EL GEN ANTISEMITA
Una propuesta de

José Schl osser
Debo co nfesar que no soy un especialista en el tema del an tisemitismo. En mi Uruguay de na cimient o y
en c ual viví dura nte la mit ad de mi vida, n o tuve co nscienc ia de ese fen óme no. Corr ía el segundo terc io
del s iglo XX y c on ple na razó n la pequeñ a R epúblic a Orient al er a llama da la Su iza de Amér ica. Mi
familia esta t otalmente la ica.
Dura nte mi infanc ia, algú n revoltoso esco lar tuvo quizá la int enció n de insu ltarme llam ándome “ruso”,
pero como en la villa de P aso de los Toros la imagen de los rusos no era denigr ante, rec ibía el mote en
igual forma que si me dijeran “”pe tizo” o “gordo”. Cuan do a los nu eve años pasé a v ivir en M ont evideo,
el “ ba utizo” n o se re pitió, por lo que mi identida d aut óct ona n o se vio lesiona da. Est u dios y traba jo,
simult áne os desde m uy tem pran a edad, n o me permit ier on desarrollar ningún vínc ulo con los
movimie nt os sionist as juve niles, por lo que to dos m is amigos y com pañ eros la bora les eran “ go im”,- no
ju díos.
Mi relación c on la qu e sería mi espos a, Eva, - judía de e xtra cción c entr o eur opea, - fue una simple
casua lida d que r evivió mi perte nencia a l ju da ísmo. El nacimient o de mi hija Déborah no ocas io nó
ningú n problema co n las costum bres religiosas, ya que las niñ as n o c onta ba n a s us efectos. Cuan do
nac ió Ga briel, las mu jer es de la familia t omar on las decisiones y, - al igual que lo ocurrido conmigo, pasó por el rit ua l de la circ unc isión s in qu e yo profundizara en su signif icado.
Los c hic os comenzar on a crecer y decidimos ha cer de e llos bu enos uru gu ayos conscientes de su
ances tro judío: por la mañ an a c oncurría n a la democr ática escu ela públic a y por la t arde de dicaban
dos h oras a conocer la historia y las tra dicio nes judías e n una escuela complementaria de te ndenc ia
laica. La ica pero sio nist a: vi como muc hos de los chic os mayores al llegar a los diec iocho a ños
emigr aban, temporal o permanentemen te, a Isra el. F ue c ua ndo me llenó el pánico de perderlos y,
ansioso obses ivo al igua l que Eva, pe nsan do que m e a cerc aba a la cuaren tena quise a de la ntarme a los
aco ntec imient os y dec idí radicarme en Israel.
Allá por el a ño 197 2, e l mun do era mayor itariamente pr o-israelí, por lo qu e t ampoc o c omo nov el
ciuda da no de es ta legen dar ia tierra t uve que pr eocuparme por e l antisemit ismo e n e l mu ndo: en los
much os paseos por Euro pa que hic imos co n Eva, el pas aporte isra elí era u n motivo de orgullo y
desperta ba sólo respeto.
Pero una cosa es visitar tierras e xtra ñas y otra cono cer la psico lo gía de s us ha bitantes. No podía
saber qu e e l agu a estanc ada e n los pant an os ta nto de la hist oria lejana como cer can a se esta ba
conv irtie n do e n u na c orriente subterránea qu e a umen taba su cau dal e n la soc ieda d europea: poc o a
poc o, co n el correr de los años y la descar ada cat alización de un a pre nsa in explic able pero
fobiosame nte mot iva da, e l antisemitismo ocult o e n re cónditos r inc ones de la psiquis humana se esta ba
conv irtie n do nuevame nte en palabras y acció n. Des pués de la se gun da guerr a mun dial ese germ en
degen erat ivo est uvo apare ntem ent e aletar gado, pero espor ádicam ent e vivo. Y s ólo inge nuos y
despr evenidos c omo yo pudiero n ignorarlo. Cuando e l pr oblema comen zó a evide nciarse, me
sorprendí y me dije: est udia hijo, qu e los libros n o muer den. Y después de leer, surgiero n algu nas
con clus io nes que son las que tr ataré de plasmar e n esta pro puesta so bre el G en Ant isemit a. Ha sido
éste un ar du o trabajo de investigación, rec urrien do a textos y artículos so bre un t ema muy difíc il para
legos como yo. Si t uviera a lgún mér ito, só lo rev in dico para mi el de plant ear una causa no
conve nc io nal que marca de dolor y ver gü enza a la historia de la h uman idad.

HISTO RIA DEL ANTISEM ITISMO
Dice el periodis ta Mario Linovesky:
“Buscar los oríge nes de algo tan inc rusta do e n las soc ieda des como es e l ant isemitis mo o, dicho más
apropiada me nte, la judeofobia , no res ulta tarea se ncilla; hace falta hurgar en una historia de cuatro mil
años , donde ocurrieron demasia dos acontec imie ntos infa ustos que e mbrollan su dete rminación. Aun
así, es lícito afirmar que e l a ntise mitis mo, pese a los varia dos inic ios que se le as ignan, s urgió con el
nacimient o mismo del ju daís mo. Cuando e l patria rca Abraha m y sus inmediatos seguidores pergeñaron
el monote ísmo, y con ello el Dios étic o, prov ocaron, a su pesa r y s in proponérselo, la revoluc ión más
escanda losa que se diera en la historia del hombre en proces o civ ilizat orio. Un vuelco tan brusco e n el
pensa mient o y e n la forma de viv ir de los humanos, que con el tie mpo le acarrearía n, inev itable me nte,
dolorosas re presa lias a su pue blo (al de Abraha m) y a todos a quellos que defendiesen o adscribiesen a
su doctrina. Porque, con su temerida d, no habían hecho sino despla zar de sus cómodos s itiales a
cantidad de hechiceros, magos, sace rdotes y oficia ntes va rios, los que, por supuest o, no perdonarían
de modo alguno tamaña ofensa. Y no sola me nte éstos, sino sobre todo los poderosos a los que ellos
servía n, quie nes usaba n las creencias religiosas populares para justificar, y también cubrir, sus muc hos
y muy turbios ma nejos económicos y polít icos . De cualquier ma nera ta l odio y las c onse cue ncias de él
provenidas, fueron en princ ipio disimula dos . La forma irracional de la jude of obia, que derivaría en
grandes matanzas de judíos se dio más ta rde , cuando los que mandaba n die ron piedra libre al
populacho para escarme ntar a la nación “re novadora de los concept os”.
En la cronol ogía que podrán enc ontrar al fi nal de este artíc ulo se a preci ará el proce so
del más arrai gado e inaltera ble fenómeno soc ial de la humanidad. Pero aquí nuestro
interés está ce ntra do la razón de s u exis tencia. La descri pci ón de su permane ncia a
trav és de la his toria la hemos agre gado al fi nal de este artícul o para que no dis trai ga
al lector y pue da c oncentrarse e n las causas y no en su ma nifesta ción his tórica.
Permítaseme solame nte una di gresión. M e pre gunto: el cristianismo tie ne la misma
raíz que el j udaísm o.
Si el planteamie nto de Linov esky fuera válido y el
antisemitismo tuv iera raíces tan a ntiguas, ¿por qué no ha y un anticristia nism o tan
v irulento c omo el a nti semitismo? Jesús fue integralme nte judío. Pa blo ini ció la
activ ida d misi onera para ga nar ade ptos e ntre los no judíos. ¿Por qué l os hechiceros
primero y l os pode rosos después no reaccionaron de i gual ma nera a nte el fenómeno
cristiano?
Pero c on es tas preguntas nos e sca pamos del disc urs o central. Aceptemos el
planteamiento de Linov esk y y reserv émonos una pregunta pa ra la refl exión: ¿cómo
es posi ble que a pe sar de la il ustraci ón nacie nte en el sigl o X VIII, del cambio de
circuns tancias his tóricas y del desarroll o del pode r estatal hacié ndolo tender hacia
la democracia, no ha ya desa parecido el a ntisemi tismo?
EVO LU CION BIO LÓ GICA
Lamarck
En febrero del pasa do año 2009 se cumpl ieron doscientos años del
nacimie nto de Charles Darw in, el na turalis ta i nglés que enunci ó la te oría
de la evoluci ón: todas las es pecies de sere s vivos provienen de un
antepa sado c omún. Las difere ncias se produj eron a través de miles de
millones de años por un proces o que é l llamó de “selecci ón na tural” . El

