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El escorpión y la rana

Programa de radio de American Dissident Voices del 23/06/2001

   ¡Hola!
   La  semana pasada estuve en Nueva York invitado por El Show de Bob Grant.  El
programa de radio de Bob Grant, a pesar del rudo tratamiento a que somete a algunos
invitados y a casi todos los llamantes, es enormemente popular entre su audiencia blanca
masculina. El comentario típico que le dedica a cualquier llamante que no le gusta es
“¡Deja  libre  la  línea,  gilipollas!” En  una  ocasión  le  soltó  a  una  madre  negra
subvencionada por la asistencia social:  “¡Como te pillara yo, te hacía una ligadura de
trompas con mis propias manos!”
   Como he dicho, este tipo de comentarios convierten a Bob Grant en enormemente
popular entre sus oyentes blancos masculinos, pero los judíos y sus meones compañeros
de viaje liberales los encuentran mucho menos divertidos, y por culpa de las amenazas de
los judíos a sus patrocinadores ya le han echado de varias emisoras.
   A pesar de esta hostilidad judía hacia él, y a pesar de que a menudo ridiculiza a los
negros, siempre hace comentarios favorables hacia los judíos, quizá porque sabe quiénes
son los propietarios de la mayoría de las emisoras de radio, o quizá simplemente porque
no entiende de qué van los judíos,  y los admira por su éxito y por la influencia que
ejercen en su profesión.
   No obstante,  quizá ahora esté cambiando su actitud para mejor.  Bob Grant  estuvo
bastante cordial conmigo, a pesar de mi reputación de no ser amigo de los judíos. La hora
en que fui  su invitado era la  hora punta de la tarde de Nueva York, cuando la gente
vuelve del trabajo, y hubo muchas llamadas de los oyentes. Me complace informar que al
menos las tres cuartas partes de los llamantes se mostraron partidarios de mis posturas
sobre  la  raza  y  sobre  los  judíos.  Los  pocos  llamantes  judíos,  por  supuesto,  fueron
apasionadamente hostiles, y su hostilidad mostraba un notable contraste en comparación
con la amistosidad de los llamantes no judíos.
   Llamó  un  judío  que  quería  saber  por  qué  le  echo  la  culpa  a  los  judíos  de  la
tendenciosidad de los medios de comunicación y ocio. No era a los judíos a quienes había
que echar  la culpa,  decía  él,  sino a los accionistas de las empresas de los medios de
comunicación: los jefes judíos de los medios de comunicación se limitaban a hacer lo que
les mandaban los accionistas.
   Bien. Respondí señalando que en la mayoría de los casos los jefes supremos judíos de
los medios de comunicación eran, además, los principales accionistas de las empresas de
los medios de comunicación, y le puse como ejemplo a Sumner Redstone. Redstone es
propietario de la mayoría de las acciones de su Viacom Corporation, que a su vez es
propietaria de MTV, Paramount Pictures y CBS. Describí la MTV como la influencia
más  destructiva  de  todos  los  medios  de  comunicación  sobre  los  jóvenes  americanos
blancos. Dije que la MTV, de forma constante y deliberada, fomenta el mestizaje racial.
Dije que esta política de destrucción racial es la política de Sumner Redstone, no la de
ninguno de sus accionistas anónimos; que es una política judía, y que es la misma política
que la de todos los demás jefes judíos de los medios de comunicación.
   Me estaba  preparando  para  seguir  hablando  sobre  Michael  Eisner  y  la  compañía
Disney, sobre la ABC, sobre Miramax, sobre los hermanos Weinstein, y sobre un montón
de otros, pero Bob Grant le colgó a ese llamante judío en concreto.
   Entonces Bob Grant me dijo: “No comprendo. Has dicho  que  Sumner  Redstone  y
los 
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otros  jefes judíos  de los  medios  de  comunicación están intentando,  deliberadamente,
destruir nuestra sociedad. ¿Por qué iban a querer hacer eso? Son gente rica, poderosa e
influyente.  Esta  sociedad  se  ha  portado  bien  con  ellos.  ¿Por  qué  iban  a  querer
destruirla? Para mí que eso no tiene ningún sentido.”
   Ésta es la pregunta que me hizo, y es una pregunta muy razonable. Es la pregunta que
casi cualquier persona inteligente y honesta haría en estas circunstancias. Es la pregunta
que surgía con toda naturalidad: ¿Por qué quieren los judíos destruir una sociedad que ha
sido tan buena  con  ellos  (especialmente con los judíos  más  ricos  y poderosos)?  Uno
podría  imaginarse  que  algún  amargado  taxista  judío,  o  algún  oficinista,  quisiera
