar, o reactivar, el gobierno de Palestina, que ha estado inactivo más o menos, desde la 
insurrección armada de 1948 por los sionistas. 

 
No sólo eso... ordenaron la creación del Ejército Palestino, y ahora están entrenando a quizás 
medio millón de soldados en esa área del mundo para llevar a esta gente de vuelta a su patria. 
Con ellos, tienen como aliados a todas las naciones de lo que se llama el Grupo de la 
Conferencia de Bandung. Eso incluye a la Unión Soviética y a todos los satélites de la Unión 
Soviética. Incluye a la China Roja; incluye a todos los países independientes de Asia y África; o 
el ochenta por ciento de la población total del mundo. El ochenta por ciento de la población 
mundial. Cuatro de cada cinco seres humanos sobre la faz de la tierra serán nuestros enemigos 
en guerra con nosotros. Y no sólo son cuatro de cada cinco seres humanos ahora sobre la faz de 
la tierra, sino que son la población no cristiana del mundo y son los no caucásicos... las 
naciones no blancas del mundo, y eso es a lo que nos enfrentamos. 

 
¿Y cuál es la razón? La razón es que aquí en los Estados Unidos, los sionistas y sus 
correligionarios tienen el control completo de nuestro gobierno. Por muchas razones, 
demasiadas y demasiado complejas para entrar aquí en este momento - sin embargo, estaré 
encantado de responder a las preguntas para apoyar esa declaración - los sionistas y sus 
correligionarios gobiernan este Estados Unidos como si fueran los monarcas absolutos de este 
país. 

 
Ahora, usted dice, "bueno, es una declaración muy amplia para hacer", pero déjeme mostrar lo 
que pasó mientras estaba - no quiero desgastar eso - déjeme mostrar lo que pasó mientras 
estábamos todos dormidos. Me incluyo contigo. Todos estábamos dormidos. ¿Qué pasó? 

 
La Primera Guerra Mundial estalló en el verano de 1914. Mil novecientos catorce fue el año en 
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que estalló la Primera Guerra Mundial. Hay pocas personas aquí de mi edad que recuerden eso. 
Esa guerra fue librada por un lado por Gran Bretaña, Francia y Rusia; y por el otro lado por 
Alemania, Austria-Hungría y Turquía. ¿Qué ocurrió? 
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En dos años Alemania había ganado esa guerra: no sólo la ganó nominalmente, sino que la 
ganó en realidad. Los submarinos alemanes, que fueron una sorpresa para el mundo, habían 
barrido todos los convoyes del Océano Atlántico, y Gran Bretaña estaba allí sin municiones 
para sus soldados, con el suministro de alimentos para una semana frente a ella - y después de 
eso, la inanición. 

 
En ese momento, el ejército francés se había amotinado. Perdieron 600.000 de la flor de la 
juventud francesa en la defensa de Verdún en el Somme. El ejército ruso estaba desertando. 
Recogían sus juguetes y se iban a casa, no querían jugar más a la guerra, no les gustaba el Zar. Y 
el ejército italiano se había derrumbado. 

 
Ahora Alemania - no se había disparado ni un solo tiro en el suelo alemán. Ningún soldado 
enemigo había cruzado la frontera de Alemania. Y sin embargo, aquí estaba Alemania 
ofreciendo a Inglaterra términos de paz. Le ofrecieron a Inglaterra una paz negociada en lo que 
los abogados llaman un status quo ante. Eso significa: "Cancelemos la guerra, y dejemos que 
todo sea como era antes de que la guerra empezara". 

 
Bueno, Inglaterra, en el verano de 1916 estaba considerando eso. ¡En serio! No tenían otra 
opción. Era o aceptar esta paz negociada que Alemania les ofrecía magnánimamente, o seguir 
con la guerra y ser totalmente derrotados. 

 
Mientras eso sucedía, los sionistas en Alemania, que representaban a los sionistas de Europa 
del Este, fueron al gabinete de guerra británico y - voy a ser breve porque esta es una larga 
historia, pero tengo todos los documentos para probar cualquier declaración que haga si 
alguien aquí es curioso, o no cree que lo que estoy diciendo es en absoluto posible - los 
sionistas en Londres fueron al gabinete de guerra británico y dijeron: "Miren aquí. Aún puedes 
ganar esta guerra. No tienes que rendirte. No tienes que aceptar la paz negociada que te ofrece 
ahora Alemania. Pueden ganar esta guerra si los Estados Unidos se convierten en su aliado". 

 
Los Estados Unidos no estaban en la guerra en ese momento. Éramos frescos, jóvenes, ricos y 
poderosos. Ellos [sionistas] le dijeron a Inglaterra: "Garantizaremos traer a los Estados Unidos 
a la guerra como su aliado, para luchar con ustedes de su lado, si nos prometen Palestina 
después de que ganen la guerra." 

 
En otras palabras, hicieron este trato: "Llevaremos a los Estados Unidos a esta guerra como su 
aliado. El precio que deben pagarnos es Palestina después de haber ganado la guerra y 
derrotado a Alemania, Austria-Hungría y Turquía". 

 
Ahora bien, Inglaterra tenía tanto derecho a prometer Palestina a cualquiera, como los Estados 
Unidos tendrían que prometer Japón a Irlanda por cualquier razón. Es absolutamente absurdo 
que Gran Bretaña - que nunca tuvo ninguna conexión o interés o ningún derecho en lo que se 
conoce como Palestina - lo ofreciera como moneda del reino para pagar a los sionistas por traer 
a los Estados Unidos a la guerra. 

 
Sin embargo, hicieron esa promesa, en octubre de 1916. Octubre de mil novecientos dieciséis. Y 
poco después de eso - no sé cuántos aquí lo recuerdan - los Estados Unidos, que era casi 
totalmente pro-alemán - totalmente pro-alemán - porque los periódicos aquí estaban 
controlados por judíos, los banqueros eran judíos, todos los medios de comunicación de este 
país estaban controlados por judíos, y eran pro-alemanes porque su gente, en la mayoría de los 
casos venía de Alemania, y querían ver a Alemania lamer al Zar. 

 
A los judíos no les gustaba el Zar, y no querían que Rusia ganara esta guerra. Así que los 
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banqueros alemanes - los judíos alemanes - Kuhn Loeb y las otras grandes firmas bancarias de 
los Estados Unidos se negaron a financiar a Francia o Inglaterra con un dólar. Se mantuvieron 
al margen y 
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dijeron: "Mientras Francia e Inglaterra estén atadas a Rusia, ni un centavo!" Pero vertieron 
dinero en Alemania, lucharon con Alemania contra Rusia, tratando de derrotar al régimen 
zarista. 

 
Esos mismos judíos, cuando vieron la posibilidad de conseguir Palestina, fueron a Inglaterra e 
hicieron este trato. En ese momento, todo cambió, como el semáforo que cambia de rojo a 
verde. Donde los periódicos habían sido todos pro-alemanes, donde habían estado contando a 
la gente las dificultades que Alemania estaba teniendo al luchar contra Gran Bretaña 
comercialmente y en otros aspectos, de repente los alemanes no eran buenos. Eran villanos. 
Eran hunos. Le disparaban a las enfermeras de la Cruz Roja. Le cortaban las manos a los bebés. 
Y no eran buenos. 

 
Bueno, poco después de eso, el Sr. Wilson le declaró la guerra a Alemania. 

