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el objetivo de este artículo es analizar las principales manifestaciones discur-

sivas del antisemitismo mexicano. entre 1890 y la década de 1960, su marco 

fue el de las restrictivas políticas migratorias mestizófilo-xenófobas del es-

tado y las posturas de ciertas corrientes políticas de derecha. entre los años 

2000 y 2015, este discurso ha sido enarbolado fundamentalmente por las 

voces de estas corrientes ideológicas y por las que esconden su antisemitis-

mo tras el eufemismo antisionista, representadas por algunos editorialistas 

y periodistas paradigmáticos en la prensa progresista, y por varios miles de 

tuiteros cuya filiación política intentaremos ubicar.

Palabras Clave: México, antisemitismo, antisionismo, discurso de odio, me-

dios, redes sociales

Anti-Semitic Discourses in Mexico’s Contemporary History and 
Present

this article aims to analyze the main discursive manifestations of Mexican  

anti-Semitism. the period between 1890 and the 1960 decade, they developed 

mainly within the framework of the restrictive immigration mestizophile-xeno-

phobic State policies and of some of the right wing political organizations. the 

period between 2000 to 2015, this discourse has essentially been raised by 

the voices of those of the above mentioned ideological currents, and of those 

who hide their anti-Semitism behind the anti-zionist euphemism, represented 

by some columnists and journalists that are paradigmatic in this sense in the 

progressive press, and by several thousand twitters whose political affiliation 

we will try to locate.

Keywords: Mexico, anti-Semitism, anti-zionism, hate speech, media, social 

networks
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El antisemitismo mestizófilo e ideológicamente conservador  
entre 1890 y la década de 1960

Hoy se reconoce, si bien no sin dificultad, que México, a pesar de su mesti-
zofilia1 y debido a ella, ha desarrollado un racismo sui generis hacia sus pue-

blos originarios y hacia los afrodescendientes. Sin embargo, aún no se reconoce que 
nuestro país, cargado de su particular malinchismo, sea racista hacia la morenura de 
sus “mestizos” y xenófobo hacia otras minorías llegadas de fuera (Yankelevich, 
2009; Gleizer, 2011; Gall, 2013). Como parte de esta xenofobia, el antisemitismo 
mexicano casi siempre se ha manifestado en el ámbito discursivo (Bokser, 2011: 45), 
no como una postura de Estado o bajo la forma de violencia física contra los judíos.

La historia de nuestro antisemitismo moderno tiene sus orígenes más en una 
construcción fantasmagórica que en un correlato real: un “antisemitismo sin ju-
díos” (Lomnitz, 2010). Hubo un brote de antisemitismo durante el porfiriato tem-
prano, paralelamente al caso Dreyfus,2 dirigido contra la elite tecnócrata cercana al 
porfirismo, “los científicos”. Ellos tomaron partido a favor de Dreyfus, al contrario 
de los católicos, para quienes Dreyfus era una metáfora para describir a los traido-
res “que estaban vendiendo la patria a los Estados Unidos”. Dado que contra “los 
científicos” existía el temor a la traición, al cosmopolitismo —entendido como an-
tinacionalismo— y al poder de las altas finanzas, la oposición los acusó de ser “los 
judíos de México, [aunque] la primera ola de inmigración judía a México no tuvo 
lugar sino hasta 1910” (Lomnitz, 2010: 12).

1 Mestizofilia es el amor por la idea de que el mestizaje es la base de la identidad nacional mexicana 
(basave, 2002).

2 el caso Dreyfus fue un conflicto militar, político, social y cultural que estalló en 1890 en Francia, 
cuando altos mandos del ejército acusaron y condenaron injustamente al capitán alfred Dreyfus, 
judío y ciudadano francés, de “traición a la patria”, por haber entregado documentos secretos al 
imperio alemán. Émile zola desveló el escándalo antisemita detrás de la condena: “J’Accuse!”, en 
L’Aurore (Dreyfus, 1966; 1898).
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A finales del maximato, la crisis económica de 
1929 impactó en la agudización del nacionalismo 
mexicano. Aparecieron agrupaciones “intensamen-
te nacionalistas, furibundamente anticomunistas” 
(Pérez, 1993) y xenófobas. Junto al antisemitismo 
surgieron los sentimientos y las violentas prácticas  
antichinas (Gómez, 1991). Durante los años si-
guientes, los comités xenófobos proliferaron. Ata-
caban a grupos que quisieran inmigrar a México 
(Yankelevich, 2009): “México para los mexicanos”. 
Comunistas y judíos eran apaleados. En 1939, una 
manifestación contra la presencia de Trotsky en 
México lo acusaba de ser judío, y por ende, de no 
tener patria, de propagar el ateísmo y de “participar 
en los empréstitos judíos a los gobiernos, reclaman-
do como un interés adicional el apoyo a las teorías 
comunistas como medio de provocación a las gue-
rras intestinas que surten al judaísmo pingües rendi-
mientos” (Yankelevich, 2009: 87).3

A partir de 1934, las autoridades mexicanas 
cerraron radicalmente las puertas del país a la in-
migración extranjera (Yankelevich, 2009), en parte 
con el argumento de que muchos “otros” de fuera 
—pertenecientes a 27 nacionalidades, religiones, 
etnias o de piel negra— no eran asimilables a nues-
tro mestizaje indoeuropeo. Gleizer (2011) muestra 
cómo México, a pesar del discurso gubernamental 
solidario con los pueblos perseguidos por regímenes 
totalitarios, entre 1933 y 1945, los años del nazismo, 
sólo autorizó 2 250 ingresos legales de judíos euro-
peos que pedían asilo con desesperación.

Durante las décadas de 1950 y 1960, el anti-
semitismo fue sobre todo la prerrogativa de algu-
nas derechas mexicanas. Su más preclaro exponente  
—expulsado de El Yunque4 por “exceso de antise-
mitismo”— fue Salvador Borrego, periodista nega-
dor del Holocausto nazi y simpatizante del fascismo 
alemán. En 1953, Borrego publicó Derrota mundial, 
reeditado 48 veces. En él afirma que el complot ju-
dío internacional explica que Occidente se uniera 
contra los nazis (Ruiz, 2007).5

El discurso de odio antisemita mexicano 
reciente, escondido tras el eufemismo 
antisionista

Las manifestaciones antisemitas de las derechas no 
sorprenden. Sin embargo, como explica Moishe 
Postone, algunas izquierdas han sido sumamente 
activas en avalar aseveraciones coincidentes con las 
tesis derechistas del antisemitismo moderno que ca-
racterizan al judío como inmensamente poderoso:

El antisemitismo se puede distinguir de otras for-

mas esencialistas, como la mayoría de las formas 

del racismo, por su carácter populista y aparen-

temente antihegemónico, antiglobal. Mientras 

que la mayoría de las formas de pensamiento ra-

cializado comúnmente le imputan un poder cor-

poral y sexual concreto al Otro, el antisemitismo 

moderno atribuye un enorme poder a los judíos, 

que es abstracto, universal, global e intangible. 

En el corazón del antisemitismo moderno reside 

una noción de los judíos como sinónimo de una 

3 al más puro estilo de Henry Ford (1920) y de Los protoco-
los de los sabios de Sion, libelo antisemita escrito en rusia, 
en 1902-1903, por la policía zarista y reeditado sin cesar en 
todo el mundo.

4 el yunque es una organización secreta mexicana de extre-
ma derecha fundada en 1955, cuyo propósito es “defender 
la religión católica, luchar contra las fuerzas de Satanás” e 
instaurar “el reino de Dios en la tierra” mediante la infiltra-
ción de todos sus miembros en las más altas esferas del 
poder político. Sus enemigos son “el comunismo, el pueblo 
judío y la masonería”. Véase Delgado (2003).

