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RESUMEN 
 

La persecución a la comunidad judía ha sido una constante a lo largo de la Historia 

justificada principalmente en diferencias religiosas, raciales y nacionalismos. Hecho que deriva 

en secuelas psicológicas, permeando generaciones de judíos que aguardan por un nuevo intento 

de exterminio a su pueblo. Tal es el caso de Shraga Unger, un anciano sionista, personaje 

principal de la novela corta Amor tardío del autor israelí Amos Oz, cuya paranoia se centra en la 

idea obsesiva de una conspiración de parte de los bolcheviques para acabar con sus hermanos 

judíos en Rusia, Israel y después con el mundo entero. Razón por la cual, en el presente trabajo 

se explora el contexto histórico-social enfocado en la denominada cuestión judía junto con los 

conceptos: judeofobia, sionismo y paranoia, que convergen en el material literario para exponer 

la problemática de un rechazo perpetuado durante generaciones a la par de sus efectos 

colaterales. 

 

Palabras clave: Judeofobia, Sionismo, Paranoia, Amos Oz, Amor Tardío, Literatura Israelí, 

Literatura Hebrea, Judíos, Cuestión Judía, Persecución Judía.   
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Se ha decidido estudiar la novela corta Amor tardío, de Amos Oz, como una apuesta por 

rescatar del olvido esta obra y resaltar el gran valor que tiene la producción literaria de autores 

judíos de origen israelí, quienes tratan temas tan vigentes como la persecución al pueblo hebreo y 

las repercusiones psicológicas que esto genera en los individuos. Tal olvido conlleva a que este 

tipo de literatura sea muy ignorada y prácticamente invisibilizada en comparación con otras, 

motivo por el cual, existe un gran desconocimiento en Latinoamérica acerca de la Literatura 

Hebrea y este se evidencia en la búsqueda de trabajos académicos al respecto; donde si bien es 

posible encontrar el abordaje del asunto judío en relación con autoras como Alejandra Pizarnik y 

Clarice Lispector que pertenecían a familias practicantes de esta religión e incluso trabajos de la 

influencia del mundo judío en la obra de Jorge Luis Borges, no se encuentran trabajos acerca de 

obras de autores judíos e israelíes sino de manera muy superficial, contrario a lo que es posible 

hallar en bases de datos de otras partes del mundo como Norteamérica. 

Cabe además anotar que, pese a que Amos Oz no fue, durante su vida, un escritor 

desconocido (el Premio Príncipe de Asturias de las Letras 2007 con el que fue galardonado y sus 

nominaciones al Nobel de Literatura son prueba de ello), sí parece serlo en Latinoamérica, sobre 

todo aquí en Colombia donde se encuentran muy pocos estudios sobre su obra. Hecho que puede 

ser explicado revisando algo de Historia, donde encontramos que durante la Segunda Guerra 

Mundial, cuando el nazismo estaba en pleno auge, en los países de América Latina ante el 

inminente oleaje de inmigración, producto de la persecución a los judíos, se tuvo como reacción 

que: 
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El delegado de Uruguay, al mismo tiempo que negaba la existencia de criterios 

xenófobos, raciales o religiosos en la selección de inmigrantes, afirmó que su país 

aceptaría solamente a aquellos que pudieran integrarse en sus actividades agrícolas y 

ganaderas. La delegación de Brasil enfatizó aún más la inconveniencia de introducir 

pueblos y razas no asimilables a la sociedad global. El representante de Colombia fue el 

más explícito al respecto: al enumerar las características de los descendientes de 

inmigrantes alemanes, ingleses, italianos y “semitas”, describió a estos últimos sólo con 

rasgos negativos. “Hebreos” y sirios fueron mencionados como ejemplos de la invasión 

de profesiones específicas por parte de extranjeros. Sólo la delegación de Bolivia 

presentó un proyecto de resolución benevolente que llamaba a “recomendar que las 

naciones de América adopten disposiciones que favorezcan la inmigración y opongan al 

racismo reaccionario nuestro lema de fraternidad, de paz y de concordia humanas”. Pero 

la mayoría del Tercer Comité de la Conferencia rechazó la propuesta boliviana. (Avni, 

2004, p. 3) 

De manera que la judeofobia parece ser siempre una constante a lo largo y ancho del 

planeta Tierra, y ya en obras tan reconocidas como El mercader de Venecia asistíamos a una 

muestra de esto al representar al hebreo con el estereotipo de ser despiadado, ambicioso y cruel. 

Sobre ello, Bloom (2001) acertadamente comenta, haciendo un contraste entre el personaje judío 

de Shakespeare (Shylock) y el de Marlowe (Barrabás):   

(…). “Os mostraré al judío”, dice Shakespeare en respuesta a Marlowe, y por desgracia 

eso es lo que hace, para daño perpetuo del verdadero pueblo judío. Esto no equivale a 

decir ni mucho menos que Shylock sea una representación válida de un judío, no digamos 

ya del Judío, pero sí es reconocer la escandalosa autoridad de Shakespeare en la cultura 
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mundial, autoridad que, en esta única ocasión, es más una tristeza que un beneficio. (pp. 

199-200)     

 Y antes de él, Pinsker (2012) explicaba de manera muy contundente cuales eran y siguen 

siendo algunas de las justificaciones de esta práctica discriminatoria, que poco a poco se han 

visto desmentidas, develando cuan arraigada se encuentra la judeofobia en la humanidad: 

(…) Habrían crucificado a Jesús, bebido sangre de cristianos, envenenado pozos, ejercido 

la usura, explotado a los campesinos, etc. Estas y mil otras acusaciones contra un pueblo 

se han demostrado infundadas, y manifiestan su fragilidad en el hecho mismo de haberse 

producido al por mayor, al objeto de aplacar la mala conciencia de los perseguidores de 

judíos, de justificar la condena de toda una nación, de probar la necesidad de quemar a los 

judíos, o mejor: a su espectro. Quien quiere demostrar demasiado termina por no 

demostrar nada. Y si bien cabe reprochar con razón a los judíos muchas cosas, en ningún 

caso se trata de un vicio tan grave, o de delito tan capital, como para romper el bastón 

sobre la espalda de una entera nación. (p. 169) 

Por tanto, no es posible y tampoco debería ignorarse el trasfondo que tiene la 

invisibilización de la Literatura Hebrea en nuestro continente, donde se hayan no sólo motivos 

raciales o religiosos sino también de carácter político. Lo que conduce a que el canon de la 

academia latinoamericana deje por completo de lado el aporte literario de autores y autoras 

israelíes, aun cuando gocen de reconocimiento en Medio Oriente y otras partes del mundo.  

En tal orden de ideas, el presente trabajo no sólo pretende abordar una novela corta de un 

autor israelí, sino explorar también parte del contexto histórico-social relacionado con las 

persecuciones a la población judía y relacionar los conceptos: judeofobia, sionismo y paranoia, 

con la situación expuesta por el personaje Shraga Unger en la obra narrativa.    
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Detectar de qué manera es abordada la problemática sobre la persecución al pueblo judío 

de parte de la facción bolchevique del Partido Comunista Ruso en la novela corta Amor tardío, 

de Amos Oz, a través de los conceptos: judeofobia, sionismo y paranoia, con el fin de entender el 

trasfondo histórico-social y las repercusiones psicológicas que generó tanto este hecho como sus 

predecesores.   

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1. Relacionar el contexto histórico-social anterior y de la Guerra Fría con lo que se narra en la 

novela.  

2. Determinar de qué forma han sido abordados los conceptos: judeofobia, sionismo y paranoia.  

3. Identificar cómo se refleja el asunto de la judeofobia y el sionismo en la novela, y su relación 

con la paranoia que padece Shraga, el protagonista.  
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3. RESUMEN DE AMOR TARDÍO 

 

מאוחרת הבה , Late love o Amor tardío es una novela corta escrita por el autor israelí Amos 

Oz en el año 1970, traducida al español en 2010 por Raquel García Lozano y recopilada en el 

libro Hasta la muerte de Ediciones Siruela, en el cual se incluye además otra novela corta 

titulada de la misma manera. 

 En esta breve narración dividida en siete capítulos, un anciano judío sionista con serios 

quebrantamientos de salud planea una contra conspiración al terrible plan de exterminio de los 

judíos que, según él cree, están tramando los bolcheviques, un tiempo después del Holocausto 

 de la Segunda Guerra Mundial. Así, a (”Shoá en hebreo, traducido como “La Catástrofe ,השואה)

través de las páginas, vemos cómo el anciano decadente, llamado Shraga Unger, advierte acerca 

del inminente peligro en cada uno de los kibutz a los que asiste como conferencista del Comité 

Ejecutivo, empleo del cual pretenden relevarle debido a su avanzada edad y excesiva efusividad 

respecto al tema de la supuesta conspiración, mientras la paranoia se apodera cada vez más de su 

vida.   
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4. ESTADO DEL ARTE 

 

Amos Oz: Entre lo mitológico religioso, lo político social,  

y lo lingüístico narrativo 

 

Amos Oz, el escritor cuya obra nos ocupa en el presente trabajo, no hizo parte de sus 

compatriotas israelíes tan galardonados en distintas disciplinas. Sin embargo, fue candidato al 

Nobel de Literatura durante años consecutivos y obtuvo importantes reconocimientos como el 

Premio Israel de Literatura, Premio Goethe de Literatura, entre otros. Distinciones que le 

consagraron como uno de los más importantes exponentes de la Literatura Hebrea 

Contemporánea. Así, al aproximarnos a los estudios que se han realizado sobre su obra dentro de 

la Academia, es posible afirmar que en su gran mayoría se trata de ensayos y artículos de 

revistas, escritos o traducidos al inglés, con filiación a universidades de Estados Unidos, 

Inglaterra y curiosamente, de manera muy escasa a universidades de Israel.  

Dentro de tales estudios, además, se identifican algunas constantes como un corpus 

restringido casi de forma exclusiva a algunas de sus novelas y su autobiografía, el constante uso 

de la literatura comparada (haciendo paralelos y contrastes con la obra de otros autores o con su 

misma obra) como herramienta de análisis y el enfoque de estos en tres categorías que 

abordaremos a continuación. 
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Enfoque mitológico religioso 

Esta es una de las perspectivas de análisis que realmente no genera sorpresa porque, 

después de todo, Amos Oz aparte de ser israelí también era judío como buena parte de quienes 

residen en ese país. Así, dentro de nuestra búsqueda, fue posible rastrear varios artículos y 

ensayos que ponen en paralelo algunas novelas con historias bíblicas centrándose sobre todo en 

el aspecto simbólico que tienen los personajes. Pero adicional a esto, se evidencia una intención 

por no restringir el análisis exclusivamente al aspecto judío sino también a otras mitologías como 

la griega. 

Dentro de estos estudios encontramos artículos y ensayos como “Alusiones Bíblicas en la 

Literatura Hebrea Moderna y Postmoderna” (Biblical Allusions in Modern and Postmodern 

Hebrew Literature) de Balaban (2004), donde el autor señala refiriéndose a la novela “Un 

descanso verdadero” (A perfect Peace) que:  

Las numerosas referencias bíblicas incluidas en la novela tienen dos funciones 

principales. Primero, Oz, al igual que Agnon antes de él, considera que los textos 

tradicionales (principalmente fuentes Judías, pero también las Cristianas, así como la 

mitología Griega) son un depósito de temas y símbolos que pueden usarse para mejorar el 

texto e investirlo con capas adicionales de significado.1 (p. 191) 

Y, a propósito de esta relación entre la obra de Amos y la mitología griega, llama mucho 

la atención un artículo titulado “Ese es el cazador y tú eres el delfín arponeado: memoria, 

 
1 The numerous biblical references included in the novel have two main functions. First, Oz, like Agnon before him, 
regards traditional texts (mainly Jewish sources, but also Christian ones, as well as Greek mythology) as a reservoir 
of themes and symbols that can be used to enhance the text and invest it with additional layers of meaning. 
(Traducción propia en su versión en español). 
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escritura, y Medusa — Amos Oz y sus mujeres” (It is the hunter and you are the harpooned 

dolphin: Memory, Writing, and Medusa—Amos Oz and His Women) de Wheatley (2010) donde 

se encuentra un interesante paralelo entre la ciudad de Jerusalén descrita por el escritor en su 

autobiografía “ Una historia de amor y oscuridad” (A Tale of Love and Darkness) y el letal 

personaje mitológico de Medusa: 

(…) Como si Jerusalén fuera Medusa, una mujer poderosa pero mortal, aterradora y 

espantosa, cuya presencia fosilizó a cualquiera que se atreviera a vislumbrar. Como si 

ella, nuestra ciudad-Medusa, solo pudiera verse con seguridad en su reflejo, solo pudiera 

ser abordada de una sola vez, como Perseo lo hizo en la superficie brillante de su escudo 

para acercarse lo suficiente para matar a la Gorgona pelo de serpiente. Mirar a Jerusalén a 

través de una ventana es como mirarla a ella en un espejo — el cristal mediador mantiene 

a Jerusalén en un lugar, "pone una distancia entre", " traza una línea entre ". . . Y, sin 

embargo su poder es tal que calienta y desvanece la vida y el té, como si fuera algún tipo 

de esencia o elixir, se torna frío como una piedra en su mano. (p. 641)2 

Otros artículos y ensayos donde se evidencia este enfoque son: “El arte de desenmascarar 

secretos encriptados: Leer en El mismo mar de Amos Oz” (The Art of Unmasking Cryptic 

Secrets: Reading in Amos Oz´s The Same Sea) de Mazor (2004) donde se comenta la relación 

entre esta novela y el libro de Eclesiastés, y “Gnosticismo Israelí: El evangelio de Amos Oz de 

acuerdo con Jephthah” (Israeli Gnosticism: Amoz Oz´s gospel according to Jephthah) de  

 
2 As though Jerusalem were Medusa, a powerful yet deadly woman, terrifying and hideous, whose presence 
fossilized any who dared an unmediated glimpse. As though she, our Medusa-city, could only be safely seen in her 
reflection, could only be approached at one remove, as Perseus did in the shiny surface of his shield to move close 
enough to kill the snake-haired Gorgon. Looking at Jerusalem through a window is like looking at her in a mirror—
the mediating glass keeps Jerusalem at one remove, ‘‘puts a distance between,’’ ‘‘draws a line between’’ . . . And 
yet her power is such that warmth and life fade and the tea, as though some kind of essence or elixir, grows stone-
cold in her hand. (Traducción propia en su versión en español). 
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Feldman (2008), en el cual se analiza la novela “Hombre salvaje” (Wild man) como si se tratara 

de una Midrash3 moderna que superpone la historia de Jefté del libro de Jueces con otros 

versículos bíblicos. 

 

Enfoque político social 

Otra de las perspectivas que más se refleja en los estudios de la obra de Amos Oz es la 

búsqueda por analizar las obras desde el ámbito político y social, centrándose para ello en 

problemáticas como la identidad y algunos conflictos bélicos como el vigente entre Israel y 

Palestina. 

Dentro de este enfoque encontramos artículos y ensayos como “Una desgracia para el 

mapa de Israel: El viaje por el desierto del soldado citadino en Un descanso verdadero de Amos 

Oz (A Disgrace to the Map of Israel”: The Wilderness Journey of the Citizen-Soldier in Amos 

Ozʼs A Perfect Peace) de Omer-Sherman (2004), donde se habla acerca de las implicaciones 

políticas del personaje y las tensiones que se generan entre el individuo y la colectividad,  “La 

política epistolar de La Caja Negra de Amos Oz” (The Epistolary Politics of Amos Oz’s Black 

Box) de Getz y Beebee  (1998) que analiza las referencias políticas que están insertas en ella. Y 

también, “La persona, el camino y la melodía: una breve historia de la identidad en la literatura 

israelí” (The Person, the Path, and the Melody: A Brief History of Identity in Israeli Literature) 

de Schwartz (2000) que trata la problemática de la identidad israelí haciendo un paralelo entre 

algunas obras de Oz y Yehoshua. 

 
3 Género literario dirigido al estudio o investigación que facilita la comprensión del Antiguo Testamento. 
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Adicional a estos, también cabe mencionar “Una Historia de Amor y Oscuridad y el Mito 

Sabra” (Amos Oz’s A Tale of Love and Darkness and the Sabra Myth) de Kaplan (2007) donde 

se aborda la autobiografía del escritor centrándose en el asunto de la inmigración de sus 

antecesores para verla no sólo como una narración histórica personal sino también con un sentido 

colectivo. 

 

Enfoque lingüístico narrativo 

Acerca de la construcción ficcional en las novelas de Amos Oz, Balaban (1990) señala 

que:  

El mundo se describe en su obra como una existencia volátil, compleja, en la que fuerzas 

contradictorias se metamorfosean entre sí y coexisten entre sí mediante la lucha y la 

reconciliación. El lenguaje, en contraste, consiste en signos fijos e inequívocos, cuyos 

significados se construyen por medio de diferencias y distinciones. Además, las fuerzas 

que atraen a los protagonistas de Oz son fuerzas primarias, preculturales y prelinguales. 

Los personajes de Oz están hechizados por reinos experienciales donde la santidad y el 

pecado, la luz y la oscuridad, fluyen de manera inseparable.4 (p. 79) 

Y más adelante en el mismo artículo llamado “Lenguaje y Realidad en la Prosa de Amos 

Oz” (Language and Reality in the Prose of Amos Oz) añade a esto:  

 
4 (…) The world is depicted in his work as a volatile, complex existence, in which contradictory forces 
metamorphosize into each other and coexist with each other through struggle and reconciliation. Language, in 
contrast, consists of fixed, unequivocal signs, whose meanings are built by means of differences and distinctions. 
Moreover, the forces that attract Oz's protagonists are primal forces, precultural and prelingual. Oz's characters 
are spellbound by experiential realms where holiness and sin, light and darkness, flow inseparably. (Traducción 
propia en su versión en español). 
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(…) Oz, como se dijo, no busca "capturar el flujo de las cosas con palabras". Su principal 

interés radica en los cimientos permanentes del alma y del mundo. Este mundo 

experiencial se caracteriza por los opuestos y las contradicciones y por un intercambio 

recíproco entre sus partes. La estructura textual, en la que se establece una estructura dual 

de oposición y conciliación que desafía cualquier posibilidad de otorgar una etiqueta fija 

a sus partes, es paralela en su carácter al mundo que se refleja a través de él —un mundo 

en el que todos los elementos son móviles, fluyen y cambian.5 (p. 94) 

 De esta manera, todos los estudios que podemos insertar dentro de esta categoría 

lingüístico narrativa comparten entre sí el analizar las obras desde la estructura narrativa y el uso 

del lenguaje que hace el autor a través de diversos mecanismos que van desde lo idiomático 

(referente a la complejidad presente en el hebreo), el uso de metáforas, alegorías y dicotomías, 

hasta el aspecto dual y simbólico de éste. 

Así, dentro de ellos encontramos: “Escribiendo la tierra: Lenguaje y territorio en la 

literatura moderna hebrea” (Writing the land: Language and territory in modern hebrew 

literature) de Peleg (2013), “Elementos Simples y Violentas Combinaciones: Reflexiones sobre 

la Ficción de Amos Oz” (Simple Elements and Violent Combinations: Reflections on the Fiction 

of Amos Oz) de Sanders (1978), “Las mujeres y el Doble en la Literatura Moderna Hebrea: 

Berdichewsky/ Agnon/ Oz/ Yehoshua”  (Women and the Double in Modern Hebrew Literature: 

Berdichewsky/ Agnon/ Oz/ Yehoshua) de Aschkenasy (1988) y “De hijos y Madres: La 

 
5 Oz, as stated, does not seek to "capture the flow of things with words." His main interest lies in the permanent 
foundations of the soul and of the world. This experiential world is characterized by opposites and contradictions 
and by a reciprocating exchange between its parts. The textual structure, in which a dual structure of opposition 
and conciliation that defies any possibility of bestowing a fixed label to its parts is established, parallels in its 
character the world reflected through it—a world in which all elements are mobile, flowing and changing. 
(Traducción propia en su versión en español). 
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Espectropoética del Exilio en la Escritura Autobiográfica de Amoz Oz y Albert Cohen” (Of Sons 

and (M)others:The Spectropoetics of Exile in Autobiographical Writing by Amos Oz and Albert 

Cohen) de Grumberg (2010).   

 

Acerca de los vacíos y los nuevos posibles caminos de estudio 

 Uno de los aspectos que llama la atención dentro de esta búsqueda sobre los estudios de 

la obra de Amos Oz es el hecho de que no se consiguió encontrar material que hiciera referencia 

a su cuentística y que además sus novelas cortas sean tan poco mencionadas, sobre todo “Amor 

Tardío” (Late Love), acerca de la cual Peleg (2013) brevemente nos refiere: 

(…), la otra novela decadente de Oz," Late Love"(1970, מאוחרת אהבה ) El trabajo es un 

monólogo de un viejo politruk sionista, un comisario político, que literalmente se está 

pudriendo frente al lector. Una parodia conmovedora de un inspirado y dedicado orador 

sionista, el héroe de la novela, Shraga Unger, dedica su vejez a una versión retorcida de la 

propaganda sionista: para advertir al público de una conspiración antijudía Soviética y 

promover el poder militar Judío como un baluarte contra ella.6 (p. 304) 

 Se trata entonces de una obra que pese a su corta extensión consigue retratar de manera 

muy interesante no sólo la decadencia física y social sino la visión paranoide de un personaje que 

está a la espera de una nueva persecución judeofóbica luego de que ha acontecido la Segunda 

 
6 Oz’s other decadent novella, “Late Love” (1970, אהבה מאוחרת) The work is a monologue of an old Zionist politruk, 
a political commissar, who is literally rotting in front of the reader. A poignant spoof of a dedicated Zionist 
inspirational speaker, the hero of the novella, Shraga Unger, dedicates his old age to a twisted version of Zionist 
propaganda: to warn the public of a Soviet anti-Jewish conspiracy and promote Jewish military power as a bulwark 
against it. (Traducción propia en su versión en español).  
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Guerra Mundial y otros numerosos hechos en contra del pueblo judío. Motivo por el cual se hace 

necesario no sólo su rescate del olvido, sino también un análisis minucioso sobre ella. 
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5. EL PUEBLO ESCOGIDO 

 

 La noción que se tiene de los judíos como pueblo elegido por Dios es sustentada en la 

Torá7, uno de los textos sagrados de mayor relevancia dentro del judaísmo al ser considerado 

revelación y enseñanza divina otorgada especialmente a ellos. De allí que en Bereshit8, el primer 

libro de ésta, encontremos el relato de cómo Dios (YHWH o YAHWEH) decidió llamar a Abram 

(posteriormente llamado Abraham, “padre de multitudes”) para que emigrara desde Ur de los 

Caldeos hacia una nueva tierra que le daría como posesión con el fin de constituirle como una 

nación grande y bendita9. Razón por la cual, promete también concederle una descendencia tan 

numerosa que no será posible contabilizar. Es así como tras obedecer y creer en tal promesa, 

tiempo después nace Isaac y de este Jacob (quien recibe el nombre de “Israel” tras ser bendecido 

por el ángel contra el que luchó en Penuel) 10 con quienes Dios mantiene el pacto y son 

reconocidos junto con Abraham como “Los patriarcas” tanto en el judaísmo como en el 

cristianismo.  

Sin embargo, la posesión de la Tierra Prometida no es alcanzada por ellos, puesto que, 

Jacob y sus hijos terminan por asentarse en Egipto luego de que Dios promete estar con él y 

constituirle como una gran nación allí, tras lo acontecido con uno de ellos en ese lugar (José)11 y 

a causa de la hambruna que asolaba la tierra de Canaán donde habitaban.   

 

 
7 Cinco primeros libros del Antiguo Testamento en la Biblia, también llamado Pentateuco. 
8 “En el comienzo”, nombrado como Génesis en la tradición cristiana. 
9 Génesis 12:1-3. 
10 Génesis 32:28. 
11 Génesis 37, 39 al 45.  
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Cuando fallece aquella generación, es relatado que el pueblo hebreo ya ha logrado 

multiplicarse y fortalecerse en gran manera. No obstante, es entonces que empieza a ser 

percibido como una amenaza por el sucesor al trono de Egipto, quien no conocía a José ni a su 

pueblo. Hecho que conlleva a que sean esclavizados durante cuatrocientos años, hasta que Dios 

llama a Moisés a servir como mediador entre Él y los suyos para libertarlos.   

 Por consiguiente, el pacto con Abraham y sus descendientes es reafirmado como bien 

queda expresado en palabras del mismo Dios, según lo narrado en el capítulo 6 del libro de 

Shemot12: 

 6. Por tanto, di a los hijos de Israel: Yo soy YHVH, y os sacaré de debajo de las cargas 

de los egipcios, y os libraré de su esclavitud, y os redimiré con brazo extendido y con 

grandes juicios. 

7. Os tomaré para mí por pueblo y seré para vosotros por Dios; y sabréis que Yo soy 

YHVH vuestro Dios, que os sacó de debajo de las cargas de los egipcios. 

8. Y os llevaré a la tierra por la cual alcé mi mano que la daría a Abraham, a Isaac y a 

Jacob, y os la daré en posesión. Yo, YHVH.13   

De manera que, la liberación del yugo de Egipto y la entrega de la Ley de parte de Dios, 

por medio de Moisés durante la posterior peregrinación en el desierto hacia la Tierra prometida, 

se convierten en algunos de los hitos que afianzan la fe monoteísta de Israel. Asimismo, el 

conjunto de preceptos otorgados les hace distinguirse de otros pueblos, en su gran mayoría, de 

creencias politeístas.  

