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Hoy haré un especial hincapié en el antisemitismo del ancestro de todas las formas de islamis-
mo, la Hermandad Musulmana. El antisemitismo islámico, por supuesto, no sólo afecta a Gran
Bretaña. En algunos círculos el antisemitismo en Alemania también se ha convertido cada vez
más en una parte de la identidad musulmana. Oímos la palabra "Judío" que se utiliza como un
insulto, somos testigos de la adulación de los rappers que incitan a atacar judíos, y se utiliza
la palabra “nazi” como un cumplido.

En Berlín, un escolar musulmán pidió que "todos los judíos fueran gaseados". Una banda de
estudiantes apresó a uno de sus compañeros en un laboratorio de química, diciéndole "ahora,
encender el grifo de gas", y durante una visita al Museo de Historia de Alemania un grupo de
estudiantes musulmanes reunidos alrededor de una réplica de una cámara de gas de
Auschwitz aplaudió. Ya ve, no se cuenta el Holocausto como una advertencia, ni se les niega
que lo que sucedió, sino que se está adoptando como una inspiración, como una prueba de
que es posible, que millones de judíos puedan ser asesinados. ¿Pero las cosas están mejor en
Gran Bretaña? "En el suburbio de Hampstead Garden, las esvásticas y las frases de “Matar a
los judíos” y Alláh fueron pintadas en la casa y el coche de Justin Stebbing", informa el Times.
El Dr Stebbing, que trabaja en un hospital, dijo: “Me sentí violado. Es terrible“. La esvástica,
“Matar a los judíos” y “Alláh” es el tema de mi conferencia de hoy.

Según el periodista Richard Littlejohn, "Yo encontré un guía para la ruta turística de Jack el
Destripador en el este de Londres, que fue golpeado por un grupo de los jóvenes musulma-
nes, que vieron su largo traje negro y abrigo negro, sombrero y creyeron que era un judío
ortodoxo, el cual merecía ser golpeado y pateado”. Los jóvenes musulmanes no quieren un
“sucio judío” en “su” barrio"

Finalmente una encuesta de opinión de 2006 - de acuerdo con el Times- reveló que un horri-
ble 37 por ciento de los musulmanes encuestados cree que la comunidad judía de Gran
Bretaña era un blanco legítimo para sus ataques;… y no menos de 46% pensaba que la comu-
nidad judía estaban aliados con los masones para controlar los medios de comunicación y la
política. "

Esto no es simplemente el "normal" antisemitismo de los prejuicios raciales o religiosos y la dis-
criminación social. Esto no es el tipo de hostilidad contra los judíos que se encuentra en el
Corán. Se trata de un núcleo duro de antisemitismo que deshumaniza y demoniza a los judí-
os, y que tiene mucho en común con la ideología nazi. En el islamismo este odio contra los
judíos recibe una nueva vertiente radical por su asociación con la idea de guerra de religión
–con una misión mundial religiosa, la creencia en el paraíso y las recompensas por el martirio.
Esto es lo que le hacer ser al mismo tiempo suicida y genocida.

Tomemos el ejemplo de Mohammed Sidique Jan, el cabecilla de los atentados de Londres, que
vivía en Leeds y ha trabajado como animador de jóvenes en Beeston. ¿Qué lo llevó a volarse
a si mismo en medio de gente inocente?

El video testamento de Sidique Jan es muy claro. Jan no presente ningún signo de desespe-
ración, pero si la determinación de un soldad. Permítaseme citar Sidique Jan: "Nuestra moti-
vación motriz no proviene de los productos básicos tangibles que este mundo puede ofrecer…
Estamos en guerra, y yo soy un soldado." [5] El vídeo testamento de Shehzad Tenweer, otro
perpetrador del atentado del 07.07.05 que vivió en Leeds y estudió en la Leeds Metropolitan
University, es también muy claro también. Permitidme citarlo: "Estamos 100% comprometidos
con la causa del Islam. Nosotros amamos la muerte tanto como vosotros amáis la vida” [6]
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Esta cultura de la muerte que elimina el instinto que normalmente une a todos los seres
humanos - el instinto de supervivencia es algo más allá de la imaginación-. Es algo que ni el
mismo George Orwell era capaz de describir.
La chocante malignidad de tales mensajes lleva a la gente que desea mantener un firme con-
trol sobre los modelos normales de la razón a suprimirlos o bloquearlos. "Nosotros instintiva-
mente miramos lejos, como lo hacemos cada vez que nos enfrentamos con una deformidad
monstruosa", escribe David Gelernter. "Nada es más difícil o más aterrador que ver a un ser
humano que pierde su forma”[7].

Sin embargo, si bien esto puede excusa, en cierta medida, para la actitud del ciudadano
común, no puede justificar la manera en que los medios de comunicación, el mundo académi-
co y los políticos se han estado comportando. Nuestra tarea consiste en hacer lo contrario. No
hay que mirar lejos, pero en lugar de mirar en el interior del mundo de fantasía de los auto-
res y tratar de comprender la lógica inmanente detrás de sus acciones. Si se quiere combatir
y rechazar la ideología islamista, primero hay que tomarla en serio con su aspecto específico,
sus perspectivas concretas con sus propios principios y su historia.

Y de hecho, el islamismo contemporáneo sólo puede explicarse en el contexto de sus 80 años
de historia.

