
GRAN COLECCIÓN 
PILARES DE LA ARGENTINIDAD  

 LA SINAGOGA EN ACCIÓN 
ESPINOZA LO FABRICA, MENDELLSHON LO EDITA, 

WEISHAUPT APROVECHA, LA GILADA LO MANDUCA 
Discurso sobre lo que se les olvidó a los tilingos de la Recoleta y a los que 

andan reciclando filosofía con ideas de segunda man o.  
 

Desde la Capilla de Sumampa nos escribe su Cura Pár roco 

Moisés Mendellsohn y los salones de moda  
racias a la intensa actividad económica y financiera desatada por el gobierno de Federico II  –en el 
recuadro derecho-, El Grande  (1712 – 1786), sin duda un amigo del alma hebrea desde su juventud 

de libertino en Londres, los banqueros judíos adquirieron una influencia 
insospechada hasta aquellos años. Entonces vieron la ocasión de utilizar tal 
influjo a favor del movimiento modernista de Mendelsohn , cuyos esfuerzos, por 
la emancipación de los ashkenazim , la judería apoyaba con ínclito ardor. 
Moisés Mendelsohn había nacido en Dessau, a orillas del Mulde , en la 
Sajonia -Anhalt , cerca de Leipzig , en 1728. Fue educado en la escuela 
talmúdica de Berlín . Allí recibió de su maestro Israel Levi Zamosc , como 
Espinoza  lo había hecho anteriormente en Ámsterdam , las doctrinas del Guía 

de los Extraviados  de Moisés ben Maimón alias 
Maimónides  (1135 -1204). De manera que este judío 
ashkenazim  se presentó como el heredero  natural del 
célebre filósofo. Sus Diálogos filosóficos , publicados 
en 1755, hicieron que los ojos israelitas se depositaran sobre él. Colaboró en la 
Biblioteca de las Bellas Letras y de las Ciencias , dirigida por su amigo Nicolai  y 
obtuvo en 1763, con preferencia sobre Kant –en recuadro izquierdo-, un premio de 
la Academia de Berlín  sobre el tema: ¿Son las verdades filosóficas capaces de 
tanta evidencia como las matemáticas?  Una proposición sumamente interesante 

de no ser por los silogismos. Y ahí nomás  Federico II  le concedió el estatuto de judío protegido  (que en 
alemán sería schutz jude ), pero se negaría más tarde a recibirlo en su Academia . Emmanuel  Kant  (1724 
– 1804), no se enfadó por aquel fracaso y le concedió su amistad. De esta manera se establecieron 
estrechos lazos entre las Universidades de Konigsberg  y de Berlín . 

Las tesis  de Mendelsohn , fueron consideradas como poco ortodoxas  por los rabinos tradicionalistas, y le 
valieron, después de la publicación de su obra Fédon y la inmortalidad del alma , un intento de 
conversión por parte del pastor Jean-Gaspard Lavater , de Zürich , en 1769. Diez años más tarde lo 
condenarían lo mismo (el herem  hebreo) de manos del rabino de Hamburgo , Rafael Cohen , por la 

traducción del Pentateuco . La contingencia  no le impidió la salida de la obra, 
puesto que el rey y el príncipe de Dinamarca  le habían dado su suscripción. 
Pero por otra parte su actitud modernista le valió buenas amistades con los 
cristianos ilustrados  como Lessing  – en el recuadro-, y Dohm , o iluminados , 
a la medida del terrible  Weishaupt , así como la de Nicolai . Amistades que 
utilizó lo mejor posible en pro de sus designios de emancipación (de los judíos 
desde luego), a la vez que mantenía su fidelidad a la fe de sus antepasados, en 
su libro Jerusalén o el poder religioso y el Judaísmo , publicado en 1783.  

Desde 1754, Isaac Hess , aficionado al juego de ajedrez, le había puesto en 
contacto con uno de los mejores escritores alemanes de la época, Gotthold 
Ephraím Lessing  (1729-1783). Bibliotecario del duque de Brunswick  en 

Wolfenbuttel , y librepensador como su amo que le daba de comer, se le había confiscado en 1778 una 
obra publicada bajo el título de Fragmentos de un desconocido , cuyo verdadero autor, fue un pastor 
luterano de Hamburgo , Hermann Samuel Reimarus  (1694-1763), donde se negaban los milagros y la 
resurrección de Cristo . Furioso, Lessing  sacó venganza de este disgusto que lo puso contra las cuerdas, 
publicando al año siguiente (1779) su drama Nathan el Sabio , cuyo personaje principal, amenazado con la 
hoguera por haber recogido a un niño cristiano abandonado, evoca la propia imagen de Mendellsohn , 
poniendo en escena como único personaje cristiano y simpático al templario de Filneck , que curó sus 
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prejuicios por tener en sus venas sangre musulmana. Unos tipos raros, difíciles, con más vueltas que una 
oreja arrepollada. 