 
12 “Nombres”, libro de Éxodo en la tradición cristiana. 
13 Versión de La Biblia Textual 3a Edición. 
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Cabe resaltar la gran relevancia del pacto u alianza en todo ello, ya que es por medio de 

éste que se estableció un vínculo entre Dios (YHWH O YAHWEH) y toda una comunidad que le 

reconoce y se consagra verdaderamente a él una vez es libertada, al constatar en dicho suceso el 

inicio del cumplimiento de la promesa otorgada a sus antepasados. Promesa que había estado 

siempre presente en la memoria colectiva y va a convertirse junto al rescate de Egipto en ejes 

centrales tanto para sus creencias como para la percepción de sí mismos como pueblo escogido. 

De allí que sean constantemente recordados tanto en las narraciones posteriores de la misma 

Torá, las de los Nevi'im (libros de los profetas) e inclusive en los Salmos.  

Por último, respecto a la predilección de Dios por Israel puede decirse que no es 

ampliamente explicada dentro de las escrituras. No obstante, es señalado que fue escogido para 

ser único entre todos los otros existentes en la tierra, que era un pueblo insignificante y que su 

elección fue dada por amor de éste hacia ellos14.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14 Deuteronomio 7: 6, 7 y 8. 
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5. UN POCO SOBRE LOS JUDÍOS Y SU TRADICIÓN DENTRO DEL 

MUNDO LITERARIO 

 

 No es una gran sorpresa que en el transcurrir de los siglos el pueblo judío haya sido 

tomado como objeto de representación para la Literatura. Sin embargo, son las diversas formas 

en que esto se ha llevado a cabo las que despiertan especial interés. Por esta razón, en el presente 

apartado nos ocuparemos brevemente de algunas obras donde hay personajes judíos o parte de la 

tradición judía ha sido tomada y adaptada para un propósito artístico concreto. 

 De esta manera, con el fin de establecer un orden cronológico, resulta pertinente iniciar 

refiriéndonos a El mercader de Venecia de William Shakespeare, una obra que, si bien fue 

escrita con el fin de ser actuada, ha sido también estudiada como material literario. Redactada 

entre los años 1596 y 1598 pero publicada hasta el 1600, se centra en el conflicto entre Antonio, 

un mercader veneciano, y Shylock, un prestamista judío, a quien recurre este primero en favor de 

su amigo Bassanio que requiere dinero para conquistar a una distinguida dama llamada Portia. 

Estableciendo como cláusula que, si no se realiza el pago en el tiempo acordado, Antonio dará 

una libra de su carne al malévolo y avariento prestamista. 

 Se percibe así en la trama una clara distinción del judío como personaje antagónico, lo 

que ha conducido a señalamientos de tener un carácter antisemita o judeofóbico, pese al intento 

de muchos por intentar demostrar lo contrario, basándose en la humanización que tiene el 

personaje hacia el final de la obra. Al respecto, Cohen (1980) señala lo problemático y 

contradictorio que resulta este reconocimiento de Shylock, y con él, de todos los judíos, como 

seres humanos no sólo portadores del mal, sino que tienen fortalezas y debilidades como 

cualquier otro. Puesto que, con ello Shakespeare se convierte de forma muy clara en un escritor 
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no antisemita, que no obstante ha decidido escribir una obra antisemita al atreverse a recurrir a 

crueles estereotipos propios de tal ideología sólo para alcanzar sus fines artísticos. 

 Por otra parte, en El Golem de Gustav Meyrink, una novela muy posterior (1915), 

encontramos que el titulo se relaciona con una antigua leyenda judía, según la cual, hace muchos 

años un rabino estudioso de la Cábala logró dar vida a un hombre de barro para que fuese su 

sirviente, tras depositar en su boca un pergamino con unas palabras especificas escritas en 

hebreo. Papel que éste desempeñó hasta una noche en la que el rabino olvidó quitarle el 

pergamino y enloqueció destruyendo todo a su paso. Pero finalmente fue detenido por su 

creador, quien tras deshacerse del escrito, hizo que se convirtiera en una inanimada y diminuta 

figura de barro. Leyenda que, si bien es contada por uno de los personajes dentro de la narración, 

no es el eje central de la novela como podría llegar a pensarse.  

No obstante, Athanasius Pernanth, el protagonista residente en el barrio judío de Praga, 

parece guardar un confuso vínculo con tal criatura, puesto que es a partir de un encuentro con el 

golem que se genera en él una especie de despertar espiritual u algo semejante, que conlleva a la 

construcción de una narración donde se combinan elementos esotéricos, oníricos, se explora la 

figura del “doble”, se toman referencias cabalísticas y se juega de forma magistral con esa idea 

del sueño dentro de otro sueño, la historia dentro de otra historia dentro de otra historia. Lo que 

hace de ésta una novela compleja, donde prima más lo sensorial sobre el despliegue de un claro 

hilo narrativo. Sin embargo, con todo ello, constituye un muy buen ejemplo de adaptación y 

apropiación de una historia popular judía dentro de la Literatura. Sumado a que como lo señaló 

Borges, el golem es tomado como una figura del Adán bíblico, puesto que ambos son seres 

creados a partir del barro a quienes sus creadores otorgan vida.     
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Posteriormente, entre 1933 y 1943 es publicada la tetralogía de José y sus hermanos 

escrita por Thomas Mann, una serie de novelas donde sin modificar en gran medida lo narrado 

sobre el personaje bíblico en los capítulos 37 al 50 del libro de Génesis, el escritor consigue 

ampliar y enriquecer la reconocida historia, al tomar además de los elementos bíblicos, antiguos 

mitos egipcios y babilónicos, sumados a una interesante humanización del personaje por medio 

de la cual consigue retratar las constantes del drama humano y su vigencia a través de los 

tiempos.  

A manera de resumen sobre este valioso y voluminoso trabajo narrativo, Varela Moreno 

(1976) señala que: 

El ciclo de las novelas sobre José es la obra de madurez del autor alemán. En ellas, el 

protagonista —siguiendo las directrices personales del novelista— va evolucionando 

desde una situación de aislamiento y autocontemplación —los sueños— hasta una fase 

social, en la parece, y el hombre se vuelve hacia la comunidad. De un modo suavemente 

irónico describe Mann la crisis social e ideológica del país del Nilo como móvil de la 

educación del joven israelita, así como las intrigas y pasiones de la corte. José 

experimenta a menudo dificultades en la convivencia con los demás por su 

autocomplacencia, por el convencimiento de su irresistible fuerza —el convencimiento de 

Alemania de su propio poder—.  

Cuando José se educa, supera los traumas con relación a los demás, y es entonces cuando 

adquiere la madurez y el triunfo. (pp. 142-143) 

 Así, con esta obra y las antes también brevemente referidas, se consigue percibir parte de 

las formas empleadas a lo largo de la Historia para representar el pueblo judío y su tradición a 

través de la Literatura como: personaje malévolo (acorde al estereotipo proveniente del 
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pensamiento antisemita o judeofóbico), material para obras relacionadas con el misticismo o 

semejantes (referencias a textos de la Cábala, el Talmud, entre otros) y suministro de elementos 

mitológicos (personajes, narraciones y sucesos del Antiguo Testamento).     

 Además, a tales representaciones nos gustaría añadir otra que se da en novelas más 

contemporáneas como Némesis de Philip Roth ( publicada en el año 2010), donde se nos relata la 

historia de un joven profesor judío que reside en Weequahic (barrio judío de Newark, Nueva 

Jersey) y se ve enfrentado a una epidemia de polio, lo cual acarrea para él un gran conflicto a 

nivel social, puesto que es director de una escuela, y a nivel individual, al emprender un arduo 

cuestionamiento a Dios por causa de los difíciles acontecimientos que van sucediendo. De 

manera que el personaje judío se convierte también en compleja representación del ser humano, 

quien al igual que otros personajes, puede poner en tela de juicio las creencias heredadas y 

romper con los convencionalismos gobernantes. 

 Finalmente, cabe resaltar que de los escritores referidos sólo es sabido que Philip Roth 

era de origen judío, aunque es posible que la madre de Gustav Meyrink también lo fuera, 

mientras por su parte, Thomas Mann se casó con una judía. Es decir que todos guardaban cierto 

vínculo con estos, caso que difiere de Shakespeare, quien se cree no llegó a tener contacto alguno 

con el pueblo judío ya que habían sido expulsados de Inglaterra en el año 1290 y readmitidos en 

1655. Con ello, podríamos entonces afirmar que, si bien el pueblo judío y su tradición ha sido 

retratado por escritores y escritoras de orígenes judíos dentro de la Literatura, también se ha 

convertido en objeto de interés para quienes no pertenecen a dicha cultura. Y las maneras en que 

fue hecho y continúa haciéndose son casi tan múltiples y diversas como la Literatura misma.     
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7. CONTEXTO SOCIO-HISTÓRICO 

 

En el espacio-tiempo propuesto por el narrador de Amor tardío no se señala una fecha 

exacta en la que tengan lugar las reflexiones y acontecimientos contados y vividos por Shraga 

Unger. Sin embargo, sabemos que éste reside en Tel Aviv, que la Segunda Guerra Mundial ya ha 

ocurrido y que los bolcheviques están en el poder en Rusia, además, tenemos un “1970” después 

del punto final de la novela que le señala como año de escritura o publicación. Razón por la cual 

se podría afirmar, ocurre durante la Guerra Fría (1947-1991), pero no es sólo en tal hecho donde 

debemos centrarnos para comprender mejor el contexto socio-histórico de esta obra, también se 

hace necesario el abordaje de otros eventos que le precedieron e influyeron irremediablemente en 

el anciano protagonista judío, sionista y paranoico.     

 

7.1 EL PUEBLO PERSEGUIDO 

 

Durante siglos los judíos han sido uno de los pueblos más rechazados, oprimidos, 

acusados y perseguidos, principalmente a causa de motivos religiosos, nacionalistas y racistas. 

Hecho que le ha convertido en una constante histórica que parece sobrepasar cualquier frontera 

territorial.    

Tal persecución tiene sin duda, en la mayoría de los casos, una relación directa con el 

denominado antisemitismo o judeofobia. No obstante, en este apartado no nos detendremos en 

dichos conceptos, puesto que esto se abordará de manera más amplia posteriormente. Por tanto, 

aquí sólo nos limitaremos a señalar algunos de los múltiples acontecimientos históricos 

relacionados con el rechazo al pueblo judío. 
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En este orden de ideas, tomando como base esencial de este apartado lo expuesto por 

Cavero Coll (2011), resulta pertinente iniciar remitiéndonos al año 928 a.C. donde tras el reinado 

de Salomón, según lo narran los textos bíblicos, la nación de Israel se divide en dos partes: el 

Reino de Judá (conformado por las tribus de Judá y Benjamín) ubicado al sur y el Reino de Israel 

(constituido por las otras diez tribus) ubicado al norte. Una división que acarreó un 

debilitamiento en la posición política del pueblo hebreo que terminó conduciendo a su 

aniquilación al Reino del norte a manos de los asirios, una de las potencias extranjeras de la 

Antigüedad. 

Después, tuvo lugar una guerra entre Asiria y Babilonia lo cual concedió una prórroga al 

Reino de Judá, sin embargo, un poco más tarde Nabucodonosor II tomó Jerusalén, destruyendo 

el Templo y sometiendo al pueblo hebreo. A tal hecho se le conoce bajo el nombre de Cautiverio 

de Babilonia o Cautividad en Babilonia, sobre el que cabe señalar no implicó un destierro total 

de la población, sino el del rey y el de otras personas pertenecientes a la clase alta que pudieran 

organizar una revuelta, dejando sólo a los más pobres bajo el dominio de Godolías, quien luego 

fue asesinado. Razón por la que Nabucodonosor decidió ordenar la destrucción de lo poco que 

quedaba de Judea. 

Ante la pérdida de su territorio y de su independencia política, el pueblo judío se unió en 

torno a sus creencias religiosas, de manera tal que, a falta del Templo, se creó la sinagoga como 

espacio comunitario para congregarse. Así, en el año 538 a.C. el rey persa Ciro “el grande” quien 

había conquistado Babilonia emitió un edicto gracias al cual se permitió el retorno del pueblo 

judío a su patria, aunque sólo una parte decidió regresar mientras otros permanecieron allí. De 

manera que Judea fue restaurada y el Templo de Jerusalén reconstruido, además fue concedido 

un estado de semi- independencia para el pueblo bajo el dominio persa. No obstante, es a partir 
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de entonces que se origina una diáspora, ya que además de los judíos que decidieron quedarse en 

Babilonia, otros partieron hacia Mesopotamia, Persia y las colonias seléucidas de Asia Menor.  

Luego del dominio persa, sobrevino la dominación por parte de los griegos, de ella 

resaltamos el reinado de Antíoco IV Epífanes (perteneciente a la dinastía seléucida), quien quiso 

forzar a la población de Judea a abandonar el judaísmo para adoptar el helenismo, prohibiendo 

las prácticas religiosas, promoviendo el consumo de los alimentos que estos consideran impuros 

e intentando establecer el culto a los dioses griegos. Lo cual causó una fuerte oposición, que 

condujo a un levantamiento de parte del pueblo, impulsado por los denominados macabeos, 

quienes en defensa de sus creencias lucharon durante años contra los griegos seléucidas (dando 

más bajas de estos de las que ellos esperaban por su menor número de combatientes) hasta lograr 

reconquistar Jerusalén, recuperar el Segundo Templo y llegar a un acuerdo de paz. Tal 

acontecimiento, según se cree, puede constituir la primera guerra religiosa del mundo y es 

conmemorado cada año en la Fiesta de la Re Dedicación del Templo, Fiesta de las Luces, o 

como es más conocida: Janucá. 

Posteriormente, Judea pasó a ser una provincia de Roma y en el año 66 bajo el mandato 

de Nerón se produjo la primera guerra judeo-romana luego de que éste intentara imponer el culto 

a los dioses romanos. Hecho que terminó con la destrucción de Jericó, Jerusalén, el Segundo 

Templo (del que sólo quedó el Muro occidental, reconocido como Muro de los Lamentos hasta 

nuestros días) y Masada, además de la abolición de la monarquía que otorgó el poder religioso, 

político y judicial del pueblo judío al Sanedrín.  

Después, bajo el gobierno del emperador Adriano tuvieron lugar otras dos sublevaciones: 

la guerra de Kitos (115-117) y la rebelión de Bar Kojba (132-136) también por causa de 

tensiones religiosas y políticas, entre las que se destacan la construcción de una ciudad romana 
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llamada Aelia Capitolina sobre los restos de Jerusalén y las prohibiciones de realizar el Brit Milá 

(circuncisión), conmemorar el shabat, entre otras. Como resultado de estos enfrentamientos gran 

parte del pueblo judío terminó por ser esclavizado, exiliado u asesinado, se impuso la prohibición 

de sus prácticas religiosas, se restringió su ingreso a la nueva ciudad erguida sobre Jerusalén, en 

cuya puerta principal ubicaron la estatua de un cerdo, y la provincia de Judea pasó a llamarse 

Syria Palaestina. 

A causa de tales represiones, gran parte de la población judía se unió a la diáspora 

emigrando hacia Siria y Asia Menor donde la comunidad judía aumentó en gran manera, pero 

también a lugares donde había pocos o incluso ningún judío como África Proconsularis, Numidia 

y Mauretania (Túnez, Argelia y Marruecos en la actualidad). Mientras que quienes 

permanecieron bajo dominio romano se convirtieron en flanco de nuevas prohibiciones, entre las 

que destacamos las promulgadas por el emperador Teodosio I durante el siglo IV, tras declarar el 

cristianismo niceno como religión oficial del Imperio: no se permitía la construcción de nuevas 

sinagogas, el matrimonio entre judíos y cristianos o la conversión de un cristiano al judaísmo, 

considerándose como delitos capitales. Además, se les prohibía acceder a un cargo público o 

tener esclavos cristianos que sólo debían ser sustraídos y vendidos a cristianos.  

Luego, bajo el mandato del emperador bizantino Justiniano I también se impusieron otras 

medidas discriminatorias en contra de la población judía, como, por ejemplo: el uso exclusivo de 

la biblia Septuaginta escrita en griego (en lugar de hebreo) dentro de las sinagogas de 

Constantinopla bajo la amenaza de castigo corporal, exilio y perdida de propiedades a quien se 

opusiera. Además de, la prohibición de recitar ciertas oraciones y la enseñanza de doctrina que 

estuviera por fuera de los textos bíblicos, como el Talmud. 
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Posteriormente, durante la Edad Media, señala Cavero Coll (2011) que las persecuciones 

fueron una constante sobre todo en la Europa occidental de los reinos germánicos (visigodo, 

franco, burgundio y lombardo). Entre ellas cabe resaltar las ocurridas en la España Visigoda, tras 

la conversión al catolicismo del rey Recaredo en el año 589, quien apoyado en los concilios 

toledanos promulgó una política de conversiones forzosas con el fin de aumentar la cantidad de 

cristianos, práctica que fue continuada por los monarcas posteriores y tuvo su punto más alto 

durante el periodo comprendido entre los años 649 al 711.  

Mientras en los territorios que estaban bajo dominio musulmán, en 1066 fue perpetrada 

en Granada una matanza de judíos, dejando miles de víctimas y provocando la partida de la 

mayoría de sobrevivientes. Además se promulgaron decretos solicitando la destrucción de 

Sinagogas en otros lugares como Egipto, Siria, Irak y Yemen, sumados a algunos casos donde se 

impuso la conversión forzosa al islam y en 1172 tras la conquista de la península Ibérica. por 

parte de los almohades. se dio la expulsión de judíos y cristianos de Marruecos y Al-Ándalus que 

partieron hacia los reinos cristianos peninsulares, mientras algunos decidieron quedarse 

fingiendo ser musulmanes.  

Otro importante asentamiento de población judía en Europa surgió entre las tierras del 

norte de Francia y el oeste de la Alemania actual, a la que se denominó Ashkenaz en hebreo 

medieval, y a sus habitantes ashkenazim o ashkenazíes, quienes no fueron flanco de 

persecuciones hasta la llegada de las denominadas Cruzadas (entre 1096 y 1291). Siendo la 

primera de estas campañas una de las más fatales para muchos de los judíos establecidos en el 

Valle del Rin y Bohemia, quienes fueron brutalmente asesinados. Pese a que la posterior 

intervención de emperadores, reyes y altos jerarcas de la Iglesia detuvo la posibilidad de nuevas 

masacres durante las Cruzadas restantes, los abusos en contra de los judíos persistieron.  
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Es entonces cuando la persecución al pueblo hebreo durante la Edad Media en el 

continente europeo comienza a tener claros tintes de una discriminación de tipo religioso, que 

continuó acentuándose con acusaciones como los denominados “libelos de sangre” o “calumnias 

de sangre”, según las cuales los judíos raptaban niños que no pertenecían a su comunidad 

(cristianos en su mayoría) para torturarlos y asesinarlos de manera semejante a como fue 

crucificado Cristo. Gracias a tales señalamientos y a muchos otros que les culpaban de casi todos 

los males del mundo, el desprecio hacia los practicantes del judaísmo empezó a generalizarse de 

tal forma que se les caricaturizó en distintos tipos de textos como seres encorvados y narizones. 

Además se les percibió como sucios, usureros, hechiceros, perversos e incluso herejes.   

Las prácticas discriminatorias conllevaron también a que en 1269 se les obligara a utilizar 

sobre sus ropas un paño de color amarillo llamado roulle, rota o rotella que debía ser visible en 

la parte delantera y trasera, como marca de infamia. Luego comenzaron a ser expulsados de 

varios países, el primero de ellos fue Inglaterra en 1290, seguido de Francia en 1394 tras la 

anulación de varias órdenes anteriores durante los siglos XIII y XIV. 

Cabe resaltar como otra importante acusación la dada durante la atroz epidemia de la 

Peste Negra que asoló el territorio europeo en 1348, según la cual los judíos habían envenenado 

fuentes y manantiales con el fin de exterminar a los cristianos. Una calumnia difundida a lo largo 

del continente, contra la que poco sirvió la bula emitida por el Papa Clemente VI, donde protegía 

a la comunidad judía. 

Así, más expulsiones fueron sucediéndose, sobre las que destacamos la de Austria en 

1421, España en 1492 y Portugal en 1497. Eran los judíos askenazíes emigrantes de Francia, 

Austria y Alemania que huyeron hacia Polonia donde encontraron un ambiente un poco más 

favorable, aunque no del todo libre de injusticias. Mientras los judíos sefarditas provenientes de 
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España y Portugal (se cree que alrededor de 50.000 y 200.000) se dirigieron hacia el Imperio 

Otomano, Holanda y África del Norte, según lo plantea Cavero Coll (2011). 

             Un tiempo más tarde, cuando muchas comunidades judías ya habían conseguido 

integrarse a los países hacia donde emigraron, llegando inclusive en algunos casos a alcanzar la 

libertad e igualdad de derechos de manera reciente, una nueva forma de rechazo basada en ideas 

como la raza y el nacionalismo comenzó a tomar fuerza en diferentes partidos políticos de 

Francia, Alemania y Austria-Hungría que buscaron anular o desacreditar los avances hechos 

respecto a los derechos de la población judía, a través de sus campañas. 

          No obstante, la situación de otros en países como Rumania era incluso más difícil que la de 

los anteriormente mencionados, puesto que durante las últimas décadas del siglo XIX y las 

primeras del XX fueron embargados, expulsados, perseguidos, agredidos e incluso asesinados. 

Ello condujo a que entre los años 1870 y 1925, según Cavero Coll (2011), aproximadamente 3,5 

millones de judíos empezaran a emigrar hacia el denominado Nuevo Continente, muchos de ellos 

provenientes del Imperio ruso y Galitizia, hecho que generó la creación de nuevas comunidades 

judías en países como Canadá, Estados Unidos y Argentina, principalmente.   

          Además de esto, a partir de 1881 y hasta los inicios de la Segunda Guerra Mundial 

también hubo una emigración de menor proporción hacia países de América Latina, donde 

además de la ya mencionada Argentina, también se encontraban Brasil, Uruguay, Chile, México, 

Venezuela, Colombia y Perú como países de destino de emigrantes judíos europeos. 

          Aun cuando estas comunidades judías lograron establecerse y multiplicarse de gran 

manera, como en el caso estadounidense, el rechazo hacia ellos persistió incluso fuera de Europa, 

gracias a organizaciones antirracistas como el segundo Ku Klux Klan creado en 1915, cuyos 

miembros rechazaban, perseguían y violentaban sobre todo a afroamericanos y judíos. Además 
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de la influencia de reconocidas figuras de la esfera pública como el magnate automovilístico 

Henry Ford, quien a través de su periódico The Dearborn Independent difundió diversos 

artículos antijudíos, recopilando y editando en 1920 varios publicados durante ese año para la 

creación de un libro llamado El judío internacional, que según se dice, fue de gran agrado para 

figuras tan antijudías como Hitler. 

  Finalmente, antes de proseguir con el considerado por muchos como el más grande y grave 

genocidio de la Historia que involucró al pueblo judío, resulta pertinente señalar de forma muy 

breve algunos textos que fundamentaron, en gran medida, la ideología nazi. Así, encontramos el 

Ensayo sobre la desigualdad de las razas de Joseph Arthur de Gobineau, publicado entre 1853 y 

1855 donde se promulgaba la idea de que existía una jerarquía racial, apoyándose en lo expuesto 

por unos cuantos médicos partidarios del llamado “racismo científico”. Ensayo del que un joven 

oficial Adolf Hitler adoptó muchas ideas y las hizo suyas, como quedó plasmado en los 

volúmenes de su obra Mi lucha que publicó en 1925 y 1928, exponiendo los principios 

fundamentales del nacionalsocialismo, que mezcló diversas teorías que le antecedieron, a la vez 

que propuso otras nuevas. Seguido de esto, en 1930 apareció El mito del siglo XX escrito por 

Alfred Rosenberg, por medio del cual, no sólo expresó su aversión hacia los judíos, sino que 

también quiso demostrar la concepción de la “pureza racial” alemana. 

    Como se sabe, tales ideas no se quedaron nada más en el papel, ni tampoco se redujeron a ser 

un simple debate histórico-filosófico u algo semejante, sino que se incorporaron al programa de 

un grupo político organizado: el Partido Nacionalsocialista Alemán de los Trabajadores, mejor 

conocido como Partido Nazi, que de manera muy estratégica consiguió tomarse el poder pese a 

las oposiciones.  



 

 

 

29 

 

    Se cree que en un principio el plan de los nazis no era exactamente el exterminio de los judíos, 

sino la marginación de estos hasta el punto de que se viesen obligados a partir del territorio 

alemán. Motivo por el cual, en 1933 a principios de abril, miles de negocios de propietarios 

judíos fueron vandalizados por toda Alemania plasmando en sus paredes la estrella de David en 

colores amarillo y negro junto a distintos lemas antisemitas. Acto que se constituyó como 

presagio del inicio de una serie de prohibiciones hacia los miembros de esta comunidad, como su 

exclusión (junto a la de los opositores) del Régimen de Trabajo en la administración pública, a 

través de la Ley para la Restauración del Servicio Civil Profesional, aprobada seis días después.      

       Durante ese mismo año, fue negada oficialmente la devolución de gastos médicos a los 

pacientes que optaran por acudir a médicos no arios, el número de estudiantes judíos en la 

enseñanza secundaria fue limitado. El 10 de mayo, millares de libros, muchos de los cuales 

habían sido escritos por autores judíos, fueron quemados frente al Teatro de la Ópera de Berlín. 