Así lo demuestra el ejemplo de Shehzad Tenweer. Con su "Nosotros amamos la muerte tanto
como vosotros amáis la vida”, fue puesta a sí mismo en la tradición directa de Hassan al
Banna, fundador de la Hermandad Musulmana en 1928. Diez años más tarde, en 1938,
Hassan al-Banna publicó su concepto de la Yihad en un artículo titulado "La Industria de la
Muerte", que habría de convertirse en famoso. En este caso, el término "Industria de la
Muerte" denota algo horrible, pero no un ideal. Al-Banna escribió: "Sólo a una nación que per-
fecciona la industria de la muerte y que sabe morir noblemente, Alláh le da una vida gloriosa
en este mundo y la gracia eterna en la vida futura" Este lema fue adoptado con entusiasmo
por los Soldados de Alláh, como los Hermanos Musulmanes se llaman a sí mismos. Como sus
batallones marcharon hacia los bulevares del Cairo en formación semifascista cantando:"No
tenemos miedo de la muerte, nosotros la deseamos…¡¡ moriremos para redimir a los musulma-
nes!!“
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A pesar de ideas falsas, el islamismo no nació durante la década de 1960, sino durante la
década de 1930. Su origen no fue inspirado por el fracaso del Nasserismo sino por el auge del
fascismo y del nazismo. Fue la Organización de la Hermandad Musulmana, fundada en 1928
en Egipto, la que creó el islamismo como un movimiento de masas. La importancia de la
Hermandad con respecto al Islamismo es comparable a que tuvo el partido bolchevique res-
pecto al comunismo. 

La Hermandad Musulmana fue y sigue siendo hasta el día de hoy el punto de referencia ide-
ológico y la base organizativa para todos los grupos islamistas posteriores, incluido Al-Qaeda
y Hamas o el grupo en torno a Sidique Jan. Es cierto que la política colonial británica ha pro-
ducido islamismo, en la medida en el islamismo se considera a sí mismo como un movimiento
de resistencia contra la "modernidad cultural." Su "lucha de liberación", sin embargo, tenía
más en común con la "lucha de liberación" de los nazis, que con cualquier otro movimiento
progresista.

Así pues, la Hermandad abogó por la sustitución del parlamentarismo por un estado de orden
orgánico, basado en el Califato. Exigió la abolición del interés bancario y de los beneficios a
favor de una comunidad de intereses impuesta a la fuerza entre el capital y el trabajo.

A la vanguardia de los esfuerzos de la Hermandad se haya el combate contra las tentaciones
“sensuales y materialistas del mundo capitalista y comunista”. En la tierna edad de 13, el
pubescente Al-Banna había fundado una "Sociedad para la Prevención de lo Prohibido"[8] y
esto es en esencia lo que los hermanos eran y son - una comunidad de hombres fanáticos,
cuya principal preocupación es la de evitar todos los pecados sensuales y sexuales prohibidos
de acuerdo con su interpretación del Corán. Su firma fue más claramente manifiesta cuando
reducían a cenizas los locales nocturnos, burdeles y salas de cine, a los que constantemente
identificaban con la influencia judía -.

Atrapada por esta fobia, la Sociedad de Hermanos Musulmanes, desde el mismo día de su fun-
dación, es siempre un refugio para cualquier hombre dedicado a la restauración de la supre-
macía masculina. En el momento mismo en que la liberación de las mujeres de la inferioridad
decretada por el Islam trazaba gradualmente su camino, la Hermandad Musulmana se erigió
en el punto de reunión para la restauración de la dominación patriarcal.

Es, por una parte, un movimiento religioso conservador: para Al-Banna, sólo un regreso al
Islam ortodoxo podría allanar el camino para poner fin a las intolerables condiciones y humi-
llaciones de los musulmanes y restablecer el orden islámico legítimo. [9] Es al mismo tiempo,
un movimiento político revolucionario y, como tal, en muchos aspectos, pionero. La
Hermandad fue la primera organización islámica en echar raíces en las ciudades y organizar
un movimiento de masas capaz en 1948 de reunir a un millón de personas en Egipto solamen-
te. Se trataba de un movimiento populista y activista, no elitista y fue el primer movimiento
que se ocupó de construir sistemáticamente una especie de "internacional islamista".

La respuesta de los islamistas a todo era la invocación a un nuevo orden basado en la Shari´a.
Pero la Yihad de la Hermandad no estaba dirigida principalmente contra los británicos. Más
bien, se centraba casi exclusivamente en el sionismo y los judíos. La pertenencia a la
Hermandad se disparó de 800 a 200.000 entre 1936 y 1938. [10] Durante esos dos años, la
Hermandad realizó sólo una gran campaña en Egipto, una campaña dirigida contra el sionis-
mo y los judíos.
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El disparo de inicio de esta campaña, que estableció la Hermandad como un movimiento de
masas antisemita, fue lanzado por una rebelión en Palestina dirigido contra la inmigración
judía e iniciada por el famoso Gran Mufti de Jerusalén, Amin Al-Husseini. La Hermandad orga-
nizó manifestaciones masivas en las ciudades de Egipto con los lemas "Muerte a los judíos” y
“Judíos, fuera de Egipto y de Palestina”.

Su odio contra los judíos provenía por una parte de fuentes islámicas. Los islamistas conside-
raban, y consideran, Palestina como un territorio islámico. Un “Dar al Islam”, donde los judíos
no podían ni debían dirigir ni una sola ciudad, mecho menos un estado. En segundo lugar,
los islamistas justifican su aspiración para eliminar los judíos de Palestina invocando el ejem-
plo de Muhammad, que en el siglo VII no sólo expulsó a dos tribus judías de Medina, sino que
también decapitó toda la población masculina de una tercera tribu judía, antes de proceder a
vender como esclavas a todas las mujeres y los niños. En tercer lugar, se encuentran el apoyo
y el aliento a sus acciones y planes en la célebre frase coránica: “los judíos deben ser conside-
rados como los peores enemigos de los creyentes”.