 
Los sionistas de Londres enviaron estos cables a los Estados Unidos, al juez Brandeis: "Vayan a 
trabajar en el Presidente Wilson. Estamos recibiendo de Inglaterra lo que queremos. Ahora 
vayan a trabajar, y vayan a trabajar en el Presidente Wilson y metan a los Estados Unidos en la 
guerra." Y eso sucedió. Así es como los Estados Unidos entraron en la guerra. No teníamos más 
interés en ella; no teníamos más derecho a estar en ella de lo que tenemos que estar en la luna 
esta noche en lugar de en esta sala. 

 
Ahora la guerra - la Primera Guerra Mundial - en la que los Estados Unidos participaron no 
tenía absolutamente ninguna razón para ser nuestra guerra. Fuimos allí - fuimos arrastrados a 
ella - si puedo ser vulgar, fuimos arrastrados a - esa guerra simplemente para que los sionistas 
del mundo pudieran obtener Palestina. Eso es algo que nunca se le ha dicho a la gente de los 
Estados Unidos. Nunca supieron por qué entramos en la Primera Guerra Mundial. Ahora, ¿qué 
pasó? 

 
Después de que entramos en la guerra, los sionistas fueron a Gran Bretaña y dijeron: "Bueno, 
cumplimos con nuestra parte del acuerdo. Vamos a tener algo por escrito que demuestre que 
van a mantener su acuerdo y nos darán Palestina después de que ganen la guerra." Porque no 
sabían si la guerra duraría otro año o diez años más. Así que empezaron a trabajar en un 
recibo. El recibo tenía forma de carta, y estaba redactado en un lenguaje muy críptico para que 
el mundo en general no supiera de qué se trataba. Y eso se llamó la Declaración Balfour. 

 
La Declaración Balfour fue simplemente la promesa de Gran Bretaña de pagar a los sionistas lo 
que habían acordado como consideración para meter a los Estados Unidos en la guerra. Así que 
esta gran Declaración Balfour, de la que tanto se oye hablar, es tan falsa como un billete de tres 
dólares. Y no creo que pueda hacerla más enfática que eso. 

 
Ahí es donde empezaron todos los problemas.  Los Estados Unidos entraron en la guerra.  Los 
Estados Unidos aplastaron a Alemania. Fuimos allí, y es historia. Ya sabes lo que pasó. Cuando 
la guerra terminó y los alemanes fueron a París, a la Conferencia de Paz de París en 1919, había 
117 judíos allí, como una delegación que representaba a los judíos, encabezada por Bernard 
Baruch. Yo estaba allí: Yo debería saberlo. ¿Y ahora qué pasó? 

 
Los judíos en esa conferencia de paz, cuando estaban cortando a Alemania y repartiendo 
Europa a todas estas naciones que reclamaban el derecho a cierta parte del territorio europeo, 
los judíos dijeron, "¿Qué tal Palestina para nosotros?" Y produjeron, por primera vez para el 
conocimiento de los alemanes, esta Declaración de Balfour. Así que los alemanes, por primera 
vez se dieron cuenta, "¡Oh, ese era el juego! Es por eso que los Estados Unidos entraron en la 
guerra." Y los alemanes por primera vez se dieron cuenta de que estaban derrotados, sufrieron 

http://www.sweetliberty.org/issues/wars/wwi.htm
http://www.sweetliberty.org/issues/wars/balfour.htm
http://www.sweetliberty.org/issues/wars/balfour.htm
http://www.sweetliberty.org/issues/wars/balfour.htm
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esta terrible reparación que fue abofeteada 
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sobre ellos, porque los sionistas querían Palestina y estaban decididos a conseguirla a cualquier 
precio. 

 
Ahora, eso nos lleva a otro punto muy interesante. Cuando los alemanes se dieron cuenta de 
esto, naturalmente se resistieron. Hasta ese momento, los judíos nunca habían estado mejor en 
ningún país del mundo que en Alemania. 

 
Tenías al Sr. Rathenau allí, que era quizás 100 veces más importante en la industria y las 
finanzas que Bernard Baruch en este país. Tenías al Sr. Balin, que era dueño de las dos grandes 
líneas de vapor, la North German Lloyd's y la Hamburg-American Lines. Tenías al Sr. 
Bleichroder, que era el banquero de la familia Hohenzollern. Tenían a los Warburgs en 
Hamburgo, que eran los grandes banqueros mercantes, los más grandes del mundo. A los 
judíos les iba muy bien en Alemania. No hay duda de eso. Ahora, los alemanes se sentían: 
"Bueno, eso fue una gran venta." 

 
Fue una venta que puedo comparar mejor. Supongamos que los Estados Unidos estuvieran en 
guerra hoy con la Unión Soviética. Y estuviéramos ganando. Y le dijimos a la Unión Soviética: 
"Bueno, dejémoslo. Les ofrecemos términos de paz. Olvidemos todo el asunto". Y de repente la 
China Roja entró en la guerra como aliada de la Unión Soviética. Y al arrojarlos a la guerra 
provocó nuestra derrota. Una derrota aplastante, con reparaciones que la imaginación del 
hombre no puede abarcar. 

 
Imagínese, entonces, después de esa derrota, si nos enteramos de que fueron los chinos de este 
país, nuestros ciudadanos chinos, que todo el tiempo pensamos que eran ciudadanos leales que 
trabajaban con nosotros, nos estaban vendiendo a la Unión Soviética y que fue a través de ellos 
que la China Roja fue llevada a la guerra contra nosotros. ¿Cómo nos sentiríamos, en los 
Estados Unidos contra los chinos? No creo que uno de ellos se atreva a mostrar su cara en 
ninguna calle. No habría farolas suficientes, convenientes, para cuidarlos. Imagina cómo nos 
sentiríamos. 

 
Bueno, así es como los alemanes se sentían con estos judíos. "Hemos sido tan amables con 
ellos"; y desde 1905, cuando la PRIMERA revolución comunista en Rusia fracasó, y los judíos 
tuvieron que salir de Rusia, todos se fueron a Alemania.  Y Alemania les dio refugio.  Y fueron 
tratados muy bien. Y aquí vendieron a Alemania por el río sin ninguna razón en absoluto, 
excepto que querían a Palestina como la llamada "mancomunidad judía". 

 
Ahora, Nahum Sokolow - todos los grandes líderes, los grandes nombres que se leen en 
relación con el sionismo hoy en día - ellos, en 1919, 1920, ' 21, ' 22,  y ' 23, ESCRIBIERON EN todos 
sus periódicos - y la prensa se llenó con sus declaraciones - que "el sentimiento contra los Judíos 
en Alemania se debe al hecho de que se dieron cuenta de que esta gran derrota fue causada por 
nuestra intercesión y llevar a los Estados Unidos en la guerra contra ellos. " 

 
Los propios judíos lo admitieron. No fue que los alemanes en 1919 descubrieran que un vaso 
de sangre judía sabía mejor que la Coca-Cola o la cerveza Muenchner.  No había ningún 
sentimiento religioso.  No había ningún sentimiento en contra de esa gente sólo por su creencia 
religiosa. Todo era político. Era económico. Era todo menos religioso. 