Allí, no se pasaba de una acción simbólica. Del mencionado Christian-Guillermo Dohm  (1751-1820), 
Mendelsohn  obtuvo una ayuda mucho más directa en favor de la emancipación de los judíos. Este Dohm  
era Archivero del Consejo de la Guerra , función de confianza a la que Federico II  lo había llamado por 
su intervención exitosa en favor de los judíos de Alsacia . Estos últimos, que vivían del ladroneo  que luego 
revendían en sus escaparates, además de la usura  sin asco, disimulados tras la fachada de orfebres, 
ropavejeros  o tratantes de ganado  (sin contar las mancebías ), habían sido duramente atacados por un 
nuevo bailli  (prefecto), de apellido Hell , que Luis XVI  (1754 – 1793) no vaciló en hacerlo detener en 1780 
por molestar a los Elegidos del Señor . Al mismo tiempo le quitaba a los nobles la competencia en materia 
de usuras  para reservarla sólo al Consejo  soberano de Alsacia  (que, lógicamente estaba en manos 
hebreas). Dohm  escribió un memorando  para defenderlos; y tratando el problema en su conjunto, publicó 
en 1781 un libro titulado De la reforma política de los judíos , en el cual reivindicaba para ellos la 
igualdad de derechos, salvo el acceso a las funciones públicas. Al año siguiente, Mendelsohn , 
desarrollando su maniobra, pidió al médico Marcus Herz  traducir el memorando  de Manasseh ben Israel  
(el compinche de Cromwell  en sus fechorías en el Sanedrín  de Londres ), para el regreso de los judíos a 
Inglaterra , y redactó el prólogo del libro. Se trataba de obtener para los judíos  ashkenazim  el mismo 
estatuto otorgado por Cromwell  a los judíos  sefardim . 

Paralelamente a esta acción entre los cristianos, los discípulos de Mendelsohn  se empeñaban en 
despertar el interés de la judería por las ideas modernas, con el fin de facilitar su evolución. El movimiento, 
financiado por los banqueros Friedlander , salió de Konigsberg . El enlace de uno de los suyos, David  
(1750-1834), con la familia del banquero Itzlg , los acercó a Berlín , donde ganaron también influencia. Los 
preceptores de sus hijos, Isaac Abraham Enchel  y Mendel Bresselau  lanzaron en 1783 un periódico, el 
Ha’Meassef , vehículo del modernismo judío, redactado en hebreo en Berlín . Como lo hemos visto más 
arriba, Moisés Metz , ex preceptor de los hijos de Mendelsohn , mantenía a través del matemático, 
astrónomo y astrólogo francés Luis  conde de Lagrange  (1736 - 1813), el enlace de estos círculos con los 
enciclopedistas  de la sinagoga de Holbach , en París . 

Entretanto, en los brillantes salones de los banqueros de Berlín , nacía, parece que por antinomia, la Liga  
de la Virtud  (Tugenbund ). Puesto que allí emancipación  y libertinaje  iban a los brincos y tomados de la 
mano como en los cuentitos de los hermanos Grimm . El círculo que más en boga estaba era el de 
Enriqueta de Lemos  (1764-1847), hija de un médico sefardí de Hamburgo . Cuentan que la israelita era 
muy hermosa, y se había casado a los dieciséis años con un judío polaco, autor de una autobiografía (del 
tipo Confesiones  de Rousseau ), el médico-filósofo Marcus Herz , 
discípulo de Mendelsohn  y de Kant , es decir: una buena  piedra para la 
honda. Desde 1785, su casa se transformó en la gran cita de la gente más 

culta de Berlín . Allí iban a dar humanistas 
como su marido, Nicolai , Dohm , Ramler , 
Teller ; el protojudío Chamisso ; como ella 
ciertos románticos; el pastor Schleiermacher  
y el escritor Federico Schlegel  –en el 
recuadro derecho-. Rivalizaba con ella la hija 
mayor de Mendelsohn , Dorotea  (1765-
1839), casada con el banquero judío Simón 
Veit (sodomita compulsivo). La primera fue, entre otros (parece que, a falta 