mundo cie ntífico ha c onsiderado a esta teoría como base de toda la cienci a bi ológica
y de la más nueva “te oría sobre la síntesis ev olutiva moderna”. 1
Sin embargo, Jean Ba ptiste Lama rck,, sie te a ños antes del nacimiento de Darw in, ya
había elaborado una teoría, - que él llamó fil osofía, - s obre la ev oluci ón de l os seres
v ivos. Con ella descarta ba de un plumazo las te oría s fijistas de Carlos Li nne o, para
qui en cada especie había si do crea da i ndepe ndie nteme nte por Dios.
Según Lamarck c ual quier espec ie está im bui da de una
fuerza vital que tie nde a lograr la perfec ción. S ostuv o
además que j unto c on es a pre dis posici ón de l os
orga nismos v ivos, ellos tra tan de ada ptarse al me dio, - la
funci ón hace al órga no,- c on lo que a trav és de
generaci ones las especies vayan afirma ndo una lí nea
C uello larg o de las jiraf as
here di taria de “carac tere s adquiri dos ”. Por lo ta nto, para Lamarck, “la función hace
al órga no” y “le yes mila grosas ” produce n el cambi o gradual y el desarrollo
progresivo.
Darw in
Darw in se había hecho muy conoci do por l os artícul os que publ icó
después de haber es tado embarcado tres a ños e n el buque
expe dici onario Beagle c omo naturalista . Conocía pues muy bien la
“filos ofía” lamarckista. En 1858 Alfred Russe l Wallace, ge ógrafo y
na turalis ta le envía a Darwin para s u revisión un artícul o del que Darw in
diría que, - cas ualme nte, - refl ejaba sus propias ideas. Ni corto ni pere zoso, Darwin
presentó “s u” teoría, - es o sí, dec lara ndo la c oa utoría de Wallace, - a nte la Sociedad
Linnea na de Londres. Su nombre perduró, el de Wallace se esfumó.
Darw in tuv o la ha bili dad de no contradecir a Lamarck, s ino que dio un golpe tác tic o al
timón, sus tituyendo la idea del “milagro” de la creaci ón por otra que a firmaba la
existencia de una c ade na de proce sos bi ol ógic os alea tori os. E sta fue l a clave
darw iniana con lo que dotó a la “Ev ol uci ón” de una base cientí fica que permi tió
conv ertirla en una disci plina autónoma. En vez del “v italism o” de Lamarck, Darwin
elaboró la Teoría de la “selección na tural”: los orga nism os que l ogra n una mej or
ada pta ción se im ponen a los menos adapta dos, producié ndose así, - a l o largo de
generaci ones, - c ambi os gené tic os c onv enientes a toda la es peci e. La teoría de
Darw in, así pla nteada, nos llev aría a pensar en un determi nismo e n el que el hombre
como indiv iduo pens ante y c onsciente no tie ne ninguna misi ón si no la de des arrollar
su activ idad dura nte el transcurso de su v ida, es ta ndo i nhabili ta do para cambiar sus
acti tudes. Podemos ace ptar que este imperi o de los ins tintos sea realida d en las
capas de pobl ación que no ha n te nido oportunidades para desarroll ar s u i ntel ecto y
su espíritu, y siguen sumidos en el primi tivismo: para ell os el tiempo se ha de teni do
en una reali da d atáv ica que ca da v ez les resulta más di fícil s upe rar. Porque mientras
su desa rroll o cul tural se arrastra le nta y dific ul tosamente, el mundo moderno v uela a
v elocida des que s e v an a celera ndo ex ponencialmente. Y así crece n las dista ncias del
desarrollo e ntre los dos mundos e n l os que se v a dividiendo la humanidad. El grupo
empanta na do en la miseria ignora al espíritu, porque s us inte gra ntes son domi nados
por el puro ins tinto de s uperviv encia. Pero para la se gunda parte de esa humanida d la
simple y li neal evol uci ón darwiniana ha adquiri do nuev as formas, porque hay
factores culturales que le permiten al
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hom bre poner de manifi esto permanentemente su li bre albe drí o y sobre ponerse a
sus i ns tintos gené tic os, ya sea en el ámbito de la moral, l os ne gocios , la guerra, el
amor, e tc.
Mendel
¿Qué pas ó durante los años que nos separa n hoy
del
enunci ado
darw iniano?
Los
expe rimentos
Arvejas de Me ndel de Gregor M endel con distintas pla nta s de arvej as
fueron publicitados en 1866 e xpli cando c ómo ac túa el proceso
evolutiv o. Mendel. fue c ontem poráneo de Darwin y le i nforma ba
sobre los desc ubrimientos que obtenía. Su a yuda le sirvió a Darw in
para afirma r s u te orí a. Pero Mendel no impresionó a l os cie ntí ficos de su ge neración y
recién e n 1903 fue “redesc ubierto”. Mendel fue el ide ól ogo del “gen”, auque no lo
nom bró así, sino que ha bla ba de “fac tores” o “caracteres ”, la funci ón de l os c uales
era la de transmitir esos caracteres a trav és de la s ge ne raci one s. 2
Neo-darwinismo
A
partir de l os años 3 0 del si glo pasado nos enc ontramos con las matemáticas
aplicadas a la ge né tica de poblaciones de organism os. Es ta disci pli na j unto c on
nuev as inv estiga ciones sobre la ev oluci ón y las ca rac terís ticas de la gené tica
mende liana forma n un c onj unto que se ha denomi nado Te oría Neo-darwi nista. de la
Evol uci ón o Sí ntesis Evol utiv a Moderna, que a plica su foco es pecí ficame nte sobre l os
cambi os en poblaci ones 3 de acervo genéti co c omún y que sean inter- cruza bles 4.
Sobre estas poblaci ones los cientí fic os proyectan fac tores div ers os tales como la
selección, la m utaci ón, o la mi graci ón y estudia n l os re sul tados a través del tiempo.
Los resulta dos de es tas infl uencias no se traducen en evoluci ones line ales, sino que
se produce n saltos cuánticos, que se c oncre tan e n la emergenci a de especies nuev as
más complejas. En el pe ríodo de s u metamorfosis, estas nuev as
especies es tarán someti das a la pres ión de la sel ecci ón natural
darw iniana c on l o que es tarán obli ga das a a da ptarse a las
nuev as circuns ta ncias o perece r.
ADN
A partir de las décadas de 1940 y 1950 5 se define al ADN como el
material ge né tico que tie ne la es tructura de una doble hélice, se
funda el proyec to del genoma huma no que s e completa con éxi to
en el 2003 y la ac tividad de científic os y técnic os se dis para
hacia objetivos inima gina bles pocos años antes. 6
CUERPO Y PSIQ UE
En el estudi o de la ev oluci ón de be n se pararse dos es tratos, que como tales se
entrecruzan e n una intri nca da re d muy difí cil de separar: nos referim os al estra to
corporal por un lado y a la ps ique por otro. Con respecto al primero, Darw in ha
2

