LOS PARTISANOS MENCIONADOS
MIS AMIGOS, en nuestros loables esfuerzos por identificar las modernas nomenclaturas de las
naciones y pueblos referenciados por el profeta Ezequiel en su capítulo treinta y ocho, lanzamos
nuestra tanza inquisidora en la piscina de la revelación Divina conocida como el décimo capítulo
de בראשית, o sea, Génesis, donde había setenta peces nacionales nadando y simplemente
invitando a nuestros anzuelos.
Nos fue bastante bien en la pesca, que nos dejó resultados muy interesantes y significativos.
Encontramos los términos Gog, Magog, Rosh, Meschech y Tubal que están profundamente
forjados con lo que asumimos es el símbolo del martillo y la hoz y, aunque no aseveramos que las
Escrituras declaran expresamente que estas designaciones se refieren a la Rusia moderna,
nosotros sí sugerimos que, si la opinión humana se inclina en ese sentido, no sería una opinión
faltante de sustento etimológico y etnológico.
Por supuesto que si la Rusia moderna no es el invasor gogiano del restaurado Israel, solo nuestra
opinión humana esta equivocada, no las Escrituras. Lo recuerdas, ¿verdad?
Pero, si mi interpretación de las Escrituras de Ezequiel coincide con la verdadera revelación de las
Escrituras, y me inclino a pensar que sí; y si mis especulaciones referidas a la identificación de las
naciones y pueblos mencionados aquí son correctas, y pienso que hay fundamento para pensar
así, entonces nos hemos arribado a un lapso de tiempo más potente que cualquier cosa evocada
en la mente aún en esta era atómica.
Pienso que se justifica y que tenemos ánimo para ir a pescar otra vez en la misma piscina.
Nadando en siniestra sociedad con el cardumen gogiano jafético, hay un par de peces camitas de
llamativa apariencia. En el pictórico registro aparecen como Cus y Fut. Deberíamos tirar del
anzuelo y someterlos a un escrutinio étnico.
Sí que somos afortunados, enganchamos ambos peces en el mismo anzuelo. Comencemos con
Cus.
En las antiguas inscripciones egipcias, la tierra de Etiopía es llamada Keesh o Kesh y es razonable
pensar que Cus pertenece a esa antigua región en el noreste de África, bordeando a Egipto y el
Mar Rojo.
Observarán que la traducción española de la Biblia conocida como Nueva Versión Internacional,
traduce la palabra hebrea  כושcomo Etiopía.
¿Y qué pasa con nuestro pez que lleva el nombre hebreo פוט, Fut?
El antiguo historiador Josefo (Ant. I. vi. 2) dice que Fut fue el fundador de Libia, conocida ahora
como parte del Norte de África y que se hizo famosa en la Segunda Guerra Mundial.

Tal como el nombre Cus perteneció originalmente a un hijo del patriarca Cam (y les aseguro que
este último nombre en su escenario bíblico es bastante kósher) también el nombre Fut tiene el
mismo prístino origen.
Registros anteriores revelan que las tres naciones descendientes de Cam más ilustres fueron los
cusitas, los fenicios y los egipcios. Así podemos identificar a nuestros últimos dos peces, Cus y
Fut, como naciones con origen en Cam.
Ezequiel asocia otras naciones con nuestras estas dos, una de las cuales es llamada en hebreo
פרס, Paras y es razonable pensar que se refiere a la nación que conocemos como Persia.
¿Qué otros descubrimientos ha producido nuestra expedición de pesca? Encontramos que estos
partisanos de Gog, Paras, Cus y Fut, parecen ser una Confederación Mahometana Panislamista,
siempre y cuando esos tres nombres antiguos tengan relación con los actual Persia (Irán), Etiopía y
Libia.
¿Tenemos tiempo de tirar la tanza una vez más en esta próspera piscina? Espero que sí, porque
veo un par de peces jaféticos nadando y estoy seguro que nos gustaría echarles una mirada.
Parece que otro pez mordió el anzuelo. Estas aguas no nos decepcionan. La curiosidad es una
excelente carnada para estos peces.
Tenemos dos especímenes muy interesantes:גמר תוגרמה, Gómer, Togarma. Entonces, ¿dónde
podemos encontrar hoy a estos antiguos pueblos conocidos en los días de Ezequiel como Gómer y
Togarma?
Génesis capítulo diez, nuestra prístina piscina de pesca, nos revela que Gómer fue el hijo mayor de
Jafet, y el padre de Asquenaz, Rifat y Togarma.
Aquí vale la pena hacer una interesante investigación, porque el país donde habitaban los
descendientes de Gómer fue conocido en la antigüedad como “Cimmeria” y este pueblo se mudó
desde la Crimea a lo largo del Danubio y pobló Gómerlandia, una región que coincide con la
Alemania moderna. Inclusive al mencionar a Asquenaz, hijo de Gómer, recordamos que en los
tiempos medievales, Alemania fue conocida como Asquenaz.
Con respecto a la identidad de Togarma, nos abruma una pequeña oscuridad. Sin embargo, en
términos geográficos, es razonable pensar que Togarma fue un área en la Armenia moderna,
luego sojuzgada por Rusia y Turquía respectivamente, y Armenia es mencionada en la historia
como la última rama de Gómer. Heródoto hace esa mención (The Ancient Kimmerians, Odyssey XI,
14; Herodotus IV, 11 sqq)
Bueno, nos sentemos y hagamos un compendio de nuestra pesca. Sé que tenemos un poco más
para pescar antes de poder ser exhaustivos con las trece naciones mencionadas en Ezequiel
capítulo treinta y ocho, pero es tiempo de hacer un inventario de nuestras conclusiones.