de marido, le gustaban todos), la amiga íntima de Guillermo de Humboldt  –a la izquierda-, el hombre de 
Estado, y del pastor Federico Schleiermarcher  (1796) que tampoco la perdonó a pesar de ser casada 
echándole algunas bendiciones; la segunda, Enriqueta , fue íntima también de Federico Schlegel , autor 
de una novela licenciosa (erótica diríamos hoy), Lucinda , aparecida en 1799. Y fue tan íntima esta amistad 
que huyó con Federico , abandonando a su marido, a sus hijos, al gato, la guitarra en el ropero y la mesa 
tendida lista para los ravioles con tuco. Estas bellecitas, Dorotea  y Enriqueta  se convirtieron al 
luteranismo  respectivamente en 1804 y 1819. Más joven, Enriqueta Mendelsohn  (1768-1831) se 
convirtió al catolicismo  y fue, según dicen, una devota creyente hasta su muerte. Su hermano mayor, 
José  (1770-1848), fundador del banco que lleva su nombre en Berlín , sólo se mantuvo fiel al judaísmo.  

Resultando que aquella asimilación traspasaba los objetivos: en un período de treinta años, la mitad de la 
comunidad judía de Berlín fue bautizada, incluyendo a representantes de las familias Itzig , Ephraim , 
Moisés , etcétera. El asunto, con ribetes de una epidemia de conversiones  se extendió, en menores 
proporciones, a Konigsherg  y Breslau . Mientras tanto todo el Berlín intelectual e influyente se había 
reunido en los salones de Enriqueta  y de Dorotea : Engel , preceptor del príncipe heredero Federico  
Guillermo  de Prusia ; Ramler ; los consejeros del Consistorio , Teller  y Zollner ; Knuth , preceptor de los 
hijos de Guillermo de Humholdt  y de su hermano Alejandro , el naturalista. Federico de Gentz , de 
gustos aventureros y libertinos, fue el don Juan  del lugar, antes de que llegue a ser el obligado de los 



Rothschild  (particularmente de James  en París  y de Nathan  en Londres ), y el 
hombre de confianza de (Clemens von ) Metternich (Príncipe de Metternich-
Winneburg ; 1773 - 1859 –recuadro a la derecha-). Allí fue invitado (el Conde 
de) Mirabeau (1717 – 1783), mandado en misión secreta a Berlín  para estudiar 
los métodos del despotismo ilustrado . Inspirándose en Dohm , publicó al regre-
sar a París  en 1787 un opúsculo Sobre Moisés Mendellsohn y la reforma 
política de los judíos . Sus introductores en estos medios, sus guías durante su 
estancia en Berlín , sus inspiradores en sus estudios sobre la monarquía 
prusiana fueron dos grandes dignatarios de los Iluminados de Baviera , dos de 
los lugartenientes de Adam  Weishaupt  en la dirección de su Orden : Mauvillon  
y Nicolai .  

Adam Weishaupt y los sombríos Iluminados  
Alentada por sus éxitos contra los jesuitas  (expulsos de Portugal  en 1759; de Francia  en 1762; de 
España  1767 y suprimida la Orden  por el Papa Clemente XIV  en 1773) y la superstición  (nombre que le 
dan los masones a la Iglesia Católica ), ahora la Masonería  abriría otra etapa de su accionar: la lucha 
contra los que ellos llaman tiranos  (que son todos aquellos que le dicen no  a la Masonería ) y los 
retardatarios  (los que retardan la llegada de la Revolución  iniciada por los satanistas ), y prepararían 
directamente a los espíritus para esa revolución política : por el derrocamiento de los tronos . Filósofos  
y enciclopedistas , si bien usarían la prudencia, no disimularían en su correspondencia sus verdaderos 

sentimientos sobre este tema. 