emprenderla a palos con la sociedad gentil  (no judía), resentido porque al  parecer no
consigue dar ningún buen pelotazo y hacerse rico como los miembros más afortunados de
su  tribu,  ¿pero  por  qué  iban  a  querer  los  que  están  en  la  cresta  de  la  ola  -  judíos
milmillonarios como Sumner Redstone y Michael Eisner - arruinar el sistema del que se
están aprovechando?
   Mientras Bob Grant me hacía esta pregunta, deseé que no me la hubiera hecho. Yo
conozco la respuesta, y es una respuesta muy sencilla, pero no es el tipo de respuesta
breve que uno desearía dar a la gente que está conduciendo en plena hora punta, a casa de
vuelta del trabajo. Es sencilla, pero también es profunda. Tiene uno que oír la respuesta,
pero luego tiene que estar un mes pensando cuidadosamente en ella, dándole vueltas en la
cabeza,  pensando  en  ejemplos  concretos,  intentando  encontrar  contra-ejemplos,
acercarlos a la luz del propio conocimiento de la Historia, antes de por fin decirse uno:
“Sí,  eso es.  Obviamente  es  eso,  el  porqué  de  que los  judíos  hagan lo  que  hacen,  y
siempre lo hayan hecho.” Lleva un mes digerir la respuesta, antes de que uno logre por
fin asimilarla, y creerla, y comprenderla. Una hora punta en medio del tráfico no es el
ambiente adecuado para este tipo de cosas.
   La respuesta a la pregunta de Bob Grant, en su forma más simple, es esta: los judíos
hacen lo que hacen porque son judíos. Una respuesta más didáctica, la que de hecho le di
a Bob Grant en su programa de la semana pasada, es la que probablemente ya me habréis
oído si habéis escuchado la mayoría de mis emisiones.
Esto es lo que le dije a Bob Grant: los judíos, a lo largo de toda su historia conocida, han
vivido como una minoría en medio de otros pueblos. Es su modus vivendi típico: no vivir
entre ellos mismos en una sociedad judía, sino vivir como una pequeña minoría - por lo
general una minoría rica y poderosa - en una sociedad no judía. El Estado de Israel de
hoy día es una excepción a esta norma, pero Israel es una anomalía, algo que solo lleva
existiendo cincuenta años, de los últimos dos mil, e incluso hoy día no engloba más que a
una pequeña minoría de los judíos del mundo. La mayoría de ellos vive en la así llamada
Diáspora, como miembros de una minoría judía en medio de alguna sociedad gentil.
   Cuando los judíos acuden a una sociedad gentil homogénea y próspera con la intención
de infiltrarse en ella, son vistos como forasteros, como aliens, y se les mira con sospecha
- y a menudo con hostilidad, si les ha precedido su reputación-. Frente a tal suspicacia, los
judíos encuentran difícil aumentar su poder o influencia para poder explotar la sociedad.
Su método de enfrentarse a este obstáculo es minar la solidaridad de la sociedad gentil:
destruir su homogeneidad, atacar su moral y sus tradiciones, fomentar entre los jóvenes
los sentimientos de marginalidad y rebeldía [alienation (1)] Hacer todo lo que pueden para
que  la  sociedad  se  vuelva  más  diversa,  más  multicultural,  más  cosmopolita,  más
desarraigada, más atomizada. Se trata de un proceso lento, que a menudo continúa a lo
largo de varias generaciones, pero que conforme avanza va desmoronando las barreras
de la sociedad contra los judíos.  En  último  término,  permite  a  los  judíos  controlar  la
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sociedad,  y  saquearla,  para dejarla  seca  antes  de trasladarse  a otra  sociedad gentil,  y
comenzar de nuevo un proceso similar.
   Esto es, en esencia, lo que dije en el programa de Bob Grant, la semana pasada, aunque
seguramente la manera en que lo dije sería algo diferente. Como acabo de decir hace un
momento, aunque mi respuesta es sencilla y directa,  no es algo que pueda digerir por
completo cualquiera que esté escuchando la radio del coche mientras intenta volver a casa
en medio del tráfico de una hora punta. Es una declaración de hechos, pero que para que
sea convincente necesita que se demuestre con multitud de explicaciones detalladas, con
muchos ejemplos concretos. Lo que voy a hacer ahora es intentar proporcionar algunas de
las explicaciones y algunos de los hechos concretos.
   En primer lugar, veamos lo que dije sobre que los judíos son una tribu de perpetuos
forasteros. Esta es una noción que mucha gente, que no ve más que el aquí y ahora, tiene
dificultades  para  creer.  Me  dicen:  “¡Eh!  Los  judíos  no  son  forasteros.  Están  tan