Además, en septiembre se les prohibió ser propietarios de tierras, y en octubre, ser dueños de 

periódicos.  

      Situación que no mejoró en 1934 cuando perdieron el derecho a la sanidad pública y a obtener 

títulos oficiales meses antes de que el 2 de agosto Hitler asumiera el poder absoluto, exigiendo 

un juramento de fidelidad a soldados y funcionarios como el Führer (guía) del Reich (Imperio) y 

del pueblo alemán. Hito que condujo a que miles de judíos empezaran a emigrar y otros pensaran 

en seguirles. 

     De esta manera, en 1935 se prohibió que los judíos trabajaran en el Ejército, pese a que 

muchos de ellos hubieran combatido durante la Primera Guerra Mundial. Sumado a otras 

importantes restricciones, promulgadas en las denominadas Leyes de Núremberg, donde se 

encontraban la Ley de ciudadanía del Reich, gracias a la cual los judíos perdieron su condición 



 

 

 

30 

 

de ciudadanos convirtiéndose en súbditos del Estado sin derechos políticos de los que sólo 

gozaban los connacionales de sangre alemana o semejante. Y la Ley de la protección de la 

sangre y el honor de los alemanes, según la cual fueron considerados ilegales los matrimonios 

entre judíos y ciudadanos de sangre alemana o afín, hasta el punto de declarar nulos los que 

habían sido pactados, sumado a la prohibición del comercio carnal extramatrimonial entre judíos 

y ciudadanos alemanes o semejantes. Además, no estaba permitido emplear a ciudadanas 

alemanas menores de 45 años en hogares judíos ni que los miembros de tal comunidad izaran la 

bandera del Reich, la enseña nacional o exhibieran los colores patrios. 

      Al año siguiente, se les prohibió ser asesores fiscales, ejercer como veterinarios y ser 

maestros en las escuelas públicas. Aunque cabe resaltar que, durante los Juegos Olímpicos 

celebrados en Berlín durante agosto, la persecución se suavizó un poco. No obstante, la presión 

social y la discriminación legal prosiguieron. 

           Las cosas empeoraron aún más para los judíos en 1938, principalmente en la noche del 9 y 

la madrugada del 10 de noviembre cuando tuvo lugar la denominada Kristallnacht o Noche de 

los cristales rotos, nombre que hace referencia a la multitud de fragmentos de vidrio de 

sinagogas, casas y tiendas judías que a la mañana siguiente cubrieron las calles de muchas 

localidades del Reich (conformado por Alemania, Austria y la región checoslovaca de los 

Sudetes, incorporada el mes anterior). Estos violentos atentados dejaron como saldo noventa y 

un judíos asesinados, más de treinta mil detenidos e ingresados en campos de concentración 

(entre dos mil y dos mil quinientos de ellos murieron a causa de la brutalidad del trato recibido), 

casi mil sinagogas derribadas y muchas más destrozadas, siete mil quinientas tiendas y 

almacenes judíos en ruinas y numerosos cementerios judíos profanados, cifras que refiere Cavero 

Coll (2011). 
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    El desencadenante de estos violentos sucesos fue el asesinato de Ernst von Rath, un 

diplomático alemán que murió en Francia, días antes, luego de que un judío llamado Herschel 

Grynszpan le disparara tras conocer la angustiosa situación que afrontaba su familia a causa de la 

deportación forzosa de judíos polacos ordenada por el Estado Alemán. Y cabe resaltar que, pese 

a que oficialmente se le tachó de ser un arrebato de carácter popular, en realidad la Noche de los 

cristales rotos fue producto de un plan ideado por las tropas nazis, quienes no satisfechos con lo 

sucedido, el 12 de noviembre impusieron una multa de mil millones de marcos a los judíos para 

que pagaran por los daños que a ellos mismos se les habían causado. 

          Como consecuencia de este suceso, los ministerios del Reich decidieron promulgar más 

leyes en contra de la población judía a lo largo de 1938, tales como: prohibición de cambiar el 

nombre a las empresas de propiedad judía, declaración de las propiedades superiores a cinco mil 

marcos, prohibición de entrar a los centros de salud, obligación de adoptar un nombre adicional 

(“Sara” para las mujeres e “Israel” para los hombres), regulación de la transferencia de sus 

bienes a alemanes no judíos, validación sólo de pasaportes que tuvieran un sello con la letra “j”, 

cierre de sus empresas, expulsión de los niños judíos de todas las escuelas públicas; restricción a 

la libertad de movimiento, prohibición de tener palomas mensajeras, cancelación de contratos de 

sus empresas con entidades estatales, prohibición a las mujeres judías de emplearse como 

matronas, orden de entregar en lugares de venta públicos todas las perlas, piedras y metales 

preciosos que tuvieran, y prohibición de vender lotería.   

            En 1939 tras la invasión de Polonia, la política nazi se tornó aún más cruel en relación a 

su trato hacia los judíos, de manera tal que en septiembre tuvieron lugar cientos de homicidios y 

el día 29 de ese mes se le ordenó a los Einsatzgruppen (“Cuerpos Especiales de Intervención 

Policial”) agrupar la población judía en los denominados guetos, donde eran coordinados por 
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Consejos judíos (Judenräte) y vigilados también por policías que también eran judíos, muchos de 

los cuales buscaron el favor de sus verdugos denunciado a los suyos. En tales lugares, se les 

obligaba a realizar trabajos como la construcción de carreteras a cambio de una pequeña ración 

de comida. Y, al mes siguiente de su traslado, se les ordenó a todos los judíos de Polonia con 

edad superior a diez años llevar una estrella de David de color amarillo sobre su brazo derecho, 

además, ese mismo mes Hitler impuso la orden para que iniciara un programa de eutanasia para 

los considerados “disminuidos físicos y mentales” alemanes.    

            Durante el mes de noviembre iniciaron las deportaciones de los judíos alemanes hacia 

territorio polaco, y un poco más tarde, a los que tenían entre 14 y 60 años se les impuso la 

realización de trabajos forzosos. Así, desde el invierno de 1939 hasta 1942 se crearon enormes 

guetos donde “almacenaban” judíos, algunos de los cuales fueron: Varsovia, Cracovia, Lodz, 

Lublin, Czestochowa, Radom y Kielce. Todos con un número de habitantes que fue variando, 

puesto que las horrorosas condiciones de vida provocaron decenas de miles de muertes a causa 

del hambre, la debilidad y la propagación de enfermedades como la tuberculosis y el tifus, que 

trajeron el hacinamiento y la inevitable suciedad en que habitaban. 

            Mientras muchos judíos intentaban sobrellevar su existencia en estos infernales lugares, 

por su parte, los ejércitos nazis continuaban expandiendo su dominio sobre Europa. De tal 

manera que en 1940 tomaron Dinamarca (8000 judíos) y más tarde junto a la inauguración del 

renombrado campo de concentración polaco Auschwitz I, también invadieron Holanda, Bélgica, 

Luxemburgo y Francia (lo que representó 140000, 65700, 3500 y 330000 judíos, 

respectivamente). Luego, Noruega (1700 judíos), Hungría (825000), Rumanía (817000) y 

Eslovaquia (137000). Y en 1941 tuvo lugar la invasión de Bulgaria (60500 judíos), Yugoslavia 

(75000) y Grecia (77000), cifras dadas por Cavero Coll (2011). 
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        Fueron diversos los mecanismos para llevar a cabo las masacres de judíos, según lo 

revelaron posteriormente ex miembros de la Einsatzgruppen o Cuerpos Especiales de 

Intervención Policial, quienes indicaron que en un primer momento los prisioneros eran 

ejecutados de rodillas o en pie por pelotones de fusilamiento y después los cadáveres eran 

lanzados a fosas. Método que terminó por generar cansancio y angustia mental en los miembros 

de estos grupos, sobre todo porque muchas de las víctimas de estos fusilamientos masivos eran 

mujeres y niños. Hecho que condujo a la búsqueda de un nuevo método de exterminio menos 

agotador y de más bajo costo: asfixia en camiones, donde a través de cámaras selladas atestadas 

de judíos era reconducido el monóxido de carbono producido por los motores y después de que 

estos murieran en medio de gritos, sus cadáveres eran también lanzados en fosas. 

             No obstante, uno de los mecanismos más recordados e igual o peor de abominable a sus 

predecesores fue el de las cámaras de gas, que funcionaron en la que podría considerarse la 

tercera fase de los campos de concentración. Sobre estos últimos, es importante señalar que 

además de ser centros de exterminio, también sirvieron para otros propósitos: encierro, trabajo 

forzoso y tránsito de prisioneros. Así, su primera fase (1933-1936) fue para la reclusión de 

enemigos políticos y religiosos, la segunda (1936-1941) centro de trabajos forzosos, y en su fase 

final (1942-1945) además de continuar siendo lugares de esclavitud se constituyeron 

definitivamente, como ya lo señalábamos, en sitios de aniquilación.  

              De esta manera, la “solución final” (como designaron los nazis a este genocidio) 

consistió en transportar en trenes a los judíos desde los guetos y otros campos de concentración 

hacia cinco campos polacos: Chelmno, Belzec, Sobibor, Treblinka II y Auschwitz-Birkenau, 

donde habían sido adaptadas antiguas instalaciones o se habían construido nuevas plantas con 



 

 

 

34 

 

cámaras de gas, lugares donde muchos perdieron sus vidas sin siquiera tener conciencia de estar 

viviendo sus últimos momentos.  

          Cabe resaltar el hecho de que, aunque en su gran mayoría las víctimas de estos crueles 

asesinatos fueron judíos, también se encontraban prisioneros soviéticos y de otras 

nacionalidades, gitanos, sacerdotes y religiosos católicos, testigos de Jehová, delincuentes, 

homosexuales y opositores al régimen en los campos de concentración, donde también se 

llevaron a cabo muchos terribles “experimentos médicos”.  

             Además, es importante señalar que en 1942 no todos los judíos fueron conducidos directo 

al exterminio ya que representaban mano de obra útil para maquinaria bélica nazi, minas, 

canteras, fábricas de armamento, de productos químicos, de piezas de aviones u otras. Lugares 

donde, sin embargo, la muerte también se ceñía sobre las victimas esclavizadas que perdían la 

vida a causa del agotamiento u eran alcanzadas por una bala al retrasar el ritmo de producción, 

siendo rápidamente reemplazadas por otras. Respecto a esto, se considera que más de medio 

millón de judíos fallecieron a causa de exceso de trabajo. 

        Durante los traslados de los guetos hacia los campos de concentración quienes se retrasaban 

o caminaban muy lento hacia el abordaje de los trenes eran fusilados, y en los trayectos en 

muchas ocasiones por causa del hacinamiento, la debilidad que tenían los pasajeros por su escasa 

o nula alimentación y la larga duración de los viajes, muchos de ellos fallecían antes de llegar al 

lugar de destino.   

      Cuando se les ejecutaba en las cámaras de gas, en la mayoría de ocasiones bajo el engaño de 

que los llevaban a tomar un baño para que se despojasen de toda su ropa (el uniforme de rayas 

impuesto a su llegada a los campos de concentración), sus cenizas se utilizaban en el abono de 

tierras cercanas o para drenar pantanos. Además, antes de que los nazis sólo buscaran una rápida 
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y masiva ejecución de judíos hacia finales de la guerra, lograron constituir a base de sus cruentos 

asesinatos una industria de la muerte, a través de la cual comerciaron cadáveres, vendieron 

huesos a fabricantes de fosfatos e incluso cabello. Sobre esto último, se asegura que alrededor de 

cien y doscientas toneladas de cabello guardadas en sacos fueron enviadas desde Auschwitz al 

Ministerio de Economía, que a su vez las vendió a empresas de tapicería, y, tras su 

transformación en fieltro industrial, se utilizaron para la fabricación de zapatillas para tripulantes 

de submarinos y también para calzado de trabajadores ferroviarios. 

       Sumado a estos atroces hechos, también cabe anotar que antes de que surgieran las prisas por 

exterminar la mayor cantidad de judíos posible, se examinaba en forma minuciosa cada cuerpo 

para extraer los dientes de oro y las piedras preciosas que alguno de ellos hubiese podido ocultar. 

Además, antes de ser conducidos hacia los campos de concentración se enviaban sus cheques al 

Banco Central del Reich, el oro, las joyas y la moneda extranjera quedaba en manos del Cuartel 

General de la SS y los objetos de menor valor como relojes, bolígrafos o plumas, eran 

distribuidos entre el personal de los campos, y la ropa, en ocasiones, entre la población alemana.    

      Como se mencionaba un poco antes, los campos de concentración y exterminio también 

sirvieron como centro de experimentación con sus prisioneros, de los que se calcula fueron más o 

menos siete mil personas (judíos en su gran mayoría) quienes terminaron por ser objeto de estas 

atroces prácticas, en las que señala Cavero Coll (2011), se vieron involucradas alrededor de dos 

centenares de médicos, cuyos experimentos podrían agruparse en cinco categorías: búsqueda por 

facilitar la supervivencia de soldados nazis, pruebas con medicamentos, tratamientos para curar 

lesiones de guerra, experimentación con sustancias letales para su aplicación en acciones bélicas, 

investigaciones para “mejorar” la raza, basadas en los principios ideológicos nazis, y por 
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supuesto, las efectuadas con fines “didácticos” cuyo único propósito era torturar e humillar aún 

más a estas personas.  

   Por fortuna para quienes seguían privados de su libertad y aun esclavizados en los campos de 

concentración, las tropas de los Aliados (conformados principalmente por Reino Unido, la Unión 

Soviética, los Estados Unidos y China) lograron avanzar desde mediados de 1943, de manera 

más veloz en 1944 y años posteriores. Esto conllevó a que los nazis fuesen atacados 

continuamente y por todas partes, hecho que sin duda acarreó su derrota y la oportuna liberación 

de unos cuantos prisioneros. Así, el 30 de abril de 1945 un acorralado y debilitado Hitler decidió 

quitarse la vida, dejando como orden la cremación de sus restos mortales. Mientras Joseph 

Goebbels, su amigo y ministro de Propaganda, también hizo lo mismo, horas más tarde.   

         Sin embargo, con la liberación no desapareció ni la angustia ni el profundo dolor de quienes 

sobrevivieron a la Shoah (“Catástrofe”, término hebreo empleado para referirse al Holocausto) a 

causa del gran impacto psicológico que tuvo en ellos no sólo el maltrato, las humillaciones, la 

esclavitud, etc., sino también, y quizá sobre todo, la perdida de sus seres queridos bajo 

condiciones tan atroces. Motivo por el cual, gran parte de ellos requirieron ayuda psicológica y/o 

psiquiátrica durante años para poder continuar con sus vidas. No obstante, muchos nunca 

lograron sanar y vivieron con ello hasta el fin de sus días. Mientras otros tantos no pudieron 

soportarlo y dieron fin a su existencia. 

        Sobre los múltiples casos de suicidio a consecuencia del Holocausto, podríamos anotar dos: 

el de Stefan Zweig, un austriaco de origen judío que se desempeñó como escritor, traductor, 

periodista, dramaturgo, historiador, biógrafo, entre otros, quien ante la desesperación de ver 

cómo estaban las cosas en Europa gracias al régimen Nazi, en común acuerdo con su esposa, 

decidieron quitarse la vida el 22 de febrero de 1942 en Petrópolis, Brasil. Sus criados hallaron 
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sus cuerpos abrazados sobre la cama, junto a dos vasos con veneno que reposaban sobre la 

mesita de noche y cuatro cartas, donde se despedían de sus amigos, y dictaban su voluntad 

respecto a sus pertenecías, incluyendo el destino de su perro, quien fue confiado a unos de ellos. 

Y, por otra parte, el de Fania Mussman, la madre del escritor Amos Oz que, a sus treinta ocho 

años de edad, y doce años de éste, puso fin a su existencia a causa de la abrumadora depresión 

que le aquejaba como secuela de la guerra y el exilio. 

 

7.2 LA CUESTIÓN JUDÍA EN RUSIA: POGROMOS Y PERSECUCIÓN 

 

 Hasta este punto, ya se ha comentado bastante acerca de los ataques, intentos de 

exterminio y cosas semejantes en relación con el pueblo judío, hechos que ya pueden ser 

catalogados como una constante histórica. Sin embargo, aún queda mucho por decir y analizar al 

respecto, más allá de lo señalado. Es por ello que, en este apartado daremos especial enfoque a la 

denominada “cuestión judía” ubicándonos en contexto con uno de los países más grandes y 

poderosos del mundo: Rusia. Situación que inquieta y preocupa en sobremanera a Shraga Unger, 

protagonista de Amor tardío. 

 Primero, cabe señalar que cuesta creer que existiera algún tipo de judeofobia o prácticas 

discriminatorias semejantes en uno de los países que contribuyó de manera importante al fin del 

Holocausto, tras liberar gran cantidad de judíos de los campos de concentración y exterminio. No 

obstante, sí existía y un breve recorrido por la Historia de Rusia nos da numerosa evidencia de 

ello. 
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 Así, encontramos que durante el Imperio Ruso (1721-1917) el pueblo hebreo sufrió 

múltiples persecuciones y ataques bajo la práctica de los “pogromos”, término que hace 

referencia a agresiones multitudinarias, espontáneas o premeditadas llevadas a cabo contra la 

población judía, donde no sólo se les golpeaba, sino también se saqueaban sus propiedades e 

incluso se les arrebataba la vida. Esto ocurría bajo el régimen zarista, cuando además a partir de 

1791, por iniciativa de Catalina la Grande, se les mantenía en zonas de asentamiento o de 

residencia ubicadas en la región fronteriza occidental del Imperio, de las cuales no se les estaba 

permitido trasladarse a menos que se convirtieran al cristianismo ortodoxo. Obligados a vivir en 

condiciones de precariedad, hacinamiento y con derecho a ejercer sólo como artesanos, ya que 

las demás profesiones les estaban vedadas e incluso en el comercio sufrían importantes 

restricciones. Lo cual condujo a una numerosa emigración de judíos y a que empezaran a 

gestarse Partidos radicales de oposición. 

 Más tarde, una vez concluida la Revolución de Febrero de 1917 y bajo el Gobierno 

Provisional, fueron abolidas todas las restricciones que habían sido impuestas por los zares en 

contra de la población judía. No obstante, el rechazo hacia estos no desapareció por completo, ya 

que, como bien lo afirmaba uno de los pioneros del Movimiento Sionista, Pinsker (2012):  

Puesto que el judío en ninguna parte se halla en casa propia, en ninguna parte se le 

considera un lugareño, por doquier sigue siendo un extranjero. Que tanto él mismo como 

sus antepasados hayan nacido en el país, en lo más mínimo cambia la cosa. En la mayoría 

de los casos se le trata como a un hijastro, como a una cenicienta; en el mejor, deviene un 

hijo adoptivo cuyos derechos pueden ser contestados: jamás como legítimo hijo de su 

patria. El alemán orgulloso de su germanidad, el eslavo, el celta no admiten que el judío 

semita sea igual a él; y si, en cuanto hombre ilustrado, se halla dispuesto a concederle 
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todos los derechos de ciudadano, ello nunca le llevará a olvidar al judío en ése su 

conciudadano. (p.171)  

 Por tanto, no es una sorpresa que a principios del siglo XX surgieran Movimientos como 

los denominados Centurias Negras o Centenas Negras, quienes aún permanecían encasillados en 

la caduca ideología del zarismo, razón por la que buscaban un retorno a un sistema de gobierno 

autocrático. Sus pilares eran la devoción a la Iglesia, al Zar y a la Madre Patria, que fueron 

expresados en un lema proclamado por el conde Serguéi Uvárov: Ortodoxia, Autocracia y 

Nacionalismo (Pravoslavie, Samoderzhavie i Naródnost). Estaba compuesto por personas 

pertenecientes a distintos estratos sociales; desde terratenientes, clero, alta y baja burguesía, 

hasta comerciantes, trabajadores, e incluso, por algunos denominados “desclasados”, es decir, 

quienes ocupaban un lugar en una clase social, que se creía, no les correspondía. Todos ellos, a 

su vez, estaban divididos en varias Organizaciones que diferían entre sí en algunos aspectos pero 

que compartían su desprecio a los judíos. 

 Sus actividades fueron bastante numerosas y estuvieron relacionadas con una muy activa 

participación en los pogromos que no cesaban en el país, además de la difusión de escritos donde 

acusaban a los judíos de llevar a cabo crímenes rituales durante sus prácticas religiosas. 

Mientras esto ocurría, los bolcheviques, por su parte, intentaban contrarrestar las prácticas 

antijudías en Rusia a través de distintos mecanismos, algunos de ellos recopilados en una 

resolución propuesta por uno de sus miembros, en la cual: 

Primero, Preobrazhenkii instruyó a todos los soviéticos locales para llevar a cabo una 

propaganda implacable y un trabajo educativo entre las masas con el fin de combatir la 

persecución antijudía. Esto resaltó el rol profundamente educativo de los soviéticos. 

Segundo, la resolución advirtió del ‘gran daño’ que representaba la ‘tendencia a que el 
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antisemitismo se encubriera bajo consignas radicales’. Esta admisión de que el 

antisemitismo y la política radical de izquierda pudieran articularse entre sí era un 

territorio relativamente nuevo para los revolucionarios quienes, hasta entonces, habían 

tendido a enmarcar el antisemitismo como de dominio exclusivo de la derecha 

contrarrevolucionaria. Dentro de las siguientes semanas, los Bolcheviques descubrirían 

hasta qué punto el antisemitismo y el discurso revolucionario podrían de hecho estar 

superpuestos. Por ahora, sin embargo, el mensaje de la resolución era claro: la aparición 

del antisemitismo bajo consignas revolucionarias representaba ‘una enorme amenaza para 

el Pueblo judío y todo el movimiento revolucionario, ya que amenaza con ahogar la 

liberación del pueblo en la sangre de nuestros hermanos, y cubrir de deshonra todo el 

movimiento revolucionario’. (McGeever, 2017, pp. 241-242)15  

Pese a que estas campañas por contrarrestar los ataques perpetrados contra los judíos no 

fueron tan numerosas como se había propuesto, los bolcheviques hicieron algunas pequeñas 

intervenciones como conferencias y conversaciones sobre el antisemitismo en fábricas de Moscú, 

e incluso, una delegación de soviéticos de Kiev organizó un grupo de tropas locales para detener 

disturbios provocados por los Centenas Negras.     

 
15 First, Preobrazhenskii instructed ‘all local soviets…to carry out relentless propaganda and educational work 

among the masses in order to combat anti-Jewish persecution’. This underscored the profoundly educative role of 

the soviets. Second, the resolution warned of the ‘great danger’ posed by the ‘tendency for antisemitism to disguise 

itself under radical slogans’. This admission that antisemitism and radical leftist politics could articulate with one 

another was relatively new territory for revolutionaries who, until then, had tended to frame antisemitism as the 

preserve of the counter-revolutionary right. Within the coming weeks, the Bolsheviks would discover the extent to 

which antisemitic and revolutionary discourse could indeed overlap. For now, however, the message of the 

resolution was clear: the appearance of antisemitism under revolutionary slogans represented ‘an enormous threat to 

the Jewish people and the whole revolutionary movement, since it threatens to drown the liberation of the people in 

the blood of our brothers, and cover in disgrace the entire revolutionary movement’. (Traducción propia en su 

versión en español). 
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No obstante, la preocupación que había expresado Preobrazhenkii acerca de una posible 

infiltración de personas con tendencias antijudías en el movimiento bolchevique, se materializó 

cuando como lo indica McGeever (2017): 

A mediados de 1917, la concepción prerrevolucionaria de Lenin de un pequeño partido 

conspirativo fue descartada cuando se abrieron las puertas de par en par a decenas de 

miles de nuevos miembros, muchos de los cuales se politizaron por primera vez. Con 

muchos más no miembros suscritos al partido crítico radical anti-burgués, los 

bolcheviques se habían convertido verdaderamente en un partido de masas. No es difícil 

imaginar que el proyecto bolchevique atrajera inconscientemente a elementos racistas y 

antisemitas, incluidos entre la clase trabajadora. En tales circunstancias, las declaraciones 

de la dirección del partido sobre el antisemitismo claramente no siempre serían 

representativas de los pensamientos y sentimientos de la base del partido en su conjunto. 

Los acontecimientos de 1918 y 1919 revelarían cuán agudo era este problema cuando, en 

muchas regiones de la antigua Zona de Asentamiento, el Ejército Rojo encontró grupos 

de pogromistas en medio de ellos marchando detrás del lema "¡Aplasta los Yids, larga 

vida al Poder Soviético! (p. 248)16 

 Tales acontecimientos generaron el temor a que durante los levantamientos que 

condujeron a los bolcheviques a tomar el poder en la denominada Revolución de octubre (1917) 

se dieran a su vez hechos de violencia contra la población judía, pero esto no ocurrió, al menos 

 
16 In mid-late 1917, Lenin’s pre-revolutionary conception of a small conspiratorial party was discarded as the doors 

were opened wide to tens of thousands of new members, many of whom were politicized for the first time. With 

many more non-members subscribing to the party’s radical anti-bourgeois critique, the Bolsheviks had truly become 

a mass party. It is not difficult to imagine that the Bolshevik project unwittingly attracted racist and anti-Semitic 

elements, including among the working class. In such circumstances, statements by the party leadership on 

antisemitism were clearly not always going to be representative of the thoughts and feelings of the party rank and 

file as a whole. Events in 1918 and 1919 would reveal just how acute this problem was when, in many regions of the 

former Pale of Settlement, the Red Army found swathes of pogromists in their midst marching behind the slogan 

‘Smash the Yids, long live Soviet Power!’ (Traducción propia en su versión en español). 
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no al interior de Rusia. No obstante, seis meses más tarde, en pueblos y ciudades de Ucrania el 

poder de los bolcheviques fue consolidado por medio de actos violentos contra los judíos, 

perpetrados por miembros locales del Partido y de la Guardia Roja. Sobre ello, se afirmó que 

había ocurrido a consecuencia de la presencia de “elementos oscuros” quienes se habían 

infiltrado en el Movimiento. 