5 borrego escribió también Batallas metafísicas (1976) —en 
las que cuestiona a Freud y asegura que su teoría del  
psicoanálisis justifica y hace que se asuman “como norma-
les” conductas como el homosexualismo, destinadas a 
“romper con los vínculos del cristianismo”— y Semblanza. 
Pintor, soldado, fuehrer (2006-2010), en el que justifica la 
personalidad de Hitler y argumenta que la historia de  
las cámaras de gas en los campos de concentración ale-
manes fue una invención “sionista”. Véase <http://salva 
dorborrego.com>.
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conspiración internacional, secreta, inmensamen-

te poderosa (Postone, 2006: 93-110).

Esta postura, agrega Postone, ha contribuido mu-
cho a que el antisemitismo moderno sea adoptado 
por movimientos de carácter antiglobal, que gozan 
de gran legitimidad entre la izquierda. Cuando és-
tos lo adoptan, contribuyen de manera paradójica a 
colocar a todos los judíos en un lugar de vulnerabi-
lidad, fabricado con ese material que los generaliza 
como sólo y esencialmente poderosos y victimarios 
imperialistas.6 El odio a los judíos, dice el historia-
dor Jean Meyer, “ha dejado de ser vergonzoso y es 
cada día más abierto, sin tapujos ni complejos. El 
antisemitismo es un elemento discursivo que unifi-
ca a nazis, ultramontanos y antisionistas de izquier-
da” (Salmerón, 2014a).

En el ámbito internacional, una parte del dis-
curso antiisraelí 7 o antisionista se ha relacionado, 
sobre todo a partir de la década de 1990, con la clara 
y muy preocupante profundización del colonialis-
mo contra los territorios palestinos ocupados. Parte 
de ese discurso no es antisemita y señala acertada-
mente la creciente derechización de los conserva-
dores israelíes, practicantes del apartheid contra los 
palestinos y de la agresión contra la izquierda y el 
centro israelíes (La Jornada, 2014).8

Sin embargo, el discurso de una parte de los 
sectores progresistas es antisemita. Vaya por mues-
tra este botón: en enero de 2013, el Programa de 
Posgrado en Derechos Humanos de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México (uacm) organi-
zó un evento para apoyar a Palestina Ya. Colectivo 
de Solidaridad con Palestina. En el marco de su res-
puesta a ciertas preguntas, Raquel Rodríguez, inte-
grante de dicha organización, señaló:

Hay mucha literatura que habla de que el Holo-

causto no fue lo que ellos nos plantearon […] ni 

es cierto que había ese gas con el que los encerra-

ban para ducharse ni nada […]; que el Holocausto 

fue una gran mentira. Si hubieran matado a seis 

millones de judíos, ya tendríamos la suerte de que 

no hubiera judíos en este planeta […]. Los votos en 

la onu [Organización de las Naciones Unidas] a 

favor del Estado de Israel fueron comprados […]. 

Recibieron un cheque en blanco con todos los ce-

ros que le pudieron poner. Y hoy en día, cuidado 

con México, porque […] todas las empresas inmo-

biliarias que están funcionando en México son de 

judíos. Y nos están acabando y nos están vendien-

do nuestros espacios verdes.9

Algunas voces se indignaron por el antisemitismo 
de esta exposición y porque ni los asistentes ni quie-
nes estaban en el presidium reaccionaron ante ella. 
Enrique González Ruiz, entonces director del pos-
grado, se disculpó: “fue una cosa que cayó en el 
vacío; nadie le hizo caso. El evento terminó y nos 
fuimos a nuestra casa”.10 Considerando insuficientes 
estas disculpas, algunos profesores de la uacm repu-
diaron el suceso:

Nuestros colegas del posgrado […] no fueron su-

ficientemente claros en deslindarse de la señora 

Rodríguez. El sionismo, por lo menos en sus ten-

dencias dominantes, es una práctica colonial en 

6 Krauze y Frank son acusados de ser “los representantes en 
México de ‘la jauría sionista asesina de niños’”. Véase <http: 
//www.youtube.com/watch?v=f1Lxr5Oytqu>.

7 “israelí” significa propio de la nación llamada israel, funda-
da en 1948. “israelita” se usa por lo general como sinónimo 
de judío.

8 Disponible en línea: <http://www.haaretz.com/opinion/.
premium-1.648224>.

9 Disponible en línea: <http://www.enlacejudio.com/2013/01/ 
24/niegan-elholocausto-piden-interrupcion-de-relacio 
nes-mexico-israel-en-universidad-de-la-ciudad-de-mexi 
co/>. Véase también <http://www.excelsior.com.mx/2013/ 
01/31/leo-zuckermann/881976>.

10 Disponible en línea: <http://www.enlacejudio.com/2013/ 
02/21/posgrado-de-dh-de-la-uacm-pide-apoyo-de-la- 
prensa-tras-acusaciones-de-antisemitismo-xenofobia/>.
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perjuicio del pueblo palestino. Pero sionismo no es 

sinónimo de judaísmo. Todos los intentos de aso-

ciar judíos a sionistas, y en consecuencia atacar a 

los judíos como tales, son criminales y deben ser 

repudiados duramente. No puede existir un “an-

tisemitismo de izquierda”, y no puede haber ni la 

menor confusión entre la lucha contra el sionismo 

y la hostilidad hacia los judíos o el judaísmo. La ne-

gación del exterminio de millones de judíos es una 

ideología de extrema derecha que en nada ayuda a 

la causa palestina […]. Repudiamos todos los colo-

nialismos y todos los racismos […] contra los pa-

lestinos […] pero también contra los judíos […] y 

demás oprimidos de la tierra.11

EjEMPLoS ARQUETíPICoS DEL DISCURSo 

ANTISEMITA EN LA PRENSA PRogRESISTA

Este apartado no pretende ser exhaustivo del con-
tenido antisemita escondido tras el antisionismo de 
la prensa mexicana de los primeros 15 años del si-
glo xxi, sino hacer un análisis del tipo de discurso 
antisemita del que habla Postone (2006) en algunas 
columnas y artículos, paradigmáticos en este senti-
do. Entre ellos se encuentra, sobre todo, la columna 
bisemanal “Bajo la lupa”, escrita por Alfredo Jalife-
Rahme en La Jornada, el principal diario nacional 
de izquierda. Esta opinión ha sido tan arquetípica de 
este discurso que ha provocado polémica. La co-
rriente que su autor representa no es mayoritaria 
entre las izquierdas mexicanas, pero varias de sus 
voces la combaten con el argumento de que “para 
impedir el preocupante crecimiento de un racis-
mo y un antisemitismo de ‘izquierda’” (Salmerón, 
2013a), es necesario señalar a este columnista de 
La Jornada, “como […] un difusor del odio y de la 
descalificación como herramientas de ‘análisis’, y de 
la calumnia y la difamación como mecanismos  
de ‘debate’”. El 19 de junio de 2002, Jalife planteaba:

El megaespeculador cosmopolita George Soros 

[…] recurre a sus mismas tácticas de siempre pa-

ra contribuir a la limpieza “étnico-financiera” de-

liberada de Brasil […]. El “favorito” de Zedillo 

(la pieza del sefardita francoandaluz naturalizado 

fast track como “mexicano”, Joseph-Marie Córdo-

ba) orquestó con las corredurías de Nueva York la 

peor crisis financiera de “México” desde la caída 

de Tenochtitlán.

Desde luego que Soros, un cosmopolita con 

máscara farisaica (sic)12 de “filántropo” […], fue 

“invitado especial” de su correligionario [ Jorge] 

Castañeda Gutman al “disenso de Monterrey” 

[…]. Las similitudes en toda Latinoamérica son 

notables: [y éstas se encuentran] entre los cosmo-

politas y correligionarios Joseph-Marie Córdoba y 

George Soros ( Jalife-Rahme, 2002a).