completamente integrados en el melting pot  (2)  americano como cualquier otro. Están
presentes en todos los aspectos empresariales, profesionales, o culturales, o políticos de
la vida americana. Son propietarios de tiendas de todo tipo. Compran y venden toda
clase de mercancía. Quizá no son granjeros, o soldadores, ni maquinistas o carpinteros,
pero sí que son doctores, y dentistas, y abogados, y profesores, y escritores, y artistas, y
músicos. Y son políticos. Hay diez judíos en el senado de los Estados Unidos, cuatro
veces más de lo  que uno esperaría del  porcentaje  que forman en la población total.
Incluso hay dos judíos en el tribunal supremo, que es nueve veces más de los que podría
esperarse, ya que no constituyen más que el 2,5 % de la población global. ¿Así que cómo
puedes llamarles forasteros?”
   Esta es la clase de respuesta que a veces me da la gente que sólo es capaz de ver la
situación actual. Los archivos históricos, sin embargo, muestran algo totalmente distinto.
Muestra a los judíos infiltrándose sinuosamente en un país europeo tras otro, los muestra
monopolizando  gradualmente  ciertos  sectores  de  la  economía,  y  luego  usando  su
monopolio  para  explotar  a  la  población  gentil,  y  al  final,  cuando  sus  depredaciones
provocan bastantes disturbios públicos, siendo expulsados en masa.
   Un ejemplo es Inglaterra: los judíos llegaron a Inglaterra a consecuencia de la conquista
normanda,  compraron  diversos  privilegios  y  monopolios  comerciales  a  los  monarcas
imperantes,  y se volvieron enormemente  impopulares.  Hacia el final del  siglo XIII  el
pueblo de Inglaterra estaba tan exasperado con los judíos que en 1290 el rey Eduardo el
Grande los expulsó a todos del reino, y les prohibió regresar jamás. Uno podría pensar
que no querrían volver a un sitio donde se habían hecho tan impopulares, pero no podían
soportar la idea de todos aquellos gentiles que se quedaban sin sablear, así que nunca
dejaron de intrigar para volver. Sin embargo, no fue hasta que Oliver Cromwell y sus
fuerzas derrocaron a la monarquía, a mediados del siglo XVII,  cuando se les permitió
regresar a Inglaterra.
   También de prácticamente todos y cada uno de los países de Europa los hicieron salir
corriendo - de algunos de ellos varias veces -, pero siempre estaban buscando la ocasión
de colarse de nuevo y volver a sus antiguas depredaciones. Agradecían especialmente los
trastornos y disturbios que acompañan a las guerras y revoluciones, porque les daban la
ocasión de ganar posiciones en sitios de donde ya habían sido excluidos por la hostilidad
del pueblo, o por las leyes.  Durante las Guerras Napoleónicas de comienzos del siglo
XIX los judíos siguieron a los ejércitos de Napoleón a muchos lugares donde previamente
habían sido rechazados.
   No obstante, por lo general no necesitan esperar a una guerra: lo  más  típico  es  que  se
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aprovechen de la natural tolerancia de sus anfitriones para meter un pie en la puerta, y
luego lentamente y con paciencia ir trabajando para apurar esa tolerancia hasta más allá
de lo tolerable. Siempre han tenido un prodigioso instinto para husmear las debilidades y
vicios naturales de sus anfitriones, y usarlos luego para quebrantar la disciplina y orden
de la sociedad, haciendo así posible el ampliar ese resquicio de la puerta y ganar más
influencia.  Así,  los  judíos  siempre  han  sido  proclives  a  dedicarse  a  los  negocios  de
licores,  casinos y otras actividades de juegos de azar, de prostitución, de comercio de
esclavos  blancos,  pornografía,  y  similares.  No  es  ninguna  coincidencia  que  durante
muchos años la familia judía Bronfman haya  poseído la mayor empresa productora y
distribuidora de licores de Norteamérica, la Seagram Company. Hay muchos no judíos
involucrados en negocios hoteleros por todo el país, pero en Las Vegas, donde los juegos
de  azar  están  tan  íntimamente  asociados  con  los  hoteles,  el  negocio  está  dominado
completamente  por  judíos.  En  el  nuevo  y  floreciente  negocio  de  la  pornografía  por
internet el mayor operador, el así llamado  Bill Gates del e-porno, es un amable chico
judío llamado Seth Warshavsky, propietario de  clublove.com y de muchos otros de los
mayores sitios pornográficos.
   Y así sucesivamente. Se las arreglan para encontrar cualquier cosa que corrompa o