Un año más tarde, en octubre de 1918, fue creada la “Yevséktsiya”, una sección judía del 

Partido Comunista que tenía como fin promover el marxismo, el laicismo y buscar una 

asimilación judía dentro de la sociedad soviética, además de la erradicación del Movimiento 

Sionista, junto con la cultura tradicional judía (es decir, la práctica del judaísmo). Junto con ello, 

durante ese mismo año, el Consejo de Comisarios del Pueblo erradicó un decreto donde eran 

condenadas las prácticas antijudías y se solicitaba a campesinos y obreros combatirlas. Sumado a 

esto, continuaron haciéndose campañas de información contra el anti-judaísmo, tanto en el 

Ejército Rojo como en distintos lugares de trabajo, además quedó prohibida la propaganda en 

contra de cualquier grupo étnico. 

Posteriormente, en 1919 muchos asentamientos judíos se vieron obligados a disolverse y 

fueron confiscadas sus propiedades, donde ni siquiera las sinagogas se vieron exentas. Además, 

tuvieron que acatar las leyes anti-religiosas que prohibían todas las expresiones de la religión y la 

educación religiosa en todas las comunidades. Razón por la cual, rabinos y demás funcionarios 

religiosos se vieron obligados a abandonar sus puestos, bajo amenaza de persecución violenta. 

Persecuciones que no cesaron durante la década de 1920. 
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7.3 ¿JUDEOFOBIA BAJO EL RÉGIMEN BOLCHEVIQUE? 

 

Después de que Vladímir Ilich Uliánov, mejor conocido como “Lenin”, se hiciese al 

poder junto a sus compañeros y seguidores, la situación de los judíos en Rusia no pareció 

representar una gran preocupación para él, puesto que como lo afirma Petrovsky- Shtern (2010): 

Lenin demostró ser consciente de la persecución judía por las mismas razones por las que 

manifestó sensibilidad hacia las luchas de las minorías nacionales. Lenin utilizó las 

acusaciones de antisemitismo para asestar un golpe adicional a la política imperial rusa o 

para denigrar a sus enemigos políticos externos. Lenin hizo esto para derribar el poder 

zarista, no para argumentar contra el antisemitismo. Al mismo tiempo, Lenin no dudó en 

descuidar los testimonios de antisemitismo de base cuando estos no servían para su 

agenda ni promovían el avance del partido. El antisemitismo no era para él más que un 

fenómeno de clase. El capital internacional lo había extendido y mantenido a propósito 

para distraer al proletariado de su lucha y frenar el avance del socialismo. (pp. 96-97)17 

De manera que podría decirse que la judeofobia no parecía estar presente dentro de la 

política de gobierno de Lenin, ya que éste no tenía especial interés en los orígenes (étnicos, 

religiosos, de clase, etc.) de una persona, mientras esta fuese leal a la Revolución Socialista, 

acatara sus órdenes y trabajara en pro del Partido. 

 
17 Lenin demonstrated an awareness of Jewish persecution for the same reasons that he manifested sensitivity toward 

national minority strivings. Lenin used accusations of anti-semitism to strike an additional blow at Russian imperial 

policies or to denigrate his external political enemies. Lenin did so to bring down tsarist power, not to argue against 

anti-semitism. At the same time, Lenin did not hesitate to neglect testimonies of grass-roots antisemitism when it did 

not serve his agenda or advance the party’s leadership. Antisemitism was for him nothing but a class-based 

phenomenon. International capital spread and maintained it purposefully in order to distract the proletarians from 

their struggle and check the advance of socialism. (Traducción propia en su versión en español). 
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 Sin embargo, se oponía a la idea de nacionalismo judío que promovía el Bund18, un 

movimiento político judío de corte socialista, existente desde finales del siglo XIX, que estaba en 

contra de la idea de poder centralista de los bolcheviques y del retorno a Palestina propuesto por 

el Sionismo. Respecto a este asunto, Petrovsky- Shtern (2010) señala que:  

Desde el punto de vista de Lenin, aquellos Judíos que lucharon por los derechos de su 

minoría nacional, por el reconocimiento del Yiddish como lengua judía nacional y por su 

autonomía nacional-cultural llevaron a los Judíos de regreso al gueto. Aquellos que, como 

los Bundistas, defendieron la idea de una cultura nacional judía no merecían más que 

desprecio. El partido de los trabajadores, declaró Lenin, debe aplastar la ‘estupidez de la 

autonomía cultural-nacional´. (p. 82)19 

Así, la posición y la solución que percibía Lenin frente a la denominada “cuestión judía” 

era la de una asimilación que les otorgaría la igualdad de derechos dentro de la nación donde 

residieran. 

 Por otra parte, Stalin, quien sucedió a Lenin en el poder tras su fallecimiento, tuvo una 

postura mucho más ambigua respecto a la problemática judía en la ya entonces denominada 

Unión Soviética, desde 192220. Ambigüedad que se evidencia en su variable cambio de actitud 

respecto a la judeofobia presente en la nación. 

 

 
18 Unión General de Trabajadores Judíos, cuyo significado literal es “Federación” o “Unión” en yidis. 
19 From Lenin’s point of view those Jews who fought for their national minority rights, for the acknowledgment of 

Yiddish as the national Jewish language, and for their national-cultural autonomy brought Jews back into the ghetto. 

Those who, like the Bundists, defended the idea of a Jewish national culture deserved nothing but scorn. The 

workers’party, declared Lenin, should smash the “foolishness of cultural-national autonomy.” (Traducción propia en 

su versión en español). 
20 La URSS ya había sido conformada con Lenin aún a la cabeza y estaba constituida por las Repúblicas Socialistas 

Soviéticas de Rusia, Transcaucasia, Ucrania y Bielorrusia. 
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En tal orden de ideas, se percibe que antes de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) el 

recelo hacia el nacionalismo judío que ya se evidenciaba con Lenin, persistía bajo el mandato de 

Stalin, pero cuando el nazismo se las arregló para infiltrarse por medio de propaganda de corte 

judeofóbico provocando un aumento del antisemitismo en Rusia, las autoridades soviéticas 

buscaron fomentar los sentimientos nacionales y religiosos entre los diferentes grupos étnicos, 

especialmente entre los judíos. Razón por la que en 1942 se creó El Comité Judío Antifascista 

con el propósito de ganar el respaldo al Ejército Rojo no sólo de los judíos residentes en el país, 

sino también de quienes se hallaban en el extranjero.  

Se consideró entonces tan importante ganar la simpatía de los judíos del mundo que se 

dejó de lado el axioma soviético fundamental, según el cual, los judíos rusos no debían tener 

sentimientos de solidaridad hacia los judíos que estaban por fuera de la URSS. Inclusive, se 

habló públicamente del mito sobre un pueblo judío mundial, que antes había sido duramente 

atacado en la propaganda soviética anti-sionista. Todo esto, con el fin de ganar el favor político y 

la ayuda de judíos británicos y estadounidenses. Sin embargo, tal postura cambió radicalmente 

como bien lo resume Wistrich (2012):  

La Rusia estalinista de los años inmediatos a la posguerra parecía haber invertido 

exactamente la posición bolchevique de 1917. Lenin y sus seguidores más cercanos 

habían sido en su mayor parte genuinos internacionalistas que se oponían firmemente al 

antisemitismo y permanecían calmados hacia el sionismo. Por otro lado, Stalin y su 

séquito entre 1945 y 1953 actuaron como grandes imperialistas culturales rusos que eran 
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"antisionistas" y fuertemente antisemitas en casa mientras persistían en una táctica 

política pro-Israel en Medio Oriente. (p. 424)21 

Afirmación sobre Stalin bastante contundente que se justifica en los hechos ocurridos en 

relación con El Comité Judío Antifascista una vez concluyó la Guerra, cuando ante la iniciativa 

de hacer una documentación sobre el Holocausto, el Estado prefirió que se dieran a conocer los 

asesinatos en masa de ciudadanos soviéticos del común, y en lo posible, se ignoraran los 

relacionados con el genocidio judío. Sumado al hecho de que la estrecha relación que mantenían 

sus miembros con los judíos estadounidenses, y su respaldo al Movimiento Sionista, generaron 

sospechas ante los ojos del Gobierno Soviético.  

En medio de ello, a inicios de 1948, Solomón Mijoels, quien era un reconocido actor y 

director del Teatro Judío Estatal de Moscú, además de secretario del Comité, perdió la vida en un 

extraño accidente. Luego, meses más tarde, se decidió que el Comité fuera disuelto. Hecho tras 

el cual varios ex miembros fueron arrestados, acusados de practicar el "nacionalismo burgués", 

de crear una quinta columna anti-soviética, de traición y de servir de espías para Estados Unidos, 

además de tramar una supuesta conspiración para crear un Estado judío en Crimea, del cual se 

servirían los estadounidenses para invadir la Unión Soviética. Esto conllevó a que, en 1949, los 

medios soviéticos tacharan a los judíos de ser unos "cosmopolitas descastados" y en 1952 quince 

ex miembros del Comité fueran juzgados y sentenciados a muerte, trece de ellos prominentes 

escritores, poetas, artistas, músicos y actores judíos, motivo por el que se le otorgó al atroz 

acontecimiento el nombre de “Noche de los Poetas Asesinados". 

 
21 Stalinist Russia of the immediate postwar years appeared to have exactly inverted the Bolshevik position of 1917. 

Lenin and his closest followers had for the most part been genuine internationalists who strongly opposed 

antisemitism and remained cool towards Zionism.21 On the other hand, Stalin and his entourage between 1945 and 

1953 acted as Great Russian cultural imperialists who were “anti-Zionist” and strongly antisemitic at home while 

pursuing a tactically pro-Israel policy in the Middle East. (Traducción propia en su versión en español). 
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En medio de estos horribles sucesos, el 29 de noviembre de 1948 la Unión soviética fue 

la primera en votar a favor de la medida de la ONU, y se convirtió así, en el primer país en 

reconocer la existencia de Israel como un Estado Judío. Esto debido a que, como acertadamente 

lo señala Wistrich (2012): 

Para lograr un efecto propagandístico, la Unión Soviética también necesitaba demostrar 

que estaba actuando por algo más que puro interés político. De allí su pose 

cuidadosamente orquestada de gran potencia compasiva preocupada por enmendar al 

pueblo judío por los terribles sufrimientos que había soportado a manos de las ‘fascistas 

hordas nazis’. El premio de conciencia de la posguerra sobre el Holocausto convirtió en 

una decisión conveniente y astuta que la U.R.S.S. presentara su simpatía por una patria 

judía en Palestina como una decisión moral en lugar de un acto de poder político 

convencional. (p. 428)22  

Una simpatía que fue dejada de lado una vez se hizo evidente para Stalin que Israel no se 

convertiría en un estado satélite que otorgaría mayor poder e influencia a la Unión soviética en 

Oriente Medio, sino en un aliado de los estadounidenses.   

 

 

 
22 For propaganda effect, the Soviet Union also needed to show that it was acting out of something more than naked 

political interest. Hence its carefully orchestrated pose of a compassionate Great Power concerned to make amends 

to the Jewish people for the terrible sufferings it had endured at the hands of the “Nazi-fascist hordes.” The postwar 

prise de conscience about the Holocaust made it an expedient and shrewd decision for the U.S.S.R. to present its 

sympathy for a Jewish homeland in Palestine as a moral decision rather than an act of conventional power politics. 

(Traducción propia en su versión en español). 
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7.4 EL ESTADO JUDÍO Y LA GUERRA FRÍA 

 El sueño de tener su propia nación fue una constante por muchos años dentro de gran 

parte del pueblo judío, como ya se mencionaba de manera muy breve en otros apartados, de allí 

que:  

En el año 1895, el periodista y dramaturgo judeohúngaro Theodor Herzl publicó un 

opúsculo titulado Der Judenstaat ('El Estado judío'). Se abogaba en él por la organización 

de los judíos de todo el mundo en un ente estatal autónomo como una forma de respuesta 

al creciente antisemitismo de tipo racial que hacia finales del siglo se extendía por Europa 

y Rusia. Así nació oficialmente el sionismo, término que hacía referencia, de manera 

simbólica, al Monte Sion, en Jerusalén, donde en la antigüedad había estado asentado el 

gran templo judío. (Veiga, 2017, p. 106)  

Una propuesta que fue percibida como un disparate para muchos pero que fue 

transformándose poco a poco en un movimiento político que adquirió fuerza, gracias a quienes 

se erigieron como líderes, y consiguieron estratégicas alianzas que terminaron por ser muy 

influyentes para la creación del Estado de Israel en 1948.   

Sin embargo, no es sobre el sionismo del cual nos ocuparemos en este apartado, ya que le 

abordaremos a profundidad posteriormente. Ahora, en un intento por seguir una línea de 

acontecimientos históricos, se hace necesario enfocarnos en la denominada Guerra Fría (1947-

1991) y el papel que jugó el entonces recién fundado Estado de Israel en medio de este conflicto 

entre la Unión Soviética y Estados Unidos, quienes tras derrotar las fuerzas del Eje en la 

Segunda Guerra Mundial percibieron sus respectivas ideologías (comunismo y capitalismo) 

como irreconciliables, provocando un enfrentamiento indirecto entre sí, debido a las terribles 

consecuencias que un ataque directo pudiera ocasionar a causa del armamento nuclear que ambas 
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poseían. Razón por la cual, utilizaron como escenario para dirimir sus diferencias países satélite 

y zonas de influencia.   

Así, las ayudas militares y económicas, los golpes de Estado y el espionaje se 

convirtieron en las armas utilizadas en esta Guerra, donde el Oriente Medio consiguió atraer la 

atención de ambos países, ya que como se señalaba al final del anterior apartado, la Unión 

Soviética creía que Israel podría convertirse en un Estado judío socialista que debilitaría la 

posición de los británicos en este lugar, donde los monarcas de los países árabes mantenían 

buenas relaciones con la corona inglesa, mientras la relación entre Israel y estos era bastante 

tensa. Debido a ello, se permitió la visita de líderes sionistas como David Ben-Gurion y la 

embajadora Golda Meir, además, mientras las potencias de Occidente dieron su negativa, la 

Unión soviética proveyó de armas a Israel para hacer frente a los ejércitos de Egipto, Siria, 

Líbano, Transjordania e Irak, quienes le habían declarado la guerra un día después de haber 

firmado su Declaración de Independencia. 

Pero tiempo después, las relaciones entre el Estado judío y la Unión soviética empezaron 

a deteriorarse luego de que en 1950 se promulgara la ley de “Derecho al retorno” que animaba al 

pueblo judío a emigrar a Israel y se restringiera a sólo diez por ciento la cuota de emigrantes 

desde la Unión soviética, luego:   

(..) En 1954, en la atmósfera más tranquila que siguió a la muerte de Stalin, el Kremlin 

hizo un último intento por calentar la relación con Israel, en vano. Cansado de la 

situación, Moscú finalmente se puso del lado de Nasser, el profeta de los árabes 

nacionalistas, que prometió expulsar a las potencias occidentales de Oriente Medio. 

Nubes oscuras comenzaron a acumularse en 1956 durante la crisis de Suez, pero la 

situación no se deterioró realmente hasta 1964, cuando Israel optó inequívocamente por 
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una alianza con Washington. El Kremlin no podía tolerar la idea de una asociación 

estratégica entre Israel y la principal potencia nuclear del mundo. Después de la guerra de 

junio de 1967, La Unión Soviética volvió a armar a los países árabes y rompió relaciones 

diplomáticas con Israel. (RAZOUX, 2008, p. 2)23 

 Es precisamente este periodo de tiempo, cuando soviéticos e israelíes están más 

enemistados, y en consecuencia de todos los antecedentes expuestos de judeofobia en territorio 

ruso y otras latitudes en distintos periodos históricos, los que dan lugar a las ideas paranoicas del 

anciano sionista Shraga Unger acerca de una conspiración de parte de los bolcheviques contra el 

pueblo judío, en la novela corta Amor tardío, del autor israelí Amos Oz. Obra que pretendemos 

abordar bajo especial análisis en el presente trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
23 In 1954, in the calmer atmosphere following the death of Stalin, the Kremlin made a last attempt to warm the 

relationship with Israel, to no avail. Weary of the situation, Moscow eventually sided with Nasser, the prophet of 

Arab nationalism, who promised to oust the Western powers from the Middle East. Dark clouds began to gather in 

1956 during the Suez crisis, but the situation did not really deteriorate until 1964, when Israel opted unequivocally 

for a durable alliance withWashington8.The Kremlin could not tolerate the idea of a strategic partnership between 

Israel and the world’s leading nuclear power. After the war in June 1967 the Soviet Union re-armed the Arab 

countries and broke off diplomatic relations with Israel. (Traducción propia en su versión en español). 
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8. MARCO CONCEPTUAL 

 

En el siguiente apartado abordaremos los conceptos: judeofobia, sionismo y paranoia, con el 

objetivo de exponer de manera precisa sus orígenes, evolución a través de la Historia y la 

percepción que se tiene de ellos en la actualidad, para posteriormente establecer la relación de 

estos tres con la novela Amor tardío de Amos Oz. 

 

8.1 JUDEOFOBIA 

 

8.1.1 De los semitas al antisemitismo y la judeofobia 

 

Consideramos que en este punto es de suma importancia aclarar el por qué decidimos 

optar por el término judeofobia, en lugar del ampliamente aceptado antisemitismo, razón por la 

cual nos resulta pertinente partir de un interrogante: ¿Quiénes eran y son actualmente los 

semitas?     

Según lo relatado en el libro de Génesis (Bereshit en la Torá) sobre la historia del diluvio 

universal, se menciona que Noé tenía tres hijos: Sem, Cam y Jafet, siendo este primero a quien se 

le considera como el primogénito pese a que realmente no es especificado y existen diversas 

teorías que lo contradicen. Sin embargo, no es tal asunto el que nos incumbe, sino el hecho de 

que acorde a la tradición bíblica los denominados pueblos semitas o semíticos de la Antigüedad 
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descendieron de los cinco hijos de Sem24, quienes se asentaron en la región de Mesopotamia 

entre los ríos Tigris y Éufrates, expandiéndose hacia el sur y el oeste.      

De esta manera, el término semita inicialmente se utilizó para referirse a los 

descendientes de Sem para posteriormente pasar a ser un concepto utilizado en el campo de la 

lingüística, donde se agrupaban algunos pueblos cuyas lenguas tenían un origen en común; tales 

pueblos incluían a los habitantes de Babilonia, Siria, Canaán, Aram y Fenicia. Dicha acepción 

data de finales del siglo XVIII cuando August Ludwig von Schlözer utilizó el término para aludir 

a las lenguas que guardaban un parentesco con el hebreo en el Repertorium de Eichhorn (1781), 

constituyendo una familia lingüística compuesta por las formas antiguas y modernas del acadio, 

el amhárico, el árabe, el arameo; el fenicio, el ge'ez, el hebreo, el maltés, el yehén y el tigriña. 

Siendo en su mayoría las poblaciones árabe y judía quienes todavía conservan algunas de las 

ahora denominadas lenguas semíticas, a la vez que son considerados parte de los pueblos 

semitas. 

Por otra parte, a partir de 1807 según se menciona en la Enciclopedia católica, la palabra 

semita empieza a utilizarse como término étnico para referirse tanto a los pueblos que hablaban 

una lengua semítica como a sus manifestaciones culturales. No obstante, es en el siglo XIX 

donde en búsqueda de un concepto para designar el rechazo hacia la población judía que no se 

sustentara en motivos religiosos, surge la propuesta del neologismo Antisemitismo en 1873 por el 

periodista alemán Wilhelm Marr, donde el término semita era entonces utilizado para designar 

una raza, en concordancia a las teorías raciales que comenzaban a estar en auge y dejando de 

lado que otras poblaciones también eran consideradas semitas. 

 
24 Cabe aclarar que según los textos bíblicos Sem tuvo más hijos, no obstante, sólo se menciona a estos cinco que 
son: Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. 
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Así, en 1879 Marr publicó su ensayo La victoria del judaísmo frente al germanismo 

desde un punto de vista no confesional, donde desarrolló mejor el concepto y gracias a la gran 

acogida que recibió, decidió fundar la Liga antisemita, el primer movimiento político con 

repercusión popular que era completamente basado en ideas contra los judíos. Dando origen a 

una nueva forma de discriminación y a un término ampliamente aceptado hasta nuestros días, al 

punto de aparecer en diccionarios como el de la RAE. Ignorando el hecho de que como se 

explicaba al inicio, la palabra semita era válida en el campo lingüístico, mientras su uso para 

hablar de una raza fue producto de unas teorías pseudocientíficas que han perdido su vigencia, y 

en un sentido estricto, debería ser aplicada también para referir a los otros pueblos que componen 

o componían la familia lingüística de las lenguas semíticas, sin restringirse sólo a la comunidad 

judía. 

Por tanto, en contraposición a este empleo erróneo de términos y en pro del uso de un 

concepto que resulte más apropiado para referirnos al rechazo, persecución y demás prácticas 

cometidas a lo largo de la Historia en contra de la población judía, aún antes de que apareciera y 

se popularizara el uso del término antisemitismo, hemos decidido emplear el concepto 

judeofobia, el cual pese a ser percibido como algo reciente había sido ya propuesto y utilizado 

por Pinsker en 1882 a través de su obra Autoemancipación. Así, en sus palabras:   

La judeofobia es una especie de demonopatía, con la peculiar diferencia de que el temor 

al espectro judío se ha difundido por la entera especie humana, y no entre algunas 

poblaciones específicas; y de que, en lugar de incorpóreo, como los demás espectros, 

consta de carne y de sangre, así como de las heridas provocadas por los más atroces 

castigos infligidos por multitudes atemorizadas que creen amenazadas por él. 
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La judeofobia es una psicosis. En cuanto psicosis, es hereditaria: y en cuanto enfermedad 

heredada desde hace dos milenios, incurable. (Pinsker, 2012, p. 169) 

 

 Y en opinión de algunos teóricos actuales que también perciben el término como más 

adecuado: 

"Judeofobia" es más precisa porque en el prefijo señala el verdadero destinatario de esta 

aversión, el judío, y en el sufijo alude a su carácter irracional. Es cierto que en psicología 

"fobia" también responde a su origen griego, "miedo". Y se habla de ailurofobia (miedo a 

los gatos), nictofobia (a la noche) o claustrofobia (a los lugares cerrados). Pero en 

ciencias sociales tiene un significado más cercano al odio (no al temor) (…). (Perednik, 

2010, p. 3) 

 

(…) Si, para designar el odio intelectualizado o ideologizado que pone a los judíos en la 

diana, utilizo el neologismo «judeofobia» en vez del término de uso común 

«antisemitismo», si recurro a los calificativos «antijudío» o «judeófobo», en lugar de 

valerme del de «antisemita», es porque los términos «antisemita» y «antisemitismo», que 

presuponen la vieja teoría de las razas, y, más en particular, la distinción racialista entre 

razas de carácter, respectivamente, «semita / semítico» y «ario/ indoeuropeo», aparecen 

hoy día como malformaciones, como voces incapaces de permitir una concepción 

fecunda de las manifestaciones antijudías que se observan actualmente en el mundo. 

(Taguieff, 2003, p. 31)    

  Tenemos así, en consecuencia, un concepto que va más allá de las tendencias de una 

época y que resulta mucho menos ambiguo. Motivos estos que sustentan nuestra predilección por 

él. 
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  8.1.2 Variaciones de la judeofobia a través de la Historia  

 

Muchas han sido las formas que ha tomado la judeofobia a lo largo de los años. No 

obstante, aquí sólo nos ocuparemos de tres de las más significativas. 

 

• Judeofobia de tipo religioso 

 

Podría considerarse esta como una de las formas más antiguas del rechazo hacia la 

población judía, surgida originalmente sólo de parte de algunos miembros de distintos pueblos de 

creencias politeístas, que en su gran mayoría eran tolerantes a las diferencias en la práctica 

religiosa, y pasó a convertirse en repudio más generalizado dentro de las estructuras sociales 

gracias a la búsqueda de conversiones forzosas, donde a través de mecanismos como 

prohibiciones y violencia se legitimó el rechazo hacia la fe judía y a cualquiera que la practicase. 

Una de las causas de este tipo de judeofobia dentro de las sociedades politeístas fue 

principalmente el rechazo a la idea de adorar a un solo dios, más si tal ni siquiera tenía una 

imagen que lo representara, como era costumbre. Además, tanto para éstas como para varias 

comunidades monoteístas posteriores, rituales como el del Brit Milá (la circuncisión) y las 

restricciones alimenticias sobre el consumo de animales como el cerdo, resultaban bastante 

incompatibles con sus formas de vida, hecho que imposibilitaba su asimilación cultural y desde 

su punto de vista creaba una brecha insondable entre ellos.    