 
A nadie le importaba en Alemania si un judío volvía a casa y bajaba las persianas y decía 
"Shema' Yisrael" o "Padre Nuestro". A nadie le importaba en Alemania más que en los Estados 
Unidos. Ahora bien, este sentimiento que se desarrolló más tarde en Alemania se debió a una 
cosa: que los alemanes responsabilizaron a los judíos por su aplastante derrota, sin ninguna 
razón, porque la Primera Guerra Mundial se inició contra Alemania sin ninguna razón por la 
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cual ellos [los alemanes] fueran responsables. No eran culpables de nada. Sólo de tener éxito. 
Construyeron una gran armada. Construyeron el comercio mundial. 
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Debes recordar, Alemania, en la época de Napoleón, en la época de la Revolución Francesa, lo 
que era el Reich alemán consistía en 300 - trescientos!  - pequeñas ciudades-estado, 
principados, ducados, etc.  Trescientas pequeñas entidades políticas separadas.  Y entre esa 
época, entre el periodo de... entre Napoleón y Bismarck, se consolidaron en un solo estado Y en 
50 años después de ese tiempo se convirtieron en una de las grandes potencias del mundo.  Su 
armada rivalizaba con la de Gran Bretaña, hacían negocios en todo el mundo, podían sub-vender a 
cualquiera y hacer mejores productos.  ¿Y qué sucedió?  ¿Qué pasó como resultado de eso? 

 
Hubo una conspiración entre Inglaterra, Francia y Rusia que: "Debemos abofetear a Alemania", 
porque no hay un historiador en el mundo que pueda encontrar una razón válida para que esos 
tres países decidieran borrar a Alemania del mapa políticamente. Ahora, ¿qué pasó después de 
eso? 

 
Cuando Alemania se dio cuenta de que los judíos eran responsables de su derrota, 
naturalmente se resintieron. Pero no se dañó ni un pelo de la cabeza de ningún judío. Ni un 
solo pelo. El profesor Tansill, de la Universidad de Georgetown, que tenía acceso a todos los 
documentos secretos del Departamento de Estado, escribió en su libro, y citó un documento 
del Departamento de Estado escrito por Hugo Schoenfelt, un judío que Cordell Hull envió a 
Europa en 1933 para investigar los llamados campos de prisioneros políticos. Y escribió que los 
encontró en muy buenas condiciones. 

 
Estaban en excelente forma; todos se trataron bien. Y estaban llenos de comunistas. Bueno, 
muchos de ellos eran judíos, porque los judíos eran tal vez el 98% de los comunistas en Europa 
en ese momento. Y había algunos sacerdotes allí, y ministros, y líderes laborales, masones, y 
otros que tenían afiliaciones internacionales. 

 
Los judíos trataron de mantener en secreto este hecho. No querían que el mundo entendiera 
que habían vendido a Alemania, y que los alemanes estaban resentidos por ello. 

 
Así que tomaron las medidas apropiadas contra ellos [contra los judíos]. Ellos... ¿debo decir 
que los discriminaron donde pudieron? Los rechazaron. Igual que nosotros a los chinos, o a los 
negros, o a los católicos, o a cualquiera en este país que nos haya vendido a un enemigo y haya 
provocado nuestra derrota. 

 
Ahora, después de un tiempo, los judíos del mundo no sabían qué hacer, así que convocaron 
una reunión en Ámsterdam.  Judíos de todos los países del mundo asistieron en julio de 1933.  Y 
le dijeron a Alemania: "¡Despide a Hitler! Y usted pone a cada judío de nuevo en su antigua 
posición, si era comunista, no importa lo que fuera. ¡No pueden tratarnos así! Y nosotros, los 
judíos del mundo, los llamamos y les damos este ultimátum".  Bueno, los alemanes les dijeron... 
ya te puedes imaginar. Entonces, ¿qué hicieron [los judíos]? 

 
Se separaron, y Samuel Untermyer, si el nombre significa algo para la gente de aquí... (¿Quieres 
hacer una pregunta? - Uh, no había comunistas en Alemania en ese momento. Se llamaban 
'Socialdemócratas'.) 

 
Bueno, no quiero ir por lo que se llamaban. Ahora usamos palabras inglesas, y lo que se 
llamaban en Alemania no es muy material... pero eran comunistas, porque en 1917, LOS 

comunistas tomaron Alemania por unos días.   Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht, y un grupo 
de judíos en Alemania tomaron el gobierno por tres días.  De hecho, cuando el Káiser terminó 
la guerra, huyó a Holanda porque pensó que los comunistas iban a tomar el control de 
Alemania como lo hicieron con Rusia, y que iba a correr la misma suerte que el Zar en Rusia. 
Así que se marchó y se fue a Holanda por seguridad y protección. 
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Ahora, en ese momento, cuando la amenaza comunista en Alemania fue sofocada, estaba 
tranquilo, los judíos estaban trabajando, todavía tratando de volver a su antiguo - su estatus - y 
los alemanes lucharon contra ellos de todas las maneras posibles, sin hacer daño a nadie. Lo 
mismo que un grupo, los prohibicionistas, lucharon contra la gente que estaba interesada en el 
licor, y no lucharon entre ellos con pistolas, lo hicieron de todas las maneras posibles. 

 
Bueno, así es como luchaban contra los judíos en Alemania. Y, en ese momento, fíjese, había de 
80 a 90 millones de alemanes y sólo 460.000 judíos... menos de la mitad del uno por ciento de 
Alemania eran judíos. Y aún así, controlaban toda la prensa, controlaban la mayor parte de la 
economía, porque habían entrado y con dinero barato - ya sabes la forma en que se devaluó el 
Marco - compraron prácticamente todo. 

 
Bueno, en 1933 cuando Alemania se negó a rendirse, claro está, a la Conferencia Mundial de 
Judíos en Ámsterdam, se separaron y el Sr. Untermyer regresó a los Estados Unidos - que era el 
jefe de la delegación americana y el presidente de toda la conferencia - y fue del barco de vapor 
a la ABC e hizo una transmisión de radio a través de los Estados Unidos en la que dijo: 

 
"Los judíos del mundo declaran ahora una Guerra Santa contra Alemania. Estamos ahora 
comprometidos en un conflicto sagrado contra los alemanes. Y vamos a matarlos de hambre 
para que se rindan. Vamos a usar un boicot mundial contra ellos, que los destruirá porque 
dependen de su negocio de exportación." 

 
Y es un hecho que dos tercios del suministro de alimentos de Alemania tuvieron que ser 
importados, y sólo se podía importar con el producto de lo que exportaban. Su mano de obra. 
Así que si Alemania no podía exportar, dos tercios de la población alemana tendría que morir 
de hambre. No había suficiente comida para más de un tercio de la población. 

 

http://www.iamthewitness.com/doc/Samuel.Untermyers.speech.in.1933.htm
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Ahora bien, en esta declaración, que tengo aquí, fue impresa en una página - una página entera 
- en el NewYorkTimesel7deagosto1933, el Sr. Samuel Untermyer declaró audazmente que:  "este 
boicot económico es nuestro medio de autodefensa. El Presidente Roosevelt ha abogado por su 
uso en la NRA" .  [Administración de Recuperación Nacional] - que algunos de ustedes 
recordarán, donde todos debían ser boicoteados a menos que siguieran las reglas establecidas 
por el New Deal, que por supuesto fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema en ese 
momento. 

 
Sin embargo, los judíos del mundo declararon un boicot contra Alemania, y fue tan efectivo 
que no se podía encontrar una cosa en ninguna tienda del mundo con las palabras "made in 
Germany". 