“Gen” es u n t érmin o cie ntífico inve ntado por Wilhel m L udvig Joha nns en reci én en 19 05. Deriva de la palabra g rieg a γένος
(”producir”, “eng endrar”, “nacer”).
3
Nos referimos a c ualquier pobl ación d e seres vivos, no s ola mente a poblaciones hu ma nas.
4
Los mulos, p or eje mplo , n o s on in ter-cruzabl es.
5
En 19 53, J ames Watson yFrancis Crick publicita n su c onfirmació n d e las te orías evoluci onistas de Darwi n al encontr ar el
códig o del ADN, - p ortador de la infor mació n g enética, - f orma do por c uatro ‘letras’ o b ases nitrog enad as. Reci bieron en 1 962
el Pre mio Nobel.
6
En 19 97 se clo na el pri mer ma míf ero, la ovej a “Dolly”.

enunci ado y s us se gui dores han completado una cohe rente explicación sobre la
existencia y desa rroll o del orde n físic o y bi ológico. El problema se pre senta c ua ndo
pre te ndemos estudiar la psi que , - el “alma” si l o prefe rís, - para determinar si ella
acompaña de al guna mane ra el des arroll o s omático,7 espec ialmente el del ser
humano.
Con el nacimie nto de la filos ofía, - es pecialmente la grie ga y en particular la de Tales
de M ileto, - los hombres i ntentaron res ponde r a este interrogante. Entre ellos, Platón.
EL M UNDO DE LAS I DEAS
Platón pla nteó su variación a la Te orí a de la Remini sce ncia socrá tica. Consi deró que
el apre nder c onsiste en la remem oración de l os c onocimientos que poseía el alma
dura nte su viv encia e n el mundo inteli gible de l as i deas. Al cae r el alma e n la caverna
del mundo se nsi ble que da enc errada e n el cuerpo, cuya s limitaci ones le impiden
conocer la verdad. Cuando e n el libro VII de “La Repúbl ica” nos prese nta su “Ale goría
de la Caverna”, su intenci ón no es solame nte de scri bir esa dicotomía, si no esta blecer
tambié n la dife rencia entre l os cami nos para conocer al mundo se nsi ble (real ). Vamos
a limitarnos a este punto, por s u relaci ón con el desarrollo de nue stra propues ta: uno
de esos cami nos es e l de la “opi ni ón”, - pasible de error, - y el otro es el camino de la
v erdad con el que se busca lo e terno e im perece de ro. Al cami no de la v erdad Pla tón
lo identifi ca con “el camino de las ideas ” que nos provee de un c onocimie nto
abs trac to y conce ptual, no contamina do por el engaño de los se nti dos ; a trav és de
esas ideas, podremos c onocer l os obj etos que ellas representan. E n cambio, el
conocimie nto sensi ble, - a través de los senti dos, - no nos da un c onocimie nto
infalibl e si no que nos provee de simples opi niones, no des preciables pe ro i nse guras.
La c onclusión pla tónica que nos i nteresa a l os e fec tos de nuestro ra zonamiento es la
de que el conocimie nto es un acto de remi nisce ncia 8 : Pl atón c oncl uye que e se
conocimie nto pertenece a un mundo en el que estuvimos pero ya no estamos y que
la forma de conocer esas ide as es media nte la acci ón del alma, que si n embargo s ólo
podrá re toma r una image n muy di fusa de aquellas porque el cuerpo en el que se ha
encarna do se l o impi de.

EL TODO ES MEN TE

9

El prime r pri ncipi o mencionado en el “Kybalion” afirma que «el Todo es me nte; el
uni vers o es mental: el Todo (que es la reali dad sus ta ncial que s ubyace a todas las
manife stac iones y a pariencias ex ternas que c onocem os bajo l os térmi nos de “el
7

Somático : se dice del sí nt oma cu ya nat uraleza es emi ne nte mente corp órea o mat erial, para diferenciarlos del sí nto ma
psíq uico.
8

En el s en tido de la “fac ultad d el al ma c on q ue s e trae a la memoria aq uellas imág enes de q ue está tr ascordado o q u e n o se
tiene n presentes”.
9
El K yba lión es un d ocu mento qu e contie ne al co njunto de enseñ anz as de la filosof ía hermética , también con ocidos como los
siete principios del h er metis mo. Escrito e n los albores d el sig lo XX, su aut oría se debe a un g rupo anóni mo de p erson as
autode no minad os L os Tres Iniciados, au nq ue las bas es del h ermetismo se atribu ye n a un alq uimist a místico y d eida d d e
algunas log ias ocultist as lla ma do Her mes Trimegisto, c u ya e xiste ncia pud o haber transcurrido en Egipto ant es de la é poca d e
los fara on es.

uni vers o material ”, “e l fe nómeno de la vida”, “mate ria”, “e nergía”, y, e n breve, todo lo
que es evide nte a nues tros se nti dos mate riales) es espíri tu, que en sí mismo es
incognosci ble e i nde fini ble, pe ro que puede ser consi dera do y c oncebido c om o una
mente uni versal, i nfi nita y viviente. Expli ca también que todo el mundo o universo
fenome nal es simpl emente una cre ación mental del Todo, sujeto a las le yes de las
cosas c rea das, y que el universo, com o c onj unto, y e n s us partes o unida des, tie ne
su exis tencia e n la me nte del Todo, en cuya mente “vivimos, nos movem os y te nemos
nuestro ser”. Este principi o, es tableciendo la na turale za mental del univ erso, explica
fácilme nte todos los v aria dos fenómenos me ntal es y psíquic os que oc upan una
porci ón ta n gra nde de la a tención públ ica, y que, si n tal explicación, s on
incomprensibles y de safían el tratamie nto ci entí fic o. Una compre nsi ón de este gran
pri ncipio hermétic o de me ntali smo ca pacita al i ndivi duo para capta r fácilmente las
leyes del unive rso me ntal, y para apli car las mismas a su bienestar y ava nce...»
FREUD Y JU NG
Y de dicá ndose a la me nte Fre ud tuv o el brilla nte mérito de des cubrir los
secretos del inc ons ciente pe rsonal . Su profundi zaci ón e n la psiquis del
hombre le hizo conclui r que l os transtornos emocionales e n el adulto se
de ben a problemas sexuales re primidos. La creaci ón de la di scipl ina
psicoanalítica, permi ti ó el desarrollo de la ciencia de l os proce sos
mentales es tudiando el si gni fica do que i nconscie nteme nte le da el
hombre a l as pal abras, l os ac tos y l os sue ños. Y la fundaci ón del
método psi coa nalí tic o, a plicado a la te rapi a de la pers onali da d en
conflic to. En la l ucha interna del indiv iduo i ntervienen tres elementos: uno el “Ell o”,
los ins ti ntos, que Fre ud denomi na el “Super-ego”, que intenta re primir esos ins ti ntos
basá ndose en la conciencia moral y e n la auto-imagen ide al que se crea el hom bre, lo
que qui siera ser. Y el tercer eleme nto es el “E go”, e nfre ntado a la realida d del mundo
exterior al que tra ta de a daptar s u actuación.
Fíjense que la masonería intenta la a plic ación de un método simila r cuando i nsta al
Hermano a “cavar fosas al v icio y levanta r templ os a la v irtud”.
Pero ta nto Froi d c om o la Masonerí a se refiere n al consciente e inc ons ciente pe rsonal.
(Jung e n cambio habla del “Inc onscie nte Colec tivo” que es el que nos interesa a los
efec tos de nuestra ex posici ón).