Dentro de los numerosos episodios de intentos de conversión forzosa perpetuados a través 

de la Historia, nos gustaría señalar tres que tuvieron lugar dentro de distintas civilizaciones: 
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1. Rebelión de los macabeos  

Se dio entre los años 167 al 160 a.C. tras el decreto emitido por Antíoco IV Epífanes 

donde prohibía la práctica de la religión judía e imponía la adoración a los dioses griegos. Hecho 

que condujo a que buena parte de la comunidad se convirtiera al helenismo promovido por el 

Imperio seléucida, pero que a su vez provocó el rotundo rechazo de hombres con una gran 

convicción religiosa como el sacerdote judío rural Matatías, quien tras asesinar a otro hombre 

judío que pretendía hacer un sacrificio a un dios extraño dentro de su pueblo, huyó a las 

montañas de Judá en compañía de sus cinco hijos. Así, tras su muerte aproximadamente en el 

año 166 a.C, su hijo Judas Macabeo dirigió un ejército conformado por disidentes judíos, quienes 

fueron de pueblo en pueblo derribando altares paganos y convocando a otros judíos que habían 

sido helenizados a hacer parte de su Movimiento. 

Esta rebelión implicó que se llevaran a cabo siete batallas25 y el Sitio de Datema, sucesos 

donde las fuerzas macabeas ganaron notoriedad ante el ejercito seléucida gracias a sus 

sorprendentes tácticas de guerrilla y que concluyeron con la victoria de los Macabeos, quienes 

entraron triunfantes a Jerusalén, limpiaron de manera ritual el Templo, restablecieron el culto 

judío tradicional y confirieron a Jonatán Macabeo el papel de sumo sacerdote.    

 

2. Rebelión de Bar Kojba 

Tuvo lugar durante el mandato del emperador romano Adriano, entre los años 132 al 136 

en Judea que para entonces era una provincia de Roma. Respecto a sus causas, existen diversas 

versiones, desde las fuentes judías se le otorga mayor relevancia a los decretos impuestos por el 

 
25 Estas batallas son de:  Uadi Haramia (167 a.C.), Bet Horón (166 a.C.), Emaús (166 a. C), Bet Zur (164 a.C), Bet 
Zacarías (162 a. C), Adasa (161 a.C.) y Elasa (160 a. C). 
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emperador donde se prohibió el ritual del Brit Milá (circuncisión) por considerarle una 

mutilación intolerable, la conmemoración del shabat y las leyes de pureza en la familia. Mientras 

por parte de los romanos, historiadores como Dión Casio señalan como principal detonante la 

decisión de Adriano de fundar en Jerusalén una ciudad llamada Aelia Capitolia (Aelia por su 

apellido ibérico “Aelius” y Capitolia en honor a la deidad romana Júpiter) como un intento por 

“civilizar” y buscar que la población judía asimilara su cultura. 

Sumado a ello se dio a conocer la intención del emperador de construir un templo 

dedicado a Júpiter sobre las ruinas del Templo, un hecho que desde el punto de vista judío era un 

absoluto sacrilegio y que les alertó sobre un inminente genocidio religioso y cultural, 

conllevando a que gran parte de ellos decidiera alzarse en armas bajo el liderazgo de un hombre 

llamado Simón Bar Kojba, quien consiguió establecer un Estado judío independiente durante tres 

años desempeñándose como Nasí (“Príncipe” o 'Presidente”), cargo que no era hereditario. 

En consecuencia, el emperador Adriano hizo que uno de sus mejores capitanes, llamado 

Sexto Julio Severo, se desplazara desde Britania hasta Judea, a la vez que se llevaba a cabo una 

intensa campaña de reclutamiento. Así, Severo ágilmente consiguió acorralar las bandas de Bar 

Kojba, les hizo morir de hambre y sed, echó a perder todas sus vías de comunicación y devastó 

por completo sus tierras, conduciéndoles a la aniquilación. 

Pese a la gran resistencia que aún mantuvieron los rebeldes judíos, el asedio de Betar dio 

fin a la contienda, puesto que fue en aquel lugar situado a diez kilómetros del suroeste de 

Jerusalén que Simón Bar Kojba terminó siendo decapitado durante el asalto. Hecho tras el cual 

según señalan algunas leyendas, Adriano exigió que se le entregara además de la cabeza que ya 

le había sido enviada, el resto del cuerpo. Orden que parte de sus legionarios estuvo dispuesta a 
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cumplir, llevándose una gran sorpresa al localizarlo, puesto que a su alrededor se encontraba una 

gigantesca serpiente enroscada. 

Se calcula que durante los enfrentamientos fueron exterminados aproximadamente 

quinientos ochenta y cinco mil judíos, junto a los cuales, otra parte incalculable murió por 

hambre, enfermedad o presas de las voraces llamas en los múltiples incendios desatados en 

medio de los ataques. Mientras, por otro lado, los supervivientes terminaron por ser vendidos 

como esclavos a precios inferiores al de un caballo, a consecuencia de la altísima oferta que 

existía en el mercado. Sumado a esto, la derrota significó la incorporación de Judea a la 

provincia de Siria Palestina y la transformación de Jerusalén en colonia, cambiando su nombre a 

la anunciada Aelia Capitolina y erigiendo sobre el Templo el también ya proyectado templo a 

Júpiter, que estuvo rodeado de otra multitud de templos dedicados a diversos dioses.  

No obstante, quizá una de las más terribles consecuencias para la población judía fue la 

prohibición a cualquiera de ellos de entrar en Jerusalén, su lugar más sagrado. Transcurriendo 

siglos antes de que pudieran recuperarla, conformándose con retornar sólo una vez al año, 

durante el verano, para conmemorar su toma (Tisha B'Av)26. Atroces consecuencias que hacen 

que actualmente algunos reconozcan este exterminio romano como el “Primer Holocausto”. 

 

 

 
26 Esta es una conmemoración anual dentro del judaísmo que se lleva a cabo durante el nueve de Av (fecha del 
calendario hebreo) para recordar un día en el que han ocurrido varias de las grandes tragedias judías como la 
destrucción del Primer y Segundo Templo. Razón por la cual, los sabios estipularon que debe ser un día de luto y 
ayuno. 
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3. Las Cruzadas 

Bajo el dominio de la religión católica en numerosas partes del mundo, la presencia judía 

continuó siendo un incómodo problema para muchos. Razón por la que en el año 1096 cuando se 

decidió emprender la Primera Cruzada para liberar a Jerusalén de los musulmanes, buena parte 

de los cruzados que conformaban sus filas decidieron que era una gran oportunidad para 

deshacerse también de los judíos a quienes les imputaban el denominado “cargo del deicidio”, a 

través del cual, se les acusaba de haber sido los asesinos de Jesús. Una justificación perfecta para 

legitimar toda la violencia, difamación y demás actos realizados de su parte en contra de esta 

comunidad. 

De esta manera, miles de judíos que habitaban en territorio alemán y francés terminaron 

por ser víctimas de las masacres perpetradas por los soldados de las Cruzadas durante su paso 

hacia Tierra Santa, luego de que, según estos, se negaran a recibir el bautismo católico. 

Uno de los episodios más significativos dentro de estos ataques de carácter religioso es el 

de la cruzada dirigida por el conde Emicho de Renania, quien junto a un ejército conformado por 

diez mil personas donde no sólo había hombres sino también mujeres y niños, partió a inicios del 

verano de 1096 a través del valle del Rin, hacia el río Meno y después al Danubio. Adhiriendo a 

sus filas grupos como el de Guillermo de Carpentes, Drogo de Nesle y otros más procedentes de 

Renania, el este de Francia, Flandes e Inglaterra. 

Para entonces Enrique IV, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, se 

encontraba en el sur de Italia, pero al enterarse de la cruzada de Emicho dio la orden de que los 

judíos fuesen protegidos, luego de que en Mets durante el mes de mayo de 1096 fuesen 

asesinados algunos integrantes de esta comunidad, hecho que condujo a que el obispo Juan de 

Espira les ofreciera refugio. No obstante, doce de los judíos que se encontraban bajo su 
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protección terminaron siendo asesinados por los cruzados durante ese mismo mes. Por otra parte, 

al igual que éste, el obispo de Worms intentó proteger a los judíos, pero los cruzados se las 

arreglaron para irrumpir en su palacio episcopal y dar muerte a cada uno de ellos. Se calcula que 

en total fueron aproximadamente ochocientas las personas allí asesinadas, tras rechazar, según 

sus versiones, el bautismo cristiano.  

Con la llegada de las noticias acerca de esta violenta cruzada, también el obispo de 

Rutardo buscó proteger a la población judía, refugiándoles en su palacio y evitando la entrada de 

estos a Maguncia el 25 de mayo de 1096. A la vez que Emicho aceptó una gran cantidad de oro 

ofrecida por los judíos de esa ciudad, quienes esperaban garantizar así su seguridad. Sin 

embargo, dos días más tarde, los cruzados consiguieron entrar en la ciudad y perpetuaron una 

nueva masacre. En medio de la cual, varios ciudadanos pertenecientes a la burguesía cristiana de 

Maguncia intentaron ocultar sus vínculos con la comunidad judía frente a los asaltantes, mientras 

a sus espaldas se unían a la milicia del obispo y del gobernador para luchar contras las primeras 

oleadas de soldados cruzados, una defensa que no pudo mantenerse al terminar siendo superados 

en número por estos.  

Sumado a ello, otros ciudadanos no burgueses, junto con otros provenientes de otras 

ciudades, se dejaron influenciar por el frenesí salvaje de los cruzados, cometiendo persecuciones 

y asaltos en contra de los judíos. Arrojando como resultado el homicidio de alrededor de mil cien 

personas de esta comunidad, convirtiendo a Maguncia en el lugar donde esta cruzada ejerció 

mayor violencia.   

Además de las masacres perpetuadas por los cruzados, es importante señalar que según 

algunas crónicas de fuentes hebreas, parte del pueblo judío, tanto hombres como mujeres, al 

sentirse por completo indefensos ante tal amenaza y en un acto de defensa de su fe, optaron por 
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llevar a cabo el asesinato de sus familias y posteriormente el de sí mismos, porque preferían 

morir como mártires en lugar de ser “contaminados” o asesinados por los integrantes de las 

Cruzadas. Junto con ello, vale la pena también destacar que las turbas de cruzados no temían 

represalias, puesto que, los tribunales locales no tenían la jurisdicción para perseguirlos más allá 

de sus territorios ni poseían la capacidad de identificar y enjuiciar a las personas, fuera de la 

turba. Razón por la que las súplicas del Clero, fueron ignoradas por motivos similares (no se 

presentó ningún caso en contra de un individuo para excomunión) y los cruzados pensaban que 

cualquiera que buscase misericordia hacia los judíos, era porque había sucumbido a sus 

sobornos.   

Finalmente, el 29 de mayo de 1096, el conde Emicho llegó a Colonia, una ciudad de la 

cual gran parte de los judíos ya habían escapado o permanecían escondidos en hogares cristianos, 

donde tras reunirse con otras bandas más pequeñas de cruzados y conseguir una cantidad 

significativa de dinero tomada de los judíos, partió rumbo a Hungría. No obstante, Colomán I de 

Hungría rehusó a que pasaran a través de Hungría, hecho que condujo a que Emicho y sus 

soldados se lanzaran al asedio de Meseberg. Como consecuencia de esto, Colomán empezó a 

preparar su huida a Rusia, hasta que se percató de que la moral de los cruzados estaba para 

entonces ya en decadencia, lo cual les inspiró a luchar, llevando a cabo una masacre que puso fin 

a las vidas de todos los integrantes de la turba invasora, parte de los cuales también murió tras 

ahogarse en el río. 

Luego de esto, el conde Emicho se las arregló para escapar junto a algunos de sus 

cabecillas hacia Italia o de regreso a sus hogares, mientras otros supervivientes como Guillermo 

de Carpenter terminaron por unirse a Hugo I de Vermandois, el principal contingente de 
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caballeros cruzados. Por su parte, algunos judíos consiguieron sobrevivir al haber sido objeto de 

bautismos en masa, tras los que retornaron a su fe cuando los cruzados partieron.  

De esta manera, podría considerarse que la Primera Cruzada fue el fuego que encendió 

una larga tradición de violencia organizada contra los judíos en Europa, siendo el dinero de estos 

el que fue utilizado en Francia para la Segunda Cruzada, donde también fueron atacados en 

varios casos, pero sin llegar a la escala de los ataques de su antecesora, y la Tercera, donde tuvo 

lugar la expulsión y confiscación de su dinero en Inglaterra.  

 

• Judeofobia de tipo racial 

 

Como se mencionaba antes esta forma de discriminación a la población judía tiene lugar 

principalmente durante el siglo XIX, donde apartándose del aspecto religioso, se justificó el 

rechazo por medio de teorías pseudocientíficas que planteaban la existencia de distintas razas y 

la supuesta superioridad de unas sobre otras, dando paso al término antisemitismo empleado 

hasta nuestros días. Respecto a esto último Massad (2014) señala que: 

En contraste con el semitismo, inventado por cierta clase de intelectuales que eran 

académicos y filólogos, el antisemitismo lo inventaron intelectuales de profesión política 

y periodística. El término lo acuñó en 1879 un periodista vienés de poca importancia 

llamado Wilhelm Marr, y aparecería primero como un programa político titulado La 

victoria del judaísmo sobre el germanismo. Marr tuvo el cuidado de disociar el 

antisemitismo de la historia del odio cristiano a los judíos basado en la religión, y enfatizó 

en concordancia con la semítica y las teorías raciales vigentes en ese tiempo que la 

distinción que había que hacerse entre judíos y arios era estrictamente racial. (p. 705) 
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Así, según lo plantea Barrios (2018), textos como Ensayo sobre la desigualdad de las 

razas humanas de Joseph Arthur de Gobineau (1853), pretendieron dar una interpretación 

histórica del desarrollo de las razas, a través del estudio de diversas civilizaciones, donde 

demostraba que desde el principio las razas superiores habían dominado a las inferiores tanto en 

Egipto como en Medio Oriente, India y Europa. Siendo la raza de los arios quienes habían 

construido una cultura superior de la que otros supieron servirse, hasta el punto de llegar a 

malograrla a causa de las mezclas entre ellas. De manera que la decadencia de una cultura e 

incluso su desaparición estaba, según él, directamente relacionada con la mezcla racial dada a 

través de la Historia. 

No obstante, pese a la gran acogida que tuvo dicho libro dentro de algunos círculos 

intelectuales europeos, sus planteamientos terminaron por perder valor debido a su marcada 

ideología aristocrática y a la búsqueda que se emprendió de una teoría racista revestida de 

“cientificidad”. Lo que conllevó a que diversos autores provenientes de la sociología, 

antropología, economía e incluso la política, tomaran los conceptos biológicos de la selección 

natural y la supervivencia del más apto aplicándolas a estos campos de estudio, para constituir la 

denominada teoría del “darwinismo social”.       

Posteriormente, fue publicado el libro Los fundamentos del siglo XIX de Houston S. 

Chamberlain (1899-1901), donde tomando elementos provenientes de corrientes teóricas como el 

biologismo, darwinismo social, pangermanismo, ligado a una ideología judeofóbica, pretendió 

demostrar la pureza racial de los arios a quienes percibía como raza elegida y cuyas 

particularidades de pensamiento expuso a través de todos sus trabajos. Razón por la que se 

convirtió en autor indispensable para Hitler y Alfred Rosenberg.  
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 Éste último, fue quien redactó El mito del siglo XX. Una valoración de las luchas 

anímico-espirituales de las formas en nuestro tiempo (1928), otra de las obras fundamentales 

para desarrollar las diversas teorías racistas que estaban en auge, sobre todo en Alemania, 

durante los años treinta. En ella se buscó resaltar el valor nacional en contraposición a los 

dogmas internacionales y realizar una interpretación de la Historia sobre una base racial, además 

afirmó que los judíos son una raza que tienen ligada a su sangre una representación distinta de 

Dios, que hace de su forma de vida y desarrollo espiritual algo absolutamente extraño. Razón por 

la cual, los alemanes debían tomarles como un pueblo ajeno y enemigo.   

Cabe además resaltar que Rosenberg aparte de ser un profuso antisemita, también era 

antibolchevique e incluso anticristiano, a la vez de un nacionalsocialista de primera, y después de 

Hitler, puede ser considerado uno de los teóricos más importantes que articuló buena parte de la 

doctrina del NSDAP27. Partido que como bien es sabido, fue el autor principal del Holocausto 

durante la Segunda Guerra Mundial, donde tuvieron lugar múltiples vejámenes en contra de la 

población judía, junto con el asesinato de parte incalculable de sus integrantes. 

 Fueron así, los nazis quienes mejor se apropiaron de estos diversos planteamientos sobre 

la supuesta supremacía de la raza “aria” y se sirvieron de tales “conocimientos científicos” para 

ejecutar su macabro plan de exterminio masivo de judíos. Tomando erróneamente, como se 

señalaba antes, un concepto lingüístico (pueblos arios son los que hablan una lengua derivada del 

indoeuropeo) para fusionarlo con una idea nacionalista de pertenencia a una misma raza. 

Planteamientos que diversos hallazgos científicos en el siglo XX derrocaron tras descubrir que 

las diferencias entre los seres humanos tradicionalmente percibidas como razas diferentes no 

 
27 El Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán, más conocido como Partido Nazi. 
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coinciden con las escasas diferencias genéticas entre ellos, y que, por tanto, no existen las razas 

humanas. 

 Finalmente, señala Barrios (2018) que este tipo de pensamiento racista consiguió tener 

una gran acogida también dentro de los grupos völkisch (organizaciones de carácter folclórico o 

de la cultura popular) desde la segunda mitad del siglo XIX, junto a la Ariosofía28, el 

supremacismo germánico y el pangermanismo29. Y a principios del siglo XX, el 

antibolchevismo. 

 

• Judeofobia de tipo nacionalista 

 

El siglo XIX europeo se convirtió en la época del Romanticismo, y junto con él, del 

surgimiento de los conceptos de nación, pueblo y raza, de los que derivó el nacionalismo. Éste 

último conllevó a que se erigiera una bandera común en diversas partes del continente, bajo la 

premisa: “Un pueblo, un Estado”, que a su vez originó el concepto de Estado nación. Así, Europa 

empezó a dividirse en distintos Estados que surgían del desmembramiento de los Imperios o 

través de la unificación de pueblos que tenían una cultura y lengua semejante.  

Paralelamente a tal desarrollo nacionalista, y permeándole en varias ocasiones, fue 

evolucionando el movimiento antisemita que consideraba a los judíos un pueblo apátrida, sin una 

tierra precisa, sin un gobierno determinado, sin una lengua especifica, un pueblo ajeno a la 

nación, y, por tanto, potencial enemigo de esta.   

 
28 El término significa literalmente "sabiduría relativa a los arios", fue acuñado por Lanz von Liebenfels en 1915 y se 
convirtió en el nombre para designar un conjunto de doctrinas esotéricas durante la década de 1920. 
29 Movimiento político que propugna la unidad cultural y política de los pueblos de origen germánico para 
establecer una gran nación alemana dominadora de la Europa central (Definición tomada de Oxford Languages). 
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De esta manera, Barrios (2018) resalta que en el caso de Alemania: 

La lucha decimonónica contra las ideas de la Revolución Francesa y su exportación 

realizada por Napoleón, provino de la reacción política aristocrática y culturalmente de la 

parte más reaccionaria del romanticismo alemán. Dentro de esa concepción, el Estado 

tenía un crecimiento orgánico y los cambios se instrumentaban en “graduales y pequeñas 

reformas con el consentimiento de la clase dominante”, mientras que toda conmoción 

revolucionaria que apareciera en el horizonte era considerada como algo “contrario a la 

naturaleza”, hasta el punto de que “las desigualdades estamentales entre los hombres” son 

“la expresión jurídica de la desigualdad que la propia naturaleza establece entre las 

diversas clases de hombres” y “entre las razas”. (p. 40) 

Ideas que iban muy acorde a los planteamientos de uno de los autores mencionados en el 

apartado anterior:  

Gobineau, a quien Hanna Arendt califica como “el último heredero de Boulainvilliers” 

planteó como necesaria la pureza de la sangre de una élite gobernante para liderar con 

éxito el desarrollo de un pueblo. A su vez concluyó que la decadencia de una cultura 

proviene de la mezcla de razas a través de la historia, fenómeno que incluso puede llevar 

hasta la desaparición de la misma. 

Para Gobineau las ideas de la Revolución Francesa basadas en la igualdad de derechos 

fueron un claro síntoma de la decadencia de la cultura europea. La cruza de razas es para 

él un bastardeamiento de la cultura, que a su vez trajo la concepción de igualdad entre los 

individuos y la revolución. (Barrios, 2018, p. 41) 
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Por tanto, la idea de superioridad racial estaba estrechamente ligada con el sentir 

nacionalista que buscaba mantener la pureza entre los suyos, a la vez que pretendía mantener el 

statu quo. Algo que por supuesto, conllevó a prácticas discriminatorias dirigidas a comunidades 

como la judía. La cual, como bien se ha señalado, no conseguía encajar del todo dentro de los 

distintos pueblos y naciones a las que se vio conducida.     

 

8.2 SIONISMO 

 

¡Patética imagen la nuestra! No se nos tiene por nación entre las naciones y no tenemos voz en el consejo 

de los pueblos, incluso en las cosas que nos conciernen. Nuestra patria es el extranjero; nuestra unidad, la 

dispersión; nuestra solidaridad, la general hostilidad; nuestras armas, la humildad; nuestra defensa, la huida; 

nuestra originalidad, la conformidad; nuestro futuro, el día siguiente. ¡Qué papel tan despreciable para un 

pueblo que tuvo antaño sus Macabeos!  

(Pinsker, 2012, p.175) 

 

Aun antes de que se avivara el espíritu nacionalista, siempre existió el deseo en una buena 

parte de la población hebrea de retornar y establecerse en su tierra natal, sobre todo al lugar que 

consideran su ciudad principal y centro espiritual, hecho que Sebag Montefiore (2011) 

acertadamente nos refiere así:  

Los judíos siempre habían entendido su existencia con relación a sus vínculos con 

Jerusalén desde los tiempos del rey David y, en especial, desde el exilio babilonio. Los 

judíos rezaban en dirección a Jerusalén, se deseaban «el año que viene en Jerusalén» los 

unos a los otros cada año por la Pascua judía, y conmemoraban la caída del Templo 

estrellando un vaso contra el suelo en las bodas y conservando en sus casas un rincón sin 
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decorar. Peregrinaban a Jerusalén, deseaban ser enterrados en Jerusalén, y rezaban 

siempre que les era posible alrededor de las murallas del Templo. Aun cuando fueran 

objeto de terribles persecuciones, los judíos seguían viviendo en Jerusalén y sólo se 

ausentaban cuando se les expulsaba y se les prohibía la entrada bajo castigo de muerte. 

(p. 539)30 

Por tanto, no es una sorpresa que con el devenir de las distintas persecuciones y hechos 

atroces perpetuados hacia a ellos, este deseo se avivara y empezara a gestarse como un 

Movimiento, que se concretó durante el siglo XIX y continua vigente hasta nuestros días. Aun 

cuando no tiene total respaldo de la población judía e israelí, y sumado a ello, sea objeto de una 

fuerte oposición de parte de varios países.  

 

8.2.1 Sionismo: origen del término y resumen del surgimiento 

 

Sion es una palabra hebrea con la cual suele referirse a Jerusalén, pese a que inicialmente se 

utilizaba para designar una montaña cercana a esta ciudad: el Monte Sion, y una fortaleza que 

existía en ella. Fue tiempo después, durante el reinado del Rey David que empezó a emplearse el 

término como una sinécdoque para hablar de Jerusalén y toda la Tierra de Israel. Motivo por el 

cual, en muchos versículos bíblicos los israelitas son llamados pueblo de Sion o hijos e hijas de 

Sion. 

 
30 Jews had envisaged their very existence in terms of their relationship to Jerusalem since King David and 

particularly since the Babylonian Exile. Jews prayed towards Jerusalem, wished each other “Next Year in 

Jerusalem” each year at Passover, and commemorated the fallen Temple by smashing a glass at their weddings and 

keeping a corner of their houses undecorated. They went on pilgrimage there, wished to be buried there and prayed 

whenever possible around the Temple walls. Even when they were grievously persecuted, Jews continued to live in 

Jerusalem and were absent only when they were banned on pain of death. (Traducción propia en su versión en 

español). 



 

 

 

69 

 

 Sobre el término sionismo, se cree que fue acuñado por un editor austriaco, de origen 

judío, llamado Nathan Birnbaum, quien fue fundador del movimiento estudiantil judío Kadima. 

Apareciendo en 1890 en las páginas de su diario “Selbstemanzipation” (Autoemancipación). 

Se resalta, además, el hecho de que según lo señalan historiadores como Walter Lagueur, 

Howard Sachar y Jack Fischel, también es utilizado como un eufemismo de parte de algunos 

apologistas de la judeofobia para referirse a la población judía. Ignorando por completo el hecho 

de que no todos los miembros de esta comunidad son sionistas.  

Sobre los inicios del movimiento sionista Aisenberg (2012) nos comenta cómo recibió más 

rechazo que acogida, pese a la judeofobia que iba en incremento por numerosas regiones. Esto 

debido a la preferencia de otras opciones de parte de la población judía, tales como: un retorno al 

tradicionalismo ortodoxo religioso, una asimilación a la nación donde se habían asentado y una 

búsqueda de una idea nacional judía más local y modesta que buscara la autodeterminación 

cultural dentro de los Estados europeos31.  

Sumado a ello, se evidenciaba una aparente ausencia de unidad en la lengua, en el territorio y 

la memoria colectiva reciente de los judíos. Esto gracias a las distintas persecuciones que 

generaron una gran dispersión junto con un fenómeno de asimilación e inclusión del pueblo judío 

dentro de las sociedades de las que ya eran parte. Razón por la cual, los idiomas, las tierras e 

historias ya estaban más ligadas a las de sus vecinos no judíos que a las de otros miembros de su 

comunidad en distintas partes del mundo. 