¿Quién no ha oído hablar a Denis  Diderot , uno de los redactores de la 
Enciclopedia  y masón recalcitrante? –en recuadro izquierdo-. Mas he aquí la 
sarta de sus compinches: el cura Raynal : Estos reyes son feroces bestias que se 
comen a las naciones (Historia filosófica y política , Tomo IV). (Claude Adrien ) 
Helvetius  (1715 – 1771) –su recuadro a la derecha-: la 
verdadera monarquía no es otra cosa que una cons-
titución designada para corromper los modos de los 
pueblos y esclavizarlos (véase en Del hombre ). 
D'Alembert : Tengo casi tanto odio como Vd. contra los 

déspotas (Carta a Voltaire  el 23 de enero de 1770). Y Voltaire  en persona a 
d'Argenson  (Carta del 18 de agosto de 1743): Me gustaría ver a los amos de los 
Estados como sencillos ciudadanos; a (Jean  Le Rond ) d’Alembert  (1717 – 1783; 
su retrato abajo a la derecha), le confiesa (Carta del 12 de diciembre de 1757): 
Los que se hacen matar para esta gente son tremendos imbéciles y  a d’Argental  
le dice (carta del 27 de julio de 1777): mis empanadas, en el fondo, no son en 
favor de una monarquía. Y por fin, le escribe a Chauvelin  (el 2 de marzo de 1764), esta profecía: Todo lo 
que veo difunde la semilla de una revolución infalible, de la cual no tendré el placer de ser testigo (...) y 

entonces será un tremendo jaleo. A lo que respondía como un eco la voz del 
Padre Beauregard , predicante de Nuestra Señora de París : Los filósofos 
quieren atacar al rey y a la religión. Hasta el punto de que contra los excesos 
verbales de Diderot  y de lo dicho en el Sistema de la 
Naturaleza  (libro blasfemo), el mismo Federico II  –otro de 
sus retratos a la izquierda- reacciona, pero ya es muy tarde. 
En su primer Diálogo entre los Muertos  (entre el príncipe 
Eugenio , Marlborough  –que es el General Churchill , más 
conocido en España por Mambrú , el del cantito; su retrato 

abajo a la derecha) y el príncipe de Lichstenstein ), don Diderot  no vacila en escribir: 
los enciclopedistas reforman todos los gobiernos. Francia debe llegar a ser un Estado 
republicano. Entonces Voltaire  hace una parodia alarmándose y fulmina contra los que 
malbaratan su oficio de hipócrita consumado y traidor de siete suelas, porque no saben callar ni su lengua 
ni su pluma. Lo que pasaba era que Voltaire  estaba haciendo en ese tiempo muy buena plata, y esta 
manga de descosidos le fue a patear el hormiguero. ¡No! ¡Así no se puede trabajar! 

Mientras tanto la serpiente de la conspiración camina subterráneamente en la 
sombra propicia de las logias. Hasta el día en el cual un rayo mata a un 
Iluminado  en Ratisbona , que se llamaba Jacob Lang  y era cura, al lado de su 
amo, el judío Weishaupt  (fue el 10 de julio de 1785). Este bandido llevaba 
Instrucciones  (los rosacruces  y los masones  usaban para su correspondencia 
el correo privado de los judíos , adelantado unos diez días al correo estatal), 
recibidas de su correo. Y, como la covacha se prendió fuego, los vecinos 
llamaron a la maldita  policía que se encontró con todos los papeles del buenazo 
del cura Lang . Comenzó la redada. En una pesquisa en casa de Zwack , en 



Landshut  (el 11 de octubre de 1786), y en casa del barón de Bassus , en Sandersdorf , se confiscan otros 
papeles muy comprometedores, los que, para colmo, fueron publicados. Tal divulgación apareció como 
Escritos originales , seguidos por un complemento, donde se desvela la organización y las metas de la 
Orden , que los Rosacrucianos  perseguían desde 1783.   

Así fue que nos enteramos que  la Orden  de los Iluminados fue fundada en Baviera  el 1 de mayo de 1776 
por Adam Weishaupt  (que en ese momento vivía del erario público; es decir como hacen nuestros 
políticos y demás parásitos contemporáneos), y cinco  de sus acólitos (entre los cuales puedo citar a dos 
discípulos suyos: Massenhausen , con nombre de guerra Ajax , y Merz, con nombre guerra Tiberio ). 
Weishaupt  había nacido cerca en Baviera  en 1748; fue catedrático y luego rector de la Universidad de 
Ingolstadt . Al verse amenazado por un escándalo fenomenal (es que Weishaupt  era muy amante de la 
juventud: dos años atrás había sido acusado de violar a una jovencita de catorce años, pero fue absuelto; 
en 1885 fue denunciado por su hermano, resultando responsable del embarazo de su cuñada de tan sólo 
trece años, que le había sido entregada para su guarda), el hebreo buscó refugio cerca de Ernesto -Luis , 
duque de Sajonia -Gotha  (el protector de Grimm ). Quizá lo habrían inspirado (en las cuestiones filosóficas, 
no como degenerado) en su acción un tal Kolmer , comerciante del Jutland  que, de regreso de Egipto  y 
desterrado de Malta  por defraudaciones y estafas, trabó amistad hacia 1771; y el mismo (conde de) 
Cagliostro  (José Bálsamo , llamado en los prontuarios policiales como Alejandro ), con el cual tuvo cierto 
trato en la misma época. 