debilite a sus anfitriones, cualquier cosa que haga a sus anfitriones olvidar sus propias
tradiciones y valores. Atacan el orden y la disciplina: que si tal cosa no es divertida, que
si aquellas están pasadas de moda, y esas otras no son  guays, les dicen a los jóvenes.
Ridiculizan  los  conceptos  de  honor  personal  y  responsabilidad  personal.  Distraen  al
pueblo de las cosas importantes y les llenan la cabeza de tonterías ridículas.  Animan
cualquier tendencia marginal y antisocial [alienation], cualquier tendencia que separe a la
gente de sus raíces. Predican la tolerancia como suprema virtud: sus anfitriones deben ser
tolerantes a todo tipo de inmundicia, debilidad y perversidad. Y mientras hacen todo esto,
van sinuosamente infiltrándose en la sociedad anfitriona, más y más profundamente.
   Y, de hecho, en la América de hoy están ya muy, muy profundamente infiltrados. Al
comienzo del siglo pasado (XX), en los vestíbulos de los mejores hoteles de Nueva York
podían verse carteles que decían: “No se admiten judíos” [“Jews are not welcome”] Las
mejores universidades tenían un sistema de cuotas para impedir que la presencia judía se
hiciera  demasiado  desmesurada.  Los  judíos  eran  unos  forasteros  agresivos  y
desagradables. Pero ellos continuaron empujando y abusando, continuaron quebrantando
el  orden  y  las  estructuras  de  una  sociedad  que  intentaba  de  una  manera  débil  y
excesivamente  civilizada  mantenerlos  apartados,  y  hoy  día,  no  menos  abusones  y
desagradables que hace un siglo, parecen haber conseguido en todas partes el estatus de
insiders (3) (ciudadanos de pleno derecho)
   Así que uno podría preguntar, como Bob Grant, ¿y por qué, habiéndose convertido en
miembros de pleno derecho y privilegiados, siguen empeñados destruir nuestra sociedad?
¿Por qué incluso los más ricos y poderosos judíos - judíos como Sumner Redstone y
Michael Eisner -, que tienen acceso a cualquier cosa que deseen en nuestra sociedad,
siguen trabajando día y noche para corrompernos y degradarnos? ¿Por qué, habiéndose
infiltrado hasta el fondo, todos ellos presionan para aumentar el flujo de no blancos en los
Estados Unidos, desde el tercer mundo, y de este modo debilitando su propia posición?
¿Por qué siguen animando a nuestras jóvenes a tener sexo con negros, y de este modo
generando odio contra sí mismos? ¿Por qué, habiendo acaparado en sus manos tantísima
de nuestra  riqueza y poder,  no se esfuerzan en fortalecer  nuestra  sociedad en vez de
seguir destruyéndola?
   Bueno, hay varias razones para esto, pero dejadme que os dé la respuesta  más  sencilla,
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que es también la más profunda: los judíos hacen lo que hacen porque son judíos.
   ¿Recordáis la vieja fábula del escorpión y la rana? El escorpión quería cruzar un arroyo,
pero no sabía nadar. Ve a una rana y le pide a la rana que lo pase a la espalda. La rana
dice: “No, no me fío de ti. He oído lo tracioneros que son los escorpiones. Si dejo que te
me subas a la espalda, tengo miedo de que me piques.” El escorpión replica: “¿Pero por
qué iba a hacer eso? No me iba a aprovechar de nada. Si te pico, nos ahogaremos los
dos.” Así  que  la  rana  accede  a  dejar  que  el  escorpión  se  le  monte  en  la  espalda  y
comienza  a  nadar  a  través  del  arroyo.  A  medio  camino,  el  escorpión  va  y  le  pica.
Mientras está muriéndose, ya comenzando a hundirse, la rana le pregunta:  “¿Pero por
qué has hecho esto? Ahora nos moriremos los dos.” Y el escorpión responde:  “No he
podido evitarlo. El picar está en mi naturaleza.” Y está en la naturaleza de los judíos el
engañar y el destruir. Es lo que siempre han hecho, desde los días del Antiguo Egipto
hasta el presente, y es lo que continuarán haciendo mientras sigan existiendo como grupo
coherente y consciente de sí mismo.
   Ahora bien, para los que no estén aún preparados para aceptar esta respuesta profunda,
hay otras respuestas más largas. La mayoría de los grupos étnicos vinieron a América
desde Europa, y al comienzo fueron considerados forasteros, pero más pronto o más tarde
se convirtieron en ciudadanos de pleno derecho [insiders] Los mercenarios alemanes de
Hessen que combatieron a favor del rey Jorge y se quedaron aquí tras la  Revolución
Americana,  enseguida  se  convirtieron  en  insiders.  Los  irlandeses,  los  polacos,  y  los
italianos, todos pasaron por la misma evolución. ¿Por qué con los judíos es tan distinto