JUNG Y EL I NCONS CIE NTE COLECTIVO
“A semejanza de los instintos, los modelos de pensa miento c olectivo de la mente
humana son innatos y heredit arios. Funcionan, cuando surge la oc asión, con la mis ma
forma aproximada en t odos nosotros” C. G . Jung. “El h ombre y s us sí mb olos”. Acerca mi ento al
inconsciente .

En un momento de su carrera, el c ientí fic o s uizo Carl Gus tav Jung
(1875 -1961) se de dic ó al estudio de las reli gi ones, la mitología, la
alquimia, la fil osofía herméti ca, el arte y la antropol ogía. Nos res ulta
claro que su de dicación a es tas materias, son responsa bles e n gra n pa rte de la
elaboración de s u Te oría del I nconsciente Cole ctiv o, en total discrepa ncia c on las
ideas de su maestro Fre ud. Pero J ung dej ó de la do lo e terno e imperece dero y dedi có
su estudio a la “opini ón” pla tónica, la de l os conocimie ntos adquiridos. Res pec to a la
permanencia de los núcl eos de c omponentes del I nc onscie nte Colectivo, dice: “A

semejanza de los insti ntos, l os model os de pensamie nto colectivo de la me nte
humana s on i nnatos y hereditari os. Funci ona n, c uando surge la oc asión, con la
misma forma aproximada e n todos nos otros.” Pero e n otra parte del mismo li bro se
refie re al orige n de esos núcle os y afi rma que “La necesa ria y re que rida reacci ón de
lo
inc onscie nte
Cole ctiv o se
ex presa e n
representaci ones
forma das
arquetípicamente ”. Permí tasenos poner el acento e n la pala bra “formadas ”, ya que
aquí es tá el punto de pa rtida de nuestro planteamie nto posterior.
HEREN CIA BIOLOG ICA
Así pues, tenemos por un l ado l a te oría ev olucionis ta de Darw in o aún mej or las
teorías ne o-darwinianas, c ual quiera de ellas e fectivas para explica r la tra nsmisi ón
here di taria de caracteres biol ógic os y sus alte raci ones com o c onsecuenci a de la
evoluci ón; contamos con los c onocimientos científic os que indica n a los genes como
responsables de la tra nsmisi ón de caracte res heredi tarios, cual quiera de ell os
efec tiv os para de terminar el a gente transmisor de pa utas bi ológicas en la s nuev as
generaci ones : el ADN que c onsti tuye el genoma humado pue de ser s ubdi vidi do en
trozos de i nformaci ón llamados ge nes. Ca da ge n c ontiene i nformación para la
producción de una prote ína única la cual real izará una funci ón es peciali zada en la
célula. El genoma huma no c ontiene más de 25,0 00 gene s.
¿Cómo usan las células la informaci ón c odi fica da en
cada uno de sus genes? Las cél ulas re aliza n un
proces o e n dos
pas os llamados
“trascri pci ón” y
“traducción”: es
así
como l ogra n leer
el
código de ca da
gen
y luego producir l a ca de na de aminoáci dos
adec ua da a la formación de la proteí na
requeri da. Es te flujo de informaci ón c onstituye
el
Dogma Ce ntral de la Biología, tal como se
muestra en la ima gen de l a izquierda.
Al primer pas o se l e llama Trascri pci ón: im plica que una m olécula m uy similar al
propi o ADN, a la que se de nomina “ARN mensaj ero” (ARNm), copia la s ecuencia del
ADN. Al igual que el ADN, el ARNm c ontie ne 4 bases nucle otí dicas, pero en el ARNm
la base uracil o (U) reempl aza a la tiami na (T). El ARNm sigue es enc ialmente las
mismas reglas que el ADN para formar los pares de bases : G forma un par con C y A
forma otro pa r con U. La moléc ula de ARNm transporta la i nformaci ón pa ra hacer una
proteína desde el núcleo de la célula, donde se e ncuentra el ADN, hacia el ci toplasma,
donde se ubica la ma quinaria para hacer proteínas.
Tra ducción: El segundo paso en la producc ión de una proteí na se llama
Tra ducción. E n el citoplasma de la célula (que lle na el espacio entre el núcle o y la
membra na ex teri or), la i nformación que captó el ARNm e s tra duci da por la
maqui na ria cel ular productora de proteínas, llamada ribos oma, la c ual e nsambla las
proteína s. Los ri bosomas us an Códi go Gené tic o Univ ersal (el c ual s e muestra e n la
imagen de la derecha ) para dete rmina r la sec ue ncia de aminoáci dos c odifi cada por el
ARNm. Sol amente la informaci ón c onte ni da entre las señales de inici o (AUG) y
termi nación (UAA, UAG o UGA) de una molécula de ARNm es usa da para producir
una secuenci a de ami noá cidos. Después de la se ñal de inicio (AUG), el ribosoma lee

tres nucle ótidos a la vez. Cada grupo de tres nucleótidos, o c odón, espe cifi ca un
aminoácido en partic ular. 10
Para quien quiera profundi zar en esta ex plicaci ón bási ca, le rec omendam os leer el
capí tul o “Gené tica” dentro del li bro “Cosmos e I nmortalida d”, tambi én de Schl osser.
De allí reproducim os un e squema que pue de a yudar a la comprensión del proceso:

EL CODIGO G ENETICO
1a.
posición
(extrem o
5')

U
C
A
G

2a. posición

U C A G
P he
P he
Leu
Leu
Leu
Leu
Leu
Leu
Ile
Ile
Ile
Met
Val
Val
Val

Val

Ser
Ser
Ser
Ser
P ro
P ro
P ro
P ro
Thr
Thr
Thr
Thr
Ala
Ala
Ala
Ala

Ty r
Cys
Ty r
Cys
STOP STOP
STOP Trp
His
Arg
His
Arg
Gin Arg
Gin Arg
Asn
Ser
Asn
Ser
Ly s Arg
Ly s Arg
Asp
Gly
Asp
Gly
Glu
Gly
Glu Gly

3a.
posición
(extrem o
3')
U
C
A
G
U
C
A
G
U
C
A
G
U
C
A
G

El Có digo Genético - La secuencia de nucleó tidos que participa en la síntesis
proteica, s e lee ordena damente en grupos de tres. Ca da tri plete de nucleotidos,
denomina dos Codó n, especifica un aml noácido . El Co dón GAG, por ejemplo es
traduci do a Acido Glutámico Glu y el Codó n GUG a Vali na Val. El código ha sido
altamente conservado a lo largo de la evolución; con m uy pocas excepcio nes, es el
mismo en orga nismos tan di versos como bacterias, plantas y huma nos. Los
Aminoáci dos se simboli zan con a breviaturas de tres letras.
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G enetic Scie nce Learning Ce nter (200 9, Jul y 8) Tour of the Basics. L earn. Gen etics. Retrie ve d Jul y 8, 20 09, from
http://le arn.g en etics.u tah.e du/c onten t/beg in/to ur/ y tambi én “Cos mos e I nmortalid ad” de José Schloss er b ajo el tít ulo
“Genética, el Ritual de la Naturalez a”, que se a djun ta al fin al, a ntes de la Cro nolog ía d el An tisemitismo .