 
31 Tal fue el caso de El Bund “Unión General de los Trabajadores Judíos de Lituania, Polonia y Rusia”, fundada en 
1897 en Wilno (Vilnius, Lituania), un partido socialista revolucionario que constituyó milicias de autodefensa que 
luchaban por derrocar el régimen y obtener la igualdad de derechos, a la par de un desarrollo de una vida cultural 
y cooperativa judía, la construcción de una especie de “autonomía nacional-cultural”. Rompiendo con las 
“tradiciones” al luchar contra los dignatarios religiosos reaccionarios, se proclamó además como un movimiento 
ateo, y reivindicaba la igualdad de hombres y mujeres. 
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Tales problemáticas hicieron que los promotores del Movimiento sionista, antes de que se 

atrevieran a difundir y propagar sus ideas acerca de un Estado judío, se plantearan cómo 

construir tal comunidad imaginada en la imaginación del disperso pueblo hebreo de fines del 

siglo XIX, lo cual les hizo optar como primera opción por el tema de la religión. Respecto a ello 

Aisenberg (2012), nos explica: 

El problema es que durante la era moderna, los judíos no habían tenido la posibilidad de 

conformar una comunidad religiosa unificada con un territorio y una lengua sino que ya 

formaban parte de comunidades occidentales y cristianas. Entonces no había comunidad 

religiosa judía que cuestionar, ni comunidad religiosa judía que reemplazar. Los que 

continuaban profesando la religión judía no se involucraban a las sociedades modernas y 

quienes iban abandonando la religión, lo hacían desde una crítica racional frente a la religión 

hegemónica: el cristianismo.  

Lo que efectivamente existía era la historia bíblica de un pueblo que hacía miles de años 

había tenido una lengua en común y un territorio propio que ahora había que recuperar. Fue 

en ese discurso donde los primeros sionistas pusieron las piedras fundacionales de la 

comunidad nacional judía. Basaron su búsqueda en el reconocimiento de una historia antigua 

en común donde fueron fundamentales el resurgimiento de la lengua hebrea y el planteo de 

retorno a la “Tierra Prometida”. (pp. 9-10) 

De esta manera, un Movimiento que se caracterizó como laico y secular, tuvo que buscar los 

cimientos de su construcción en la Historia bíblica, estrechamente ligada con la religión, y 

renegar de la Historia contemporánea, puesto que esta, les emparentaba más a las naciones 

europeas que a la posible creación de una nación nueva. Gracias a ello:  
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(…) ya había una “tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra”32, ya había un idioma nacional 

luego de resucitar una vieja lengua sagrada y ya había una vieja historia en común donde se 

volvían a rememorar tiempos de gloria con el Rey Davíd, el Rey Salomón y la época de los 

templos, pero también de persecución en España y hasta el pasado lejano de la esclavitud 

egipcia. (Aisenberg, 2012, p. 10) 

No obstante, esto no era suficiente, aún faltaba la historización de la comunidad judía dentro 

de la Historia Moderna y occidental. Así, durante dicha búsqueda, tuvo lugar el Holocausto, un 

hecho trágico y excesivamente doloroso que marcó la memoria colectiva judía, obligándolos a 

convertirse en un grupo activo capaz de tomar su destino en sus propias manos, como una 

Nación.  

 Respecto a esto último, según nos refiere también Aisenberg (2012), la historiadora 

israelí Idith Zertal en su texto La nación y la muerte busca ilustrar el rol que el Holocausto jugó 

en la nacionalización del sionismo, centrándose especialmente en el discurso de la víctima que 

debe defenderse cueste lo que cueste, así: 

Según ella, la Shoa fue un evento clave para la Declaración de la Independencia de Israel 

y sigue siendo fundamental en el discurso de construcción nacional ya que pudo extraer 

del dolor y del miedo una nueva idea de unidad entre un pueblo que todavía no se 

convencía de su condición de tal ni de su necesidad de tener un Estado propio pero, por 

su rol de víctimas mundiales, lo hacen merecedor de aquel. (p. 11) 

Por tanto, un genocidio planificado y orquestado en la Modernidad, fue la chispa que 

avivó el fuego para que buena parte de la comunidad judía finalmente se convenciera de la 

 
32 Slogan falso del sionismo de principios de Siglo XX para fomentar la inmigración a Palestina, según lo señala 
Aisenberg (2012). 
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necesidad de ser una Nación que debía decirle al mundo que no soportaría seguir siendo 

oprimida, y haría todo lo posible para que tragedias como la Shoá, no volviera a ocurrir. El 

Sionismo, ahora no representaba una leyenda sobre un Estado propio, era la garantía de 

seguridad y continuidad. Un Movimiento nacional, con la particularidad de que a diferencia de 

todos los demás, fue el único que tuvo que movilizarse y “ocupar” nuevas tierras en pro del 

desarrollo de su autodeterminación.   

 

8.2.2 Principales activistas del movimiento sionista: Pinsker, Herzl y Ben-Gurion  

 

Uno de los principales impulsores del Movimiento Sionista, fue Yehudah Leib (Lev 

Semiónovich) Pinsker, mejor conocido como Leo o León Pinsker, un médico judío nacido en 

1821 en Polonia, que para entonces estaba bajo dominio ruso. Heredó un gran sentido de 

identidad judía, gracias a su padre quien era escritor y profesor de hebreo. Pese a que fue uno de 

los primeros judíos que consiguió estudiar en la Universidad de Odesa, cursando la carrera de 

Derecho, entendió rápidamente que debía optar por otra profesión, a causa de las escasas 

oportunidades que se le darían a raíz de su condición judía.  

Luego del pogromo ocurrido en Odesa en 1871 y después de una visita a Europa 

occidental, decidió redactar su reconocido panfleto Autoemancipación, publicado anónimamente 

en alemán, el 1 de enero de 1882; un texto donde alentó a los judíos a la lucha por su 

independencia y la búsqueda de conciencia nacional para la recuperación de la Tierra de Israel. 

Entre las múltiples reflexiones expuestas en este texto, destacamos esta donde se evidencia el 

deseo de Pinsker por la igualdad de derechos: 
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En un país extraño, el extranjero no necesita ser ni parecer ningún patriota. Pero el judío, 

en su patria, no sólo no es un nativo, sino que tampoco es un forastero: es el extranjero 

por excelencia. No se lo percibe ni como amigo, ni como enemigo, sino como a un 

desconocido, del que sólo se conoce que carece de patria. En el forastero no se puede 

confiar; del judío sólo cabe recelar. El forastero pretende una hospitalidad que él puede 

devolver con la misma moneda. El judío no lo podría, luego no le cabe pretensión alguna 

de hospitalidad. No es un huésped, y menos aún un huésped bienvenido. Más bien semeja 

un mendigo: ¿y qué mendigo lo es? Es más bien un necesitado: ¿y a qué necesitado no se 

le puede denegar protección? Los judíos son extranjeros sin posibilidad de 

representación, pues carecen de patria. Y puesto que carecen de ella, puesto que su suelo 

patrio carece de límites tras los que atrincherarse, su miseria tampoco los tiene. 

Extranjeros por definición, la ley no ha sido escrita para ellos. En cambio, por doquier 

existen leyes para judíos. Y cuando la ley general es válida también para los judíos, ello 

debe fijarse expresamente mediante una ley especial. Al igual que los negros, que las 

mujeres, pero contrariamente a los pueblos libres, tienen aún que ser emancipados. 

(Pinsker, 2012, p. 171) 

Otros de sus más destacados pensamientos, y que fue sin duda semilla esencial para la 

creación del Movimiento Sionista, es el llamado de atención a un pueblo hebreo que, aunque 

pareciera tener varios países maternos no giraba en torno a ningún eje, puesto que carecía de 

gobierno propio y de una representación. Pese a estar presentes en todo lado, en ningún lugar 

estaban en casa porque los pueblos no tenían que ver con una nación judía sino sólo con judíos. 

Para una nacionalidad judía faltaba el carácter propio y singular de quienes habitaban en otras 

naciones, algo que sólo la convivencia en un único ámbito estatal determinaba. Ese carácter no 
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podía forjarse en la dispersión y los judíos parecían haber olvidado la antigua patria común, esto 

debido a su fácil capacidad de adaptación que les había permitido apropiarse del carácter de esos 

pueblos a los que fueron impulsados. Hasta el punto que, incluso se habían desprendido por 

completo de sus tradiciones como un obsequio a sus protectores. Se apropiaron así de algunas 

tendencias cosmopolitas y en tanto buscaron la asimilación a otros pueblos, renunciaron 

voluntariamente a su propia nacionalidad. No obstante, en ninguna parte consiguieron que sus 

conciudadanos les reconocieran como iguales a los nativos (Pinsker, 2012).  

Cabe señalar además que, si bien Pinsker fue uno de los principales pioneros del 

sionismo, según lo expone Sebag Montefiore (2011) en 1836 Zvi Hirsch Kalischer, un rabino 

asquenazí de Prusía ya había acudido a dos familias poderosas: los Rothschild y los Montefiore 

para proponerles la financiación de una nación judía y en 1862 Moses Hess, quien era camarada 

de Karl Max ya había predicho en su libro Rom und Jerusalem: Die letzte Nationalitätenfrage: 

Briefe und noten («Roma y Jerusalén: la última cuestión nacional») que el nacionalismo llevaría 

a la judeofobia racial y en él además proponía una sociedad socialista judía en Palestina. Sin 

embargo, el elemento decisivo fueron los pogromos rusos que conllevaron en 1881 a la 

fundación en Rusia de un movimiento popular, social y político llamado Hovevei Zion (Amantes 

de Sion) liderado por Pinsker, cuyo objetivo principal fue el retorno a Sion (Israel), mediante la 

construcción de una patria judía en Palestina donde se desarrollaron asentamientos agrícolas. 

Después de Leo Pinsker, un periodista, dramaturgo, activista político y escritor 

austrohúngaro de origen judío, llamado Theodor Herzl, fue quien tomó la batuta del Movimiento, 

dotándolo de un marcado tinte político al decidir recorrer toda Europa a bordo de ferrocarriles, 

como también lo relata Sebag Montefiore (2011), para convencer a reyes, ministros y magnates 

de la prensa. Esto a causa de que Herzl no creía en un Sionismo que debía ser construido desde 
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abajo por colonos, sino concedido por emperadores y financiado por plutócratas. Firme en este 

ideal, decidió que el Estado judío debía hablar alemán. Por tanto, acudió al káiser alemán, quien:  

(…) era un defensor de los judíos un tanto insólito. Cuando se enteró de que los judíos se 

estaban instalando en Argentina, dijo: «¡Ah! Si yo pudiera enviar allí también a los 

míos», y al oír hablar del sionismo de Herzl declaró: «Estoy muy a favor de que los 

mauschels se vayan a Palestina. ¡Cuánto antes despejen, mejor!». Aunque se reunía con 

regularidad con los industriales judíos de Alemania, y trabó amistad con el armador judío 

Albert Ballin, era un antisemita de corazón que despotricaba contra la venenosa hidra del 

capitalismo judío. Los judíos eran los «parásitos de mi imperio» quienes, creía, 

«deformaban y corrompían» Alemania. (Sebag Montefiore, 2011, p. 541)33 

 No obstante, Guillermo II de Alemania vio en el sionismo una forma de extender el 

poderío de Alemania, a la vez de un modo para que, cómo lo cita Sebag Montefiore (2011): “la 

energía, la creatividad y la eficacia de la tribu de Sem se desviarían hacia metas más válidas que 

la de chuparles la sangre a los Cristianos hasta dejarlos secos” (p. 542). 34 Sumado al hecho de 

que resultaba muy ventajoso que los judíos sintieran gratitud hacia Alemania, tras considerar el 

inmenso y extremadamente peligroso poder que representaba el capital internacional judío. Pero 

tras proponer el plan sionista al sultán Abdul-Hamid, quien lo rechazó de inmediato, el káiser 

Guillermo perdió todo interés hacia las propuestas de Herzl. 

 
33 The Kaiser was an unlikely Jewish champion. When he heard that Jews were settling in Argentina, he said, “Oh if 
only we could send ours there too,” and hearing about Herzl’s Zionism, he wrote, “I’m very much in favour of the 
Mauschels going to Palestine. The sooner they clear off the better!” Although he regularly met Jewish industrialists 
in Germany, and became friends with the Jewish shipowner Albert Ballin, he was at heart an anti-Semite who 
ranted against the poisonous hydra of Jewish capitalism. Jews were the “parasites of my empire” who he believed 
were “twisting and corrupting” Germany. 
34 “the energy, creativity and efficiency of the tribe of Shem would be diverted to worthier goals than the sucking 
dry of Christians.” 
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Fue así que, tras el rechazo, éste empezó a buscar otro territorio provisional para 

establecer la nación judía, fuera de Tierra Santa. Propuso Chipre o alrededor de El Arish, en el 

Sinaí, el cual era parte del Egipto británico, lugares que colindaban con Palestina. En 1903, el 

primer Lord Rothschild que había decidido ser parte del Movimiento Sionista, le presentó al 

ministro británico para las colonias quien gobernaba Chipre y tomó en consideración la 

propuesta de El Arish. Tiempo después, ante su gran decepción la propuesta fue rechazada, sin 

embargo, Chamberlain y el primer ministro Arthur Balfour le propusieron Uganda (realmente 

una parte de Kenia) como nueva patria para los judíos, Herlz aceptó de manera provisional ante 

la falta de más alternativas. 

 Sin importar todos los fracasos que se fueron acumulando para él, había conseguido 

inspirar a numerosos judíos perseguidos en Rusia, quienes le percibieron como el mesías que 

guiaría a los judíos de regreso a Jerusalén. Hecho que no es una sorpresa puesto que no sólo fue 

activista inagotable del Movimiento Sionista, sino que a través de las páginas de su famoso libro 

El Estado Judío, publicado en 1896, continuó alentando aun después de su deceso a otros judíos 

para que se unieran a la causa: 

¡Y qué gloria espera a los que luchan por la causa sin interés personal! Por eso creo que 

surgirá de la tierra una generación de judíos admirables. Resurgirán los macabeos. 

Repitamos las palabras del principio: Los judíos que lo quieran tendrán su Estado. Al fin 

hemos de vivir como hombres libres, en nuestro propio suelo y hemos de morir 

tranquilamente en nuestra patria. 

El mundo se libera con nuestra libertad, se enriquece con nuestra riqueza y se engrandece 

con nuestra grandeza. 
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Y lo que ensayemos allí en beneficio nuestro, obrará poderosa y dichosamente en 

provecho de todos los hombres. (Herzl, 2004, p. 100)  

Entre los jóvenes que fueron inspirados por el activismo de Herzl, se encontraba David 

Grün, perteneciente a una familia acomodada de abogados de Płońs, cuyo padre era dirigente 

local de los Amantes de Sión y le enseñó hebreo desde muy temprana edad. Pese a su admiración 

hacía Herzl, al igual que muchos, quedó horrorizado cuando leyó que éste había aceptado la 

oferta de Uganda, propuesta que intentó vender en el Sexto Congreso Sionista, bajo el concepto 

de ugandismo, hecho que sólo consiguió dividir al Movimiento. 

Así, señala Sebag Montefiore (2011), cómo el dramaturgo inglés Israel Zangwill, desertó 

del Sionismo para fundar su propia organización: The Jewish Territorialist Organization e ir en 

busca de Siones no palestinas. Mientras el barón Maurice de Hirsch, estaba financiando colonias 

judías en Argentina, y Jacob Schiff, un financiero de Nueva York, promocionaba el plan 

Galveston, una Lone Star (estrella solitaria) Sion para judíos rusos en Texas. No obstante, El 

Arish contó con el mayor respaldo porque estaba cerca de Palestina, y el Sionismo no era nada 

sin Sion, pero ninguno de estos planes resultó muy exitoso. Herzl, por su parte, con tan sólo 

cuarenta y cuatro años, y después de sus infructuosos viajes que le habían dejado exhausto, 

falleció sin ver su sueño del Estado judío materializado, pero consiguiendo instituir el Sionismo 

como solución a la terrible situación de los judíos, en especial en territorio ruso. 

Cierto es que la situación en Rusia era bastante crítica para la población judía, los 

pogromos conllevaron a que David Grün, quien ahora era miembro del partido socialista Poalei 

Zion (Los trabajadores de Sion) decidiera embarcar en uno de los barcos que zarpaban desde 

Odessa para dirigirse a Tierra Santa: 
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Diminuto, flaco, de cabellos rizado y siempre vestido con un guardapolvo ruso, 

una rubashka, para subrayar sus credenciales socialistas, adoptó el nom de plume 

de «Ben Gurion», tomado de uno de los lugartenientes de Simón bar Kojba. El 

antiguo blusón y el nuevo nombre mostraban los dos aspectos del líder sionista 

emergente. 

Ben Gurion creía, igual que muchos de sus correligionarios sionistas de la época, 

en la creación sin violencia de un estado socialista judío, sin dominar ni desplazar 

a los árabes palestinos, y que ese estado podía existir junto a ellos. Estaba 

convencido de la cooperación de las clases obreras judías y árabes. (Sebag 

Montefiore, 2011, p.551)35 

  Para entonces existía mucho espacio por desarrollar y muy ingenuamente los sionistas 

esperaban que la población árabe compartiera los beneficios económicos de la inmigración judía. 

Pero árabes y judíos apenas se mezclaban, y la mayoría de estos primeros no deseaba tales 

beneficios ni el asentamiento de los judíos.  

 Ben-Gurion a diferencia de muchos otros sionistas, fue una prueba viviente de 

pensamiento y acción, ya que mientras trabajó arduamente en el campo, a su vez en 1909 creó la 

organización Hashomer (Centinela), un grupo armado que se enfocó en proteger los 

asentamientos judíos de ataques árabes. Posteriormente, fue deportado por los otomanos y 

obligado a abandonar oriente medio durante la Primera Guerra Mundial, hecho que lo condujo 

hasta Nueva York donde conoció a Paula Monbesz, una ferviente sionista con la que contrajo 

 
35 Diminutive, skinny, curly-haired and always clad in a Russian rubashka smock to emphasize his socialist 
credentials, he adopted the nom de plume “Ben-Gurion,” borrowed from one of Simon bar Kochba’s lieutenants. 
The old shirt and the new name revealed the two sides of the emerging Zionist leader. Ben-Gurion believed, like 
most of his fellow Zionists at this time, that a socialist Jewish state would be created without violence and without 
dominating or displacing the Palestinian Arabs; rather it would exist alongside them. He was sure that the Jewish 
and Arab working classes would cooperate. 
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matrimonio. Su retorno se dio luego del 2 de noviembre de 1917 cuando el gobierno británico 

estableció la Declaración de Balfour, donde prometieron un “hogar nacional” para los judíos en 

Palestina. Así, una vez los otomanos fueron expulsados, Ben-Gurion hizo un llamado al pueblo 

judío para que emigraran en mayor cantidad. En 1935 ya era el presidente del Comité Ejecutivo 

Sionista, el cargo más alto dentro del movimiento. 

 Unos años más tarde, los británicos decidieron ponerse del lado de los árabes, 

restringiendo la emigración de judíos hacia Palestina. Decisión que Ben-Gurion rechazó de 

inmediato e instó a enfrentarse con Inglaterra. Seguido de esto vino el Holocausto durante la 

Segunda Guerra Mundial, un hecho atroz que lo impulsó junto con otros miembros del 

movimiento a hacer un llamado urgente para establecer un Estado judío en Palestina después de 

esta guerra. Así, una vez concluyó la Shoá, el 14 de mayo de 1948, la Asamblea General de las 

Naciones Unidas junto a Estados Unidos y la Unión Soviética acordaron la creación del Estado 

de Israel. 

Fue así como en su papel de Primer Ministro y Ministro de Defensa, dirigió la Guerra de 

Independencia (1948-1949), en la que de una manera sorprendente Israel consiguió imponerse 

sobre palestinos y los cinco Estados árabes que les respaldaban. Sumado a esto, Ben-Gurion se 

convirtió en un líder indiscutido, tras vencer en cinco elecciones de 1949 a 1961, y, no obstante, 

continuó trabajando en un kibutz (granjas colectivas de colonos concebidas como asentamientos) 

del desierto de Néguev. Ni siquiera la llegada de la vejez consiguió aplacarle ya que hasta sus 

setenta y nueve años siguió enfrentándose a sus correligionarios laboristas, y posterior a la 

Guerra de los Seis días pidió la devolución a los árabes de todos los territorios conquistados, 

exceptuando Jerusalén oriental y los altos del Golán, esto a cambio de lo que denominó “una paz 

verdadera”. 
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 Ben-Gurion falleció a los ochenta y siete años en Ramat Gan como un inminente líder 

sionista, sindicalista, periodista, político y estadista que contaba con una biblioteca conformada 

de aproximadamente veinte mil libros, de los cuales hasta sus últimos días, Platón y Cervantes 

fueron sus predilectos y fue a causa de ellos que aprendió griego y español para que conformaran 

parte de esos cinco idiomas que podía hablar. Uno de sus discursos más significativos quedó 

plasmado en la Declaración de Independencia de Israel, donde encontramos fragmentos como: 

ERETZ ISRAEL fue la cuna del pueblo judío. Aquí se forjó su identidad espiritual, 

religiosa y nacional. Aquí logró por primera vez su soberanía, creando valores culturales 

de significado nacional y universal, y legó al mundo el eterno Libro de los Libros.          

Luego de haber sido exiliado por la fuerza de su tierra, el pueblo le guardó fidelidad 

durante toda su Dispersión y jamás cesó de orar y esperar su retorno a ella para la 

restauración de su libertad política.                                                                             

Impulsados por este histórico y tradicional vínculo, los judíos procuraron en cada 

generación reestablecerse en su patria ancestral. En los últimos decenios retornaron en 

masa. Pioneros, maapilim y defensores hicieron florecer el desierto, revivieron el idioma 

hebreo, construyeron ciudades y pueblos, y crearon una sociedad pujante, que controlaba 

su economía y cultura propias, amante de la paz, pero capaz de defenderse a sí misma, 

portadora de las bendiciones del progreso para todos los habitantes del país, que aspira a 

la independencia y a la soberanía.                                                                                         

(…) APELAMOS a las Naciones Unidas para que asistan al pueblo judío en la 

construcción de su Estado y a admitir al Estado de Israel en la familia de las naciones. 

EXHORTAMOS - aun en medio de la agresión sangrienta que es lanzada en contra 
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nuestra desde hace meses - a los habitantes árabes del Estado de Israel a mantener la paz 

y participar en la construcción del Estado sobre la base de plenos derechos civiles y de 

una representación adecuada en todas sus instituciones provisionales y permanentes. 

EXTENDEMOS nuestra mano a todos los estados vecinos y a sus pueblos en una oferta 

de paz y buena vecindad, y los exhortamos a establecer vínculos de cooperación y ayuda 

mutua con el pueblo judío soberano asentado en su tierra. El Estado de Israel está 

dispuesto a realizar su parte en el esfuerzo común por el progreso de todo el Medio 

Oriente.                                                                                                                  

HACEMOS un llamado a todo el pueblo judío en la diáspora para que se congregue en 

torno de los judíos de Eretz Israel y lo secunde en las tareas de inmigración y 

construcción, y estén juntos en la gran lucha por la materialización del sueño milenario - 

la redención de Israel.                                                                                                 

PONIENDO NUESTRA FE EN EL TODOPODEROSO, COLOCAMOS NUESTRAS 

FIRMAS A ESTA PROCLAMACION EN ESTA SESION DEL CONSEJO 

PROVISIONAL DEL ESTADO, SOBRE EL SUELO DE LA PATRIA, EN LA 

CIUDAD DE TEL AVIV, EN ESTA VISPERA DE SABADO, EL QUINTO DIA DE 

IYAR DE 5708 (14 DE MAYO DE 1948). (Israel Ministry of Foreign Affairs, 1948) 

8.2.3 Objetivos y tipos de sionismo  

 

Fundado en 1897 como un movimiento de liberación nacional cuyo principal objetivo era 

la libre autodeterminación del pueblo judío a través del establecimiento de un Estado en la 

antigua Tierra de Israel (Eretz Israel). En el Sionismo se conjugan dos elementos esenciales: por 
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un lado, independencia y soberanía, y por el otro, la centralidad de Israel en la identidad judía. 

Sus principales objetivos se encuentran en el Programa de Jerusalén, expuestos por la World 

Zionist Organization (2004) y son: 

1. La unidad del pueblo judío, su vínculo con su patria histórica (la Tierra de Israel) y la 

centralidad del Estado de Israel y Jerusalén su capital, en la vida del pueblo. 

2. Aliyá a Israel desde todos los países y su integración en la sociedad israelí. 

3. El fortalecimiento de Israel como Estado judío-sionista y democrático y su modelación 

como sociedad ejemplar, poseedora de un carácter moral y espiritual único, basada en el 

respeto mutuo del multifacético pueblo judío y en la visión profética que aspira a la paz y 

contribuye para la mejora del mundo. 

4. La garantía del futuro y distinción del pueblo judío a través de la promoción de la 

educación judía, hebrea y sionista, el cultivo de los valores culturales y espirituales 

judíos, y la institución de la lengua hebrea como su idioma nacional. 

5. El cultivo de la responsabilidad mutua judía, la defensa de los derechos de los judíos, 

tanto individuales como de nación, la representación de los intereses nacionales sionistas 

del pueblo judío y el combate a toda forma de expresión antisemita. 

