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Los judíos, el antisemitismo e Israel
 

EL ODIO Y LA 
GUERRA han 
sustituido a la actitud 
negociadora de 
israelíes y palestinos, 
en tanto que crece el 
antisemitismo en el 
mundo
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El conflicto en Iraq, entre otras 
consecuencias, ha evidenciado 
–destacándolo de forma preeminente– un 
importante fenómeno: el auge, en todo el 
mundo, de un renovado antisemitismo 
anclado en las especificidades políticas, 
sociales y culturales de las sociedades a las 
que afecta, sin dejar por ello de identificarse, 
en todas partes, con un variado conjunto de 

causas que defender: la palestina, la árabe y la musulmana. 

El epicentro del problema se encuentra, de forma patente, en Oriente 
Medio, pero fuera de esta región cuenta con tres fuentes de las que se 
nutre. La primera concierne al auge –especialmente en Europa– de 
potentes movimientos de orientación nacionalista populista que se 
alimentan aún en mayor medida del odio a los judíos al reactivar un 
antiguo poso cristiano de talante antijudío, ya sea cristiano, protestante 
u ortodoxo. 

La segunda procede de la descomposición –de alcance planetario– de 
los regímenes, partidos políticos e ideologías de inspiración marxista, 
comunista o izquierdista. Agrega al propio tiempo, según las formas 
variables de las distintas experiencias, tres dimensiones principales: 
un anticapitalismo que –según una tradición iniciada por el joven Karl 
Marx de los “Anales franco-alemanes” (1843)– mete a los judíos en el 
mismo saco que el comercio y el dinero; un antisionismo que amplía a 
los judíos de todo el mundo su execración de Israel; un 
antiimperialismo, lastrado de antiamericanismo, que ve en Estados 
Unidos un instrumento del poder maléfico de los judíos y del Estado 
hebreo. En este sentido, no hay ninguna novedad. Stalin, por ejemplo, 
poco antes de su muerte se disponía –de forma delirante– a acabar 
con los llamados “blusas blancas”, esos médicos judíos que según él 
tramaban un complot criminal; en la historia del imperio soviético, el 
antisemitismo –en varias ocasiones– ha sido un instrumento utilizado 
por el poder y de modo sobresaliente en Polonia aunque no 
exclusivamente en este país, incluidas además diversas situaciones y 
casos que dan razón de la expresión del periodista Paul Lendvaï: un 
“antisemitismo sin judíos”. Sin embargo, a escala histórica y en 
términos generales, las organizaciones que de un modo u otro han 
invocado el marxismo han combatido el antisemitismo, evitando 
incurrir en su fomento o utilización instrumental. 



Y he aquí que, con ocasión de su hundimiento, el llamado “socialismo 
de los imbéciles” –según la famosa expresión de los socialistas de 
finales del siglo XIX para calificar el antisemitismo– recomienza su 
senda... falto de grandes proyectos liberadores y carente de ciertos 
dispositivos una de cuyas funciones consistía en contener, 
canalizándolo, el discurso del odio que pudiera estallar en un momento 
dado. 

Por último, el antisemitismo crece, en todo el mundo, beneficiándose 
del caldo de cultivo de los problemas sociales y de las reacciones de 
desprecio cultural padecidas por determinadas capas de la población, 
a su vez víctimas del racismo. Por ejemplo, en Estados Unidos, los 
negros de la “nación del islam”, que proceden no obstante de la 
“burguesía negra” y no tanto de ambientes menos desfavorecidos, 
hacen gala de un odio a los judíos no muy alejado del que puede 
encontrarse en Francia en el seno de la población inmigrada, en 
especial la magrebí. Estos dos países suman las comunidades judías 
más importantes de la diáspora, de forma que el antisemitismo viene a 
asociar en ellos las emociones y sentimientos de quienes juzgan que 
no tienen necesidad alguna de convivir con judíos de carne y hueso, 
con los de quienes obedecen más bien a una actitud envidiosa: sí, se 
aborrece a los judíos –tal y como se conducen en sociedad– porque 
de acuerdo con tal perspectiva se hallarían en condiciones de articular 
una vida comunitaria activa y positiva que sería la palanca susceptible 
de franquearles la puerta del poder, del dinero, de los medios de 
comunicación precisamente en aquellos ambientes y esferas donde tal 
capacidad no constituiría (de modo cruel) el patrimonio de las 
comunidades de negros norteamericanos o de inmigrados de los 
suburbios franceses. 

Un fenómeno de similar naturaleza, aunque a escala muy distinta, 
influye muy activamente en el mundo árabe-musulmán. El 
antisemitismo, en este caso, traduce la extendidísima convicción de 
sentirse rechazado a las tinieblas exteriores de la modernidad 
occidental –a la que muchos aspiran–, de verse excluido social y 
económicamente de ella y de tener que sufrir –por añadidura– una 
actitud despreciativa de hecho emparentada con el racismo. Desde 
esta perspectiva, la existencia de Israel, sentida como una verdadera 
intrusión de esta modernidad en el mismo corazón de una región que 
vive completamente marginada de ella, constituye una provocación 
intolerable. Este antisemitismo se distingue por una particularidad: se 
ve legitimado por las autoridades religiosas o políticas, aflora 
sólidamente y sin mayores cortapisas en el escenario político y se 
difunde, merced a innumerables grabaciones y a Internet, por todo el 
mundo. 