EVO LU CION PSIQU ICA
La pregunta que se impone en nuestro razonamiento es si e sos mismos genes que
definim os c omo “pe dazos de i nformaci ón” pue de n transcri bir y tra ducir s olame nte
información bi ol ógica o tambié n cara cterísticas psí quicas.
El títul o que
hemos ele gido, - “El Ge n Antisemi ta”, - prete nde ser s olamente una propuesta en un
campo en el que, al día de hoy, no es afi rmable que des de un punto de v ista
estrictame nte cientí fic o, las i deas, las creencias o, - en el tema que e ncaramos, - los
prej uici os sea n transmisible s genéticamente. Pero tomemos la nuestra com o una
propues ta especula tiva en l a que, al no haber hoy una comprobaci ón e xpe rimental,
puede ciertamente recha zarse com o no cie ntífica; si n emba rgo, rec ordem os que la
ciencia progresa a través de s upue stos que el futuro permitirá poner a prue ba. Y así
como es acepta do científicamente que fac tores externos c omo la e ducaci ón, la
familia, las iglesia s, el e ntorno cultura l, la propa ga nda y la demagogia i nfluyen e n la
formación i ntelec tual y e spi ritual de las nuev as generaci ones e n l as que se perpetúan
las caracte rís ticas pe rsonal es de sus ances tros, así también se podrá c omprobar la
infl uencia de éstos e n sus desce ndientes pero desde un punto de v ista i nterno,
cua ndo se comprue be que l os “pe dazos de informaci ón” conte nidos e n l os genes,
son ca paces tambié n de tra nsmitir cara cterísticas que condici onará n la psi que del
descendie nte, impla nta ndo en él las ideas, las c reencias o l os prej uici os de l os
mayores. Así como se ha bla hoy de una “epi gené tica” 11 con relaci ón a las
características de un indiv iduo que apare cen sin relaci ón c on e l ADN origi nal,
estamos proponie ndo que en el proce so de gestación, caracteres psí quicos se ha yan
“prendi do” a la base bi ol ógic a del ADN, c ondici onando así las caracterís ticas del
nuev o indiv iduo.
INCON SCIEN TE CO LECTIVO , G EN ETICA Y AN TISEM ITISM O
Fri tj of Capra, Doc tor en física teórica en la Universida d de V iena, ha estudia do en
profundida d las consec uencias fil osófi cas y sociales de la ciencia moderna. Dice en
su li bro “El P unto Crucial ”: “E n c onsec uencia, J ung distinguía dos cam pos de la
psi que subconsciente: un subc onscie nte personal, que perte necía al i ndiv iduo y un
subconsci ente colec tivo que re pres entaba un nivel más profundo de la psi que y que
era com ún a toda la humani dad.
El concepto de s ubc onsciente de Jung supone la exis te ncia de un víncul o entre el
indiv iduo y la humani da d conce bi da c omo un todo – en cierto se ntido se podría decir
entre el individuo y todo el cosmos – y este v ínc ul o res ulta ba inc omprensi ble dentro
de una estruc tura mecanici sta, pero era c ohere nte con la v isión i nte gral de la mente.
Jung v eía el inconsciente com o un proces o que entraña ba “arque tipos”, (clishés,
moldes), plasmadas por las e xperie ncias más remotas de la humanida d.”
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“Epig énesis” es la f orma en q ue un indi viduo se va desarrollando, adq uirien do caract eres difere nciales q u e n o se relacio nan
con f actor es gen éticos. Pero cu and o la biolog í a est udia la evoluci ón e mple a el término “epig ené tico” p ara e nglobar a los
mec anismos here ditarios no g e nétic os, q ue sin mo dificar la s ecue ncia del ADN lo “sinto niza” para dar al indi vid uo su e x presión
sing ular. "Si los genes fu ese n p alabras su eltas, l a e pig enética re prese nta los pun tos, c omas y de más sig nos de ortog rafía
q ue nos p ermite ente nder una secue ncia.” Ma nel Es teller (Cen tro Nacio nal de In vestig acion es Onc ológ icas, Espa ña).
“La dif erencia e ntre g e nética y e pig enética pr obable mente pu ed e c ompararse con la diferencia q ue e xiste e ntre
escribir y le er u n libro. Una vez q ue el libro ha sido escrito, el t e xto (los g enes o la informaci ón almace nada en el ADN) será el
mismo en t odas las c opias qu e s e distrib u yan e ntre los lector es. Si n emb arg o, ca da lector po dría in terpret ar la historia del libro
de una for ma lig era mente difere nte, con s us dif erent es emociones y pro yeccio nes q ue puede n ir cambi and o a medi da qu e se
desarrolla n los c apí tulos. De un a for ma mu ysimilar, l a e pigenétic a p ermitiría difere ntes int erpret acion es de un mol de fijo ( el
libro o códig o g en ético) y resultaría e n dif eren tes lec turas, depe ndi end o de l as co ndicio nes variables en las q ue se in terpre te el
mold e.” Th omas Jenu wein (Ma x-Planck-I nstit ut f ür Immunbi ologie, Freib urg , Alemania).

Y Wiki pedia, la encicl ope dia libre, des taca que “la noci ón de c onscie ncia col ecti va se
refie re a las creencias comparti das y a las ac ti tudes moral es que funcionan c om o una
fuerza uni fica dora de ntro de la s ocie da d. Es ta fuerza se enc ue ntra se pa rada y es,
generalme nte, domi nante en c omparación con la conscienci a individual. Se gún e sta
teoría, una soci eda d, una nación o un grupo c ons tituye n una enti da d que se
comporta com o un i ndividuo global”. Y agrega : “La teoría de Jung esta blece que
existe un le nguaje com ún a l os s eres humanos de todos los tiempos y l ugares del
mundo, constitui do por símbol os primitiv os con los que se expresa un conteni do de
la psiquis que está más allá de la ra zón”.
El propi o Jung es cri be, c om o queriendo inte rpretar un acorde final a es te es tudio: “A
semejanza de los insti ntos, l os model os de pensamie nto colectivo de la me nte
humana s on i nnatos y hereditari os. Funci ona n, c uando surge la oc asión, con la
misma forma aproxima da en todos nos otros”. (C. G. Jung: “El hombre y s us
símbol os”. Acerc amiento al i nc ons ciente. )
Y nosotros nos atrev emos a res ponder, que la forma de trans formar en raci onal una
teoría que de otra manera no podría desme nti r la tende ncia ocultis ta de Jung, es
esta blecie ndo un v íncul o genético: en el cas o del antisemi tismo, ace ptando la
existencia de un gen que se formó con la aparici ón de un pue bl o practi cante de una
religi ón nueva y rev oluci onaria, que se disti nguió de todos l os demás pue blos hace
ya miles de años y prov ocó reacci one s v iscerales extra ñas a todo elemento ra cional,
pero quizá por eso mismo poseedor de fuertes raíces que s e hundieron e n el miste rio
de l os tiempos.
La única forma de inv ertir el proceso es influir mediante la educaci ón, los medi os de
comunicac ión, y la s relaciones públic as e n la ese ncia proteí nica de la huma nida d.