De todos modos, pretendió resucitar los misterios de Mitra , sobre los cuales Voltaire  recomendaba a sus 
adeptos guardar el más absoluto secreto. Procedía el nombre de Iluminados  de los maniqueos ; 
discípulos todos del persa Manes  (215 -276), y él a si vez de Zoroastro , los que se glorificaban por ser 
iluminados por el cielo: Gloriantur Manichei se de coelo illuminatos  (según Gaultier ). Para enlazar 
mejor con esta tradición, los nuevos Iluminados  adoptaron la era persa (que empezaba en el año 630 
después de NSJC), fechando la fundación de la Orden  en el año 1776 como de 1146, así como el 
calendario persa. Su doctrina, casi anarquista, es de las más radicales. Se puede resumir así: Para 
restablecer el hombre en sus derechos primitivos de igualdad, de libertad —derechos que recibió de la Na-
turaleza—, se debe empezar destruyendo toda religión, toda sociedad civil y terminar aboliendo toda 
propiedad. Los judíos Marx , Prudhon  y Trotski , tomar notas por favor. Gramsci  a la espera. 

La jerarquía  de la Orden  incluye tres clases  principales (aparentemente desde el 
20 de enero de 1782). La primera , con los grados de novicio , minerval , 
iluminado menor  e iluminado mayor . Esto no es más que un noviciado, en el cual, 
para no asustar a los reclutas alistados por los hermanos insinuantes , se les 
presenta la doctrina como una interpretación esotérica del cristianismo, diciendo por 
ejemplo que Jesús-Cristo no estableció una nueva religión, sino que quiso 
restablecer en sus derechos la religión natural, y (...) sin los medios violentos de las 
revoluciones, la libertad, la igualdad entre los hombres (Carta de Weishaupt  a 
Zwack ). A la derecha la diosa Minerva ; presente en todos los templos masónicos; 
con el gorro frigio  se le hace creer a los niños que es la Patria  o la República . 

La segunda clase  evoca el simbolismo de la Masonería  y superpone a los tres 
grados de las logias azules  (el azul cardo  de la orden masónica de la Jarretera  
que funcionaba en Londres , y es el azul  al que se refiere la canción patriótica Aurora , que es Minerva , 
que es Palas Atenea ); los de novicio  y de caballero escocés  o iluminado director . Puesto que 
Weishaupt , admitido en 1777 en la logia Prudencia  de Munich , intentaría influir sobre las logias y 
penetrar en ellas para reclutar adeptos. Las sociedades secretas –dice-, zapan las bases de los Estados, 
mismo si no tienen el propósito de hacerlo (...) Cubren nuestra marcha y nos proporcionan la posibilidad de 
incorporar a nuestros proyectos a los mejores elementos, después de probarlos. Pero, ¿qué tenemos por 
aquí? Tenemos a los Iluminados  que se consideraban (y se consideran) por sobre la Masonería . Sus 
números celestiales son el 13 y el 23 (primos  los dos y con lugar de privilegio al hacer la Criba de 
Eratóstenes ). El 13 y el 23 se encuentran en todos  los billetes que emite el Banco Central de la República 
Argentina. En el billete de un dólar  se lo puede ver por todos lados. 

Pero la verdadera iniciación empieza sólo con la tercera clase . Incluye dos  series de grados, de pequeños 
y de grandes misterios. Admitido en el sacerdocio  de la secta, el sacerdote  se inviste de una túnica 
blanca con faja escarlata (recuerda el vestido de los asesinos  y de los templarios , que será más tarde el 
de los Boxers  chinos, actualmente en el poder  de ese pobre país). Se le toca la cabeza con el epopte  
rojo , antecesor del gorro frigio  de los revolucionarios (el del Escudo Argentino  y el de Papá Noel ). Los 
Regentes , o Príncipes  iluminados, deben ser independientes de todo príncipe y dar pruebas muy 
concretas de su hostilidad a todas las instituciones  establecidas. 