 
De hecho, un ejecutivo de la Compañía Woolworth me dijo que tuvieron que tirar millones de 
dólares en vajilla y platos al río; que sus tiendas fueron boicoteadas. Si alguien entraba y 
encontraba un plato marcado "hecho en Alemania", eran boicoteados con carteles: "Hitler", 
"asesino", y así sucesivamente, y como - algo así como estas sentadas que están teniendo lugar 
en el Sur. 

 
R. H. Macy, que está controlada por una familia llamada Strauss que también son judíos... una 
mujer encontró allí unas medias que venían de Chemnitz, marcadas "made in Germany". 
Bueno, eran medias de algodón. Puede que hayan estado allí 20 años, porque desde que 
observo las piernas de las mujeres en los últimos 20 años, no he visto un par con medias de 
algodón. ¡Así que Macy! Vi a Macy boicoteada, con cientos de personas caminando con carteles 
que decían "ASESINATOS" y "HITLERITOS", y así sucesivamente. 

 
Hasta entonces, ningún pelo de la cabeza de ningún judío había sido dañado en Alemania. No 
hubo sufrimiento, no hubo hambre, no hubo asesinatos, no hubo nada. 

 
Ahora, eso... naturalmente, los alemanes dijeron, "¿Por qué, quiénes son estas personas para 
declarar un boicot contra nosotros y echar a toda nuestra gente del trabajo, y nuestras 
industrias se paralizan? ¿Quiénes son ellos para hacernos eso?" Naturalmente, les molestaba. 
Ciertamente pintaron esvásticas en tiendas de propiedad judía. 

 
¿Por qué debería un alemán entrar y dar su dinero a un tendero que formaba parte de un 
boicot que iba a hacer que Alemania se rindiera ante los judíos del mundo, que iban a dictar 
quién sería su primer ministro o canciller? Bueno, era ridículo. 

 
Eso continuó durante algún tiempo, y no fue hasta 1938, cuando un joven judío de Polonia 
entró en la embajada alemana en París y disparó a uno de los funcionarios [un funcionario 
alemán] que los alemanes realmente comenzaron a ser duros con los judíos en Alemania.  Y los 
encontraron entonces rompiendo ventanas y teniendo peleas callejeras y así sucesivamente. 

 
La única razón por la que había algún sentimiento en Alemania en contra de los judíos era que 
ellos eran los responsables: número uno, de la Primera Guerra Mundial; número dos, de este 
boicot mundial, y número tres, ¿dije que ellos eran los responsables de la Primera Guerra 
Mundial? Por el boicot - y también por la Segunda Guerra Mundial, porque después de que 
esto se saliera de control, era absolutamente necesario que los judíos y Alemania se 
enfrentaran en una guerra para ver cuál iba a sobrevivir. 

 
Mientras tanto, yo había vivido en Alemania, y sabía que los alemanes habían decidido que 
Europa sería cristiana o comunista: no hay nada intermedio. Va a ser cristiana 

http://www.iamthewitness.com/doc/Samuel.Untermyers.speech.in.1933.htm
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o será comunista. Y los alemanes decidieron: "Vamos a mantenerlo cristiano si es posible". Y 
empezaron a rearmarse. 

 
Y había intención - para entonces los Estados Unidos habían reconocido a la Unión Soviética, 
lo que hicieron en noviembre de 1933 - la Unión Soviética se estaba volviendo muy poderosa, y 
Alemania se dio cuenta: "Bueno, nuestro turno va a llegar pronto, a menos que seamos fuertes." 
Lo mismo que decimos hoy en este país, "Nuestro turno va a llegar pronto, a menos que seamos 
fuertes." 

 
Y nuestro gobierno está gastando 83 u 84 mil millones de dólares de su dinero para la defensa, 
dicen. ¿Defensa contra quién? Defensa contra 40.000 pequeños judíos en Moscú que se 
apoderaron de Rusia, y luego, en sus tortuosas formas, se apoderaron del control de muchos 
otros gobiernos del mundo. 

 
Ahora, que este país esté al borde de una Tercera Guerra Mundial, de la que no podemos salir 
vencedores, es algo que hace tambalear mi imaginación.  Sé que las bombas nucleares se miden 
en términos de megatones. Un megatón es un término usado para describir un millón de 
toneladas de TNT. Un millón de toneladas de TNT es un megatón.  Ahora, nuestras bombas 
nucleares tienen una capacidad de 10 megatones, o 10 millones de toneladas de TNT. Eso fue 
cuando se desarrollaron por primera vez hace cinco o seis años. Ahora, las bombas nucleares 
que se están desarrollando tienen una capacidad de 200 megatones, y Dios sabe cuántos 
megatones tienen las bombas nucleares de la Unión Soviética. 

 
Entonces, ¿a qué nos enfrentamos ahora? Si desencadenamos una guerra mundial que puede 
convertirse en una guerra nuclear, la humanidad está acabada. ¿Y por qué tendrá lugar? Tendrá 
lugar porque el tercer acto... se levanta el telón del tercer acto. El acto I fue la Primera Guerra 
Mundial. El acto II fue la Segunda Guerra Mundial. El tercer acto será la Tercera Guerra 
Mundial. 

 
Los judíos del mundo, los sionistas y sus correligionarios en todas partes, están decididos a 
utilizar de nuevo a los Estados Unidos para ayudarles a retener permanentemente a Palestina 
como su punto de apoyo para su gobierno mundial. Ahora, eso es tan cierto como yo estoy 
aquí, porque no sólo lo he leído, sino que muchos aquí lo han leído, y es conocido en todo el 
mundo. 

 
Ahora, ¿qué vamos a hacer? La vida que salve puede ser la de su hijo. Sus hijos pueden estar en 
camino hacia esa guerra esta noche; y usted no lo sabe más de lo que sabía que en 1916  en 
Londres los sionistas hicieron un trato con el Gabinete de Guerra Británico para enviar a sus hijos a 
la guerra en Europa. ¿Lo sabías en ese momento? Ni una sola persona en los Estados Unidos lo 
sabía. No se le permitió saberlo. 

 
¿Quién lo sabía? El presidente Wilson lo sabía. El Coronel House lo sabía. Otros lo sabían. ¿Yo 
lo sabía? Tenía una idea bastante buena de lo que estaba pasando: Yo era el enlace con Henry 
Morgenthau, Sr. , en la campaña de 1912 cuando el Presidente Wilson fue elegido, y se hablaba 
de ello en la oficina. 

 
Yo era el "hombre confidencial" de Henry Morgenthau, Sr., que era el presidente del Comité de 
Finanzas, y era el enlace entre él y Rollo Wells, el tesorero. Así que me senté en estas reuniones 
con el presidente Wilson a la cabeza de la mesa, y todos los demás, y los escuché tamborilear 
en el cerebro del presidente Wilson el impuesto sobre la renta graduado y lo que se ha 
convertido en la Reserva Federal, y también adoctrinarlo con el movimiento sionista. 
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El Juez Brandeis y el Presidente Wilson estaban tan cerca como los dos dedos de esta mano, y 
el Presidente Woodrow Wilson era igual de incompetente a la hora de determinar lo que 
pasaba como recién nacido. Y así es como nos metieron en la Primera Guerra Mundial, 
mientras todos dormíamos. 
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Ahora, en este momento... en este momento pueden estar planeando esta Tercera Guerra 
Mundial, en la que no tenemos ninguna posibilidad aunque no usen bombas nucleares. ¿Cómo 
pueden los Estados Unidos - cerca del cinco por ciento del mundo - salir y luchar contra el 
ochenta o noventa por ciento del mundo en su propio terreno? ¿Cómo podemos hacerlo... 
enviando a nuestros muchachos a ser masacrados? ¿Para qué? ¿Para que los judíos puedan 
tener a Palestina como su "mancomunidad"? Los han engañado tanto que no saben si van o 
vienen. 