Su odio contra el judío se inspira también en las influencias nazis: folletos pidiendo un boicot
a los bienes judíos y tiendas judías, y el periódico de la Hermandad, al Nadhir, que llevaba
regularmente una editorial sobre el “peligro de los judíos en Egipto”, que publicaba los nom-
bres y direcciones de los hombres de negocios judíos y editores de periódicos supuestamen-
te judías en todo el mundo, atribuyéndoles de todos los males, desde el comunismo a los pros-
tíbulos, al " peligro judío".

La campaña de la Hermandad utiliza no sólo los modelos nazis como las pautas de acción y
consignas, sino también la financiación de Alemania. El historiador Brynjar Lia informa en su
monografía sobre la Hermandad, de "documentos incautados en el apartamento de Wilhelm
Stellbogen, el director de la Agencia de Noticias Alemana afiliados a la legación alemana en
El Cairo, demuestran que antes de octubre de 1939 los Hermanos Musulmanes recibían sub-
venciones de esta organización. Stellbogen fue fundamental en la transferencia de esos fon-
dos a los Hermanos Musulmanes, que fueron considerablemente mayores y más importantes
que los subsidios ofrecidos a los otros activistas antibritánicos. Estas transferencias parecen
haber sido coordinados por Hajj Amin al-Husseini y algunos de sus contactos palestinas en El
Cairo. "[11]

Para resumir nuestro primer viaje en la historia: hemos visto que el surgimiento del nazismo
y el islamismo tuvo lugar en el mismo período. Lo que no fue un accidente, ya que los dos
movimientos representaban tentativas de respuesta a la crisis económica mundial de 1929 y
a la crisis del capitalismo liberal. Sin embargo habiendo podido ser diferentes sus respuestas,
ambas (nazismo e islamismo) compartían una característica fundamental: en ambos casos, el
sentimiento de pertenencia a una comunidad homogénea fue creado a través de la moviliza-
ción en contra de los judíos.

Inicialmente, sin embargo, el antisemitismo de Europa se reveló ser un instrumento ineficaz
en el mundo árabe. ¿Por qué? Debido a que la fantasía europea de la conspiración judía mun-
dial era ajena a la original visión islámica sobre los judíos. Sólo en la leyenda de Jesús Cristo
hizo aparecer a los judíos como una fuerza poderosa y mortal que presuntamente llegó inclu-
so a matar al único hijo de Dios. El Islam cuenta otra historia muy distinta. La de que no eran
los judíos los que asesinaron al profeta, sino que el profeta fue quien asesinó a los judíos de
Medina. Como resultado de ello, los rasgos característicos del antisemitismo cristiano no se
desarrollaron en el mundo musulmán. No hubo temores de conspiración judía y dominación,
sin cargos de maldad diabólica. En lugar de ello, los judíos fueron tratados con desprecio o
tolerancia condescendiente.
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Esta herencia cultural hacia absurda la idea de que los judíos en el seno de un pueblo podían
representar un peligro permanente para los musulmanes, y que podían controlar la Media y
la política en asociación con los Frac-Masones.  Esto nos lleva a nuestro segundo punto: la
transferencia del antisemitismo europeo al mundo musulmán entre 1937 y 1945 bajo el
impacto de la propaganda nazi.

Amin al-Husseini, el infame Mufti de Jerusalén, que estaba estrechamente vinculado a la
Hermandad Musulmana, ya buscó una alianza con la Alemania nazi en la primavera de 1933.
Al principio, sin embargo, Berlín mostró su desdén. Por un lado, Hitler ya había afirmado su
creencia en la "inferioridad racial" de los árabes en Mein Kampf mientras que, por otro lado,
los nazis estaban extremadamente ansiosos en no poner en peligro la política de apacigua-
miento con los británicos.

En junio de 1937, sin embargo, los nazis cambiaron de parecer. El desencadenante fue la solu-
ción de Dos Estados del plan Peel. Berlín quería a toda costa evitar el nacimiento de un Estado
Judío y, por tanto, dio la bienvenida a los avances del Mufti. El antisemitismo árabe dispon-
drá de un promotor potente.

Un rol central en la ofensiva de propaganda fue desempeñado por una estación de radio nazi,
hoy en día casi totalmente olvidada. Desde los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936, un pue-
blo llamado Zeesen, ubicado al sur de Berlín, fue la sede en esa época del transmisor de radio
de onda corta más potente del mundo. Entre abril de 1939 y abril de 1945, Radio Zeesen emo-
cionaba a las masas musulmanas analfabetas a través de programas diarios en árabe, que
también llevaba a cabo en persa y turco. En esa época se escuchaba la radio en el mundo
árabe principalmente en las plazas públicas o bazares y cafés. Ninguna otra emisora de radio
fue más popular que esta nazi Zeesen, que mezclaba hábilmente la propaganda antisemita
con citas del Corán y música árabe. Durante la Segunda Guerra Mundial los Aliados fueron
presentados como lacayos de los judíos y la foto de las “Naciones Unidas Judías” penetraba
en la audiencia. Al mismo tiempo, los judíos fueron atacados como los peores enemigos del
Islam: "El judío desde los tiempos de Muhammad nunca ha sido un amigo de los musulmanes,
el judío es el enemigo y a Alláh le place que lo mates". [12]

Desde 1941, la programación de Radio Zeesen al árabe fue dirigida por el Mufti de Jerusalén
que había emigrado a Berlín. El objetivo del Mufti era "unir a todas las tierras árabes en un
odio común contra los británicos y judíos", como él escribió en una carta a Adolf Hitler. El anti-
semitismo, basado en la idea de una conspiración judía mundial, sin embargo, no estaba arrai-
gado en la tradición islámica, sino, más bien, en los modelos ideológicos europeos.