- aparte del hecho de que no son de raíz europea, sino del Oriente Medio -?
   En primer lugar, estos otros grupos, los grupos no judíos, nunca han tenido el engaño y
destrucción como sus tácticas fundamentales para convertirse en insiders. Esta diferencia
se manifiesta en la distinta imagen propia que tienen los judíos y los no judíos. Todos los
grupos étnicamente o racialmente  saludables tienen un sentido distintivo de identidad
grupal, y una imagen propia distinta. Los escoceses y los ingleses, por ejemplo, tienen
distinta  imagen  de  sí  mismos,  con  sus  propios  y  distintos  lenguajes  ancestrales,  sus
propias  tradiciones  y  así  sucesivamente.  Pero  a  pesar  de  su  historia  de  conflictos  y
hostilidades de un grupo hacia los otros en Europa, cada uno de los grupos puede sin
dificultad fusionarse con el otro y adoptar los intereses.
   Los judíos son diferentes, tanto en grado como en especie. En primer lugar, son mucho
más fuertemente etnocéntricos que cualquier otro grupo. Mirad en las páginas amarillas
de cualquier ciudad americana grande, bajo el epígrafe  “Asociaciones”, y comparad la
cantidad de asociaciones judías, o clubes, sociedades, organizaciones judías, con las de
los  irlandeses,  alemanes  o  polacos.  Por  supuesto,  para  poder hacer  una  comparación
significativa, también tienes que hacerte una idea de qué porcentaje de la población de la
ciudad es judía o irlandesa. Para tener unas mejores estadísticas, ve a una biblioteca que
tenga  un  ejemplar  de  la  Enciclopedia  de  asociaciones.  Los  judíos  constituyen  como
mucho un 2,5 % de la población de los Estados Unidos, pero aún así, encontrarás que hay
listadas  más  asociaciones  judías  que  de  cualquier  otro  grupo  étnico  o  religioso.  Se
mantienen más unidos, y se apoyan unos a otros más que los miembros de cualquier otro
grupo.
   Además, los judíos son distintos en especie. ¿Qué es lo que esencialmente caracteriza al
hecho de ser judío? Es el ser elegido. Es el creer que uno es miembro de una tribu, o raza,
o pueblo, que ha sido elegido por su dios tribal para heredar la Tierra y todo lo que
contiene. Es ser superior a todos los que no han sido elegidos. Si eres capaz de leer el
Antiguo Testamento con una mente abierta, el mensaje que  contiene  está  absolutamente
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claro. Si lo quieres en más detalle, lee su Talmud. A ellos no les gusta que les andes
rebuscando  en  su  Talmud,  pero  a  poco  razonablemente  inventivo  que  seas,  podrás
encontrar un juego de volúmenes del Talmud y leer lo que piensan de sí mismos, en
contraste con lo que piensan de los no judíos. Si esto también es demasiado trabajoso
para ti,  hay otros libros disponibles - libros escritos por judíos que se consideran a sí
mismos racialmente conscientes - que te lo dan ya expuesto en detalle. Mi patrocinador,
National Vanguard Books, distribuye varios de estos libros.
   El libro  Vosotros, los gentiles [You, gentiles], del líder judío Maurice Samuel, es un
libro  excelente  para  comenzar.  Luego  hay  muchos  otros  libros  reveladores  sobre  las
doctrinas y prácticas del judaísmo, escritos por el profesor israelí Israel Shahak. Y hay
docenas de otros libros,  muchos de ellos  escritos  por  los  propios  judíos,  que pueden
ayudarte a digerir y asimilar lo que le dije a Bob Grant la semana pasada.
   Pero lo más fundamental es que los judíos, como los escorpiones, o como cualquier otra
criatura,  hacen lo que está en su naturaleza hacer.  Los judíos siempre han vivido, no
instalándose en un trozo de terreno de su propiedad y plantando sus propias cosechas, y
construyendo sus propias casas, sino más bien irrumpiendo en la casa de algún otro. Y
una vez dentro, no intentan reparar el daño que han hecho al irrumpir, sino que continúan
causando más y más daños, mientras van saqueando todo lo que encuentran de valor, y
luego, cuando ya no queda nada valiosos, buscan otra casa en la que irrumpir..., y luego
otra..., y otra. Ésta es su naturaleza.
   Y debo añadir que en estos momentos no hay para ninguno de nosotros nada más
importante que comprender el por qué los judíos están forzando nuestra sociedad hasta el
borde de la ruina, y luego, el oponernos a ellos por todos los medios posibles.
   Gracias por estar de nuevo hoy conmigo.
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Notas del traductor