 
Cualquier juez, cuando acusa a un jurado, dice: "Caballeros, cualquier testigo que encuentren 
ha dicho una sola mentira, pueden ignorar todo su testimonio". Eso es correcto. No sé de qué 
estado vienes, pero en el estado de Nueva York es la forma en que un juez se dirige a un jurado. 
Si ese testigo ha dicho una mentira, no se tiene en cuenta su testimonio. 

 
Ahora, ¿cuáles son los hechos sobre los judíos? 

 
Los judíos... los llamo judíos para ti, porque son conocidos como judíos. No los llamo judíos. 
Me refiero a ellos como los llamados judíos, porque sé lo que son. Si Jesús fue un judío, no hay 
un judío en el mundo de hoy, y si esa gente es judía, ciertamente nuestro Señor y Salvador no 
fue uno de ellos, y puedo probarlo. 

 
¿Y ahora qué pasó? Los judíos de Europa del Este, que forman el 92% de la población mundial 
de los que se llaman a sí mismos judíos, eran originalmente kazares. 

 
Eran una tribu guerrera que vivía en lo profundo del corazón de Asia. Y eran tan belicosos que 
incluso los asiáticos los expulsaron de Asia hacia Europa Oriental, y para reducir esto para no 
confundirse demasiado con la historia de Europa Oriental, establecieron este gran reino 
Khazar: 800.000 millas cuadradas. Sólo que no había Rusia, no había otros países, y el reino 
Khazar era el país más grande de toda Europa - tan grande y tan poderoso que cuando los otros 
monarcas querían ir a la guerra, los Khazars les prestaban 40.000 soldados. Así de grandes y 
poderosos eran. 

 
Ahora, eran adoradores fálicos, lo cual es asqueroso. No quiero entrar en detalles de eso ahora. 
Era su religión como la de muchos otros paganos o bárbaros en otras partes del mundo. 

 
Ahora, el rey [Khazar] se disgustó tanto con la degeneración de su reino que decidió adoptar la 
llamada fe monoteísta - ya sea el cristianismo, el Islam - la fe musulmana - o lo que hoy se 
conoce como judaísmo - en realidad el talmudismo. Así que, como si estuviera girando una 
cima y gritando "eeny, meeny, miney, moe", eligió el llamado judaísmo. Y eso se convirtió en la 
religión del estado. 

 
Envió a las escuelas talmúdicas de Pumbedita y Sura y crió a miles de estos rabinos con sus 
enseñanzas, y abrió sinagogas y escuelas en su reino de 800.000 personas - 800.000 mil millas 
cuadradas - y tal vez de diez a veinte millones de personas; y se convirtieron en lo que 
llamamos Judíos. No hubo ninguno de ellos que tuviera un antepasado que pusiera un dedo del 
pie en Tierra Santa, no sólo en la historia del Antiguo Testamento, sino en el principio de los 
tiempos. ¡Ninguno de ellos! Y aún así vienen a los cristianos y nos piden que apoyemos su 
insurrección armada en Palestina diciendo: 

 
"Bueno, ciertamente quieres ayudar a repatriar al pueblo elegido por Dios a su Tierra 
Prometida, su patria ancestral, Es tu deber cristiano. Te dimos uno de nuestros muchachos 
como tu Señor y Salvador. Ahora vas a la iglesia el domingo, te arrodillas y adoras a un judío, y 
nosotros somos judíos." 
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Bueno, eran kazares paganos que fueron convertidos igual que los irlandeses. Y es tan ridículo 
llamarlos "gente de Tierra Santa" como lo sería... hay 54 millones de musulmanes chinos. 
¡Cincuenta y cuatro millones! Y, Mahoma sólo murió en el 620 D.C., así que en ese tiempo, 54 
millones de chinos han aceptado el Islam como su creencia religiosa. 

 
Ahora imagina, en China, a 2.000 millas de Arabia, donde se encuentra la ciudad de la Meca, 
donde nació Mahoma... ...imagina si los 54 millones de chinos se llamaran a sí mismos "árabes". 
¡Imagínense! Se diría que son unos lunáticos. Cualquiera que crea que esos 54 millones de 
chinos son árabes debe estar loco. Todo lo que hicieron fue adoptar una fe religiosa; una 
creencia que tuvo su origen en la Meca, en Arabia. 

 
Lo mismo que los irlandeses. Cuando los irlandeses se convirtieron en cristianos, nadie los 
arrojó al océano e importaron de Tierra Santa una nueva cosecha de habitantes que eran 
cristianos. No eran personas diferentes. Eran la misma gente, pero habían aceptado el 
cristianismo como una fe religiosa. 

 
Ahora, estos paganos, estos asiáticos, estos turco-finlandeses... eran una raza mongoloide que 
fue forzada a salir de Asia hacia Europa del Este. Ellos también, porque su rey tomó la fe - la fe 
talmúdica - no tenían otra opción. Igual que en España: Si el rey era católico, todo el mundo 
tenía que ser católico. Si no, había que salir de España. Así que todos - vivían en la tierra como 
los árboles y los arbustos; un ser humano pertenecía a la tierra bajo su sistema feudal - así que 
ellos [los kazares] se convirtieron en lo que llamamos hoy en día, ¡judíos! 

 
Ahora imagina lo tonto que fue para los cristianos... ...para los grandes países cristianos del 
mundo decir, "Vamos a usar nuestro poder, nuestro prestigio para repatriar al pueblo elegido 
por Dios a su patria ancestral, su Tierra Prometida". 

 
Ahora, ¿podría haber una mentira más grande que esa? ¿Podría haber una mentira más grande 
que esa? 

 
Y porque controlan los periódicos, las revistas, la radio, la televisión, el negocio de la 
publicación de libros, tienen a los ministros en el púlpito, tienen a los políticos en las cajas de 
jabón hablando el mismo idioma... así que naturalmente creerías que el negro es blanco si lo 
escuchas con suficiente frecuencia. Ya no llamarías negro al negro, sino que empezarías a 
llamar blanco al negro. Y nadie podría culparte. 

 
Ahora, esa es una de las grandes mentiras... que es la base de toda la miseria que ha ocurrido 
en el mundo. Porque después de las dos guerras que se libraron en Europa, la Primera y la 
Segunda Guerra Mundial, si no fue posible para ellos vivir en paz y armonía con la gente de 
Europa, como sus hermanos están viviendo en los Estados Unidos, ¿por qué se luchó en las 
dos guerras? ¿Tuvieron que 
- como si tiraras de la cadena, porque no se llevaban bien, ¿tenían que decir: "Bueno, vamos a 
volver a nuestra patria y vosotros los cristianos podéis ayudarnos"? 