El 26 de junio, Alejandro Frank (2002) —físico 
de la Universidad Nacional Autónoma e México 
(unam)— escribió a “El correo ilustrado” de La 
Jornada:

En esa columna [ Jalife] califica repetidamente de 

“cosmopolitas” a George Soros y a algunos cono-

cidos personajes políticos de México, afirmando 

que éste es un “correligionario” de Jorge Casta-

ñeda y del “sefardita” Joseph-Marie Córdoba. El 

11 Disponible en línea: <https://twitter.com/ray_sandoval/sta 
tus/301931075544940544>. Poco después se me dijo, 
pero no he podido confirmarlo, que Palestina ya expulsó 
de su seno a raquel rodríguez.

12 en el nuevo testamento y los evangelios se afirma que los 
fariseos, al contrario que Jesús, eran inflexibles frente a la ley 
judía. Por ello, por fariseo se entiende una persona o un grupo 
arrogante, poderoso e hipócrita. esta visión se debe a la com-
petencia entre fariseos y cristianos a la hora del nacimiento 
del cristianismo. titus Flavius Josephus, historiador judeo-
romano, sostiene que los fariseos eran todo menos elitistas, 
conservadores o identificados con los sectores poderosos de 
la judeidad. Maccoby (1986) afirma que Jesús era fariseo.
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término cosmopolita, como el señor Jalife bien sa-

be, ha sido históricamente utilizado en forma des-

pectiva y peyorativa contra el pueblo judío. Sean 

cuales fueren las graves faltas cometidas por Soros, 

Córdoba o Castañeda, su origen étnico-religioso 

no desempeñó papel alguno en ello, aunque el se-

ñor Jalife insinúa lo contrario.

El 28 de junio, la respuesta de Jalife (2002b) en el 
mismo espacio fue:

Que en los hallazgos “nucleares” del doctor Frank 

[…] resulten “judíos” [Soros y Castañeda] (lo cual 

nunca dije expresamente […]) ya no es mi asunto, 

lo cual no significa que tampoco me dé cuenta que 

existe una diferencia entre un “banquero judío” 

y uno “no-judío”, debido a los naturales intereses 

grupales compartidos en Wall Street y en la City. 

Para resaltar el camaleonismo oportunista de J. M. 

Córdoba fue importante señalar su pertenencia “se-

fardita” […]. Las comunidades judías tienen una 

gran responsabilidad en depurarse y de no dejar a 

sus peores genocidas globales sueltos (financieros y 

militares). De lo contrario pecarán de complicidad.

Dos días después, Adolfo Gilly (2002), historiador de 
la unam y también articulista de La Jornada, protestó:

No veo cómo pueden “depurarse” […] las comu-

nidades judías dispersas por el mundo, en las cua-

les existen las más diversas y encontradas corrientes 

de pensamiento, sin contar ya a infinidad de perso-

nas de ascendencia judía que no se consideran parte 

de aquéllas. Tampoco alcanzo a ver por qué, si no 

practican tales depuraciones, esas comunidades tan 

diversas serán cómplices de lo que haga cualquie-

ra que tenga antepasados judíos: la doctrina de la 

“responsabilidad colectiva” es precisamente la que 

practica Ariel Sharon contra los palestinos. Menos 

entiendo, todavía, por qué se persiste en invocar 

la ascendencia judía de ciudadanos mexicanos al 

momento de criticarlos, cuando lo pertinente sería 

discutir sus ideas o sus actos.

Varias polémicas como éstas han habitado las páginas 
de “El correo ilustrado”, la sección de cartas abier-
tas de La Jornada.13 “Bajo la lupa”, del 7 de diciembre 
de 2008, se tituló “Las guerras de Obama, Ambrose 
Evans-Pritchard y Robert Gates” (Jalife, 2008b). Su 
pregunta central, respondida de manera afirmativa, 
fue: “¿Propició la banca israelí-anglosajona la carni-
cería de Bombay con el fin de repatriar los capitales  
a Estados Unidos y revaluar artificialmente el dó-
lar?”. Esto provocó que el 18 de diciembre apareciera 
en La Jornada un desplegado titulado “Contra el an-
tisemitismo”, firmado por 650 ciudadanos mexica-
nos de diversas pertenencias identitarias y políticas:14

El reciente ataque a hoteles y otros sitios públicos en 

Bombay afectó a miles de víctimas inocentes, pro-

vocó cerca de 200 muertes y ha sido reivindicado 

por un grupo radical islámico […]. El único terroris-

ta capturado reveló que los atacantes eran miembros 

de la organización militante Lashkar-e-Toiba, basada 

en Pakistán. ¿Acaso sugiere Jalife que esas organiza-

ciones son el producto de los intereses judíos, intere-

ses a los que él siempre homogeneiza y empalma con 

aquellos a los que él llama la banca israelí-anglosajo-

na? Entre los muertos hay 40 musulmanes, al menos 

6 judíos [de la Casa Nariman, sede de la organización 

judía ortodoxa Chabad-Lubavitch] y gente de 10 paí-

ses, incluyendo una ciudadana mexicana. El secues-

tro, tortura y asesinato de las víctimas tuvo al mundo 

en vilo por largas horas […].

13 Por ejemplo, “La amante árabe de Wolfowitz, mantenida 
por el bm” (Jalife, 2007), respondida el 19 de abril de 2007, 
o “Colapso inmobiliario de la españa aznarista” (Jalife, 
2008a), respondida el 10 de abril de 2008.

14 el desplegado sólo puede consultarse en la versión impre-
sa del diario o en <http://es.scribd.com/mobile/doc/21577
8574?width=360#fullscreen>.
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Como lectores de La Jornada, un diario que se 

precia de defender la justicia y la verdad, creemos 

que es grave (y un amplio grupo de personas lo con-

sideran así) que el Sr. Jalife-Rahme lleve años […] 

utilizando información sesgada y mal intencio-

nada, haciendo generalizaciones discriminatorias 

y procediendo a una sistemática campaña de des-

información en contra de un grupo muy variado 

de personas […], cuyo “pecado” es su origen o su 

identidad judía, una adscripción que no es necesa-

riamente religiosa ni es ideológicamente uniforme 

[…]. El Sr. Jalife falta gravemente al respeto a las 

numerosas víctimas [de Bombay] —musulmanas, 

judías y otras— con sus absurdas especulaciones. 

Falta también al respeto a los propósitos que ani-

man a La Jornada, a la inteligencia de sus lectores y 

a sus editorialistas serios e imparciales.

En su columna del 28 de diciembre, “¿Seré ‘anti-
semita’, en verdad?”, Jalife15 concluía que no, que 
él es antisionista: no es antisemita señalar que “‘el 
mayor estafador del mundo’, ‘el ‘banquero israelí ’ 
Bernie Maddoff, maneja(ba) los fondos del Mossad 
(ver The Spoof; 15/12/08)”, y expatrió los 100 mil mil-
lones de dólares de su estafa a Israel, y que “Lehman 
Brothers, joya de la banca israelí anglosajona (¿pre-
fieren ‘sionista-anglosajona’?) […] detonó el tsunami 
financiero global […] y expatrió 400 mil millones de 
dólares a Israel días antes de su quiebra”.16

Adolfo Gilly denunció entonces que el autor de 
“Bajo la lupa” tomó por fuente periodística fidedig-
na, para avalar “la expatriación del dinero de Maddoff 
a Israel”, la publicación satírica británica The Spoof 
—la parodia— y otras de carácter esotérico,17 a pe-
sar de que “abajo, en letras rojas y tipo grande, The 
Spoof publica como propio desmentido la siguiente y 
rotunda advertencia: ‘La historia precedente es una 
sátira o una parodia. Es totalmente inventada’”:

Que The Spoof sea citado como fuente de auto-

ridad por un columnista de fama internacional y 

nacional provocará sin duda en los británicos re-

dactores de dicho periódico, si llegan a enterar-

se, un estallido incontrolable de hilaridad. Puede 

apostarse a que se precipitarán al pub más cercano 

a brindar gozosamente a la salud del mencionado 

columnista (Gilly, 2008).