El Mufti, por tanto, aprovechó el único instrumento que realmente movía a las masas árabes:
el Islam. Él inventó una nueva forma de judeofóbia, de odio antijudío, refundiéndola en un
molde islámico. Fue el primero en traducir el antisemitismo cristiano en lenguaje islámico, cre-
ando a su vez un “antisemitismo islámico”. Su primer gran manifiesto llevaba el título de "El
Islam, el Judaísmo. Llamamiento del Gran Mufti de la Organización Islámica Mundial en el
Año 1937". Este panfleto de 31 páginas llegó a todo el mundo árabe y hay indicios de que los
agentes nazis contribuyeron que ayudaron a editarlo. Permítanme citar, al menos, uno de sus
breves pasajes:

"La lucha entre los judíos y el Islam comenzó cuando Muhammad huyó de La Meca a
Medina… Los métodos judíos eran, incluso en aquellos días, los mismos que ahora.
Como siempre, su arma es la calumnia… Se dice que Muhammad era un estafador…
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comenzaron a formular a Muhammad preguntas insensatas e insolubles… y ellos se
esforzaron en destruir a los musulmanes… Si los judíos pudieron traicionar a
Muhammad de esta manera, ¿cómo no van a traicionar a los musulmanes de hoy en día?
Los versos del Corán y los hadices os prueban que los judíos fueron los más feroces opo-
sitores del Islam y todavía están tratando de destruirlo"

Lo que tenemos aquí es una nueva forma popularizada de odio antijudío, basado en la tradi-
ción del cuento popular oriental, que se mueve constantemente hacia adelante y hacia atrás
entre los siglos VII y XII. Este tipo de odio antijudío es utilizado hoy por el grupo británico Hizb
ut Tahir. En 2002 esta organización reprodujo un folleto en su sitio Web diciendo: "Los judí-
os son un pueblo de calumnia… ellos fabrican mentiras y distorsionan las palabras fuera de su
verdadero contexto… Mátalos dondequiera que los encuentren." [13]

La literatura islámica clásica había tratado el enfrentamiento de Muhammad con los judíos de
Medina como un episodio menor en la vida del profeta. Los pasajes antijudíos del Corán y de
los hadices permanecieron latentes o fueron considerados de poca importancia en los siglos
precedentes.

Estos elementos fueron invertidos ahora con una nueva vida y vigor. Ahora, el muftí comen-
zó a atribuirles un verdadero significado cósmico a la supuesta actitud hostil de las tribus judí-
as de Medina al profeta. Ahora él escogió los ocasionales estallidos de odio encontrados en el
Corán y los hadices y los introdujo incansablemente en las mentes de los musulmanes en
todas las oportunidades, incluido el árabe a través de la radio de onda corta en la estación de
Berlín.

Radio Zeesen fue un éxito, no sólo en El Cairo, que también tuvo impacto en Teherán.. Uno
de sus oyentes regulares fue un cierto Ruhollah Jomeini. Cuando en el invierno de 1938 a los
36 años de edad, Jomeini regresó a la ciudad iraní de Qom desde Irak "había traído con él un
receptor de radio construido por la empresa británica Pye… La radio demostró ser una buena
compra… Muchos mulláhs se reunían en su domicilio, a menudo en la terraza, por las tardes
para escuchar la Radio de Berlín y la BBC ", escribe su biógrafo Amir Taheri. Incluso el consu-
lado de Alemania en Teherán, se mostró sorprendido por el éxito de esta propaganda. "En
todo el país líderes espirituales están saliendo y diciendo “que el Duodécimo Imán ha sido
enviada al mundo por Alláh en la forma de Adolf Hitler", nos enteramos de un informe a
Berlín en febrero de 1941.

Así que, "sin ninguna implicación de la legación, una forma cada vez más eficaz de la propa-
ganda, en la que se ve el Führer y Alemania como la respuesta a cada oración… Una forma de
promover esta tendencia es marcadamente hacer hincapié en la lucha contra Muhammad los
judíos en la antigüedad, la misma que hoy en día el Führer "[14]. Si bien Jomeini no era un
seguidor de Hitler, estos años podrían muy bien haber forjado sus actitudes anitjudías, que a
su vez, más tarde haber forjado las actitudes de su partidario más ardiente, Mahmud
Ahmadineyad.

Para resumir: el registro histórico desmiente la suposición de que el antisemitismo islámico ha
sido provocado por las políticas israelíes o sionistas. En 1937, ¡once años antes de la funda-
ción de Israel! - Alemania comenzó a difundir el antisemitismo islámico que fusiona hoy en día
la opinión islámica sobre la tradicional inferioridad de los judíos, con la noción europea de su
potencia oculta.

Al mismo tiempo nos encontramos con que los judíos son vilipendiados como "cerdos" y
"monos", mientras que simultáneamente son demonizados como los maestros de marionetas
de la política mundial. Esta forma específica de antisemitismo fue transmitido al mundo islá-
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mico por Radio Zeesen. Al mismo tiempo, la Hermandad Musulmana egipcia estaba subven-
cionada por la Alemania nazi para promocionar su agitación antijudía.

Radio Zeesen dejó de funcionar en abril de 1945. Pero, ¿por qué, sesenta y dos años más
tarde, ¿debemos encontrar la combinación de la cruz gamada y las palabras "Matad a todos
los judíos”y "Alláh" en Hampstead y en otras partes? Esto me lleva a mi tercer y último punto.