El mismo binomio religión -política  se encuentra en los grandes misterios, con los grados de Mago  o 
Filósofo , y de Hombre -Rey. Allí se definen los verdaderos objetivos de la Orden . Rechazando hasta la 
idea de la Unidad de Dios  (enseñada en los misterios de Eleusis ), y traspasando el estado del deísmo  a 



lo Espinoza , los magos  de la secta profesan el más completo ateísmo. Las religiones son igualmente 
fundadas sobre la mentira, el error, la quimera y l a impostura. ¡Este es nuestro secreto!  Y, si para 
destruir todo cristianismo, toda religión, hemos fi ngido conocer sólo el verdadero cristianismo  (…)  
¡recuérdese que el fin justifica los medios!   

La doctrina política de estos sujetos no es menos radical. Se condena a todos los gobiernos. Los gobiernos 
democráticos no pertenecen más a la Naturaleza que los otros (...) Bajo el régimen patriarcal, los hombres 
eran iguales y libres; la tierra les pertenecía igualmente a todos (...) Su patria era el mundo (...) Sed iguales 
y libres y seréis (...) ciudadanos del mundo. Me pregunto: la razón , ilustrada  por la Luz , ¿no volverá inútil 
toda institución pública o religiosa? Ellos contestan: La instrucción y la Luz generalizadas (...) bastan para 
prescindir de príncipes y de gobiernos (¿Se lo habrán copiado a Sarmiento ? No. Sarmiento los copió a 
ellos y la Ley 1420 fue parida ). Y todavía más: Tan fuerte es la moral (...) que puede por sí sola realizar la 
gran revolución que devolverá la libertad al género humano y abolirá el imperio de la impostura, de la 
superstición y de los déspotas (Esto es casi textual del Pastor Protestante William Morris , un adalid de la 
enseñanza laica  en Argentina , que tiene calles, plazas y hasta una estación de ferrocarril con su 
nombre). ¿Hace falta más? No. Mire don lector: en estas pampas soñolientas jamás nadie dio puntada sin 
nudo; y nadie hizo nudo si no iba a dar puntada. ¿Ahora me entendió? 

Encabeza esta jerarquía de iniciados el Consejo  de los doce  aeropagitas  que rodea a Weishaupt  (para 
los esoteristas el 12 se llama número completo : 12 meses del año, 12 casas zodiacales, 12 Apóstoles, 
etc., de donde viene la docena  que es un invento inglés ). Muy celoso de su autoridad, éste la restablece 
el 25 de mayo de 1779, invocando: Para que sea bien regulado, un Estado debe ser conducido por un solo 
hombre (que se lo copió a Maquiavelo  y lo puso en práctica el Hermano Néstor  y su señora  en estas 
pampas). Debajo de este potentado, existen superiores nacionales (son tres  para Alemania ; y cuatro  en 

la Argentina : los Fernández de Kirchner ) y superiores locales o prefectos (aquí les 
dicen gobernadores  e intendentes ), controlando hasta ocho logias  (son regentes 
mantenidos por la Caja de la Orden ), y por fin, sínodos de distrito integrados por 
nueve epoptas  (en el esoterismo el 9 se denomina número mágico , por algunas 
propiedades que tiene: todas tonterías). Todos los iniciados están obligados al secreto 
y a una disciplina más estricta todavía que la de la Compañía de Jesús , bajo la 
amenaza de una venganza irreconciliable  (que no cesa de perseguir a sus víctimas 
hasta que sean inmoladas), que es el asesinato masónico  (según nos lo cuenta 
Hofmann ). Al ejemplo de su jefe, que se hace llamar Spartacus , llevan nombres de 
guerra extraídos de la Antigüedad  a manera de apodos. Entrenados en denunciar  

(en verdad: alcahuetear ), deben tratar de reclutar, antes de todo, catedráticos , clérigos  (canónigos o 
superiores de seminarios), militares , consejeros  de príncipes, políticos  y hombres de negocios . Las 
instrucciones recomiendan a los Regentes  dejar suponer a sus inferiores que todas las otras sociedades, 
como la de los Francmasones , son secretamente dirigidas por nosotros; o bien -lo que es verdad en 
algunos sitios- que los grandes monarcas son gobernados por nuestra Orden . En el recuadro Leibnitz  un 
satanista; junto con Newton  un cabbalista, fueron dos rosacrucianos  de la primera hora. Ellos 
descubrieron el cálculo infinitesimal al mismo tiempo. ¿Quién se puede creer esto? Nadie. Sin embargo fue 
así. Son las maravillas solamente reservadas para los Hermanos Iluminados por la Luz .  