 
No puedo entender aún cómo los cristianos de Europa pudieron ser tan tontos porque cada 
teólogo, cada profesor de historia, sabía las cosas que te estoy diciendo. Pero, naturalmente los 
sobornaron, los encerraron con dinero, llenaron sus bocas con dinero, y ahora... No me 
importa si sabes todo esto o no. No me importa si sabes todos estos hechos o no, pero a mí sí 
me importa. Tengo, en mi familia, chicos que tendrán que estar en la próxima guerra, y no 
quiero que vayan y luchen y mueran... como murieron en Corea. Como murieron en Japón. 
Como si hubieran muerto en todo el mundo. ¿Por qué? 
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¿Ayudar a los ladrones a retener lo que robaron a personas inocentes que habían estado en 
posesión pacífica de esa tierra, esas granjas, esos hogares durante cientos y tal vez miles de 
años? 
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¿Es por eso que los Estados Unidos deben ir a la guerra? Porque el Partido Demócrata quiere el 
Estado de Nueva York - el voto electoral? ¿Illinois, el voto electoral? Y Pennsylvania, el voto 
electoral... que son controlados por los sionistas y sus correligionarios... el equilibrio de poder? 

 
En la ciudad de Nueva York hay 400.000 miembros del partido liberal, todos sionistas y sus 
correligionarios. Y el estado de Nueva York fue por Kennedy por 400.000 votos. Ahora, no 
culpo al Sr. Kennedy. Le tengo cariño al Sr. Kennedy. Creo que es un gran hombre. Creo que 
puede sacarnos de este problema si le informamos de los hechos. Y creo que sabe mucho más 
de lo que sus citas indican que sabe. Está jugando con el enemigo. Como cuando vas a pescar, 
tienes que jugar con los peces. Déjalos salir y mételos. Déjalos salir y mételos. Pero conociendo 
al padre del Sr. Kennedy, y lo bien informado que está en todo este tema, y lo cerca que está 
Kennedy de su padre, no creo que el Sr. Kennedy esté totalmente a oscuras. 

 
Pero creo que es el deber de cada madre, cada cristiano leal, cada persona que considera la 
defensa de este país como un derecho sagrado, que se comuniquen - no con su congresista, no 
con su senador, sino con el presidente Kennedy. Y decirle, "No creo que deba enviar a mi hijo, 
o a nuestros hijos, con el uniforme de los Estados Unidos de América, y bajo la bandera que 
ven aquí, nuestra roja, blanca y azul, a luchar allí para ayudar a mantener en las manos de estos 
lo que han robado". Creo que todos no deberían escribir una sola vez, sino que deberían seguir 
escribiendo y hacer que sus amigos escriban. 

 
Ahora, podría seguir sin parar, y decirte estas cosas para apoyar lo que te acabo de pedir. Pero 
no creo que sea necesario hacerlo. Estáis por encima del grupo medio en inteligencia y no creo 
que sea necesario impresionar más. 

 
Pero... Quiero decirte una cosa más. Hablas de... "Oh, los judíos. ¿Por qué los judíos? El 
cristianismo. Porque, nosotros obtuvimos el cristianismo de los judíos y los judíos nos dieron a 
Jesús, y los judíos nos dieron nuestra religión". ¿Pero sabes que en el día de la expiación que 
crees que es tan sagrado para ellos, que en ese día... y yo era uno de ellos! Esto no es un rumor. 
No estoy aquí para ser un agitador. Estoy aquí para darles hechos. 

 
Cuando, en el Día de la Expiación, entras en una sinagoga, la primera oración que recitas, te 
pones de pie - y es la única oración por la que te pones de pie - y repites tres veces una breve 
oración. El Kol Nidre. En esa oración, llegas a un acuerdo con Dios Todopoderoso de que 
cualquier juramento, voto o promesa que hagas durante los próximos doce meses - cualquier 
juramento, voto o promesa que hagas durante los próximos doce meses será nulo y sin efecto. 

 
El juramento no será un juramento; el voto no será un voto; la promesa no será una promesa. 
No tendrán fuerza y efecto, y así sucesivamente. 

 
Y más allá de eso, el Talmud enseña: "No olvides - siempre que hagas un juramento, voto y 
promesa - recuerda la oración de Kol Nidre que recitaste el Día de la Expiación, y que te exime 
de cumplirla". 

 
¿Cuánto puedes depender de su lealtad? Puedes depender de su lealtad tanto como los 
alemanes dependían de ella en 1916. 

 
Y vamos a sufrir el mismo destino que sufrió Alemania, y por la misma razón. No se puede 
depender de algo tan inseguro como el liderazgo que no está obligado a respetar un juramento, 
un voto o una promesa. Ahora podría continuar y recitarte muchas otras cosas, pero tendría un 
poco de respeto por tu tiempo, y quieres realmente, uh, terminar con todo esto. Mañana será 
un largo día. 

http://www.sweetliberty.org/issues/israel/kolnidre.htm
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[Acortado: Freedman sigue hablando del periódico "Sentido Común". Después de eso hace 
preguntas al público.] 

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
Freedman: Muy bien, voy a comentar eso. Esto es bastante profundo, pero todos ustedes tienen 
un grado muy alto de inteligencia, así que voy a hacer un intento. En la época de la historia de 
la Biblia, había una zona geográfica conocida como Judea. Judea era una provincia del Imperio 
Romano. Una persona que vivía en Judea era conocida como judío, y en latín era Judeo; en 
griego era Judaius. Esas son las dos palabras, en griego y latín, para un judío. 

 
Ahora, en latín y griego no existe la letra "j", y la primera sílaba de Judeo y Judaius comienza 
con "ghu". Cuando se escribió la Biblia, primero se escribió en griego, latín, panamericano, 
sirio, arameo... todos esos idiomas. La palabra "judío" nunca apareció en ninguno de ellos 
porque la palabra no existía. Judea era el país, y la gente era judía, y a Jesús se le llamaba sólo 
judío. He visto esas primeras... las primeras escrituras disponibles. 

 
En 1345, un hombre llamado Wycliffe en Inglaterra pensó que era hora de traducir la Biblia al 
inglés. No había una edición inglesa de la Biblia porque ¿quién podía leer el Diablo? Sólo la 
gente educada de la iglesia podía leer latín y griego, sirio, arameo y los otros idiomas. De todas 
formas, Wycliffe tradujo la Biblia al inglés. Pero en ella, tuvo que buscar algunas palabras para 
Judas y Judaius. 

 
No había ninguna palabra en inglés porque Judea había dejado de existir. No había ninguna 
Judea. La gente hace tiempo que lo ha olvidado. Así que en la primera traducción usó la 
palabra, al referirse a Jesús, como "gyu", "judío". En ese momento, no había ninguna imprenta. 

 
Luego, entre 1345 y el siglo XVII, cuando la prensa entró en uso, esa palabra pasó por tantos 
cambios... Los tengo todos aquí. Si quiere puedo leérselos.  Lo haré. La palabra "gyu" que estaba 
en la Biblia de Wycliffe se convirtió... primero fue "gyu", luego "giu", luego "iu" (porque la "i" en 
latín se pronuncia como la "j". Julio César es "Iul" porque no hay una "j" en latín) luego "iuw", 
luego "ieuu", luego "ieuy", luego "iwe", luego "iow", luego "iewe", todo en las Biblias a medida 
que pasaba el tiempo. Luego 'ieue' , luego 'iue' , luego 'ive' , y luego 'ivw' , y finalmente en el 
siglo 18... 'jew'. Judío. 

 
Todas las formas corruptas y contratadas para Judaius, y Judaeas en latín. No existía el término 
"judío", y ningún teólogo - he dado conferencias en 20 de los seminarios teológicos más 
importantes de este país, y dos en Europa - no existía el término "judío". Sólo existía Judea, y 
Jesús era un judío y el primer uso inglés de una palabra en una Biblia inglesa para describirlo 
fue "gyu" - Judío. Una forma contraída y acortada de Judea, igual que llamamos a un 
laboratorio "laboratorio", y a la gasolina "gasolina"... una tendencia a acortarse. 