INGE NIE RI A GENE TI CA
Y así como a través de las ge neraci ones se creó el antisemi tismo, el es fuerzo por
ayudar al res to del mundo con a portes cie ntí ficos, técnic os y espiri tual es, l ogrará
crear una corriente inv ersa de pro-semi tismo, que ne utralic e primero y ha ga
desa parec er después el re pulsivo ge n antisemi ta que daña no solame nte al pue blo
j udío si no a toda la huma nidad, ya que desv ía los impuls os posi tiv os de ambas
partes, des perdiciándol os e n l uc has fra tricidas paraliza ntes del progreso.

*
*

*

INFORMACION COMPLEMENTARIA
Resultados de búsquedas realizadas en Internet
directa o indirectamente vinculadas a la propuesta presentada

XIX A.C.: Desde tiempos de Abra ham, a ntis emitismo por su ne gativa a adora r a
los dioses l ocales.

Egipto
En el siglo XIV a. C. emigraron a Egipto parte de los hebr eos establecidos en
Canaán, debido a la hambruna que as oló la r egión; fuer on rec ibidos en Egipto y
luego tr abajar on par a los Egipc ios . Se tiende a creer que los egipcios tomar on como
esclavos a los hebreos, aunque la esc lavitud no for maba parte de la cultur a en el
antiguo egipto, sino que ex istía el s istema de corvea, por el c ual quienes no podían
pagar los tr ibutos con la cos ec ha debían pagarla con s u tr abajo, por lo cual debían
trabajar par a el Faraón durante 30 años, des pués otro de s u familia trabajar ía 3
años y así suces iv amente (c on lo cual siempr e había un miembr o de la familia
dentr o del sis tema de corvea), por esta r azón en el siglo XIII a. C. se rebelaron y
regr esaron a Canaán "la tierra prometida" bajo la guía de Moisés . Este v iaje s e
conoce como éxodo, dur ante este viaje s e detuv ier on en el Monte Sinaí donde
según s u propia tr adición el pueblo Hebr eo r ecibió las tablas de la Ley y selló el
pac to eter no entre Dios e Isr ael.

Retorno a Canaán
De vuelta en Canaán, s e unen a las otras tr ibus hebreas que habían per manec ido y
bajo los rey es-sacer dotes Saúl, David y Salomón combatieron con éxito a los
filis teos y construy eron el primer templo en Jerusalén.
A la muer te de Salomón se div idió en dos el r eino, al Norte quedó Isr ael y al sur
Judá. A par tir de este mo mento sigue un largo per íodo de guerras c on v ecinos, de
conflictos internos e incluso de confus ión r eligios a.

La invasión asiria y babilónica
XIV A. C.:
722 A. C. : Asi rios (re yes S halma neser III 858-824 A. C. ) ( ר
ס
נא
 )שלמy Sargon II
(ן
ו
ג
ר
()ס722-705 A. C. ) (II Re yes17 :3-6, 24 ; 18 :9. ) des truyen la ciudad de S amaria,
conquis tan el Rei no de Israel (norte ). (Ver http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_de_ Israel y también
http://es.wikipedia.org/wiki/Khoras an), env iando a l os israeli tas al cautiverio (Nínive).
587 a 538 A.C.: Nabucodonosor II c onquis ta J udea, des truye el
Templ o y mantiene a l os j udí os en el ll amado “cautiv erio ba bil onio”.
537 A.C. : Ciro II el Gra nde re y de Persi a. Conquista Babil onia, li bera a
los j udíos y les permi te v olv er a Israel.

En 722 AC Sar gón II invade la región de Canaán hasta sojuz gar al reino de Israel,
llev ando al pueblo a Asiria. En 587 AC , al traicionar el r eino de Judá un pacto con
Nabucodonos or II, r ey de los neobabilonios, este inv ade el reino, destruyendo el
templo de Jerusalén; es te fue el famos o des tierr o a Babilonia. La expulsión logr ó

que los hebreos se reconciliar an y r es olv ieran los c onflictos que los debilit aron
des de el siglo XII hasta este per íodo c onocido c omo la Diáspora.

Los persas
Pocos años después , los persas v enc en a los as irios babilonios y en 539 a. C. Ciro
emite un decreto que los inc orpor a al imperio y les per mite regres ar a Jerus alén,
donde rec onstr uyen el templo y se unifican bajo la Ley y bajo las nor mas de s u
religión. El r etorno pr oduce c hoques c ultur ales con los que no habían s ido
deportados y se discr imina la población entr e judíos y s amar itanos.

Alejandro Magno
En 332 a. C. A lejandr o c onquis ta al imper io pers a y otorga a los judíos una mayor
autonomía y estabilidad polític a y económica.
Dur ante este per íodo de pr osperidad y es tabilidad política, la r eligión ju día s e divide
en tr es grupos: los far iseos, saduceos y esenios.
Des de este mo mento Alejandr o fue muy importante en la vida de los hebreos.

Roma
Entr e el 39 y el 34 a. C. Roma c onquis ta la r egión, establece un gobier no y en esta
époc a de dominio romano, es c uando surge Jes ús y su pr edic ac ión.
En el año 70 Tito des truy e el templo de Jerus alén. Posteriormente entr e 132 y 135
los hebreos pr etenden liber ars e de la dominación r omana, bajo el movimiento
conocido c omo r ebelión de Bar Kojba, la cual es aplastada por Roma y c omo
cons ec uencia les pr ohíbe entr ar a Jerusalén obligando a los hebreos a emigrar, en
una nueva diás pora, hac ia His pania, al norte de África, y los Balc anes, llegando a
pros perar de maner a notable en el siglo X.

Las expulsiones
Los judíos son ex puls ados de Francia en 1306 y 1394, de Alemania en 1397 y en
1354, de Es paña en 1492, y de Portugal en 1496, dispers ándose por el centro de
Europa, en los Países Bajos, Mac edonia y Turquía.

70
La derr ota de la Gran Rebelión Judía.
(http://es.w ikipedia.or g/w iki/Primer a_Guerra_Judeo- Romana ) Las mas as de
judíos fuer on vendidas c omo esclavos a tr avés del Imperio romano, muchos
escaparon.
135

Los Romanos derrotaron la Rebelión de Bar Kojba.
(http://es.w ikipedia.or g/w iki/Rebeli%C3%B3n_de_Bar_Kojba ) El emper ador
Adriano ex puls ó c ientos de miles de judíos de Judea, borr ó el nombr e de los
mapas, lo r eemplazó por Sir ia Palaes tina, pr ohibió que los judíos pus ieran el
pie en Jerusalén.
Sig lo V II
Mahoma expulsó las tribus judías Banu Qaynuqa y Nadir Banu de Medina,
que fue fundada c omo ciudad judía. La tr ibu Banu Qur ayza fue aniq uilada y el
asentamiento judío de Khaybar fue saqueado.
1095 - mediados del siglo XIII
Las diferentes Cr uzadas destr uyer on a c ientos de c omunidades judías en
Europa y en el Or iente Medio, incluyendo Jer usalén.
Mediados del siglo XII
La invasión de los Almohades llego para ter minar la Edad de Or o de la
Cultura Judía en España. Entre otros refugiados fue Maimonides, que escapó
a Marruec os, entonc es Egipto, entonc es Eretz Israel.
siglos XII y XIV
Francia. La pr áctica de expulsar a los judíos acompañada por la c onfiscación
de sus propiedades, s eguida de r eadmis iones temporales por rescates, fue
usada par a enriquec er la corona: expulsiones de París por Felipe II de
Francia en 1182, de Francia por Luis IX en 1254, por Car los IV en 1322, por
Car los V en 1359, por Carlos V I en 1394.
1290
El Rey Eduardo I de Inglaterra publica el Edicto de Expuls ión par a todos los
judíos de Inglaterr a. La política fue inver tida des pués de 350 años en 1655
por Oliv er Cromw ell.