A partir del 18 de diciembre, tuvo lugar, en “El co-
rreo ilustrado”, un debate de más de mes y medio 
entre simpatizantes y detractores de Jalife, atrave-
sado por la violenta respuesta israelí —“operación 
Plomo Fundido”— contra la franja de Gaza, comen-
zada el 27 de diciembre tras los ataques con cohetes 
de Hamas a Israel. En ella participaron, entre otros,  
varios de los firmantes del desplegado “Contra el 
antisemitismo”. Uno de ellos, Carlos Monsiváis 
(2008), abrió el debate con “En defensa de los dere-
chos humanos de palestinos”:

Se ha probado reiteradamente el absurdo de iden-

tificar a todo el pueblo judío con las políticas re-

presivas del Estado israelí (eso es antisemitismo) 

[…].18 Es también evidente y de modo trágico la 

actitud devastadora de los dirigentes israelíes en lo 

tocante a los derechos palestinos […]. Se requiere 

[…] la defensa de los derechos humanos de los pa-

lestinos, y el apoyo para la creación de su Estado.

Claudia Sheinbaum (2009), destacada integran-
te del Gobierno del Distrito Federal conducido 
por López Obrador y del hoy partido Movimiento  

15 Profesor de asignatura en las facultades de Contaduría y 
administración y de Ciencias Políticas y Sociales de la unam.

16 Maddoff es estadounidense, no israelí, y el banco Lehman 
brothers era una compañía global de servicios financieros 
de estados unidos.

17 Véase <www.thespoof.com/news/spoof.cfm?headline=s3i 
45161> y Valerie Plame en Wikipedia.

18 Se entiende aquí por estado de israel al estado-nación lla-
mado israel, y por estado israelí, al conjunto de las institu-
ciones del poder político de esa nación.
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Regeneración Nacional (Morena), defendió los tres 
lados de su identidad como dignos y compatibles: su 
origen judío secular, su nacionalidad mexicana y  
su filiación ideológico-política de izquierda. El perio-
dista Miguel Ángel Granados Chapa (2008) publicó 
en su columna el artículo “Contra la judeofobia”. Más 
adelante, intervinieron en esa polémica otras personas 
de la izquierda mexicana. Pablo González Casanova y 
otros, por ejemplo, sólo se pronunciaron, en “El co-
rreo ilustrado” de La Jornada, por una defensa de los 
derechos de los palestinos (29 de diciembre de 2008).

Analicemos el discurso de otro artículo paradig-
mático de nuestro tema: “Judíos mexicanos, ¿decentes 
o sionistas?”, publicado por la periodista progresista 
Sanjuana Martínez, el 4 de agosto de 2104, en la ver-
sión en línea de Sin Embargo, en medio de la nueva 
ofensiva militar israelí contra Gaza. Indignada con ra-
zón por los comentarios racistas antipalestinos que el 
publicista mexicano Carlos Alazraki pronunciara en 
un mitin de apoyo al gobierno israelí el 27 de julio,19 
Martínez escribió que no veía a judíos “decentes” 
protestando en México contra la masacre de los pa-
lestinos, como sí los veía en otros países: “en México 
viven más de 50 mil judíos […]. ¿De verdad, ninguno 
de ustedes va a protestar por la masacre del pueblo pa-
lestino? El silencio los convierte en cómplices”.

Dos cosas aquí son preocupantes. Prime-
ro, ¿cómo es que una periodista de investigación 
tan acuciosa no hizo una búsqueda en internet pa-
ra apreciar si su afirmación de que “ningún judío 
mexicano” expresó críticas públicas hacia las políti-
cas del gobierno israelí era veraz o no? No lo era, ya 
que varios artículos de prensa, conferencias y cartas a 
los diarios escritos por judíos mexicanos expresaron 
una clara oposición a dichas políticas y a la creciente 
derechización de este régimen. Por ejemplo: Jacobo 
Dayán, especialista en derechos humanos y consul-
tor internacional, “Gaza: la crisis humanitaria” (La 
Silla Rota, 29 de julio de 2014); Pedro Miguel, “Ga-
za y el antisemitismo” (La Jornada, 12 de agosto de 
2014); Arnoldo Kraus, “Ser judío” (El Universal, 10 

de agosto de 2014); Mauricio Meschoulam, “An-
tisemitismo/antisionismo” (ElUniversal.mx, 18 de 
agosto de 2014); Eduardo Mosches, “Comenta ar-
tículo de Ilán Semo” (La Jornada, 4 de agosto de 
2014); 56 firmas al calce de una carta abierta “Piden 
reconocer a Palestina como Estado” (La Jornada, 18 
agosto de 2014). El 17 de julio de 2014, Benjamín 
Temkin, José Hamra, Esther Shabot y Jaime Sali-
nas fueron ponentes en un evento de análisis de la 
situación en Israel y Palestina. Ante 300 personas de 
la comunidad judía fueron extremadamente críticos 
del régimen israelí. Una parte del público aplaudía, 
otra escuchaba respetuosa y una minoría indignada 
expresó: “¡Éste es un evento de la izquierda!”.20

En segundo lugar, la afirmación de Martínez es 
discutible en el sentido de que la decencia y el sionis-
mo estén, por definición, peleados a muerte. Mar-
tínez se adscribe a una definición de sionismo cuya 
total veracidad no cuestiona: “la justificación ideo-
lógica [desde finales del siglo xix y sin matices] de la 
agresión imperialista del Estado de Israel contra los 
palestinos y de la limpieza étnica que se practica en 
Gaza y Cisjordania” (Salmerón, 2015a). El sionismo 
es visto aquí como un todo sin corrientes, debates ni 
conflictos internos; como sinónimo del peor, más 
descarnado y más asesino colonialismo imperialista 
existente en nuestro planeta; como el mal absoluto. 
Esta forma de ver a esta compleja corriente ideológi-
co-política nacida a finales del siglo xix es ahistórica, 

19 Disponible en línea: <https://www.youtube.com/watch?v= 
DcsPD-H_5_i>. este video fue censurado y editado porque 
muchos miembros de la comunidad judía se indignaron 
por el lenguaje despreciativo y agresivo de alazraki contra 
los palestinos.

20 Enlace Judío publicó sobre este evento “Conflictivas ponen-
cias para explicar ‘¿qué pasa en israel?’” y presentó un resu-
men en video de cada ponencia, en el que fueron omitidas 
las partes más críticas, lo cual da fe de qué tan “conflictivas” 
resultaron para la visión a favor de netanyahu. Disponible en 
línea: <http://www.enlacejudio.com/2014/07/17/conflictivas- 
ponencias-para-explicar-que-pasa-en-israel/>.
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pero también es extrañamente parecida —aun si 
Martínez no es consciente de ello— a la forma en la 
que, desde la judeofobia medieval o desde el antise-
mitismo moderno, se ha construido al pueblo judío 
como un solo bloque creador del mal absoluto.