 
Así que en Inglaterra no había escuelas públicas, la gente no sabía leer, parecía un alfabeto 
revuelto, así que lo convirtieron en una palabra corta. Ahora bien, que un teólogo diga que no 
se puede dañar a los judíos, es simplemente ridículo. Me gustaría saber en qué parte de las 
escrituras dice eso. Me gustaría conocer el texto. 

 
Mira lo que le pasó a Alemania por tocar a los judíos. ¿Qué haría usted, como ciudadano de los 
Estados Unidos, a la gente que le hizo lo que los llamados judíos - los polacos y los litvaks y 
litzianers - no eran judíos, como acabo de explicarle. Eran europeos del este 
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que se había convertido al talmudismo. No existía el judaísmo. El judaísmo fue un nombre 
dado en los últimos años a esta religión conocida en la historia de la Biblia como Torá 
[inaudible]. Ningún judío o persona educada ha oído hablar del judaísmo. No existía. Lo 
sacaron del aire... una palabra sin sentido. 

 
Como "antisemita". El árabe es un semita. Y los cristianos hablan de la gente a la que no le 
gustan los judíos como antisemitas, y llaman a todos los árabes antisemitas. Los únicos semitas 
en el mundo son los árabes. No hay un solo judío que sea semita. Todos son mongoloides 
turcos. Los judíos de Europa del Este. Así que le lavaron el cerebro al público, y si me invitas a 
conocer a este reverendo que te dijo estas cosas, lo convenceré y será un paso en la dirección 
correcta. Iré a donde tenga que ir para encontrarme con él. 

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
Sí, señora. Bueno... Puedo responder a eso. En primer lugar, su primera premisa está 
equivocada. Su primera premisa de que todos los judíos son leales entre sí está equivocada. 
Porque los judíos de Europa del Este superan a todos los demás en número, de tal manera que 
dan la impresión de ser la "raza" judía, de ser la nación judía, de ser el pueblo judío... y los 
cristianos se lo tragan como si fuera un bollo de crema. 

 
Pero en 1844 los rabinos alemanes convocaron una conferencia de rabinos de todo el mundo 
con el propósito de abolir el Kol Nidre de la ceremonia religiosa del Día de la Expiación.  En 
Brunswick, Alemania, donde se celebró esa conferencia en 1844, hubo casi un terrible disturbio. 
Una guerra civil. 

 
Los europeos del este dijeron: "Qué diablos. ¿Deberíamos renunciar a Kol Nidre? Eso nos da el 
control sobre nuestra gente. Les damos una franquicia para que le digan a los cristianos: 
'Váyanse al infierno'. Haremos cualquier trato que quieran', pero no tienen que llevarlo a cabo. 
Eso nos da el control sobre nuestra gente". Así que no están tan unidos, y si conocieras el 
sentimiento que existe... 

 
Ahora, también les mostraré de un documento oficial del hombre responsable de... uh, quien 
bautizó esta raza. Aquí hay un documento que obtuvimos de los archivos de la organización 
sionista en Nueva York, y en él está el manuscrito de Sir James A. Malcolm, quien - en nombre 
del Gabinete Británico - negoció el acuerdo con estos sionistas. 

 
Y aquí dice que todos los judíos de Inglaterra estaban en contra. Los judíos que habían estado 
allí durante años, los [inaudible - probablemente sefardíes], los que tenían ascendencia 
portuguesa y española y holandesa... que eran monoteístas y creían en esa creencia religiosa. 
Eso fue mientras los judíos de Europa del Este todavía corrían por el corazón de Asia y luego 
llegaron a Europa. Pero no tenían más que ver con ellos que... ¿podemos hablar de una "raza" 
cristiana? o ¿una religión cristiana?... o ¿los cristianos están unidos? 

 
Así que la misma desunión se da entre los judíos. Y les mostraré en este mismo documento que 
cuando fueron a Francia para tratar de que el gobierno francés apoyara esa empresa sionista, 
sólo había un judío en Francia que estaba a favor. Era Rothschild, y lo hicieron porque estaban 
interesados en el petróleo y el Canal de Suez. 

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
¿Sabes por qué? Porque si no lo hacen, están engalanados. Vienen y te dicen cuánto debes dar, 

y si no lo haces... estás en contra... 
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Semita. Entonces ninguno de sus amigos tendrá nada que ver con ellos, y empiezan una 
campaña de desprestigio... y tú tienes que dar. 

 
En la ciudad de Nueva York, en el centro de la ropa, hay doce fabricantes en el edificio. Y 
cuando la unidad está en marcha para vender Bonos Israel, la United Jewish Drive, ponen un 
gran marcador con los nombres de las empresas y frente a ellos, a medida que haces la 
cantidad por la que te ponen, ponen una estrella dorada después del nombre. Luego, a los 
compradores se les dice: "Cuando entres en ese edificio para llamar a alguien y no tenga una 
estrella dorada, diles que no les comprarás hasta que tengan la estrella dorada". CORREO 
NEGRO. No sé de qué otra manera se puede llamar. 

 
Entonces, ¿qué hacen? Te dicen que es para "propósitos humanitarios" y envían tal vez 8 mil 
millones de dólares a Israel, exentos de impuestos, deducibles de impuestos. Así que si no 
hubieran enviado esos ocho mil millones de dólares a Israel, siete mil millones de ellos habrían 
ido al Tesoro de los EE.UU. como impuesto sobre la renta. ¿Y qué pasa? Ese déficit de siete mil 
millones de dólares - esa bolsa de aire - los crédulos cristianos tienen que compensarlo. 

 
Ponen un impuesto mayor sobre el pan de gasolina o el impuesto de sociedades. Alguien tiene 
que pagar los gastos de la casa para el gobierno. Entonces, ¿por qué dejas que esta gente envíe 
su dinero para comprar armas para expulsar a la gente de su antigua patria? Y tú dices, "Oh, 
bueno. Los pobres judíos. No tienen adónde ir y han sido perseguidos toda su vida". Nunca han 
sido perseguidos por su religión. Y desearía tener dos filas de rabinos aquí para desafiarme. 
Nunca, en toda la historia, han sido perseguidos por su religión. 

 
¿Sabe por qué los judíos fueron expulsados de Inglaterra? El Rey Eduardo I en 1285 los expulsó, 
y nunca volvieron hasta la Revolución de Cromwell que fue financiada por los Rothschild. 
Durante cuatrocientos años no hubo ningún judío. ¿Pero sabes por qué fueron expulsados? 
Porque en la fe cristiana y en la musulmana es un pecado cobrar un alquiler por el uso del 
dinero. En otras palabras - lo que llamamos interés [usura] es un pecado. 

 
Así que los judíos tenían un monopolio en Inglaterra y cobraban tantos intereses, y cuando los 
Lores y Duques no podían pagar, ellos [los judíos] ejecutaban la hipoteca. Y estaban creando 
tantos problemas que el rey de Inglaterra finalmente se hizo su socio, porque cuando llegaron a 
ejecutar la hipoteca, algunos de estos duques liquidaron a los judíos... los prestamistas. Así que 
el rey finalmente dijo - y esto es todo en la historia, busquen Tianson [¿Tennyson?] o Rourke, 
la Historia de los Judíos en Inglaterra; dos libros que pueden encontrar en su biblioteca. 
Cuando el rey se enteró del problema y de la cantidad de dinero que estaban ganando, se 
declaró socio al cincuenta por ciento de los prestamistas. Eduardo I. Y durante muchos años, 
un tercio de los ingresos del Tesoro Británico provenían del cincuenta por ciento de interés en 
los préstamos de dinero de los judíos. 