Después de 8 de mayo de 1945, el nacionalsocialismo fue prohibido prácticamente en todo el
mundo. En el mundo árabe, sin embargo, la ideología nazi sigue propagándose. En su infor-
me sobre el 1961 el juicio de Adolf Eichmann, Hannah Arendt examinó las reacciones al pro-
ceso en la Media árabe:

"… La prensa en Damasco y Beirut, en El Cairo y Jordania no ocultan sus simpatías por
Eichmann o su pesar porque él “no había terminado el trabajo”. Una emisión de El Cairo en el
día de la apertura del juicio aporta una nota ligeramente anti-germánica en sus comentarios,
en los que se lamentan en que no hubo el menor incidente en el cual un avión alemán hubie-
ra sobrevolado una instalación judía para lanzarle una bomba durante la última guerra”."[15]

El sincero deseo de que ver a todos los judíos eliminados fue también expresado en abril de
2001 por el columnista Ahmad Ragab en el segundo mayor diario de Egipto, Al-Akhbar, con-
trolado por el estado: "Dar gracias a Hitler. Él tomó la revancha sobre los israelíes por adelan-
tado, en nombre de los palestinos. Nuestra única queja contra él es que su revancha no fue
lo suficientemente completa"[16]

Manifiestamente, después de 8 mayo de 1945, se produjo una doble división del mundo. La
división en el sistema político y económico es bien conocida como la Guerra Fría. La segunda
división, que fue oscurecido por la guerra fría - se refiere a la aceptación y la continua influen-
cia de las formas de pensamiento nacionalsocialistas.

En noviembre de 1945, apenas medio año después del fin del Tercer Reich, los Hermanos
Musulmanes llevaron a cabo el peor de los pogromos contra los judíos en la historia de
Egipto, cuando los manifestantes penetraron en los barrios judíos de El Cairo, en el aniversa-
rio de la Declaración de Balfour. Se saquearon casas y comercios, atacaron a los no-musulma-
nes, e incendiaron sinagogas. Seis personas murieron, y algunos cientos más resultaron heri-
das. Unas pocas semanas después, los periódicos islamistas recurrieron a un ataque frontal
contra los judíos el egipcios, insultándoles como sionistas, comunistas, capitalistas y chupa-
sangre, como proxenetas y mercaderes de la guerra, o, en general, como elementos subversi-
vos dentro de todos los estados y las sociedades", como Gudrun Krämer como escribió en su
estudio de “Los Judíos en Egipto 1914-1952”

En 1946, la Hermandad se aseguró de que Amin al-Husseini, el ex gran muftí tuviera asilo polí-
tico y se le dio concedió una nueva oportunidad en la vida política de Egipto. En ese momen-
to, Al-Husseini era buscado por los cargos de crímenes de guerra, entre otros, por Gran
Bretaña y los Estados Unidos. Entre 1941 y 1945, él había dirigido las divisiones SS musulma-
nas en los Balcanes y había sido personalmente responsable por el hecho de que miles de
niños judíos, que de otro modo podrían haberse salvado, fueran enviados a las cámaras de
gas. Todo esto se sabía en 1946. No obstante, Gran Bretaña y los Estados Unidos decidieron
renunciar a enjuiciamiento penal de Al-Husseini, a fin de evitar el deterioro de sus relaciones
con el mundo árabe. Francia, que tenía detenido a Al-Husseini, deliberadamente le hizo huir.

Los años de la propaganda nazi en idioma árabe habían hecho del Mufti, con mucho, la figu-
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ra política más conocida en el mundo árabe e islámico. Pero en 1946 la amnistía de facto por
las potencias occidentales aumentó todavía más el prestigio del mufti.

Los árabes vieron en esa situación de impunidad, escribió Simon Wiesenthal en 1946, "no sólo
una debilidad de los europeos, sino también la absolución de los sucesos pasados y futuros.
Un hombre que es el enemigo número uno de un poderoso imperio, -y este imperio no lo
puede eliminar- aparece a los árabes como un líder adecuado"[17]

Ahora, el pasado en favor de los nazis comenzó a convertirse en una fuente de orgullo, no de
vergüenza y los criminales nazis de las listas de personas buscadas en Europa afluyeron al
mundo árabe. Cuando el 10 de junio de 1946 los titulares de la prensa mundial anunciaron la
“fuga” del Mufti de Francia "… los barrios árabes de Jerusalén y todas las ciudades y aldeas ára-
bes fueron cubiertas de guirnaldas y banderas, y el retrato del gran hombre podía ser visto
por todos los lugares", informó un observador contemporáneo. [18]

Pero los más grandes partidarios del Mufti fueron los Hermanos Musulmanes, que en ese
momento podían movilizar a un millón de personas sólo en Egipto. [19] Ellos fueron los que
de hecho habían organizado el regreso del Mufti y habían defendido sus actividades nazis
contra toda crítica.

En las siguientes décadas, las grandes tiradas de los escritos difamatorios y más infames
calumnias contra los judíos, “Los Protocolos de los Sabios de Sión” fueron publicados a instan-
cias de dos conocidos ex miembros de la Hermandad Musulmana, Gamal Abdel Nasser y
Anwar Sadat. También la solidaridad incondicional de los Hermanos Musulmanes con Al-
Husseini y sus disturbios contra los judíos apenas meses después de Auschwitz muestran que
la Hermandad no mostraron objeción, esto es lo menos que se puede decir, a la tentativa de
Hitler de exterminar a los judíos de Europa.