6. La población del país como expresión práctica de la realización sionista. 

Con el transcurrir de los años, fueron apareciendo una variedad de escuelas de pensamiento, 

esto debido a que los miembros del movimiento sionista tenían una amplia variedad de orígenes, 

había: judíos rusos, alemanes, polacos, británicos, estadounidenses, entre otros. Por tanto, dentro 

del sionismo existen y han existido varias ideologías, de las cuales algunas conforman partidos 

políticos en el Estado de Israel. Algunas de tales variantes son: 
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1. Sionismo Político 

Fue gestado por el austriaco Theodor Herzl y es basado en el establecimiento de un Estado 

judío bajo las políticas del mundo moderno, es decir que a través de la política internacional y la 

diplomacia se buscaba el legítimo derecho de obtener un país para el pueblo judío. Herzl 

consideraba que era más importante llegar a un acuerdo primordial con las potencias mundiales 

que permitiera legitimar jurídica e internacionalmente la existencia del futuro Estado. 

 

2. Sionismo Religioso:  

Vigente hace siglos, antes de que empezara a usarse el término sionismo, luego del cautiverio 

en Babilonia y la destrucción del Primer Templo, puesto que, fue para entonces que los judíos 

empezaron a anhelar el retorno a la tierra prometida y era constante que repitieran la frase: “El 

próximo año en Jerusalén”. Una costumbre que sobrevive hasta nuestros días al ser dicha cada 

año dentro de las comunidades religiosas. En pocas palabras, se trata de un sionismo muy 

ancestral y ligado a la Torá. Algunos de sus más destacados representantes son: Yehuda Shlomó 

Alkalai, Zvi Hirsch Kalischer y Abraham Isaac Kook. 

Desde el punto de vista de sus seguidores la emancipación y la secularización entre los judíos 

es una amenaza a la fe y observancia judía ortodoxa. Por tanto, sólo el regreso a Sion permite al 

judío vivir de acuerdo a ley religiosa (Halajá). Actualmente esta corriente es representada por el 

Partido Nacional Religioso (Mafdal) opositores a la opción de regresar “territorios por paz”. Su 

ideología se resume en la frase: "El Pueblo de Israel, en la Tierra de Israel, según la Torá de 

Israel". 
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3. Sionismo Socialista:  

Sus adeptos pensaban que el Estado judío sólo lograría establecerse por medio de la 

inmigración, construcción de viviendas y creación de instituciones, lo cual debía hacerse sin 

aguardar el camino político y diplomático que muchas veces no conducía a nada. Se originó con 

el movimiento Jibat Zion (Amor a Sion) y quienes lo fundaron fueron los responsables de la 

segunda inmigración masiva de judíos a Palestina (1904-1914), más conocida bajo el nombre de 

Segunda Aliá. En esta corriente se concibe una sociedad igualitaria, sin clases sociales, libre de 

explotación y a través de la cual podría llegarse a disfrutar de una relación internacional 

armoniosa con los demás Estados. A raíz de ello, sostenían que los judíos podían librarse de las 

persecuciones al convertirse en agricultores, trabajadores y soldados de su propio país.  

La mayoría de sus integrantes se negaron a perpetuar la religión como una "mentalidad de la 

diáspora" entre el pueblo judío y establecieron las comunas rurales en la Tierra de Israel 

llamadas kibutz. Algunos de sus miembros se sustentaban en el determinismo marxista, y otros 

sobre una base ética y voluntarista. Sus principales representantes fueron Moisés Hess, Nahum 

Syrkin, Dov Ber Borojov y Aarón David Gordon, y entre sus figuras destacadas estuvieron 

David Ben-Gurion y Berl Katznelson. En la actualidad el Partido Laborista Israelí (HaAvodá) 

cuya ideología se centra en “territorios por paz” y “autodeterminación de los palestinos” es la 

representación de esta corriente. 

 

4. Sionismo Revisionista:  

Esta corriente cree en el asentamiento de la tierra, apoya la idea de volver a los límites 

geográficos del Estado judío de la Antigüedad, buscan mantener el tradicionalismo judío y es 

opuesto al Sionismo Socialista. Fue fundado en 1925 por Vladimir Zeev Jabotinsky, quien 
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insistió en la acción política por encima de las acciones colonizadoras, además, propuso el 

establecimiento de un Estado judío a ambas márgenes del Jordán a la Organización Sionista, que 

desaprobó por completo la idea. 

 Esta ideología gozó de gran popularidad en Polonia, pero no contó con el apoyo necesario 

en Israel. Así, en 1935 la izquierda revisionista y la Organización Sionista decidieron formar una 

nueva alternativa: la Nueva Organización Sionista, no obstante, esta corriente se reincorporó a la 

Organización Sionista Mundial en 1946. Actualmente está representado en uno de los 

considerados como partidos más fuertes de Israel y es catalogado como la derecha israelí: el 

Partido Likud. 

 

5. Sionismo Práctico o Sintético:  

Desde la perspectiva de los integrantes de esta ideología existía una necesidad de alcanzar un 

reconocimiento legal internacional, a la vez que, era necesario dar inicio a la instalación de bases 

materiales en la tierra donde surgiría el nuevo Estado. A causa de esto, sus esfuerzos estuvieron 

direccionados a la inmigración judía práctica (Aliyá) y a las presiones políticas que les otorgarían 

el reconocimiento legal entre las naciones. Sus más destacados representantes fueron Jaim 

Weizmann y Najum Sokolov. 

 

6. Sionismo Cristiano:  

Bajo la idea de que el retorno del pueblo judío a Tierra Santa y el establecimiento del Estado 

de Israel en 1948 eran el cumplimiento de una profecía bíblica (puesto que esto es un 

prerrequisito para la segunda venida de Jesús), el movimiento sionista ganó gran acogida, sobre 
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todo dentro de la comunidad protestante y evangélica donde empezó a hablarse de “sionismo 

cristiano” desde mediados del siglo XX en reemplazo del “restauracionismo cristiano”. 

 

7. Sionismo General:  

Se trata de un término que en un inicio sólo fue empleado por los integrantes de la 

Organización Sionista Mundial que no hacían parte de una facción o partido especifico, siendo 

adeptos netamente de las organizaciones sionistas de sus respectivas naciones. Así, se mantenían 

libre de posiciones ideológicas en pro de una primacía del sionismo sobre intereses partidistas, 

personales o clasistas. En 1922 fundaron la Organización de Sionistas Generales que se convirtió 

en el partido de centro del movimiento sionista. 

 

8.2. 4 Anti sionismo 

 

A manera de introducción de este breve apartado, cabe citar a Aisenberg (2012), quien 

acertadamente refiere: 

Nos acostumbramos a oír que un “antisionista” es un antisemita encubierto; que el 

sionismo es el derecho del pueblo judío a tener su Estado, su lucha por la 

autodeterminación y que, por lo tanto, quien niegue esta realidad es una persona que 

difunde odio a los judíos y encubre su antisemitismo políticamente incorrecto dentro de la 

crítica al Estado de Israel. Del otro lado de la frontera solemos escuchar también que el 

Estado de Israel y/o el sionismo es parte de la planificación de la colonización europea 

sobre los pueblos del Medio Oriente, que Israel es una invasión a la cultura propia de la 

zona y que con sus aliados imperialistas intentan deslegitimar la autodeterminación de los 



 

 

 

87 

 

pueblos árabes imponiendo las propias reglas de juego de las democracias occidentales 

para toda la región. Por lo tanto Israel no es otra cosa que un país imperialista y 

colonialista. (p. 2) 

 Básicamente estas son las posiciones más marcadas en quienes se han declarado como 

anti sionistas. No obstante, es importante señalar que esta oposición no es exclusiva de quienes 

no hacen parte de la comunidad judía. Ejemplo de esto es la organización Neturei Karta 

(Guardianes de la Ciudad), un grupo de judíos ortodoxos que se opone de manera rotunda a 

cualquier tipo de sionismo, ya que, desde su punto de vista la existencia de un Estado hebreo es 

una ofensa a Dios al ir en contra de las leyes de la Torá, porque sólo el Mesías en su venida es 

quien puede establecer el reino del pueblo elegido, ya que sólo Él tiene potestad de dar fin al 

periodo de exilio en el que deben vivir los judíos. Gran parte de sus integrantes son 

descendientes de judíos procedentes de Hungría que se establecieron el Jerusalén a inicios del 

siglo XIX, razón por la cual este grupo está especialmente concentrado en esta ciudad, pero tiene 

otras delegaciones en otras ciudades de Israel, Londres y Nueva York.   

 Cabe señalar que los Neturei Karta que residen en tierras israelís son como 

ciudadanos de trece años; no votan en las elecciones y no reciben subvenciones estatales de 

ningún tipo. Su rechazo llega a ser tan fuerte que algunos de sus miembros se niegan a 

tocar monedas o billetes que contengan símbolos del Estado de Israel, donde aparecen 

imágenes como la de Theodor Herlz y Chaim Weizmann. Sumado a esto, son asiduos 

defensores del pueblo palestino y en muchas ocasiones han quemado públicamente 

símbolos como la bandera de Israel. 

Yisroel David Weis, uno de sus adeptos, expresó en una entrevista que tuvo lugar 

durante una protesta en Nueva York: 
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“Y como somos religiosos nos oponemos a la existencia del Estado de Israel. 

Consideramos que han secuestrado nuestro nombre, Israel. Lo llaman Estado Judío y 

eso es totalmente falso.  

Usan la estrella de David porque el judaísmo es la sumisión a Dios, mientras que el 

sionismo es una transformación al nacionalismo. Es totalmente contrario a las leyes 

judías. La ley judía no nos permite robar, matar, ocupar u oprimir.  

El Estado de Israel terminará. Es una rebelión directa contra Dios. Acabará, pero la 

cuestión, por desgracia, es cuánto más derramamiento de sangre conllevará” (RT en 

Español, 2021, 0m17s-1m 21s). 

Una posición compartida por otras figuras relevantes como Hanna Arendt, una judía 

alemana secularizada que se destacó en la escritura, la teoría política y el campo filosófico, 

sobre quien Aisenberg (2012) señala:    

Hanna Arendt fue criticada y vapuleada en los círculos sionistas de Israel cuando 

ella se declaraba antisionista, cuando manifestaba que la fundación del Estado de 

Israel había implicado con anterioridad la destrucción del judaísmo europeo. 

Entiendo que dicha destrucción no fue solo literal y en manos asesinas de los nazis 

sino también cultural y en manos del sionismo que destruyó todo lo que la cultura 

judía había creado en Europa. Arendt hablaba de la nueva religión nacional sionista. 

Hablaba del reemplazo del culto a Dios por el culto al Estado. (p. 13) 

Además de la crítica a las políticas con la que se ha desenvuelto el Estado de Israel, 

estuvo la creencia desde los inicios del movimiento sionista de parte de alguno judíos 

(sobre todo de quienes eran magnates británicos) que esto conllevaría a una intens ificación 
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de la judeofobia, algo que sin duda ha pasado, ya que algunos judeofóbos han optado por 

declararse anti sionistas para enmascarar su repudio directo hacia los judíos.  

Por otra parte, algunos de quienes son opositores al sionismo, rechazan el anclaje de 

los lideres del movimiento a una judeidad que no todos los judíos del mundo desean 

conservar, les resulta absurdo el llamado a quienes hacen parte de esta población a dejar de 

ser “extranjeros” y retornar a su “patria” puesto que con ello prolongan  ideas surgidas de la 

judeofobia. Reprochan además que los sionistas en su furor pasaron por alto que Palestina 

no era un país vacío y aunque algunos afirman que el sionismo se dio por una causa justa, 

después se tornó autoindulgente y con complejo de superioridad (Goligorsky, 1982).   

 

8.3 PARANOIA 

 

8.3.1 Sobre el término y sus principales características 

 

La palabra paranoia deriva del término griego paranous que era utilizado para referirse a 

cualquier tipo de trastorno mental, siendo el significado del prefijo para: contra, al margen de y 

el de nous: mente, razón o inteligencia. Así, según lo plantean Salavert et al. (2003) fue en el 

siglo XVIII que el alemán S.G Vogel propuso que empezara a utilizarse la palabra paranoia para 

hacer referencia a todos los tipos de delirios. Luego, Kahlbaum, también perteneciente a la 

escuela alemana, fue quien empleó el término para denominar a los enfermos delirantes que no 

presentaban algún deterioro afectivo o de sus capacidades intelectuales, razón por la cual, 

consideraba a la paranoia como una forma de locura parcial que afectaba en esencia el contenido 

del pensamiento. Indicaba además que, la actividad delirante y la conducta consecuente en 
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pacientes paranoicos conseguía mantenerse relativamente estable con el trascurrir de los años. 

Después, a finales del siglo XIX, Krafft-Ebing definió que la paranoia era una enfermedad 

crónica cuyo principal síntoma era la existencia de ideas delirantes primarias que podían surgir 

de juicios equivocados o errores perceptivos. 

Finalmente, fue con Emil Kraepelin que surgió el concepto moderno de paranoia, 

indicando que: 

(…) se trataba de un delirio de instauración insidiosa (generalmente desarrollado en 

personalidades psicopáticas con rasgos sensitivos), bien sistematizado, que surgía por un 

mecanismo interpretativo, de evolución crónica, sin alucinaciones y conservándose la 

personalidad y la función volitiva. Kraepelin clasificó los delirios paranoicos en 

persecutorio, celotípico, erotomaníaco, grandioso e hipocondríaco (…). (Salavert et al., 

2003, p. 305) 

O en un lenguaje más claro, cómo lo cita Ojeda Figueroa (2009), para Kraepelin la 

paranoia es el: “desarrollo insidioso de un sistema delirante permanente e inconmovible 

(Unshakable) resultante de causas internas, el que es acompañado de una perfecta conservación 

de la claridad y orden del pensamiento, la voluntad y la conducta” (p. 315). 

Actualmente, en el campo psiquiátrico y la psicología clínica suele referirse a la paranoia 

también como trastorno delirante o psicosis paranoica. Dentro de sus principales características 

se encuentra que el paciente expresa una idea o creencia con persistencia inusual, tal idea ejerce 

una influencia excesiva en su vida alterándola hasta extremos inexplicables, hay cierto 

secretísimo o sospecha cuando es preguntado por el tema; además, el individuo tiende a ser 

hipersensible respecto a su creencia, su idea delirante ocupa gran parte de su tiempo y abruma 
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otros de sus pensamientos, y en caso de exteriorizarse su delirio es muy probable que la persona 

tenga comportamientos anormales. 

 

8.3.2 Tipos de paranoia y sintomatología 

 

Centrándonos en los planteamientos de Kraepelin, es importante señalar que para él la 

formación delirante de los paranoicos sigue dos caminos antagónicos que casi siempre coexisten 

en el mismo paciente: Delirio de perjurio o injuria y Delirio de grandeza o exaltación. Siendo 

el primer grupo compuesto por los delirios de persecución y celos, mientras en el segundo se 

encuentran los delirios de invención, nobleza, santidad y profecía, y el delirio erotomaníaco 

(Ojeda Figueroa, 2009).  

En este orden de ideas, dejando de lado por el momento el delirio de persecución del que 

nos ocuparemos posteriormente, procedemos a señalar de manera concisa en qué consisten todos 

los demás.  

 

1. Delirio de Celos o Celotípico: 

Consiste en la convicción de parte del paciente de que su pareja le es infiel, hecho del que 

por lo general se ha convencido de forma gradual y que ahora le hace relacionar una serie de 

acontecimientos que respaldan tal idea. 

Así, estos pacientes pueden referir que su pareja parece comportarse de manera fría, sienten 

rechazo de su parte, discuten mucho, sale más seguido y en horarios inusuales, le da excusas 

evasivas y comienza a señalar sospechosos con los que cree mantiene relación desde hace 

tiempo. Hasta el punto de que, en ocasiones, si el paciente es un hombre y tiene hijos con su 
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pareja, se convence que no son suyos. Por lo general, la acumulación de dudas infundadas va 

deteriorando la relación hasta el punto en que pueden presentarse agresiones físicas y en números 

casos, la separación.  

 

2. Delirio de Invención, Grandiosidad o Megalomanía: 

Su principal característica es que la persona se considera superior o que posee una capacidad 

mayor de influencia en su entorno. Están convencidos de que sus invenciones o cualquier otra 

cosa que hagan los volverá famosos y millonarios, ya que tienen un don único que les garantiza 

un brillante futuro.   

Atribuyen sus fracasos a hostiles maquinaciones que buscan robarles los que les corresponde 

y por lo general son pacientes con una existencia tranquila y deprimida que mantienen la 

esperanza de un éxito final. 

 

3. Delirio de Nobleza o Genealógico: 

En este, la persona llega a la convicción de que realmente no es hijo o hija de sus padres sino 

de personas de un rango social mucho más elevado. Tal certidumbre suele generarse por un 

acontecimiento cualquiera que le convence por completo sobre su verdadero origen. 

Quienes padecen este delirio no ven el fracaso de sus objetivos como producto de lo irreal de 

sus ideas sino como un sabotaje orquestado por aquellos parientes aristócratas que intentan evitar 

su reconocimiento, en complicidad con las personas que le rodean. Algunos pacientes se 

embarcan en una lucha prolongada por conseguir ese reconocimiento, mientras otros se resignan 

a su vida, claro está, a la espera de que algún día salga a la luz esa verdad de la cual están 

convencidos.    
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4. Delirio de Profetas y Santos: 

Se centra en casos donde la persona afirma tener una conexión especial con el mundo 

trascendental. Así, estos pacientes suelen ocuparse de especulaciones religiosas, teosóficas, 

espiritistas y semejantes. En este tipo de delirio las experiencias visionarias o extáticas son de 

gran importancia.  

Quienes hacen parte de este grupo suelen desarrollar una extremada auto confianza, puesto 

que son, desde su perspectiva, quienes pueden ver mejor la verdad y establecer todas las 

conexiones entre sucesos. Pueden referir escuchar la voz de Dios, ver demonios, señales y tener 

don de profecía. Su conducta es ordenada, aunque extravagante, ya que creen tener una misión 

especial y en ocasiones buscan conseguir adeptos por medio de conferencias o cosas semejantes.  

 

5. Delirio Erótico o Erotomaníaco:  

Los pacientes perciben que una persona, generalmente de clase alta, está amorosamente 

dispuesta hacia ellos. Hecho que refieren captar a través de la mirada y que suele ocurrir en un 

paseo frente a la ventana o cualquier tipo de encuentro casual, donde para estos se hace por 

completo evidente el amor oculto. 

Cada hecho casual, desde vestimentas, encuentros, lecturas y conversaciones tienen para 

estos pacientes una relación directa con su aventura imaginada. Su amor es un secreto “abierto” 

que interesa a todo el mundo, puesto que se habla del asunto en todos lados, pero a través de 

sutiles insinuaciones. Así, este tipo de delirio puede nutrirse durante largo tiempo sólo de tales 

avisos figurativos, sin alterar la conducta de los pacientes que intentan mantener su aventura en 

secreto. No obstante, en ocasiones refieren experiencias oníricas ligadas al delirio y hay casos en 

los que emprenden acciones para llamar la atención de quienes son su objeto de interés. 
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Sumados a esta clasificación de Kraepelin, referida por Ojeda Figueroa (2009) también se 

encuentran:  

 

6. Delirio Somático:  

En este tipo de delirio, los pacientes están convencidos de que tienen algún defecto físico o 

padecen una grave enfermedad. 

 

7. Delirio Mixto: 

Su característica principal es que la persona refiere presentar sintomatología de varios de los 

tipos de delirios existentes, sin que ninguno de ellos sea predominante. 

 

8.3.3 Conspiranoia y Paranoia Persecutoria  

 

 Considerado como un neologismo, el término conspiranoia nació de la combinación de 

las palabras “conspiración” y “paranoia” para referirse a una convicción obsesiva según la cual 

ciertos acontecimientos históricos y políticos son o serán resultado de conspiraciones 

orquestadas por grupos de poder o personas influyentes. 

Quienes poseen tal convicción suelen tener una explicación de antemano para cualquier 

cosa que vaya a ocurrir, pues ya saben que el hecho será a causa de algo que ellos ya conocen y 

no tiene ningún sentido intentar averiguar nada más al respecto. Con frecuencia estas personas 

suelen organizarse en grupos, lo cual dota a la conspiranoia de un carácter más colectivo del que 

suelen tener los casos de paranoia persecutoria o delirio de persecución.    
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Sobre esto último, cabe señalar que es el tipo de paranoia más común y entre sus 

principales características se encuentra que la persona afirma haberse dado cuenta que está 

siendo vigilada, engañada y le quieren hacer daño. Por lo general, dicha vigilancia proviene de 

parte de una amplia red, compuesta por numerosas personas que se pasan información de unos a 

otros. En algunos casos, quien asegura ser la víctima del acecho, afirma desconocer quienes son 

los que conspiran en su contra, mientras otros señalan uno o más responsables. Además, es 

frecuente que estas personas tengan ideas de grandeza respecto a su capacidad intelectual, 

religiosidad o posibilidades futuras.  
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9. Amor tardío: Una peculiar mezcla de judeofobia, sionismo y paranoia  

 

9.1 Sobre la construcción narrativa de Amor tardío 

 

Al sumergirnos en la lectura de esta novela corta, lo primero que conseguimos detectar es 

un narrador personaje o narrador homodiegético, quien a su vez cumple el rol de protagonista. 

Éste se dirige a nosotros los lectores en tiempo presente, pero entreteje su relato con el recurso de 

la analepsis a través de la cual nos revela vestigios de su pasado lejano e inmediato. También 

plantea posibles escenarios futuros pero sin recurrir a la prolepsis, puesto que, la línea temporal 

de la narración sólo se mueve entre un presente y un pasado bien definidos. Así, en pasajes como 

el siguiente se traza una clara diferenciación de tiempos, a la vez que se da muestra de los tintes 

poéticos que poseen ciertos fragmentos de la prosa:  

Desde una gran distancia recuerdo a Olga. Allí, tras telones melancólicos, bajo el fulgor 

del crepúsculo, Olga. Olga Borisovna. Al fondo del callejón de Tyeliega. Una visión 

amarga y sombría. Nieve grisácea bajo la suave luz del ocaso. Surcos de ruedas en la 

nieve. Olor a harina. Olor a caballos. Su rostro enmarcado por un pañuelo. Sus lágrimas. 

Su risa cálida y contenida en medio de las lágrimas. Alrededor, por todo el patio, grandes 

montones de cajas y baúles. Los bosques blancos como una caricia sobre las colinas 

blancas. El sabor del viento. La helada. Su suave voz besando cada palabra. Mi corazón 

agitándose como si fuera un pájaro enfermo y no un corazón. Olga. Sus piernas perdidas 

dentro de unas gigantescas botas de hombre. Sus dientes al reírse, pequeños, blancos y 

afilados. Las pecas retozando sobre sus mejillas como si tuviesen vida propia. La piel de 

sus manos. Sus uñas estropeadas de tanto trabajo duro (…). (Oz, 2010, pp. 48-49)  
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Por otra parte, uno de los aspectos más llamativos respecto al narrador es que en varios 

pasajes de los siete capítulos, abandona el uso de la primera persona para utilizar la segunda 

persona, hecho que nos hace pensar que ha ocurrido un cambio de focalización o de punto de 

vista de la novela. Sin embargo, esta alteración es sólo aparente porque en realidad sigue 

refiriéndose a sí mismo desde una posición algo más lejana, consiguiendo de esta manera 

establecer mayor cercanía con el lector al dar la sensación de involucrarlo en el plano de acción, 

transmitirle de forma directa sus reflexiones y percepciones: 

Pesada y ciega, la angustia de los prados oscuros se apoderará de ti. En vano cerrarás los 

ojos con fuerza: ¿bajo los párpados cerrados los prados no han de oscurecerse más y más? 

Parece que no estuvieras aquí sino en un lugar lejano. Y que no fuera tampoco verano. La 

noche sofocante que cae a tu alrededor se va transformando en nieves negras dentro de tu 

mente. Suave y aterradora cae sin cesar sobre ti la nieve negra: te esperan. Shraga. 

Escucha. Ve. Ahora, ahora. (Oz, 2010, p. 56)      

Junto a este rompimiento en la forma de narrar, también se destaca que este narrador no 

tiende a ceder la voz a otros personajes, sino a referir algunas frases ajenas y es tan sólo en el 

capítulo 6, donde nos relata la visita a su amiga y ex compañera de trabajo Liuba, que decide 

compartir voces distintas a la suya. Además, se resalta que en este mismo capítulo hay un juego 

temporal en el que utiliza tanto el tiempo pasado como el presente para narrar, estando el 

presente aún inmerso en este tiempo anterior: 

Aquí estoy, hablando de nuevo con Liuba después de todos estos años. Y, no lo voy a 

negar, un sentimiento íntimo empieza a bullir con fuerza. Cuando ya estaba acostumbrado 

a estar solo, de repente vuelve a hablarme una mujer, a hablarme realmente a mí, y parece 

que, por mí, ha echado de la habitación a su marido. ¿Cómo puedo contener la emoción? 
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Es Liuba: alta y gris, algo angulosa, en su cabello gris hay reflejos grisáceos difuminados, 

en sus ojos, como siempre, una mirada intranquila, y va muy poco maquillada. 

Además, la visión de sus dedos posados sobre sus rodillas. Y de nuevo el sonido de su 

voz después de todos estos años. Liuba. 

Reuní palabras y le dije: 

—Liuba, krasavitza, el tiempo no te ha estropeado en absoluto. Sigues siendo tan vital, 

Liuba. Aceleras el corazón. Y eres encantadora, te lo digo yo. Realmente encantadora. 