Existen otras definiciones de sionismo. Una 
de ellas aboga por no perder de vista la acepción del 
término en su origen: la defensa del derecho de los 
judíos a tener un Estado-nación propio, y la defen-
sa, una vez que éste se creó, de la legitimidad de su 
existencia. Aquellos sionistas que se adscriben a esta 
definición: 1) están conscientes de que cuando este 
Estado nació, su nacionalismo se construyó, como 
todos los nacionalismos —no sólo los de las poten-
cias imperialistas— sobre bases excluyentes de la 
otredad y racistas; 2) saben que ha estado y sigue es-
tando conformado por enemigos de la agresión co-
lonialista de Israel a los palestinos y de las crecientes 
prácticas de apartheid de muchos colonos israelíes en 
Cisjordania y en la frontera con Gaza, y 3) nunca 
quisieron y no quieren que Israel exista sobre sus 
actuales bases y principios, por lo que han luchado 
para que se retorne a las fronteras previas a la Guerra 
de los Seis Días (1967), se asegure la existencia de 
un Estado palestino independiente y se “restablez-
can las bases del Estado israelí para que no tengan 
que ver con la dimensión religiosa [o étnico-reli-
giosa]. Esto con el propósito de que en ese territo-
rio la judeidad sea únicamente una realidad cultural 
[…] protegida por las mismas leyes que protegen los 
derechos de los otros [ciudadanos de esta nación]” 
(Butler, 2003), y que así se asegure su transforma-
ción en una democracia legítima y pluricultural.21

Twitter

México es la decimoprimera nación del mundo con 
más cantidad de usuarios de internet: 45.1 millones, 
la mayoría jóvenes. De cada diez mexicanos, nueve 
utiliza las redes sociales más populares (Islas, 2013; 

21 Véase Oz (1993) y en <https://www.youtube.com/watch?v= 
LtlSqygq738>.

 Hashtag #esdejudios.
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22 ricardo raphael, en Espiral, Canal 11, 17 de octubre 2012.

Ceditim, 2013). Twitter está dando voz a muchos 
que no la tienen en los medios masivos de comun-
cación. Éste es “su colesterol bueno”.22 Su “coles-
terol malo” es que “o el tuit es cínico o se da por 
descartado […]. Lo políticamente incorrecto dic-
ta su ley, la aberración se considera de culto […]. 
Una lógica neo-cínica parece llevar las de ganar” 
(Saviano, 2013). Las redes sociales exhiben un claro 
discurso de odio del ciudadano anónimo, que pasa 
de la violencia “pasiva” a una expresión indirecta de 
hostilidad, a una forma de incitar violencia “activa” 
(Council of Europe, 2014: 134): “El contador de 
discurso de odio de Conapred [Consejo Nacional 
para Prevenir la Discriminación]” muestra cómo “a 
diario se difunden […] entre 15 y 20 mil mensajes 
de odio por motivos de género, racismo y orienta-
ción sexual” (Arellano, 2014). “Los hashtags discri-
minatorios más frecuentes al día son: ‘chacha’ con 
más de 701 000 tuits, ‘jodido’ con más de 493 578, 
‘zorra’ con 747 638, ‘puto’ con 538 979 y ‘naco’ con 
96 941” (Conapred, 2014: 10).

En el tema del antisemitismo, Twitter Mé-
xico ha sido una importante vía para difundir el 
discurso de odio. El hashtag #esdejudíos apareció y 
feneció a finales de 2012. Fue construido por tuite-
ros política e ideológicamente indeterminados que 
publicaban, precedido por #esdejudíos: “tener mu-
cho dinero y a la vez ser muy avaros”, “vivir en un 
cenicero”, “ser bien prendidos”, “inventar un Ho-
locausto”, “crucificar a Cristo. Lo que no sabían 
es que tiene el súper poder [sic] de la resurrección”, 
“¡traer un código de barras en el antebrazo!”, “tener 
una panadería que se llame los hornos de Hitler”, 
“casarse con las primas, hermanas y tías”, “usar pi-
jamas de rayas”, “hacer jabón a base de sus abues 
[sic] y hermanos y así en los hornos”, “ser asquero-
samente tacaños. Pero, por Dios, no han de soltar 
ni un peso. .... Hitler, ¿dónde estás?”.

A partir de diciembre de 2011, empecé a in-
vestigar sobre el discurso de odio antisemita en 
Twitter México. Revisé, antes que nada, la cuenta  

 expresiones de odio antijudío.
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@AlfredoJalife, en la que el antisemitismo verbal 
tenía casi nulas cortapisas. Así descubrí a un grupo 
de tuiteros que fue creciendo sin cesar. El 9 de ma-
yo de 2014, Twitter canceló esta cuenta debido a las 
protestas sistemáticas por su discurso antisemita y 
calumniador.23 Ese día, la cuenta ésta tenía 34 000 
seguidores, quienes —independientemente de si 
son trolls o no— siguen activos y se declaran “de iz-
quierda antisionista”. Desde finales de 2011, dí se-
guimiento puntual a muchos de ellos, en constante 

comunicación entre sí. Para hacerlo, tomé fotogra-
fías de varios cientos de sus tuits,24 cuyo discurso 
manifiesta las siguientes seis líneas temáticas.

1. UN SIMPLE y LLANo oDIo ANTIjUDío

Adriana Farías, @adrifadi, no tiene empacho en es-
cribir: “Los judíos ni mejores personas ni mejores 
culturas… son cucarachas”.25 Nemesio Olivera, 
@nemesiool, hace eco a esto: “¡Abajo los cochinos 
judíos!”. Xantoss Martínez, @Xant, pone su granito 
de arena: “Son usureros y un cáncer en la humani-
dad”. Son, se dice, “zoo$ioni$tas” o “ashkeNa$is”, 
el primer término reactiva la animalización que se 
hacía en la Edad Media contra los judíos, acusados 
de ser criaturas satánicas, y el segundo reactiva el 
histórico prejuicio del judío como sinónimo del ca-
pital y el nuevo del judío como nazi.

2. LoS jUDíoS SoN TANTo DEICIDAS CoMo LoS 

MAyoRES CoNSPIRADoRES A FAvoR DEL gRAN 

CAPITAL

Un tuit muestra un dibujo de Jesucristo coronado 
por un halo dorado que latiguea a unos banque-
ros vestidos de traje y corbata, Segundo&Cronico,  
@tiocronico, pregunta: “¿Jesús era anti-sionista?”. 
@AlfredoJalife responde: “Sí, no era racista y era 

 expresiones que mezclan sin rigor periodos históricos para acusar a 

los judíos de conspiradores.

23 entre ellas, las de varios militantes de izquierda —Mariana 
Guerra, Fernando belaunzarán, ricardo Monreal— y algu-
nos intelectuales liberales, como enrique Krauze y Jorge 
Castañeda, estos últimos atacados durante años con el ar-
gumento de que su postura política se debía a su “filiación” 
judía, desde la que “contribuye[ro]n a controlar la política 
mexicana”.

24 agradezco a José Hamra por compartir otros cientos de 
fotografías de esos tuits.

25 Véase <https://twitter.com/adrifadi/status/2267168421551 
92320>.
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antineoliberal. Expulsó a los fariseos del templo. X eso 
Caifás lo mandó matar”.