 
Pero se puso peor y peor. Tanto peor que cuando los Señores y Duques siguieron matando a los 
prestamistas, el Rey dijo: "Me declaro el heredero de todos los prestamistas.  Si los matan, tienes 
que pagarme, porque soy su único heredero".  Eso causó muchos problemas, porque el Rey tuvo 
que salir a recoger el dinero con un ejército, así que les dijo a los judíos que se fueran. Había 
15.000 de ellos, y tenían que salir, y cruzaron a Irlanda, y así es como Irlanda llegó a ser parte 
del Reino Unido. 

 
Cuando el rey Eduardo se enteró de lo que hacían, decidió tomar Irlanda para sí mismo antes 
que nadie. Envió a Robert Southgard con un ejército mercenario y conquistó Irlanda. Así que, 
muéstrame una vez donde un judío fue perseguido en cualquier país por su religión. Nunca ha 
sucedido. Siempre es su impacto en las costumbres y tradiciones políticas, sociales o 
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económicas de la comunidad en la que se asientan. 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
Sí, señor. Bueno, ellos mismos dicen la mayoría de esas cosas. No era necesario que Benjamin 
Franklin lo dijera. La mayoría de esas cosas las dicen ellos mismos. Pero Benjamin Franklin 
observó, y de oídas entendió, lo que estaba pasando en Europa. 

 
Cuando Rusia, en 920 se formó, y gradualmente rodeó el Reino de Khazar, y los absorbió, la 
mayoría de los Khazares adinerados huyeron a Europa Occidental y trajeron con ellos las 
mismas cosas a las que usted se opone y yo me opongo y muchas otras personas se oponen. Las 
costumbres, los hábitos, los instintos de los que estaban dotados. 

 
Cuando Benjamín Franklin se refirió a ellos como Judíos porque ese es el nombre por el que 
pasaron, y cuando los Cristianos escucharon por primera vez que estas personas que estaban 
huyendo de Rusia - que eran - que habían practicado esta fe talmúdica - los Cristianos en 
Europa Occidental dijeron, "¡Deben ser los remanentes de las diez tribus perdidas!" 

 
Y el Sr. Grutz, el más grande historiador entre los judíos, dijo que... y probablemente sea tan 
buena autoridad en ese tema como la que hay.  Así que cuando Ben Franklin llegó a Europa en 
el siglo XVIII, ya vio los resultados de lo que esta gente había hecho después de dejar su tierra 
natal. Y cada palabra de esto es verdad... ellos mismos lo dicen.  Puedo darle media docena de 
libros que han escrito en los que dicen lo mismo: Cuando tienen dinero se convierten en 
tiranos. Y cuando son derrotados, se vuelven despiadados.  Sólo son bárbaros. Son 
descendientes de mongoles asiáticos y harán cualquier cosa para cumplir su propósito. 

 
¿Qué derecho tenían a apoderarse de Rusia de la manera en que lo hicieron? El Zar había 
abdicado nueve o diez meses antes de eso. No había necesidad de ellos... iban a tener una 
monarquía constitucional. Pero no querían eso. Cuando la monarquía constitucional iba a 
reunirse en noviembre, los cortaron a todos y establecieron la Unión Soviética. 

 
No había necesidad de eso. Pero pensaron, "Ahora es el momento", y si miran en la 
Enciclopedia Británica bajo la palabra 'Bolchevismo', encontrarán las cinco leyes que Lenin 
puso para una revolución exitosa. Una de ellas es, "Espera el momento adecuado, y luego dales 
todo lo que tengas". Te pagaría por leer eso. 

 
El Sr. Harold Blacktree, que escribió el artículo para la Enciclopedia Británica, afirma que los 
judíos concibieron, crearon y cultivaron el movimiento comunista. Y que su energía los 
convirtió en la punta de lanza del movimiento. Harold Blacktree lo escribió y nadie sabía más 
sobre el comunismo que él. Y la Enciclopedia Británica durante 25 años la ha estado 
imprimiendo. 

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
Freedman: Bueno, no puedo abogar por que hagas algo que sea criminal, pero puedo decirte 
esto. Puedes empezar lo que yo llamo una cadena sin fin. Si puedes hacer que tus amigos 
escriban, objetivamente, aquí está la declaración: La oficina del Sr. Kennedy me dio esto él 
mismo. El Sr. Smith, que sucedió al Sr. Kennedy, se hizo cargo de su oficina - estaba en su 
oficina - y me dio esto. Él entregó esto el 25, y dice aquí: 

 
"Para ser liberado a la AM (que significa periódicos matutinos), el 25 de agosto". "Israel está 
aquí para quedarse. Es un compromiso nacional, una obligación especial del Partido 
Demócrata. La Casa Blanca debe tomar la delantera. La intervención americana. Actuaremos 
rápida y decisivamente contra cualquier nación en el 
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Oriente Medio que ataca a su vecino. Propongo que dejemos claro tanto a Israel como a los 
estados árabes nuestra garantía de que actuaremos con la fuerza y la rapidez necesarias para 
detener cualquier agresión de cualquier nación". 

 
Bueno, ¿llamas al retorno de la gente a su patria [los palestinos árabes] agresión? ¿El Sr. 
Kennedy va a hacer eso? Supongamos que tres millones de mexicanos entraron en Texas y 
condujeron a los seis millones de tejanos a los desiertos de Arizona y Nuevo México. Suponga 
que estos mexicanos se colaron allí armados - los texanos fueron desarmados - y una noche los 
echaron a todos de Texas y se declararon la República del Álamo. ¿Qué dirían los Estados 
Unidos? 

 
¿Diríamos que es una agresión que estos tejanos intenten recuperar sus casas de los ladrones 
mexicanos? Supongamos que los negros de Alabama fueran armados en secreto por los 
soviéticos y que de la noche a la mañana se levantaran y condujeran a todos los blancos a los 
pantanos de Mississippi y Georgia y Florida... los expulsaran por completo, y se declararan la 
República de Ham, o la República de algo o de otro. ¿Llamaríamos a esto agresión si esta gente, 
los blancos de Alabama, trataran de volver a sus casas? 

 
¿Qué pensaríamos si la Unión Soviética dijera: "No, esos negros los ocupan ahora"? ¡Déjenlos 
ahí!", o "No, esos mexicanos están en Texas. Se declararon un estado soberano. Déjenlos ahí. 
Tienen mucho espacio en Utah y Nevada. Instálense en otro lugar". 

 
¿Llamaríamos a esto agresión si los blancos de Alabama o los tejanos quisieran volver a sus 
casas? Así que ahora, tienes que escribir al presidente Kennedy y decirle: "No lo consideramos 
una agresión en el sentido en que usas la palabra, si estas personas quieren volver a sus hogares 
ya que las Naciones Unidas -quince veces en los últimos doce años- pidieron a los sionistas en 
la ocupación de Palestina que permitieran a los palestinos árabes volver a sus antiguos hogares 
y granjas". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fin de la transcripción del discurso de Benjamin Freedman, pronunciado en 1961 en el Hotel 
Willard de Washington, D. C. , en nombre del periódico patriótico del Conde McGinley de esa 
época, Common Sense.] 