Las consecuencias de esta actitud, esta ceguera a la repercusión internacional del Holocausto,
siguen influyendo en el curso del conflicto entre árabes e judíos de hoy. Vemos una expresión
de esto en el rechazo permanente del “Consejo Musulmán de Gran Bretaña”, una rama britá-
nica de la Hermandad Musulmana, de reconocer la naturaleza específica del Holocausto y
asistir a los eventos del “Holocaust Memorial Day”. [20]

¿Cómo explican los islamistas el apoyo internacional para Israel en 1947? Haciendo caso
omiso de la suerte de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial, ellos vuelven a las teorí-
as de conspiración, a la visión de la creación del Estado judío como un ataque inspirado por
los judíos, los Estados Unidos y la Unión Soviética contra el mundo árabe. En consecuencia,
“la Hermandad considera toda intervención de las Naciones Unidas como un complot inter-
nacional llevada a cabo por los norteamericanos, los rusos y los británicos, bajo la influencia
del sionismo." La loca idea de una conspiración judía mundial, suprimida en Alemania desde
el 8 de mayo de 1945, sobrevive y prosperó en la cultura política del mundo árabe.

Un ejemplo especialmente llamativo es la Carta aprobada en 1988 por la Hermandad
Musulmana en Palestina, más conocido como Hamas. En esta carta, que "suena como si fuera
copiado de las páginas de Der Stürmer", como Sari Nusseibeh, ex representante de la OLP en
Jerusalén, ha escrito - Hamas se define a sí mismo como "la punta de lanza y la vanguardia"
de la lucha contra el "Sionismo mundial".

En la Carta, los judíos son acusados de estar detrás de todos los choques de la modernidad:
"Su objetivo es socavar las sociedades, destruir los valores, corromper las conciencias, el dete-
rioro de carácter y aniquilar el Islam. (Están) detrás del comercio de drogas y el alcoholismo
en todas sus formas para facilitar su control y expansión. "Además, son responsables de cada
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uno de los principales catástrofe en la historia moderna: Los judíos" estaban detrás de la
Revolución Francesa y de la Revolución Comunista. . . . Ellos estaban detrás de la Primera
Guerra Mundial. . . ellos estaban detrás de la Segunda Guerra Mundial, a través de la cual
hicieron enormes ganancias financieras por el tráfico de armamentos, y allanó el camino para
el establecimiento de su estado. . . . No hay guerra en cualquier lugar, sin tener en ella su dedo
de la mano. . . . Su plan ", afirma el artículo 32 de la Carta," se plasma en Los Protocolos de los
Sabios de Sión, y su actual conducta es la mejor prueba de lo que estamos diciendo. "¿Cómo
puede ser que ardientes partidarios de Hamas como Azzam Tamini, que es un huésped regu-
lar de la BBC y Channel 4, no es nunca seriamente sobre el contenido antisemita de la carta?

Al igual que en los años 1930 y 1940, el gran absurdo de tales reclamaciones hace difícil a la
persona educada pueda creer que alguien se lo pueda tomar en serio. Tales afirmaciones, sin
embargo, desencadenaron pogromos en Rusia, y fueron usados como el libro de texto para
el Holocausto en Alemania y motivado a los autores del 11-S. El antisemitismo islámico es la
razón por la cual Hamas da prioridad a las armas y la guerra en lugar de buscar la paz y el
bienestar. El antisemitismo islámico es la razón por la cual el líder de Hezbollah Hassan
Nasrallah recientemente advirtió a Arabia Saudí y otros países árabes "no de normalizar las
relaciones con Israel". El antisemitismo islámico es la única razón por la cual Irán - un país que
no tiene ni una disputa territorial con Israel, ni un problema de refugiados palestinos, exhor-
ta a la destrucción de Israel una y otra vez.

Algunos observadores afirman que las concesiones políticas por parte de Israel serían sufi-
cientes para detener el odio anti-judío en el mundo árabe islámico. Se equivocan. Para los isla-
mistas, la cuestión en juego no es el bienestar de los palestinos, sino la supresión de la ilumi-
nación, la razón y la libertad individual de los logros cuya propagación se atribuye principal-
mente a los judíos. Los alemanes incluso hoy día en Beirut, Damasco, Ammán son saludados
con elogios para Adolf Hitler, Cuando hay pintadas con esvásticas en el suburbio de
Hampstead Garden combinadas con las palabras "matar a todos los judíos" y "Alláh" - ¿qué
tiene que ver esto con el sionismo?

Nuestra excursión histórica, sin embargo, ha puesto de manifiesto que esta combinación no
es de ninguna manera casual. El vínculo de "matar a todos los judíos", "Alláh" y la cruz gama-
da indica una determinada ideología, que está conectada tanto históricamente como ideoló-
gicamente con el nazismo y necesita el rechazo con la misma determinación.

Sin embargo… ¿Por qué es tan difícil de probar montar este esfuerzo, sobre todo, aunque no
sólo aquí en Gran Bretaña? Tres sugerencias en cuanto a por qué esto podría ser: en primer
lugar, esta lucha, al menos por el momento, tiene que llevarse a cabo en oposición a una
izquierda política que ha perdido totalmente su sentido moral y político de fricción. Es, cierto
que Osama bin Laden ha encajado su objetivo estratégico de talibanizar América y el mundo,
en un idioma que trata de conectar con los movimientos de protesta occidentales, más allá de
eso, poner el Islam en el lugar del antiguo sistema comunista. Así, Bin Laden en el último men-
saje del 11 se septiembre del 2007, la lucha contra el calentamiento global se pone de relie-
ve con el fin de atraer el apoyo de los ecologistas, la lucha contra el capitalismo es sacudido
repetitivamente ("Os tenéis que liberar vosotros mismos de la decepción, del engaño, y grille-
tes del sistema capitalista") y, por último, Noam Chomsky, el gurú de la izquierda que lucha
contra la globalización, es aplaudido.