Sigo. Ahora bien: los Iluminados de Baviera  se extendieron rápidamente. Tres años después de su 
creación tienen, en vez de 1.000, 2.500 iniciados y disponían de poderosos protectores en toda la Europa  
Central : el duque Luis-Ernesto II  de Sajonia-Gotha  (con nombre Timoleon ); el duque Carlos-Augusto  
de Sajonia -Weimar ; el duque Ferdinando de Brunswick  (con nombre Áaron ); el duque de Salm-
Kyrburgo ; el landgrave Carlos de Hesse ; el barón de Alberg  en Erfurt  y el barón Waldenfels  en 
Colonia , en Alemania  solamente; y en el Imperio , el príncipe de Neuwied ; el conde Kolowrat  (con 
nombre Numenius ) canciller de Bohemia , y su segundo, Kressel ; el conde Poelfy ; canciller de Hungría , 
Banffy ; gobernador de Transilvania ; el conde Stadion , embajador en Londres ; el conde Metternich , 
embajador en Coblenza ; el barón von Swieten , ministro de la Educación ; etcétera. 

Weishaupt  alias Spartacus , tenía como principales colaboradores y propagandistas al israelita Zwack  
(llamado Catón ), futuro plenipotenciario en Rastadt ; el canónigo Hertel  (tesorero de la Orden ) en Munich; 
el magistrado Lang de Eichstadt ; el conde Savioli  (con nombre Brutus ); el marqués de Costanzo  
(llamado Diomedes  porque era pederasta); el barón de Schroeckenstein  (nombrado como Mahoma ); el 
conde de Papenheim  (que se hacía llamar Alejandro ), senador; el barón de Magenhoff  (al que le decían 
Scylla ); el judío Geiser  (secretario íntimo de Spartacus ); Hobeneicher  (con el nombre Alcibíades , el 
mismo nombre de guerra que le dieron a Simón Bolívar  y, ¿a quién le decían Hermano Inaco ? ¡Ah, no 
sé!); Dittfurth  (Minos  para los íntimos), asesor en la Cámara  Imperial  de Wetzler ; el barón de Bassus  
(llamado Aníbal , que es el nombre que le dieron en Londres  a O’Higgins , pero, ¿a quién le decían 
Hermano  Inaco  en Londres ? Otra vez: no sé. No me acuerdo. Perdí la memoria.), en el Tyrol , luego en 
Milán  y Pavía, de manera que la Orden  dominaba el Palatinado  y se extendía en Suabia , en Franconia , 



en el Tyrol , a Milán  y hasta en Holanda . ¿Manejado todo desde Londres ? ¡Por supuesto! Los ingleses 
estaban en todas partes sin estar en ningún lado . Como ahora: manejando para que bailen los monos. 

La acción revolucionaria subterránea  
Dentro de la Masonería  se intensifican las maniobras de penetración. Weishaupt  y Zwack  se afilian a la 
logia Teodoro  de Munich  en julio de 1779. Adherido a la Estricta Observancia , Bode  (con nombre de 
guerra Amelius ), miembro de la logia Absalón  de Hamburgo  desde 1764, había publicado allí la 
Dramaturgia  de Lessing  en 1778 y traducida en Weimar  unas novelas inglesas. Nombrado consejero 
íntimo del landgrave de Hesse -Cassel , atrajo a éste a los Iluminados. Otro miembro de la Estricta  
Observancia  y de los templarios , el barón von Knigge  (con nombre Filón ), jugaría también un papel 
importante en la organización de la Orden , fijando las respectivas atribuciones de Weishaupt  y de sus 
areopagitas  (el 20 de diciembre de 1781), estableciendo la lista de las varias clases  de grados  y 
contribuyendo en la redacción de los cuadernos de los altos  grados . El ya citado marqués de Costanzo , 
uno de los precursores de la unidad alemana, llevaría estos cuadernos desde Francfort , para negociar con 
la logia la Unión , representante de la Gran Logia de Londres . Es decir: la Patronal . 