1348
Los judíos eur opeos fuer on culpados env enenar los pozos durante la Peste
Negr a. Muc hos de los que s obreviv ier on a la epidemia y a los pogromos
fueron o ex pulsados o escapar on.
Tiempos Bíblicos Abr aham, el padre de las tr es principales religiones
monoteístas ( Judaís mo, Cr istianis mo y el Islam) llevó a su familia a Canaán,
donde una nueva nac ión –el pueblo de Israel- s e cr eó cas i 1000 años antes
de nuestra era (A.C.). Durante todos esos siglos anter iores a Jesús, los
hebr eos (los pr imeros Judíos) experimentar on recurrentes persecuc iones
debido a que se negaban a adorar a los ídolos de los gobernantes locales
como er a c ostumbre en la époc a. Esta negac ión a ador ar a los ídolos s e
cons ider aba obstinada y er a ofens iva. Judeofobia En el año 70 el Templo
Judío fue destr uido por los romanos y la may or ía de los Judíos fuer on
exiliados a lo largo y anc ho del mundo antig uo. Luego del adv enimiento del
cristianismo se desarrolló una nuev a forma de judeofobia. Inicialmente, el
cristianismo fue visto simplemente como otra sec ta Judía y a que Jes ús y s us
disc ípulos eran Judíos y predicaban una for ma de Judaísmo. Dur ante los
primer os c ientos de años luego de la cruc ifixión de Jes ús por los r omanos,
los seguidores del Judaís mo y el cr istianis mo coex istieron –algunas vec es
pac íf icamente, algunas vec es c on animosidades- mientras buscaban difundir
su fe en las mismas tierr as. Con la conversión de los emperador es r omanos,

el cristianis mo se convir tió en la religión ofic ial del Imperio Ro mano. Los
primer os padr es de la igles ia busc aron establec er el cristianis mo como
sucesor del Judaísmo. Como las dos r eligiones se der ivaban del Antiguo
Testamento, los cris tianos quisier on es tablec er la v alidez de s u nueva religión
afir mando que sustituía al Judaísmo. El r echazo de los Judíos a aceptar a
Jesús como el Mesías s e r ecibió como un desaf ío a los gober nantes romanos
y a la fe cr istiana.
(Anti-Defam ation League) :
Confrontan do el Antisemitism o.
La Edad Media En los años que precedieron a la Edad Media (del 300-600 DC), se
dio un n uevo patrón de discrim inación in stitucionalizada contra los Judíos. A lo s
Judío s se les prohibió casar se con cristiano s (399 DC), detentar altas po siciones en el
gobierno (439 DC), y aparecer com o testigos en caso s contra cristianos en las cortes
(531 DC). A medida que lo s Judío s eran of icialm ente excluidos de la sociedad,
com enzaron a ap arecer en el norte de Europa extrañas fantasías sobre ellos que
presagiaban el antisemitism o del siglo XX. Para la Edad Media se cr eía que los Judíos
tenían cuernos y cola, y que llevaban a cabo rituales en que asesinaban cristiano s (por
ejem plo, para h acer la Matza (pan ácim o) para la Pascua). Esta últim a acusación,
denominada el ‘ libelo de sangre’, f ue inventada por Thom as de Monmouth en 1150
para explicar la misterio sa m uerte de un niño cristiano y reap arece en lo s m itos
ingleses y alem anes. En 1095, el Papa Ur bano II hizo un llam ado a los cristianos de
Europa para tom ar la cr uz y la esp ada y liberar la Tierra Santa de los m usulmanes,
con lo que se dio inicio a lo que se conoce como las Cruzadas. El fervor religioso que
impulsó a lo s hombr es, y m ás adelante hasta a lo s niños, en las Cruzadas tuvo
consecuencias directas par a lo s Judíos. Los ejércitos cruzado s, que m ás p arecían
turbas, arrasaron con las comun idades Judías a su paso saquean do, violando y
masacran do a sus habitantes. Así n ació el pogrom , la masacre or ganizada de Judío s. A
mediado s del siglo XI V, la peste bubónica se extendió por Europ a, m atando
aproxim adamente a un tercio de la po blación. El miedo, la super stición y la
ignor ancia crearon la n ecesidad de en contrar a alguien a quien culpar, y los Judíos
convenientemente sirv ieron de chivo exp iatorio debido a los mitos y estereotipo s que
ya existían sobr e ellos. Aun que los Judíos tam bién estaban m uriendo por la plaga, se
les acusó de env enenar las f uentes de agua y difun dir la enfermedad. En 1290
Eduardo I expulsó a los Judíos de Inglaterra, haciendo de In glaterra el primer país de
Europa que lo h acía. Más de doscientos años más tarde, el 30 de julio de 1492, la
com unidad Judía de Españ a – unas 200,000 per sonas- fue exp ulsada por un edicto
prom ulgado por el Rey Fernan do y la Reina I sabel. El edicto era parte de la
Inquisición Españo la cuyo f in era, en parte, convertir los Judíos al catolicism o. En
1545, Martín Lutero, el fun dador de la Reform a del siglo XVI y del protestantismo,
escr ibió un panf leto titulado “ Sobre los Judío s y sus m entiras”, en el cual lo s acusaba
de ansiar la san gre cristian a y urgía a la m atanza de Judíos. Los n azis lo
reim prim ieron en 1935. Algunos er uditos con sideran que estos groseros ataques
marcan la transición de la judeofo bia (ataques motivado s por el r echazo de los Judío s
a aceptar el cristianism o) al antisemitismo (odio a lo s Judíos con sider ados como
‘raza’ cuya existencia contaminaba la pureza de otras razas). Lo s Judío s fueron
som etido s cada vez más a una discrim inación política, económica y social, que tuvo
com o resultado la p érdida de sus derecho s legales y civiles. Se los o bligó a v ivir en
guetos y, desde inicios del siglo XIII, se les exigió llevar un em blem a distintivo (un a
marca o un som brero de p unta) de manera que se les p udiera reconocer