Otra serie de tuits hacen gala de las mismas 
mezcolanzas históricas: la “peligrosa” dirigencia 
judía llamada “el Gran Sanedrín”26 es la respon-
sable de “técnicas milenarias de linchamiento he-
redadas de generación en generación”, la culpable 
de “tres linchamientos legendarios: crucifixión de 
Cristo, ostracismo del genial filósofo Baruch Spino-
za y ‘suicidio’ de Arthur Koestler”. En ellos se alerta 
que “este cónclave” opera supuestamente en Mé-
xico, en las personas de Enrique “Krauze Kleim-
bort”, Jorge “Castañeda Gutman” y Alejandro 
“Frank Hoeflich”. Ellos son presentados tan perver-
sos que, a mitad del periodo de campaña electoral 

por la presidencia de la república de 2012, cuan-
do el movimiento #YoSoy132 acusó a Televisa de 
ser peligrosamente tendenciosa a favor del Partido 
Revolucionario Institucional (pri) y cercó sus ins-
talaciones, estos tuiteros llamaron a “cercar la casa 
de Krauze Kleinbort y de Castañeda Gutman”, los 
“aliados sionistas financieristas de Televisa”.27

Con un revoltijo sin rigor de varios periodos 
históricos, este discurso quiere demostrar un supues-
to complot continuo de 21 siglos de duración, en el 
que, conducidos por un cónclave de poder, 1) los ju-
díos decidieron la crucifixión de Jesús —versión am-
pliamente desmentida por los historiadores— y son 
los mismos que controlan hoy los hilos de las altas 
finanzas; 2) Jesús enarbolaba, en el año 1 de nuestra 
era, una ideología y una práctica contrarias a la exis-
tencia del actual Estado de Israel; 3) Jesús era ene-
migo de un sistema económico-político que en los 
hechos nació alrededor de la década de 1990, pero 
que en estos tuits aparece representado por “los fa-
riseos”; 4) dicho peligroso cónclave tiene su versión 
mexicana, encabezada por personas cuyos dos ape-
llidos judíos son enfatizados, como si ser judío fuera 
sinónimo de ser esencialmente perverso.

3. LoS jUDíoS SoN USURERoS, APáTRIDAS, 

ESPECULADoRES, DESPIADADoS y ENCABEzAN 

LoS PoDERES MáS gRANDES, oSCURoS  

y CRIMINALES

Una conversación tuitera de 2012 empalma a los 
judíos con traficantes de órganos. @Sandu#132 
pregunta: “¿Es verdad […] que los judíos son los 

26 el Sanedrín era, en tiempos bíblicos, la “asamblea” o “conse-
jo” de entre 23 y 71 hombres judíos notables que representa-
ban a todas y cada una de las ciudades de la tierra de israel 
y tomaban las decisiones importantes de este pueblo.

27 Véase <http://www.youtube.com/watch?v=MCejiuGkw44
&feature=youtu.be>.

 expresiones que mezclan sin rigor periodos históricos para acusar a 

los judíos de conspiradores.



82 Desacatos 51  Olivia Gall

responsables del creciente tráfico de órganos?”. An-
tonio Cobos, @plutocrata, responde: “Para ellos 
somos los gentiles, y si consideran necesitar un ór-
gano, se adjudican el derecho de tomarlo”. @San-
dy#132 corona: “Sé que va en contra de su religión 
donar órganos, Ha [sic] pero no es pecado recibirlos, 
y de ahí que trafican”.

En otro tema, @Bosch70 escribe: “Operación 
Pandemia […] Y las malditas farmacéuticas judías 
engañan, mienten y matan #AH1N1, #AH5N5, 
#AH5N7”. @LordSith777 afirma: “Los judíos tie-
nen lo suyo, Kissinger, Eisenhower, Rockefeller”.  
@Ezthela escribe: “El mundo controlado desde 
siempre por el sionismo. Ellos controlan a E.U.”.28 
@josenoyaz agrega: “Te dirán loco si les dices que 
hay un plan perverso de dominio mundial”.29

Los judíos no sólo son, entonces, los dueños de 
las grandes farmacéuticas, sino los asesinos de grandes 
masas humanas, controlan el mundo y a Estados Uni-
dos. Se dice que la prueba es que el presidente Eisen-
hower —de padre judío-alemán de origen lejano, de 
madre afiliada a los Testigos de Jehová, y quien nunca 
se consideró judío— y el magnate John Rockefeller 
—quien provenía de hugonotes franceses y fue edu-
cado en la más estricta moral calvinista— fueron parte 
de “las peligrosas dirigencias judeo-estadounidenses”.

4. LoS jUDíoS “MEXICANoS” No SoN MEXICANoS 

NI PATRIoTAS y DESPRECIAN A MéXICo

“La gran mayoría de los israeolófilos suelen ser mexi-
canófobos y latinófobos”, reza un tuit. “Pobre Krauze 
—escribe @AureliodFa—, trató de enseñarnos his-
toria de México con la versión hebrea”.30 Armando 
Navarro Torr, @65navarro, argumenta: “Esos judíos 
dicen que son mexicanos en público pero en la os-
curidad nos desprecian”. @JanzelJB añade: “@Enri-
queKrauze semita, pirata y apátrida”. @AlfredoJalife 
responde: “¿XQ se cambian y ocultan apellidos los 
peores sionistas de México? ¿Qué ocultan?”.31  

@RodolfoNavarret: “Ocultan denominación de 
origen, como los peores vinos, los peores habanos 
más apócrifos y ocultos en los puertos”.

5. LoS jUDíoS INTERvIENEN y CoNTRoLAN  

LA PoLíTICA MEXICANA y TELEvISA, DIRIgEN  

y ESTáN AL SERvICIo DE LoS PoDERES FáCTICoS 

TRANSNACIoNALES

En otro diálogo tuitero de 2012 acerca de “quién 
compró las elecciones en México”, @marco.bishop 
afirma: “Los sionistas son especialistas en infiltra-
ciones; es la ventaja de no tener nación sino sólo 

28 Véase <https://twitter.com/ezsthela/status/25624748989 
8885121>.

29 Véase <https://twitter.com/josenoyaz/status/2562472123 
61789441>.

30 Véase <https://twitter.com/aureliodfa/status/2236138475 
32093442>.

31 Véase <http://es.favstar.fm/users/alfredoJalife/status/232 
680189019181056>.
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Electoral] a ChoicePoint/fbi [Oficina Federal de 
Investigaciones, por sus siglas en inglés]”. “Además 
—agrega @pro.defensa— Israel envió a Peña miles 
de millones para sentarlo en la presidencia, igual 
que los gringos”. @RodolfoNavarret, jocoso: “Do-
ce $ionistas [sic] se columpeaban [sic] sobre la tela de 
una araña. Como veían que resistía, fueron a impo-
ner un presidente”. Savior Self, @Dvq, añade: “Si 
Israel está involucrado en la triangulación pro Peña, 
no tengan duda que hay dinero del crimen organi-
zado de por medio”.34

Por esos mismos días, empezaron a aparecer en 
Twitter acusaciones contra Emilio Azcárraga Jean, 
presidente del Grupo Televisa. Se afirmaba que se 
había convertido al judaísmo después de casarse con 
la judío-mexicana Sharon Fastlich, cuyo padre fue 
acusado —no veo las fuentes de donde se extrae 
esa información— de haber sido pieza clave en “la 
operación internacional Monex de financiación de  
la campaña ilegal de Peña Nieto” y de trabajar para la 
Procuraduría General de la República (pgr).35 A 
partir de entonces, los tuiteros empezaron a llamar 
“Telavivsa” a Televisa y acusaron: “Por eso Gran 
Sanedrín/narco telavivsa/Banca Mifel quieren 
censura de redes libres”. 

intereses”.32 “Dice sionista Woldenberg Karakovs-
ky q no hay posibilidad fraude [sic]. Tiene razón: ya 
lo instaló en forma permanente. Su cuñado Cher-
torivsky33 es presunto agente cia [Agencia Cen-
tral de Inteligencia, por sus siglas en inglés] a través 
de Bacardí, entregó software ife [Instituto Federal 

32 Véase <https://twitter.com/marco_bishop/status/2318704 
37540372481>.

33 La compañía ChoicePoint actuó como un servicio de inteli-
gencia privada para el gobierno estadounidense y la indus-
tria. en 2000 fue acusada de cooperar con el gobernador 
de Florida, Jeb bush, para orquestar un fraude electoral en 
ese estado a favor de George W. bush. Chertorivsky es un 
empresario mexicano, asesor del presidente Salinas, que 
en 1994 coordinó la campaña de zedillo. Fue gerente de 
bacardí. ¿Cómo lo hace eso agente de la Cia y culpable  
de lo que se le acusa líneas arriba?