(1) alienation : Sentimiento de marginación, extrañamiento, rebeldía (sin causa), de estar
en contra de la sociedad, de ser un renegado (maverick), etc. Los comportamientos típicos
fomentados por los productos judíos entre los adolescentes, a la vez que ridiculizan los
comportamientos contrarios.

(2) melting  pot :  cuenco  de  amalgamación,  expresión  inventada  por  el  sionista  Israel
Zangwill  para  denotar  su  voluntad  de  que  Estados  Unidos  debía  convertirse  en  una
amalgama de razas y culturas.

(3) insider : Miembro de pleno derecho, persona integrada, socio, ciudadano, etc.
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“Pero lo más fundamental es que los
judíos, como los escorpiones, o como
cualquier otra criatura, hacen lo que

está en su naturaleza hacer. 
Los judíos siempre han vivido, no

instalándose en un trozo de terreno
de su propiedad y plantando sus

propias cosechas, y construyendo sus
propias casas, sino más bien

irrumpiendo en la casa de algún
otro. Y una vez dentro, no intentan
reparar el daño que han hecho al

irrumpir, sino que continúan
causando más y más daños, mientras

van saqueando todo lo que
encuentran de valor, y luego, cuando
ya no queda nada valiosos, buscan
otra casa en la que irrumpir..., y
luego otra..., y otra. Ésta es su

naturaleza.”

(William Luther Pierce)