inmediatam ente. Como la I glesia no perm itía a lo s cr istianos prestar dinero por lucro,
algunos Judíos se conv irtieron en prestam istas. Una v ez f ueron asociado s con la
ocup ación proh ibida, la usura, una nueva serie de estereotipos se desarrollo en torno a
ello s: am bicioso s y avaros. Como prestam istas lo s Judío s so lían ser útiles a los
gobernantes que utilizaban su capital p ara con struir catedrales y equipar los ejércitos.
Los Judíos eran tolerados siem pre y cuan do producían beneficios a los gobernantes ya
fuer an finan cieros o sirvién doles conv enientemente de chivo s expiatorios; cuan do le
convenía al gobern ante, los exp ulsaban – de In glaterra en 1290, de Francia en 1394 y
de España en 1492.
Antisem itismo:
El térm ino ‘antisem itismo” f ue acuñado en 1879 por Wilhelm Marr, un agitador
político alem án, y coincidió con el desarro llo en el norte de Europa y en Estados
Unidos de una p seudo- cien cia basada en teorías de superioridad e inf erioridad racial.
Muchos se preguntan por qué el antisemitism o se convirtió en genocidio en Alemania
y por qué no fue así en Fran cia o In glaterra que tenían la misma herencia m edieval.
Luego de la Primera Guerra M undial, Alemania era un país con prof un dos problem as.
Tras per der la guerra, sus ciudadanos se sentían h umillados por la derrota. Los países
victoriosos, incluyendo a Estados Unidos, Francia e Inglaterra, r edactaron el Tratado
de Versalles, un tratado de paz que obligaba a Alemania a ceder territorio y a pagar
inmensas in dem nizaciones a lo s países cuy as tierr as h abía p erjudicado. Además de
esta degradación social y económica, Adolfo Hitler utilizó un liderazgo dem agó gico
que se beneficiar ia de la norma cult ural alemana de o bediencia a la autoridad y la
larga historia de demonización de los Judíos. Hitler exageró las teorías de
victimización con relación a la Primera Guerr a Mundial, acusan do a los Judíos de
envenenar el cuerpo político alemán. Tam bién recurr ió a mitos como el ‘libelo de
sangre’ p ara despertar el m iedo de que los Judíos contam inarían lo que él llamaba la
superior ‘raza aria’. Según la doctrina de Hitler, todo s lo s Judíos y su reserv a genética
debían ser eliminados. El Holo causto Es posible que no hay a una descr ipción m ás
sucinta del Holocausto que la afirm ación h echa por el Vaticano el 12 de marzo de
1998: Este siglo ha sido testigo de una tragedia atroz, que nun ca po drá ser o lvidada; el
inten to del régimen nazi de exterm inar al pueblo Judío.
Mujeres y hom bres, viejos y jóvenes, niño s y bebés, sólo por causa de su origen
Judío, f ueron p erseguidos y deportados. Algunos f ueron asesinados inm ediatam ente,
mientras otros fueron degradados, maltratados, torturado s y despojados por com pleto
de su dignidad h um ana y luego asesinado s. M uy poco s de aquellos que ingresaron a
los campos ( de con centración) sobrev ivieron, y éstos quedaron m arcado s de por vida.
Esto fue la Shoah. Tal com o reconoció el Papa Juan Pablo II, “por demasiado tiempo
han circulado interpretaciones erróneas e injustas del Nuevo Testam ento so bre los
Judío s y su sup uesta culpabilidad…” y pueden haber generado sentimientos antijudíos
en algunas m entes y cor azones de cristianos. La progresiv a desh umanización que
soportaron los Judío s –la im agen demonizada del Judíohizo posible el Holocausto.
España
El texto refleja la génesis de la primera gran matanza de
judíos en 1391 (el primero de los pogromos), que tuvo lugar en
Sevilla y que prendió rápidamente hacia el resto de España,
canalizando el odio popular contra los judíos. Los pogromos

tuvieron lugar entre el 15 de Marzo y el 13 de Agosto de 1391,
y supusieron un golpe terrible para las aljamas judías, muchas
de las cuales no volvieron a recuperar su esplendor. Los
acontecimientos que narra Ayala son el paso previo a la
culminación de la presencia judía en la península con la
expulsión de 1492.
Desde Sevilla como epic entro, la onda popular antijudía s e extendió a toda la c orona castellana.
Desde el 6 de junio (con un primer conat o el 15 de m arzo) hasta m ediados de agosto puede hablarse
de:
— Una m ay or v irulencia de los acontecimientos en localidades de la depresión bética (bien
conocidos y documentados los casos de Sev illa y Córdoba) y en la m eseta sur (loc alidades como
Toledo, Madrid o Cuenca).
La ex plosión antis emit a tiene menos efecto en otras zonas: Murcia, prácticamente en paz, o las
localidades al Norte de los puertos del Sist ema C entral. El cas o de Burgos —posiblem ente escenario
de robos continuados más que de muert es v iolent as— puede marc ar la paut a.
— Unos efectos colat erales también grav es aunque, sin duda, de menor entidad: asalt os de las
turbas a las morerías o —caso de Sev illa en relación con los genov es es— a los barrios habitados por
comerciantes extranjeros.
— Unos efectos de contagio cara a los estados de la Corona de
Aragón: asaltos a las juderías de algunas de las m ás important es ciudades.
En el cas o de Valencia o Barc elona (s egún v iejos estudios de Fita y Dánv ila o más recientes de Riera
i Sans) atizados por gentes originarias de Castilla.

1492
Fenando II e Isabel emitieron el Decr eto de la Alham bra, el Edicto General de
Expulsión de los judío s de España (aprox. 200,000), de Sicilia (1493, aprox. 37,000),
de Portugal (1496).

1654
La caída de la co lonia holan desa de Recife en Br asil ante los portugueses incitó al
prim er gr upo de judíos para escapar a Norteam érica.
1648-1654
Cosaco s ucr aniano s y campesinos con ducido s por Bohdan Khmelnytsky desruyo
cientos de comunidades judías y cometieron atrocidades de m asas. Ucrania f ue
anexada por el Imperio ruso, donde oficialmente no perm itieron a ningún judío.
1744-años 1790
Las r eformas de Federico II, Jo sé II y María Teresa enviaron en masa a los judíos a
las empobrecidas Alem ania y Austria.
Véase tambi én: Schutzjude
1881-1884, 1903-1906, 1914-1921
Rep etidas o leadas de po gromos se expandieron por toda Rusia, provocan do la
emigración judía en masas (más de 2 m illones de judíos r uso s em igraron en el per ío do
1881-1920). Durante la Primera Guerr a Mun dial aproxim adamente 250,000 judíos
fueron tran sferidos de Rusia occidental.
1935-1945
La persecución Nazi culminó en el Holocausto del p ueblo judío en Europa. El
Mandato Británico de Palestina prohibió la inmigr ación judía a la Tierr a de I srael. La
Confer encia de Berm udas, la Conf erencia de Evian y otras tentativas fallaron para
resolver el problem a de lo s ref ugiado s judíos, un hecho extensam ente usado en la
propagan da Nazi.

Véase tambi én: S. S. St. Louis
1948-1958
El Éxodo judío de países árabes. El conjunto de la po blación judía en el Gran Oriente
Medio ( excluyendo Isr ael) de aproxim adamente 900,000 alm as en 1948 se redujo a
menos de a menos de 8,000. Algunas de estas com unidades tenían m ás de 2,500 año s
en el lugar. Isr ael absor bió a aprox imadam ente a 600,000 de estos ref ugiados, m uchos
de estos r ef ugiados tem poralm ente fueron instalados en ciudades de tien das llam adas
Ma'abarot. Estos ref ugiados tar de o temprano fueron absorbidos en la so ciedad
israelí. El últim o Maabarah f ue desmontado en 1958. Lo s ref ugiados judío s no tenían
ninguna ay uda del UNRWA.
Véase también: Fa rhud

Años 1960-1999
La persecución patrocin ada por estado en la Unión Soviética incitó a más de 1 millón
de judío s sov iético s a emigrar a Isr ael, 250,000 a los Estado s Unido s con el status de
refug iado", y otros 100,000 a Alem ania.