Estos son los diez antiguos nombres bíblicos que he clasificado como las naciones depredadoras:
Gog, Magog, Rosh, Meschech, Tubal, Paras, Cus, Fut, Gómer y Tagarma.
Despojados de sus antiguos títulos, están frente a nosotros con su ropaje moderno que sugiere a
la Rusia Soviética y su satélite Alemania junto a una Confederación Mahometana Panislámica que
podría incluir, aunque hay dudas, a Turquía.
Este es el despliegue de las naciones depredadoras de acuerdo a su nomenclatura moderna
sugerida. Notarán mis amigos que uso la palabra “sugerida”.
No me gusta tener los dedos del dogmatismo abriendo mi mandíbula, sin forzarla, empujando
hipotética comida, falsamente llamada hechos, a través de mi garganta. Tal fabuloso platillo no
encuentra respuesta digestiva en mí y ciertamente no exigiría ni sugeriría que procesen ustedes
algo que no me gusta a mí.
No mis amigos, en lugar de ello, los invitaré como agasajados a una cena buffet nomenclatural.
Expongo mis hallazgos ante ustedes. Si los hallan apetecibles, por favor sírvanse. Si no, por favor
absténganse, pero que su disgusto sea con los hallazgos y no con el Forbes que los halló.
Deberíamos reservar para el próximo mensaje las últimas naciones, conocidas como Seba, Dedán
y Tarsis y cuyos roles parecen diferir en alguna manera de los de las otras naciones depredadoras.
En esta conjetura debemos observar que dentro de las amenazas hacia los queridos pueblo y tierra
de Israel, una es extraordinaria. Podemos discernirlo al observar los puntos de la brújula hacia el
cual se enfocan varias amenazas. Dichos puntos se indican como Magog al norte, Persia (Irán) al
este, Etiopía en el sur, y Libia al oeste.
No hay dudas de que Ezequiel pinta al Israel restaurado como rodeado completamente de
propósitos malvados.
Es extremadamente interesante mover nuestra vista de la pintura profética presentada por el gran
profeta de Israel, hacia la situación presente extendida frente a nuestros ojos en el lienzo de la
historia actual.
Hay una semejanza que nadie puede negar. Hay coincidencias que cualquiera podría afirmar.
Sugiero que tengamos la actitud de pensar que las semejanzas presentes podrían evolucionar en
coincidencias completas, lo cual merecería nuestro cuidadoso escrutinio.
Cualquiera sea le situación, el temor extremo no debería ser de Israel, sino de sus enemigos.
Uno de nuestros rabinos con memoria bendecida ha interpretado correctamente la fuente de la
extrema salvación y liberación de Israel en aquel día, y en aquella situación. He aquí sus palabras:
“Diez veces la Shekinah descendió al mundo… y en el futuro lo hará una vez en los días de Gog y
Magog, tal como está escrito (Zacarías 14:4) ‘En aquel día pondrá el Señor sus pies en el monte

de los Olivos.’” (Aboth de R. Nathan, citado de The Messsianic Idea in Israel, por Joseph Klausner,
pg. 498)
Allí termina esa cita, pero nosotros concluimos este mensaje con otra. Uno de los mayores
eruditos judíos de nuestros tiempos ha tipificado brevemente la tendencia general de un vasto
flujo de creencias judías al escribir lo siguiente: “Pero la era Mesiánica alcanza su momento
cúlmine recién después de la guerra contra Gog y Magog, cuando el Mesías ben David aparece en
toda su gloria.” (The Messianic Idea in Israel, Joseph Klausner, pg. 497)
Allí termina la cita, pero debería haber una oración desde cada corazón: “¡Ven Mesías Ben David!”
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