Por otra parte, Osama bin Laden y otros islamistas tales como Hamas, Hezbollah y el régimen
iraní no ocultan su objetivo de la destrucción de las sociedades democráticas y su sustitución
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por una dictadura basada en la Shara. El estilo de vida americano, constituye, de acuerdo a
bin Laden en su último mensaje "la mayor forma de politeísmo y es la rebelión contra la obe-
diencia a Alláh." Tiene que ser sustituido por Alláh en lugar de la regla: "La total obediencia a
la órdenes y prohibiciones de Alláh el único, en todos los aspectos de la vida. "[21] Y esto es,
en efecto, el corazón del programa de los islamistas: la acusación de que la concesión política
a la gente y la libertad personal lleva a la herejía.

La ingenuidad o la malicia con la que la izquierda política, no obstante, ha dado paso a los
cantos de sirena del islamismo, es aterrador. Así, en mayo de 2006, Noam Chomsky se reunió
con el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, y defendió y elogió a Hezbollah la insistencia en
mantener sus armas, en violación de las decisiones de las Naciones Unidas; [22] Tariq
Ramadan, un elocuente islamista, ha sido tratado como una estrella a escala europea en la
lucha contra la globalización; el predicador de la TV de la Hermandad Musulmana, el jeque
Qaradawi recibe invitaciones del alcalde izquierdista de Londres, Ken Livingstone, en el que
el Partido Socialista de los Trabajadores han hecho la decisión estratégica de aliarse con una
filial británica de Hermandad Musulmana de la Asociación de musulmanes de Gran Bretaña -
en la creación de la Coalición para Detener la Guerra. El verano pasado, miles de personas fue-
ron movilizadas por esta alianza para marchar por el centro de Londres cantando "todos
somos ahora Hezbollah". [23]

Por supuesto, una izquierda que marca a Israel como el mal abstracto no va a tomar en serio
el antisemitismo islámico. Satanizar a Israel implica antisemitismo. O, como Sigmund Freud
dijo, «un participante en un engaño, por supuesto, no lo reconoce como tal".

2. Muchos europeos asumen que para llamar la atención sobre el antisemitismo islámico ha
de estar en manos de los racistas. En el Reino Unido, el multiculturalismo ha sido la religión
oficial cívica durante tanto tiempo que toda crítica de cualquier grupo minoritario parece
haberse convertido en el equivalente de blasfemia. Evidentemente, el racismo, la discrimina-
ción contra las personas por razón de su origen o color de la piel, deben ser combatidos.
Usted no puede ser, sin embargo, multicultural y predicar el asesinato de judíos. [24] En mi
opinión, no debemos defender al judío odiado con los argumentos falsos del "antirracista";
debemos más bien distinguir entre los antisemitas y los no-antisemitas dentro de las comuni-
dades musulmanas. No debemos abogar por una primitiva alta y baja dicotomía, en la cual el
antisemitismo de la gente de los países musulmanes se excusa como un tipo de "anti-imperia-
lismo de tontos"[25]. Nosotros debemos insistir más bien que la lucha contra la discriminación
sea universal.

3. El antisemitismo islámico es un tema tabú, incluso en algunas partes del mundo académi-
co: una historia intelectual de traición y la influencia corruptora del compromiso político. El
profesor Pieter Von der Horst de la Universidad de Utrecht en los Países Bajos propuso dictar
una conferencia sobre el tema de la lucha contra el libelo de la sangre judía. El rector de la
universidad le pidió que eliminase la sección de su conferencia que trataba del antisemitismo
islámico. Cuando él se negó a hacerlo, se le invitó a comparecer ante un grupo de cuatro pro-
fesores, que insistieron en que eliminase esos pasajes. El argumento era que podría dar lugar
a reacciones violentas de los grupos de estudiantes musulmanes bien organizados. Cosas
similares me han ocurrido a mí. Cuando en abril de 2003 fui invitado por la Universidad de
Yale como orador principal sobre el tema de "El antisemitismo islámico y el terrorismo: La
Misión contra la modernidad", hubo tanta protesta que los organizadores cambiaron el pro-
grama. El título original de uno de los paneles - "Yihad Islámica. Guerra Santa islámica. Un caso
de terrorismo de no-estado global" fue cambiado a “Global, terrorismo de no-estado”. Además
fue añadido un orador a la tribuna cuyo único título era el de ser presidente local de
"Coalición palestina por el derecho al retorno”. Por lo menos pude dar mi charla. No así en
marzo de 2007 en esta Universidad. También en este caso el término "antisemitismo islámico"

12



bloqueó lo que debió haber sido un animado debate ya en marzo. Tras protestas por e-mail
por parte de algunos estudiantes musulmanes, el título de mi conferencia: “El legado de
Hitler: el antisemitismo islámico en Oriente Medio” fue cambiado a "El Legado nazi: La expor-
tación del Antisemitismo en el Oriente Medio”

Este resultó un gesto semántico inútil: en el día de mi llegada a Leeds, la administración de la
Universidad canceló mi charla por "motivos de seguridad". Nadie, inclusive los estudiantes
musulmanes, la había amenazado con violencia. Al igual que antes, en Utrecht, la libertad de
expresión, fue suspendida - en mi opinión - por un acto preventivo de autocensura. [26]
Ambas administraciones universitarias probablemente creían que estaban cumpliendo los
deseos de sus numerosos estudiantes musulmanes en la suspensión de una conferencia sobre
antisemitismo islámico.