Con el fin de extender la influencia de la Orden  dentro de las traslogias , Bode  y 
Knigge   denunciaron, a través de los Superiores Desconocidos , maniobras de los 
jesuitas  dentro de la Masonería  templarla  y de la Estricta Observancia  (1781), lo que 
les permitió desacreditar a sus adversarios, y especialmente a los Rosacrucianos de 
Oro . En estas grandes ferias  de la Masonería  que representan los grandes conventos 
internacionales, Bode  y Knigge  manifiestan una intensa y provechosa actividad. Bajo la 
influencia del duque de Brunswick  y del landgrave de Hesse , Willermoz , en el 
convento de las Galias  en noviembre-diciembre de 1778 (con la presencia de Joseph 
de Maietre ), habían sustituido ya a los templarios  sus Caballeros beneficiosos de la 
Ciudad Santa . En el convento que reunió en Willemsbad  (el 16 de julio de 1782) a 
treinta y tres delegados, bajo la presidencia de Ferdinando  de Brunswick , Knigge  y 
Dittfurth , registraron todavía más éxitos. Desde entonces, masones franceses y 
alemanes colaboran estrechamente en las disposiciones destinadas a preparar la 
Revolución  en Francia . De regreso, uno de los asistentes, el conde de Virieu , delegado de los 
Caballeros beneficiosos  de Lyon , da testimonio de esto al declarar a su amigo el conde de Gilliers : que 
existe una conspiración tan bien urdida y tan profunda que será muy difícil a la religión y a los gobiernos de 
no caer derrumbados. A la derecha otra versión de Minerva ; el celeste que le hace de fondo es el que se 
corresponde con la Orden  inglesa de la Jarretera  (masones) 

En el segundo  convento de los Filaletus , en el cual se encuentran 120 delegados en París  (entre el 15 de 
febrero y el 26 de mayo de 1785), Bode  representa a los Iluminados. Fundado en 1773, en casa de los 
Amigos reunidos , el sistema de los Filaletas  incluye nueve grados: Elegido , Caballero  Escocés , 
Caballero de Oriente , Caballero Rosa-Cruz , Caballero del Templo , Filósofo Desconocido , Filósofo  
Sublime , Iniciado  y Filaleta . En 1781 estaban dirigidos por 20 ocultistas: Court de Gebelin ; Dutrousset  
d'Héricourt ; Federico-Luis de Hesse-Darmstadt ; el barón von Gleichen ; el sacerdote Rozier ; Rodolfo  
Salzman ; Savalette de Lange ; el conde Strogonov ; Tassin de l'Etang  y Willennoz . Dirigió los trabajos 

un grupo integrado por cuatro elegidos Cohens  (en 
hebreo sacerdotes), cinco filósofos escoceses , tres  
rosacrucianos  (un filidelfo , un prusiano , un bávaro ) 
y un filaleta . Se impuso la discreción más absoluta. La 
misma convocatoria mencionaba que: por prudencia 
no podemos confiar al papel unos artículos que 
tendrán que ser debatidos en secreto por comités 
especializados. Claro que una revolución no se puede 
preparar abiertamente. No. Los que discutieron del 
asunto fueron: bajo la presidencia de Savalette de 
Lange  para Francia : Saint-Germain , Saint-Martin , 
Targuy , Duchartreau , Etrille , Messmer , Dutrousset  

d'Héricourt , Cagliostro , Mirabeau –en el recuadro izquierdo-, Talleyrand  (en el recuadro derecho; él 
traicionó a todos los que sirvió, menos a los ingleses), el marqués de a Chefdebien ; para Alemania : 
Bode , d'Alberg  (coadjutor de Maguncia ), Forster , el barón von Gleichen , Rusworm , Wolner , Lavater , el 
príncipe Luis de Hesse , Rosskampf , Starck , Thaders , de Wachter , etc.; para Polonia : el barón de 
Meyring  y Jean de Thoux de Salverte . Otro convento tuvo lugar dos años más tarde (del 8 de marzo al 
26 de mayo de 1787), pero los representantes de los Iluminados, Bode  y el barón de Bussche  (para la 
logia Bayard , ex capitán al servicio de Holanda ), no llegaron a París hasta junio. Y el rey Jorge III  de 
Gran  Bretaña , ¿dónde estaba? ¡Allí mismo porque él era quien dirigía esta orques ta fenomenal!  
Terminado de componer a propósito en el Día del Sag rado Corazón de Jesús del año 2006. Pasado 
en limpio y copiado, en el día de la Medalla Milagr osa del año 2007. Para que siempre conste. 