Liuba alzó la vista y me miró de pronto como si acabara de entrar en ese mismo instante. 

—Shraga —dijo—, sigues siendo un adulador. Lanzas cumplidos en vano. Yo soy una 

anciana, Shraga, y a fin de cuentas también tú eres un anciano. Esta Tel Aviv nos va 

destruyendo lentamente a los dos. A todos sus habitantes. Por completo (…). (Oz, 2010, 

pp. 68-69) 

Podemos observar también, desde el punto de vista de una estructura dramática de los 

capítulos que, es posible agrupar en lo referente a la presentación del personaje (donde expone su 

decadencia física e ideas delirantes sobre la conspiración) a las tres primeras partes, en la 

confrontación (recuerdo de su amada Olga, planes sobre una nueva carta de advertencia al 

ministro de Defensa, conferencia sobre lo que quieren hacer los bolcheviques en contra del 

pueblo judío en un kibutz y su plan de contra conspiración) estarían los capítulos cuatro y cinco, 

para finalmente dar paso a la resolución (reencuentro con su ex compañera de trabajo Liuba, su 

plan de ceder a aceptar ocupar el cargo como corrector de estilo y traductor pero seguir pendiente 

del arribo de los bolcheviques) en los capítulos seis y siete. 
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En cuanto a la época en que tiene lugar esta novela, como se señalaba en capítulos 

anteriores, no hay claridad al respecto. Sin embargo, la reiteración del poderío bolchevique en 

Rusia y que se desarrolle en el Estado de Israel (fundado en 1948) abre una brecha para 

aventurarnos a señalar como posible contexto socio-histórico los años en que ocurrió la Guerra 

Fría (1947-1991). El espacio general donde se desenvuelve la narración es Tel Aviv (capital de 

Israel), mientras los lugares específicos de mayor relevancia son el apartamento de Shraga, el 

kibbutz de Tel Yosef y la casa de Liuba.        

 

9.2 Judeofobia, sionismo y paranoia en Amor tardío 

 

Shraga Unger, protagonista de Amor tardío es un judío de sesenta y ocho años, residente 

en Tel Aviv que se desempeña como conferencista ambulante del Comité Ejecutivo, una 

organización que mantiene un estrecho vínculo con la Secretaría de Cultura y la Oficina Central 

de los kibbutz. Su trabajo consiste en ir a distintos de estos últimos cada viernes en la noche, 

asistir ocasionalmente a algún Consejo de los Trabajadores, debate, seminario, simposio y dar 

conferencias ante grupos de activistas, según nos refiere.   

Así, en un inicio no se nos revela de manera directa que Shraga es un social-sionista pero 

lo vamos infiriendo por las características de su trabajo, la intención de referirse a asuntos que 

considera importantes como la redención nacional en lugar de querer hablarnos de sí mismo, su 

predilección por dirigirse a un público asentado en comunas rurales creadas por los precursores 

de este tipo de sionismo; la presencia de cuadros con fotografías de Berl Katznelson y Joseph 

Trumpeldor en su apartamento y en uno de los kibbutz como muestra de admiración hacia estos 

importantes activistas del movimiento. Y posteriormente cuando señala pertenecer a esta facción 
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del sionismo, las referencias a Ben Gurion, la consideración del ministro de Defensa Moshé 

Dayán como un “camarada” y la significativa presentación que hace Liuba (amiga y ex 

compañera de trabajo) a su esposo Hugo: “(…) este es el camarada Shraga Unger. Uno de los 

lideres del Partido, y también un intelectual” (Oz, 2010, p. 67).  

 De esta manera, el sionismo se convierte en parte esencial del personaje, puesto que, es 

por medio de su activismo que Shraga encuentra una manera para sobrellevar un pasado 

tormentoso con los bolcheviques de la Rusia soviética, quienes ahora son parte de una idea 

obsesiva, según la cual, estos planean el exterminio del pueblo judío y después del mundo entero. 

Motivo por el que considera es su deber emitir una advertencia en cada una de sus conferencias, 

con el fin de avivar el espíritu nacionalista, el sentimiento de fraternidad y hacer un llamado 

urgente a emprender acciones ante la amenaza: 

Y resulta que ahora, en este preciso momento, los bolcheviques tanto de casa como de 

fuera nos están adormilando. Nos están hipnotizando. Compañeros, voy a hacer una 

pregunta muy simple: ¿es que los soviéticos van única y exclusivamente a por los 

periódicos en yidis? ¿Se cerrarán allí algunas docenas de sinagogas y les bastará con eso? 

¿Desde cuándo el oso se traga un puñado de nueces y se va a dormir tranquilamente? No, 

señores. Eso no son más que los preliminares. El afilado de cuchillos. Ellos quieren 

nuestra alma, nada más y nada menos que nuestra alma, literalmente. Y no solo van a por 

los judíos de Rusia, sino también a por nosotros, aquí, en Eretz Israel. La flota roja 

chapotea ya aquí, en el mar, a la vuelta de la esquina, para exterminarnos. A todos a la 

vez. Para matar de golpe a todo el pueblo judío. Una mañana nos despertaremos, nos 

frotaremos los ojos y, clic, compañeros, se cerrará la trampa y habremos caído en ella. 

(Oz, 2010, p. 27) 
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Cabe señalar además que, el Movimiento Sionista tiene tal relevancia para Shraga que 

inclusive en sus lecturas sobre los precursores del laborismo hebreo cree encontrar 

premoniciones acerca de la supuesta conspiración: “Yo digo que, si nos hubiésemos guiado por 

su clarividencia, posiblemente nos habríamos ahorrado algo del desastre que se avecina. Fuimos 

prevenidos de antemano por los padres del movimiento pero estábamos sordos” (Oz, 2010, p.37).  

Así, más allá de una ideología y tendencia política nacionalista, el Sionismo representa dentro de 

la novela, el camino a través del cual es posible encontrar una solución para enfrentar el peligro, 

al menos, desde el punto de vista del protagonista. 

Por otra parte, la paranoia que aqueja a Shraga se manifiesta de distintas maneras, la 

principal de ellas pertenece al cuadro sintomático de una paranoia persecutoria o delirio de 

persecución y se trata de su convicción acerca de estar siendo vigilado, engañado y pretenden 

dañarlo al querer hacerle callar, relevándole de su puesto de conferencista ambulante, según nos 

lo hace saber: “Tengo novedades: están tratando de despedirme. Lo que significa que los 

responsables de la Secretaría de Cultura están implicados en la conspiración. Tal vez les haya 

llegado alguna orden de arriba. Sé que hay agentes extranjeros entrometiéndose por todas partes” 

(Oz, 2010, p. 23). En otros términos, la sugerencia de parte de sus empleadores a otorgarle un 

nuevo puesto como traductor y corrector de estilo, para dar paso a nuevas generaciones y preste 

mayor atención a su deteriorada salud, es desde su perspectiva, amenaza y clara señal de que se 

ha convertido en objetivo de la poderosa red de una facción comunista rusa.  

“(…) Tengo una perspectiva muy aguda, que roza casi la clarividencia. Y no me van a 

hacer callar” (Oz, 2010, p. 29). Afirma Shraga, poco después, al dar una extensa explicación 

acerca de los horribles planes contra los judíos que tienen los bolcheviques. Palabras que 

pretenden demostrar que posee una capacidad intelectual superior y un carácter inflexible, 
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particularidades relevantes en pacientes paranoides. Sumado a esto, se hace evidente en el 

personaje una tendencia conspiranoica al declarar:  

Y de repente nuestros submarinos desaparecen en alta mar como si un prestidigitador de 

circo se los hubiese escondido en la manga. Compañeros, yo conozco a ese 

prestidigitador. Tal vez por eso últimamente también están tramando algo contra mí. 

Quieren apartarme o hacerme callar. Hacen como que les preocupa mi salud, pero lo 

cierto es que están planeando confinarme en trabajos de traducción, porque observo y lo 

veo todo. (Oz, 2010, p. 30)  

Recordemos que como señalábamos en el capítulo anterior: quienes tienen esta 

convicción obsesiva suelen tener una explicación de antemano para cualquier cosa que vaya a 

ocurrir, porque saben que el hecho será a causa de algo que ellos ya conocen y no tiene ningún 

sentido intentar averiguar nada más al respecto. Así, los bolcheviques representan para Shraga 

ese ser siempre presente tras cada acontecimiento.  

Entre otros síntomas de paranoia, encontramos que, antes de proseguir con una de sus 

conferencias, pide a sus “compañeros” que el asunto quede entre ellos, invitándolos a mantener 

un secretismo (algo común en este tipo de pacientes) sobre el tema en caso de que personas 

externas intenten obtener información acerca de sus descubrimientos y sus propuestas para la 

contra conspiración judía. Detrás de tal exposición, además, es posible evidenciar una clara 

intención de conseguir adeptos a su causa, otro comportamiento propio de quienes padecen estas 

perturbaciones mentales. 

La idea obsesiva sobre la conspiración alcanza tal magnitud en la vida de Shraga que ve 

en su intento por encontrar palabras adecuadas para redactar una efectiva carta de advertencia al 

ministro de Defensa, como el fin último de su existencia: “Pronto tendré que morir. Mientras 
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tanto, se me ha concedido una prórroga para que intente decir dos o tres cosas. Y resulta que 

precisamente esas cosas aún no he logrado expresarlas con palabras. Y el tiempo pasa, pasa y 

pasa” (Oz, 2010, p. 32). 

También es importante resaltar que el personaje es consciente de que algo va mal con él 

al referir: “Estoy perdiendo la razón. No en todos los sentidos, es cierto. Pero qué más da. Al fin 

y al cabo no es más que un lento proceso, casi imperceptible, de cambio de perspectiva. Las 

situaciones varían” (Oz, 2010, p. 25). No obstante, en ningún momento duda de la veracidad de 

la conspiración y en el último capítulo se nos da a conocer un poco lo que ha alimentado e 

intensificado su paranoia: 

Llevo muchos años reuniendo, cortando y pegando noticias publicadas sobre diversos 

temas: los judíos de Rusia, la política y la tecnología soviéticas, el sistema solar, el 

comunismo internacional, intrigas y maquinaciones en el Kremlin. Asimismo, tengo en 

mi poder una carpeta con decenas de cartas privadas llegadas desde Rusia por distintos 

medios. (Oz, 2010, p. 80) 

 Junto con ello, el pasado de Shraga es vital para la existencia de su paranoia, puesto que 

según sus propias palabras fue un revolucionario entregado en cuerpo y alma, subcomisionario 

en el año diecinueve, jefe regional, secretario de distrito en Viazma y alto cargo del Myestkom a 

servicio de los bolcheviques. Hecho que afirma, le permitió asistir a sus reuniones secretas y 

conocerlos mejor que nadie. Por lo cual, no debe dudarse que sabe bien acerca de sus retorcidos 

planes en contra de la población judía y del resto de la humanidad.    

Por otra parte, no es posible ignorar lo relevante que resulta la judeofobia como trasfondo 

de la idea delirante de Shraga, siendo los acontecimientos históricos de persecución y exterminio 

del pueblo judío, acontecimientos que dotan de verosimilitud esta conspiración. Recordemos 
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aquí los pogromos en la Rusia Imperial y los perpetuados por los Centenas Negros, las 

persecuciones de parte de algunos bolcheviques, las prohibiciones de las prácticas religiosas y 

todos los horrores del Holocausto, entre otra multitud de atroces sucesos que abordamos de 

amplia manera en el contexto socio histórico del presente trabajo. 

Si bien en ningún momento de la novela se hace evidente que Shraga o alguna otra 

persona judía estén siendo perseguidos, sean objeto de restricciones, agresiones o intentos de 

homicidio, subyace en la memoria colectiva esos terribles eventos del que han sido flanco por su 

condición judía a lo largo de la Historia. Además, su paranoia consigue generar la sensación de 

persecución, pese a no llegar a ser un hecho confirmado.  

Así, como un monstruo al acecho se perfila la judeofobia dentro de la novela y se refleja 

en conspiraciones ficticias de parte de los judíos en Rusia, que avivan el odio hacia esta 

comunidad y son gestadas por los bolcheviques, según lo afirma nuestro protagonista: 

(…). Y en todos esos institutos hay mecanógrafas que, sentadas sobre sus grandes 

posaderas, hacen copias y más copias de esa basura con sus máquinas de escribir: todo 

tipo de tramas organizadas por especuladores hebreos, redes de contrabando que los 

astutos judíos parecen tejer en secreto, insidiosa propaganda contrarrevolucionaria, 

oscuras conspiraciones del Joint mundial o del sionismo internacional, complejas 

conjuras labradas tras las cortinas de cualquier sinagoga perdida. Eso es lo que se cuece 

allí, compañeros, y por medio de la prensa lo sirven cada mañana en la mesa de las clases 

trabajadoras. Y todo, única y exclusivamente para atemorizar al pueblo llano. (Oz, 2010, 

p. 58) 
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 Esto debido a que, como en otras ocasiones, el odio hacia el pueblo judío ha sido elegido 

para servir de ese punto de apoyo para mover el mundo del que hablaba Arquímedes, y según lo 

explica Shraga, es una estrategia utilizada por tiranos durante generaciones. Razón por la cual 

asegura el régimen rojo designó a los judíos como la contrarrevolución, un papel imprescindible 

puesto que si esta deja de bullir también la revolución dejará de existir. No obstante, es posible 

que la aversión hacia los judíos en Rusia esté permeada por una extraña compasión y un 

profundo miedo, en palabras del anciano sionista: 

Señores, desde hace tiempo mantengo la misma teoría: persiguen a los judíos en Rusia, 

los persiguen con maldad, los persiguen con furia incontenible, pero no sin compasión. Al 

contrario: humillan y se apiadan. Oprimen y se apiadan. Quieren extirpar de raíz todo el 

pueblo de Israel, pero justo después el corazón estallará en lágrimas. 

¿Por qué construyeron, me pregunto yo, una carretera de doble carril sobre Babi-Yar? 

¿Por qué asesinaron a los poetas judíos? ¿Por qué llevan tantos años empeñados en 

eliminarnos con ira? Yo digo que es por miedo. Porque tienen miedo de que de pronto 

crezca allí algún sentimiento popular afectuoso y ciego y lo inunde todo a su paso: la 

Jevsektsia, el Comité Central, el método dialéctico. En resumen, la revolución parece 

pender de un hilo: los judíos la construyeron y los judíos pueden destruirla. 

Un gran pueblo. Un pueblo desdichado. Nos pisotean con sus cascos únicamente para 

levantarse al día siguiente y hundirse en un océano de arrepentimiento, pena y 

compasión. Y es que tienen nostalgia, una nostalgia que los enloquece por dentro hasta 

que sus ojos se inundan de sangre. (Oz, 2010, pp. 63-64) 



 

 

 

106 

 

 Un planteamiento que está muy lejos de ser comprendido por la política israelí, afirma, de 

allí la necesidad de abrir la mente del ministro de Defensa Moshé Dayán, antes de que sea muy 

tarde para todos.  

 A raíz de este conflicto y a causa de los horribles sucesos históricos, Shraga Unger 

propone una contra conspiración judía donde agentes secretos de Eretez Israel se infiltren en el 

Consejo de la Economía Nacional (Sovnarkhoz), el Comité Ejecutivo (Ispolkom), la 

Internacional Comunista (Komintern), el Soviet Supremo e incluso en las entrañas del Presidium 

para luego atraparlos y envenenarlos a todos, antes de que ellos se les adelanten. Un plan que 

parece cambiar más adelante, pero conserva su esencia:   

(…) Debemos prepararnos para lo peor. Yo digo que no se puede hacer frente a las 

primitivas fuerzas de la naturaleza con diplomacia. Hay que enfrentarse con salvajismo. 

Con astucia. Con furia. Morder con rabia desesperada, morder con locura, también con 

armas secretas, utilizar materiales eléctricos y químicos contra nuestros verdugos. Y 

cuanto antes. (Oz, 2010, p. 65) 

Podríamos señalar entonces que, la paranoia de Shraga es consecuencia de un extenso 

historial de persecuciones, edictos y exterminios perpetrados contra la comunidad judía. Por 

tanto, reflejo del temor de volver a ser parte de las víctimas y profundo deseo que por una vez 

terminen siendo los vencedores. Si bien Shraga física y mentalmente parece estarse deteriorando, 

el amor por su pueblo y su nación se avivan en cada uno de sus conferencias y planes de contra 

conspiración, muestra de su convicción sionista a través de la cual pretende no sólo derrotar a sus 

perseguidores, sino de alguna manera vengar a sus antepasados.  
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En tal orden de ideas, tanto la judeofobia representada por la persecución al pueblo judío 

de parte de los bolcheviques como el espíritu sionista que está convencido de la grandeza y el 

lazo fraternal de su nación, son elementos necesarios para dar vitalidad a esa paranoia que más 

allá de expresar un padecimiento individual pretende exponer un sentir colectivo: 

(…) Sin duda podrás oír a través de las ventanas abiertas de los dormitorios cómo toda 

esta ciudad judía grita mientras duerme. Son los sonidos de las pesadillas, Hugo, terrores 

pasados y terrores que se avecinan, todo se va comprimiendo en esas noches sofocantes. 

Solo se nos ha concedido una acelerada respiración intermedia. Una tranquilidad frágil y 

efímera. Una corta prórroga. El pueblo judío, Hugo, no puede bajo ningún concepto 

levantarse y retirarse del juego de una vez y para siempre. (Oz, 2010, p. 88) 

Amor tardío se convierte así en una obra narrativa de breve extensión pero con un 

contenido significativo donde se conjugan judeofobia, sionismo y paranoia, para recordarnos que 

las prácticas discriminatorias y destructivas en contra de una población tienen importantes 

secuelas, aun durante generaciones.  
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10. Conclusiones 

Teniendo en cuenta todo lo expuesto en el presente trabajo y los objetivos planteados, 

podemos concluir lo siguiente: 

 

1. El rechazo a la comunidad judía ha sido una constante desde la Antigüedad a través de 

prácticas tales como: los edictos, expulsiones y masacres. En consecuencia, numerosos sucesos 

históricos de distintas latitudes están ligados a ello, entre estos destacamos el cautiverio de 

babilonia, el intento de conversión al helenismo por parte de Antíoco IV Epífanes, las guerras 

judeo-romanas, las conversiones forzosas al catolicismo y al islam, y las expulsiones de varios 

países europeos, que estuvieron relacionadas con una persecución de tipo de religioso donde 

prevaleció la búsqueda por imponer creencias ajenas a la fe judía y el repudio hacia lo que 

representaba esta comunidad. 

También nos enfocamos en el Holocausto, donde ideas como la superioridad racial y el 

nacionalismo afloraron para llevar a cabo atroces torturas, junto a masivos asesinatos de la 

población judía. Después, trazamos un breve recorrido histórico sobre la situación en Rusia que 

dio cuenta de los pogromos y zonas de asentamiento durante el régimen zarista, movimientos 

radicales como los Centenas negras quienes buscaban un retorno a la autocracia y continuaron 

con la práctica de pogromos junto a numerosas acusaciones de crímenes rituales, que aparecieron 

luego de la Revolución de febrero de 1917; la infiltración de personas con ideas judeofóbicas en 

el movimiento bolchevique antes y después de la Revolución de octubre, imposición de leyes 

anti-religiosas, oposición al sionismo, desconfianza, persecución e inclusive ejecución de judíos 

que tuvieran relación con aquellos fuera de la URSS, y el fallido intento por hacer del Estado de 

Israel un país satélite durante la Guerra fría.        
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Gracias a tales sucesos conseguimos evidenciar la magnitud de la judeofobia y sus 

variaciones a través de la Historia, a la vez que reconstruimos la base sobre la cual Shraga, el 

protagonista de Amor tardío de Amos Oz, sustenta su idea obsesiva acerca de la conspiración 

bolchevique en contra de los judíos que tiene como objetivo la eliminación de esta comunidad y 

posteriormente del mundo entero. Por tanto, conocer el trasfondo histórico posibilitó una mejor 

comprensión de la novela, a la vez que nos hizo cuestionarnos si la paranoia del anciano sionista 

no estaba tan alejada del contexto real como podría llegar a pensarse.  

 

2. Respecto a los conceptos abordados en el presente trabajo encontramos que el término 

judeofobia no es tan ampliamente aceptado ni utilizado como el de antisemitismo, pese a la 

caducidad sobre las teorías raciales. Sin embargo, consideramos que este resultaba más adecuado 

al referir todos los tipos de rechazo hacia la comunidad judía. Sobre lo último, decidimos señalar 

tres categorías que han sido las más evidentes a través de la Historia: judeofobia de tipo 

religioso, racial y nacionalista. Gracias a ello, pudimos descubrir cómo las ideologías imperantes 

en distintas épocas permearon los motivos y formas de discriminación hacia la población judía.     

En cuanto al sionismo resultó importante entender que su surgimiento fue producto de 

una búsqueda por librarse de aquella persecución vigente en todo tiempo y en distintos lugares. 

Así el conocer un poco acerca de los aportes a la causa de figuras como Herzl, Pinsker y Ben 

Gurion, nos permitió comprender el arduo proceso que se gestó para dar vida a un movimiento 

nacionalista, a través del cual, fue posible establecer el Estado de Israel que sobrevive hasta 

nuestros días. Durante el trascurrir de los años se ha dividido en distintas ideologías, algunas de 

las cuales se han establecido en partidos políticos dentro del territorio. Entre ellas destacamos: el 

sionismo político, religioso, socialista, revisionista, práctico o sintético, cristiano y general.  
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Sobre la paranoia encontramos que, al ser una patología de carácter mental ha sido 

principalmente abordada en los campos de la psiquiatría y psicología, donde actualmente suele 

ser también llamada trastorno delirante o psicosis paranoica. Quienes la padecen suelen 

manifestar algunos síntomas generales como la persistencia en una idea o creencia, 

hipersensibilidad al ser abordados acerca de ésta y es probable que, si su delirio se exterioriza, se 

comporten de manera anormal. No obstante, dicha sintomatología puede diferir en concordancia 

a la idea delirante dominante, así podemos encontrar: delirio celotípico, de grandiosidad o 

megalomanía, genealógico, de profetas y santos, erotomaníaco, somático, mixto y de 

persecución.  

Éste último es el que vemos reflejado en Shraga, quien producto del rechazo continúo en 

la Historia hacia su comunidad, desarrolla la idea delirante de que ocurrirá un nuevo exterminio 

judío, esta vez a manos de los bolcheviques, quienes asegura pretenden callarlo y sacarlo del 

camino, al buscar relevarle de su cargo como conferencista ambulante del Partido social-sionista. 

Motivo por el cual, es necesario advertir a los suyos e idear un plan de contra conspiración. De 

manera que, esta creencia consigue tomar absoluto control de su existencia, al dejar de lado todo 

lo demás, aun su frágil estado de salud. 

 

3. Al relacionar los conceptos con la novela corta Amor tardío de Amos Oz, descubrimos 

que el Sionismo era parte esencial del protagonista al ser un gran activista del Movimiento, hasta 

el punto de ver en este la posible salvación a una atroz conspiración, que asegura están tramando 

los bolcheviques contra la población judía. De manera que, más allá de un asunto político, el 

sionismo representa un camino a través del cual se ha conseguido establecer un Estado, y, por 

tanto, para Shraga está en plena capacidad de defenderse de sus agresores. No sorprende 
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entonces que nuestro protagonista sepa servirse del puesto como conferencista ambulante para 

intentar ganar adeptos a su causa y vea en los precursores del movimiento la inspiración 

necesaria para llevar a cabo una contra conspiración. 

Respecto a la judeofobia, fue posible evidenciar que es la base de la paranoia de Shraga al 

sustentarse en hechos históricos donde la comunidad judía fue perseguida y asesinada, tales 

como el Holocausto, sobre el cual afirma, no supieron darse cuenta a tiempo de las oscuras 

intenciones de Hitler. Por tanto, ese constante rechazo hacia el pueblo hebreo durante 

generaciones genera esa desconfianza en el otro y conlleva a una posición defensiva, que, en el 

caso de nuestro protagonista, se convierte en afección psicológica, alterando por completo su 

vida al centrarse obsesivamente en la idea de un nuevo exterminio que urge detener.   

 

4. Luego de abordar la problemática acerca de la persecución al pueblo judío de parte de los 

bolcheviques en la novela corta Amor tardío de Amos Oz por medio de los conceptos: 

judeofobia, sionismo y paranoia, es posible afirmar que, si bien en el contexto real hubo actos en 

contra de la población judía no fue una generalidad, sino producto de una arraigada judeofobia 

en algunos de sus integrantes. Es entonces la marca del rechazo hacia esta comunidad durante 

siglos la que repercute, hasta el punto de convertirse en padecimiento psicológico que se ve bien 

representado en Shraga.  

Junto con ello, la fe en un Estado judío que logró surgir pese a la fuerte oposición, como 

mecanismo de defensa contra sus potenciales adversarios, sustenta la idea obsesiva del anciano 

sionista para quien a través de su Movimiento cree poder encontrar una forma de detener la 

horrible conspiración que terminará con la comunidad judía de Rusia, Israel y después con el 

mundo entero. Por tanto, el trauma causado por siglos de persecuciones, masacres y medidas 
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restrictivas al pueblo hebreo y la esperanza en el poderío de un Estado propio se conjugan en el 

personaje de Shraga Unger. Esto, como reflejo de la problemática en materia de la salud mental 

de quienes han sido perseguidos a causa de sus diferencias, que derivan en padecimientos como 

el suyo, donde todo gira en torno a encontrar la salvación a un conflicto que le supera, pero se 

niega a reconocerlo.    
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