Con relación a los dos fenómenos que acabo de mencionar, Israel es 
violentamente objeto de rechazo bajo dos aspectos complementarios. 
Por una parte, se rechaza la misma existencia de este Estado, lo que 
imposibilita todo debate abierto, toda búsqueda de solución negociada 
del conflicto palestino-israelí. Y, por otra parte, se cuestiona su 
política. En este punto, conviene apreciar en su justa medida la 
reciente evolución de los acontecimientos. En los años ochenta y 
noventa, el sistema político israelí evocaba a ojos de los observadores 
la existencia de un debate entre partidarios de la paz negociada con 



los palestinos y los partidarios de la línea dura; en 1993, parecía que 
el proceso de paz andaba con buen pie a consecuencia de resultas de 
los acuerdos de Oslo y de Madrid. Luego llegaron el asesinato de 
Rabin, la política de estancamiento y obstrucción de Netanhayu y, 
después de las esperanzas nacidas de las reuniones mantenidas por 
Barak y Arafat bajo el patrocinio del presidente Clinton, la segunda 
“intifada” (desde octubre del 2000) y el acceso de Sharon al poder. El 
Estado hebreo se presenta, en lo sucesivo, una instancia que no 
negocia, exclusivamente beligerante, en tanto que la sociedad israelí 
parece estar resignada a cerrar filas tras sus dirigentes como si 
Sharon fuera el único garante de su seguridad dotado de realismo. 

Por otra parte, en el seno de la diáspora y singularmente en Francia y 
en Estados Unidos los judíos han ido adoptando continuamente los 
rasgos de las comunidades en las que vivían desde hace una treintena 
de años. En su condición de figuras visibles en el espacio social, 
exhiben de forma creciente su apoyo al Estado de Israel, pero también 
a su política actual. En adelante, consiguientemente, la situación dista 
de ser la que caracterizó los años ochenta, cuando los movimientos 
partidarios de la “paz ahora” presionaban en favor de ella tanto en el 
seno de Israel como de la diáspora: en la actualidad se han callado o 
poco menos. 

La guerra, el terrorismo y el odio han sustituido a la actitud 
negociadora y el reconocimiento recíproco de israelíes y palestinos, en 
tanto que el antisemitismo intenta abrirse camino aquí y allá 
demonizando a los judíos pero al propio tiempo cuestionando 
enérgicamente la misma democracia y exteriorizando de modo patente 
la incapacidad que aqueja a las sociedades modernas para garantizar 
en su seno la justicia social así como un respeto imprescindible hacia 
las diferencias culturales. La creación de Estado de Israel, en 1948, 
aportó a los judíos de la diáspora un elemento de respuesta con 
relación a la tradicional “cuestión judía”. Los importantes 
acontecimientos de los años sesenta, (detención de Eichmann en 
Argentina a cargo de los servicios secretos israelíes y posteriormente 
su juicio en Israel en 1962; la victoria relámpago de Is-rael en la guerra 
de los Seis Días en 1967) suscitaron en ellos numerosas reticencias, 
reforzando la imagen de un Estado hebreo garante de su protección y 
aún de una respuesta –tal vez la principal– frente a amenazas de un 
estallido antisemita en cualquier lugar del mundo. Sin embargo, en la 
actualidad, Israel ha pasado de ser una solución a constituir un 
problema para los judíos de la diáspora, que parecen en cambio haber 
perdido todo espíritu crítico –salvo se hallen paralizados por la actual 
situación–, lo cual proporciona cierto fundamento a la amalgama 
antisemita relativa al Estado hebreo y a los judíos en general. 

Éstos no son responsables del antisemitismo pero pueden contribuir a 
su retroceso recuperando –tanto en la diáspora como en Israel– el 
sentido de la crítica y distanciándose de la política actual de Sharon. 
Sin embargo, la tribulación y el sufrimiento no disminuirán realmente 
más que mediante una solución del conflicto palestino-israelí. Sea 
como fuere, la guerra de Iraq finaliza; el problema se ha desplazado 
de la oposición frente a ella a la necesidad de ayudar a un país 
devastado; se trata, ante todo, de ir al núcleo mismo del desacuerdo 
que envenena desde hace cincuenta años no sólo Oriente Medio, sino 
la existencia de nuestro planeta en general. ¿No ha llegado la hora de 



que norteamericanos y europeos, al unísono y en el marco legítimo de 
las Naciones Unidas, impongan a las partes beligerantes –incapaces 
de entenderse directamente– un desbloqueo de la situación y a los 
países árabes vecinos la aceptación de este desbloqueo? ¿De que se 
apliquen, de forma rápida y resuelta, acuerdos conducentes a resolver 
el fondo de la cuestión? Efecto colateral de tal aplicación sería, sin 
duda, el debilitamiento de los procesos identitarios que, en numerosas 
sociedades –árabes, europeas y otras– alimentan el antisemitismo 
recurriendo a los símbolos, que suelen revelarse singularmente 
eficaces.
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