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sugiriendo acciones inverosímiles e incoherentes, y acusan-
do a todo el que no comparte su opinión de ser culpable de 
encubrimiento.

Sin embargo, este grupo de gente se ha ido radicalizando 
más y más. Partiendo de la acusación a un gobierno con-
creto, y desde luego con pocas simpatías en general, se ha 
ido introduciendo la idea de que hay alguien más detrás: los 

sionistas, los judíos, o los israelíes. Ellos lo niegan, pero los 
términos los intercambian sin problemas. Para ellos son si-
nónimos. Antes se acusaba de todo al club Bildeberg, a los 
Illuminati, Skull&Bones, los reptilianos... una referencia 
vaga a personas sin una identificación concreta. 

En cambio, los judíos son un grupo bien definido e, inclu-
so, localizado. Resulta bastante obvia la pendiente resbala-
diza por la que se mueven los defensores de la conspiración, 
y de hecho, no es raro encontrar referencias a la negación 
del holocausto en sus páginas web, ni difícil encontrar webs 
de ideología neonazi apoyando las teorías conspiratorias del 
11-S.

¿Son divertidas las teorías de la conspiración? Puede 
parecerlo al principio, pero la deriva antisemita que llevan 
estos grupos resulta llamativa, e incluso peligrosa. Porque 
una vez picado el anzuelo del 11S, cualquier cosa que venga 
detrás se traga igualmente.

___________________________________________

Nota
1. Nota de Redacción: Un transpondedor (o transponder) es un 

tipo de dispositivo utilizado en telecomunicaciones cuyo nombre vie-
ne de la fusión de las palabras inglesas transmitter (transmisor) y 
responder (contestador o respondedor). En aviación, este sistema 
establece una comunicación electrónica entre el equipo a bordo de 
la aeronave y la estación en tierra. Por medio de este enlace, el per-
sonal de control de tránsito aéreo proporciona guía a la aeronave, 
detectándola en una pantalla de radar (más precisamente en la pan-
talla del SSR (por sus siglas en inglés: Secondary Surveillance Ra-
dar). Con este sistema, se mantiene la separación entre aeronaves, 
evitando su colisión (extraído de la Wikipedia, visible en la página 
http://es.wikipedia.org/wiki/Transpondedor el 15 de mayo de 2011).

¿Y SOBRE EL 11-M?

Sobre el atentado de Madrid del 
11 de marzo de 2004 también han 
surgido las hipótesis más variadas. 
Desgraciadamente, en muchas de ellas 
hay una fuerte componente política. Una 
de las mejores webs que tratan este tema 
es Desiertos Lejanos. Las afirmaciones 
extraordinarias necesitan demostraciones 
extraordinarias (www.desiertoslejanos.
com), en la que se tratan diversos temas 
sobre esta cuestión con un elevado 
espíritu crítico, basando sus afirmaciones 
en los mejores datos disponibles y 
huyendo de las controversias políticas 
que a veces se asocian a dicho tema.

Algunos derechos reservados lapulgasnob.blogspot.com