34 Véase <https://twitter.com/LiderFicticio/status/229778178 
124689408>.

35 Véase Cervantes y Gil (2012). Fastlich fue miembro de la 
PGr, ahí asumió la titularidad de la Comisión de atención a 
Víctimas del Delito.
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Durante los seis años que llevo trabajando al frente 

de [esta] emisión de Noticias mvs he gozado de la 

total libertad para expresar mis opiniones sin reci-

bir presiones ni censura de ningún tipo […]. Yo no 

compro agendas de nadie ni me supedito a los pro-

yectos políticos de otros. A raíz de esta situación, 

se ha desatado en redes sociales y por otros medios, 

una protesta por lo ocurrido, en donde he recibido 

en forma directa, al igual que familiares cercanos 

míos, agresiones a mi condición de periodista y de 

miembro de la comunidad judía en México, con 

expresiones insultantes y con contenidos racistas 

y abiertamente antisemitas.36 Ante esta situación, 

hago público este fenómeno que daña no sólo a mi 

persona y a mi familia, sino a una sociedad plural y 

tolerante que no puede admitir que el discurso de 

odio sea parte de una protesta social (Shabot, 2015).

El hecho de que Shabot manifestara que no lo ha-
bían censurado en mvs no significa de ninguna  
manera que dijera que a Aristegui tampoco. Él no 
se pronunció acerca de esto. Que varios de los cola-
boradores de la emisión matutina de Aristegui hayan 
declarado, en son de protesta, que no colaborarían más 
con mvs, no implica que si Shabot no renunciaba a 
su trabajo asalariado en la misma empresa, él fuera 
en automático un “esquirol” o un “fascista”. Sin 
embargo, por el solo hecho de que Shabot es judío,  
los ataques en su contra se tornaron aún más viru-
lentos que aquellos contra el conductor de la segun-
da emisión de Noticias mvs, Luis Cárdenas, quien 
tampoco renunció.

Los tuits de esos días confirman hasta qué 
punto el antisemitismo se hizo presente: Reyes Val-
dez, @anahivald, escribe: “¿Exactamente q se puede 
esperar de un judío? Nada más y nada menos!!!”.  
@UnDonNadie tuitea: “El judío, siempre será judío, 

 tuits en los que se acusa a los judíos de despreciar a México.

36 una suástica fue pintada en la fachada de su casa. Véase 
Fernández (2015).

Los días 16 y 17 de marzo de 2015, en el contexto 
de la preocupación y el enojo provocados por el despi-
do, por parte de los directivos de mvs, de la periodista 
Carmen Aristegui y todo su equipo de periodismo  
de investigación, encargado de la emisión matutina de 
noticias, el antisemitismo mostró la cara de nuevo. 
Ezra Shabot, conductor de la tercera emisión de No-
ticias mvs, quien no fue despedido, relató que había 
coincidido en dos empresas radiofónicas con Ariste-
gui, que existía un respeto mutuo entre ellos a pesar de 
sus “diferencias ideológicas y políticas” y que lamen-
taba “profundamente el desenlace que había tenido 
este desacuerdo entre la empresa y Carmen”. Agregó:
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homofobia, @LoboAzul24 aplaude: “Tienes razón  
@narcisaramon, Hitler lo ocupó para limpiar y quitar 
a líder de la S. A. [sic]38 que era homosexual”. Gus-
tavo Calderón, @fraudero, no se tienta el vocabula-
rio ni su filonazismo: “@JorgeGCastaneda mételo 

 Conversaciones en twitter en las que se le imputa a los judíos el fraude electoral de 2012.

37 Véase <http://laprimeraplana.com.mx/seguidores-de-ariste 
gui-insultan-a-ezra-shabot-y-lo-discriminan-audio/>. José 
antonio Crespo manifestó su indignación (Crespo, 2015).

38 Se refiere a la Sturmabteilung (sa), “sección de asalto”. 
Organización tipo milicia del partdido nacionalsocialista 
alemán. Sus miembros eran conocidos como “camisas par-
das” para distinguirlos de las Schutzstaffel (ss), “escuadras 
de defensa”, que llevaban uniforme negro y camisa blanca. 
Las sa jugaron un importante papel en el ascenso al poder 
de Hitler en los primeros años de la década de 1930, hasta 
que fueron desarticuladas en 1934 e integradas en cierto 
modo a las SS. en el momento de su desarticulación conta-
ban con aproximadamente cuatro millones y medio de 
hombres en sus filas.

como un perro siempre lo es, como @epn siempre 
será #presidentemarica”. Aterces, @romAAterces, le 
espeta a @ezshabot: “Judío adorador del dinero, pú-
drete en el infierno que te espera”.37

6. NEgACIóN DEL HoLoCAUSTo jUDío MEzCLADA 

CoN LA ACUSACIóN A LoS jUDíoS DE SER NAzIS  

y CoN UN FILoNAzISMo QUE EXALTA y AñoRA  

EL HoLoCAUSTo jUDío

Afirma @65navarro: “Todavía se escudan en el su-
puesto Holocausto para hacerse las víctimas y así 
criticarnos”. FernandoK, @Fernand58961025, 
agrega: “Krauze, Castañeda, alumnos destacados de 
Goebbels”. @narcisaramon contribuye: “Si ganara 
amlo [Andrés Manuel López Obrador] se nece-
sitaría una noche de los cuchillos largos para ter-
minar de raíz con toda esta mierda”. Con lujo de 
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en el culo, judío de mierda. Viva Hitler!”.39 Xantoss 
Martínez, @Xant, se dirige a @RaquelHarariCh,  
@EnriqueKrauze y @JorgeGCastaneda: “¿Qué cla-
se de jabón eran tus antepasados?”. @LoboAzul24 
declara: “Idealista, un poco antisemita, autodidacta, 
admirador de Hitler, algo de historiador y con un 
amor a mi país y a mi pueblo Meztitlán”.40 

¿Cómo es posible que no sea vea que la nega-
ción del Holocausto judío no puede formar parte de 
la agenda de una izquierda que se precie de serlo? 
Es claro que el crecientemente derechista gobierno 
israelí, en forma indebida, lucra políticamente con 
dicho Holocausto;41 últimamente, casi de la misma 
manera en que sus enemigos lucran políticamen-
te con su negación.42 Esa postura no le da a ciertas 
izquierdas el derecho a negar la historia, tampoco 
el derecho a utilizar de manera indebida dicha ne-
gación en supuesto beneficio de aquellos a quie-
nes pretende defender. Sin embargo, creer que los 
judíos son sinónimos de capitalismo financiero e 
imperialismo, hace que su discurso derive en dos 
creencias graves:

•	 Su	negación	 del	Holocausto.	Estas	 creencias	
encuentran “en el antisemitismo la única for-
ma permanente de anticapitalismo porque, a 
sus ojos […], los judíos son el capitalismo y el 

 Conversaciones en twitter en las que se le imputa a los judíos el  

fraude electoral de 2012.

39 Véase <https://twitter.com/fraudeno/status/2246383003 
61732097>.

40 Véase <https://twitter.com/search?q=%40Loboazul24%20
&src=typd>.

41 netanyahu ha ido tan lejos como para tergiversar la historia en 
torno al Holocausto en beneficio de su política antipalestina. 
el 21 de octubre de 2015, en un discurso, acusó al Gran Mufti 
palestino de Jerusalén de 1940-1942 de haber sido quien con-
venció a Hitler de que exterminara a los judíos (rudoren, 
2015). tan flagrante fue esta declaración, que obligó a angela 
Merkel a responder que los culpables del Holocausto fueron 
únicamente los alemanes (Snowdon, 2015).

42 Véase “israel should be wiped off map, says iran’s presi-
dent” (Macaskill y McGreal, 2005).
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nazismo fue el único que intentó combatirlos de 
verdad” (Salmerón, 2015b). Por esto, se com-
prenderá que los nazis quedan transformados en 
anticapitalistas:

No importa una vez más que todas las eviden-

cias demuestren fehacientemente al carácter ca-

pitalista del nazismo y la brutal explotación de la 

mano de obra esclava por la gran burguesía ale-

mana del periodo nazi; ya que los negacionistas 

son una secta posmoderna fruto del encuentro de 

los nostálgicos del nazismo con los epígonos del 

extremismo de izquierdas (Salmerón, 2015b).

•	 Su	afirmación,	paradójicamente	no	tan	contra-
dictoria con la anterior, de que los judíos son, 
contra los palestinos, nazis. La nazificación de 
Israel, que se hace extensiva a la judeidad en su 
conjunto, es antisemita:

En tanto que trivialización y banalización de los 

crímenes nazis equivale a una especie de nega-

cionismo implícito […]; constituye una deslegi-

timación de Israel en su conjunto equiparándolo 

con un mal absoluto, por lo que Israel es, en es-

tas visiones, el único país en el mundo al que se 

reprocha el hecho de existir, y […] es una hu-

millación desvergonzada contra las víctimas del 

genocidio nazi (Graf, 2015: 122).

No es antisemita decir que el Estado israelí ha co-
metido crímenes de guerra y de lesa humanidad 
y múltiples violaciones a los derechos humanos, y 
que por esta razón hay que someterlo a una crítica 
política y humanista seria. Pero eso no es equiva-
lente a someterlo a una crítica a la que no se some-
te a ningún otro Estado que haya cometido graves 
violaciones a los derechos humanos, como el sirio, 
el iraní, el guatemalteco, el chino o el argentino y 
chileno bajo las dictaduras militares: la que sostie-
ne que no sólo todos los ciudadanos de Israel, sino, 

 tuits contra emilio azcárraga Jean, después de que contrajo matri-

monio con Sharon Fastlich.

intrínsecamente, todos los judíos del mundo son 
responsables de dichas violaciones, y que éstas son 
idénticas a aquellas cometidas por los nazis en aras 
del exterminio de los judíos europeos.

Conclusiones

El tema del antisemitismo o del discurso de odio 
antisemita siempre ha sido difícil. Durante mu-
chas décadas fue enarbolado sobre todo por sectores 
de clara filiación derechista. Desde una perspec-
tiva actual, es aún más difícil debido a que la dis-
cusión implica de manera casi obligada ingresar 
en el delicado y doloroso terreno del conflicto 
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palestino-israelí. ¿Cómo distinguir entre el antise-
mitismo y la crítica legítima a aquellas políticas co-
lonialistas y excluyentes del Estado de Israel? ¿Cómo 
discernir entre una crítica justificada a las inclinacio- 
nes colonialistas del proyecto sionista y una rei-
teración de prejuicios antisemitas centrados en la 
ecuación judaísmo-capitalismo-imperialismo, en una 
profusión de odio encubierta tras el “antisionismo”?

Como sabemos, en cualquier forma de racismo 
por lo general se procede a hacer una igualación su-
maria, una generalización a priori, de un pueblo en-
tero. El antijudaísmo premoderno, el antisemitismo 
moderno y el antisemitismo escondido tras el eufe-
mismo del antisionismo “cometen una reducción an-
tisemita de la judeidad” cuando el “judío no se define 
ni por Israel ni por el antisemitismo […], va más allá, 
excede ambas determinaciones, y debe ser buscado, 
sustantivamente, como una identidad histórica y cul-
turalmente cambiante, que no adopta una sola forma 
y que no tiene un solo telos” (Butler, 2003: 19-21).

Una cosa es oponerse a las prácticas del Estado 
de Israel hacia los palestinos y a las de los colonos dere-
chistas judeo-israelíes, quienes muchas veces actúan en 
forma independiente del Estado. Estas políticas, apo-
yadas por lo regular por el gobierno estadounidense, 
se han sumado a la radicalización islamista de los Es-
tados iraní y sirio, secundados por Rusia, que niegan 

la legitimidad de la existencia del Estado de Israel y 
que respaldaron por mucho tiempo el fundamen-
talismo islámico radical anterior al Estado Islámico  
de Iraq y Siria —isis, por sus siglas en inglés—, y al 
fracaso político tanto de la dirigencia fundamenta-
lista de Hamas como de la corrupta e ineficaz Au-
toridad Nacional Palestina. Todo ello ha colocado 
al pueblo palestino en una situación inadmisible de 
apartheid: “exiliados en su propia tierra”. Otra cosa 
es el antisemitismo.

Al igualar sionismo con judeidad, proceden de 
forma similar, errónea y peligrosa tanto los defensores 
a ultranza del Estado de Israel, que ven antisemitismo 
en cualquier crítica que se haga a sus políticas, co-
mo quienes esconden su antisemitismo tras un dis-
curso que en apariencia es sólo antisionista y que, por 
lo tanto, es visto, por definición, como políticamente 
correcto por los sectores de izquierda. Si bien los fines 
de cada uno son opuestos, dado que ambas causas son 
insostenibles, estos fines acaban trabajando, de mane-
ra paradójica, para excluir, discriminar, obstaculizar 

 tuit contra emilio azcárraga Jean, después de que contrajo matrimo-

nio con Sharon Fastlich.

 tuits que niegan la existencia del Holocauso judío.
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 tuits que niegan la existencia del Holocauso judío.

las soluciones y prolongar en múltiples direcciones 
tanto el sufrimiento del pueblo palestino como el 
riesgo de muchos judíos en el mundo de ser vícti-
mas de un discurso de odio antisemita, que muchas 
veces, como hemos visto en los últimos años en Eu-
ropa, se convierte en práctica.

No es justificable ni aceptable que tuiteros, 
militantes, periodistas y periódicos progresistas o de 
izquierda den cabida y promuevan el antisemitismo. 
Tampoco lo es que traten el tema del sionismo sin 
asegurarse de que sus fuentes sean serias, confiables 
y no basadas en el antisemitismo, para que informen 
con más objetividad a sus lectores y los enriquez-
can en lugar de empobrecerlos. Por último, no es 
que aceptemos que sean tachados de reaccionarios, 
de represores de la libertad de expresión y que sean 
calumniados aquellos que, preocupados por estas 
tendencias racistas o absolutistas en la izquierda, cri-
tican de manera justificada a los antisemitas disfra-
zados tras la máscara del antisionismo.

Además, este público está desinformado. 
Montado sobre sus prejuicios, es presa fácil de un 
revisionismo histórico barato que acomoda a su 
“antisionismo” cualquier fuente alternativa de in-
formación, así sea falsa, pero que, a fuerza de ser 
repetida, se ve consagrada como fidedigna, “ya sin 
necesidad de remontarse al original” (Butler, 2003: 
19-21).

Para la izquierda debería ser claro que la liber-
tad de expresión tiene, como todo derecho funda-
mental, límites claros. Mediante el discurso de odio 
antisemita, algunas de las voces que se dicen de iz-
quierda afectan los legítimos y legales derechos a una 
información seria y veraz, a combatir la calumnia y 
la difamación, y a la no discriminación, de la que el 
racismo y la xenofobia no son sino algunas de sus 
más lamentables y retrógradas manifestaciones. 

 Perfil de @Loboazul24.
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