La falsedad de este enfoque resulta evidente cuando nos damos cuenta de que los musulma-
nes están criticando el antisemitismo islámico también. "¿Por qué odiamos a los judíos?", pre-
guntó el redactor saudíta Hussein Shubakshi en un periódico árabe con sede en Londres en
mayo de 2005. "La medida del enorme odio contra los judíos, resulta desconcertante. Si sabe-
mos… la verdadera razón por la que el judíos se han convertido en la razón de cada catástro-
fe, entonces seremos capaces de comprender la idea de dividir los seres humanos en grupos…
"

En enero de 2006, el filósofo tunecino Mezri Haddad se quejó de que la opinión pública árabe
"ha encontrado en el antisemitismo el catalizador perfecto para todas sus heridas narcisistas
y frustraciones sociales, económicas y políticas”. Los fundamentalistas han, continuó, "reduci-
do el Corán a un caso de antisemitismo nauseabundo ", pero hay que admitir", que algunos
versos coránicos, intencionalmente aislados de su contexto histórico, han contribuido aún
más a la integración de los estereotipos antisemitas en la mentalidad árabe y musulmana".
Este "petrificación" de la mentalidad árabe y musulmana puede invertirse, según Haddad,
pero esto requeriría "audacia intelectual" por parte de estudiosos islámicos. "ya que ellos no
pueden purgar al Corán de su escoria potencialmente antisemita, deben examinar de cerca
este cuerpo con razonamiento hermenéutico." [27]

Así mientras algunos musulmanes apoyan la lucha universal contra el antisemitismo, otros
musulmanes quieren evitar cualquier mención, y menos a lo largo de toda la discusión públi-
ca, de antisemitismo islámico. Es el último grupo que se ha beneficiado, -al menos en princi-
pio - de las acciones de las universidades de Utrecht y Leeds.

El historiador británico Elie Kedourie a quien admiro mucho declaró que "la integridad moral
y el rigor académico son siempre complementarias" [28] y me sumo a este punto de vista. Hoy
en día un número creciente de musulmanes anti-islamistas se quejan del comportamiento
"bien intencionado" de los académicos occidentales que carece de integridad moral y rigor
académico. "Cuando los occidentales dan excusas políticamente correctas para el islamismo",
señala, por ejemplo, Tawfik Hamid, un ex miembro de la organización islamista egipcio
Gama'a al-Islamiyya Islamiyya", en realidad ponen en peligro la vida de los reformadores y, en
muchos casos, tiene el efecto en la supresión de sus voces". Y él advierte que, "sin hacer fren-
te a las raíces ideológicas del islamismo, será imposible luchar contra ella" [29] - una realidad
que no sólo los gobiernos necesitan meter en sus cabezas.

El islamismo no es motivado por un concepto de la razón, sino por un culto a la muerte. No,
pero luchar por la emancipación de la opresión. Utiliza la bandera de la lucha contra el colo-
nialismo para promover el antisemitismo. Es cierto que hoy no hay otro movimiento que
luche contra el capitalismo o contra el mundo occidental y que sea que capaz de influir y
movilizar a tantas personas. Bin Laden en su último mensaje se basa en esta realidad. Pero es
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por esta misma razón aún más importante para cada persona responsable es dibujar una línea
inseparable entre un concepto de cambio que tiene sus raíces en las tradiciones de la
Ilustración y la Emancipación, y un concepto de cambio que se dirige en un camino fascista
destruyendo el desarrollo de las sociedades y de las libertades de las personas.

Usted puede estar a favor o en contra del islamismo y del fascismo, pero usted no puede ser
anti-fascista y pro-islamista al mismo tiempo.
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El antisemitismo de raíces islámicas, un fenómeno creciente inclusive en países árabes musul-
manes que tienen acuerdos de paz con Israel, constituye un peligro estratégico para Israel y
el pueblo judío. Esta es la conclusión a la que llegó el Centro  de Información de Inteligencia
y Terrorismo, un “think-tank” israelí que acaba de publicar un informe sobre el tema. Según el
estudio, “generaciones de palestinos, árabes y musulmanes son criados en el odio hacia los
judíos”. La investigación afirma que en países árabes como Egipto, Siria, Arabia Saudita,
Líbano y Jordania, “se hace posible (y a veces inclusive se alienta) la incitación anti- israelí y
antisemita, por una variedad de razones”, en general consideraciones de índole interna y
para desviar la atención de otros temas que a los regímenes no les convienen.

Los dos elementos claves que aparecen  en la propaganda antisemita en el mundo musulmán,
son el desmentido o minimización del Holocausto y la comparación de Israel con los nazis, en
el marco del conflicto árabe-israelí. Pero la problemática va mucho más allá de ello. El contex-
to más conocido en el que se manifiesta el fenómeno, es el político-nacionalista, relacionado
al conflicto israelo-palestino, pero lo especialmente preocupante es el origen religioso inhe-
rente al propio Islam. El conflicto israelo palestino es un  catalizador de lo que se originó ya
antes, con las  raíces del odio anti-judío en el Islam.

Los estudiosos del Islam no interpretan en forma unánime el tema, no analizan en forma
monolítica expresiones claramente antisemitas que aparecen en el Corán, el libro sagrado del
Islam. Frente a algunas de sus citas más duras, hay quienes alegan que no deben ser tomadas
en forma literal sino comprendidas como expresiones escritas  en otros tiempos y en situacio-
nes diferentes a la reinante en la modernidad.

El problema al respecto es que un concepto básico del Islam, es que éste  es válido en todo
momento y en todos los tiempos, que no  pierde relevancia nunca  y cubre todas las esferas
de la vida. Ello, en principio, podría quitar fuerza a la versión de los “modernistas”.

En la segunda Sura (el nombre de cada capítulo del Corán), tras los cortos siete versículos de
la primera, la frase de apertura es categórica. En traducción libre, dice: “En este libro, no hay
dudas”.  Con eso de fondo, sería casi sorprendente que un creyente musulmán que es criado
y educado en base al Corán, interprete con mente muy abierta algunos de los versículos cuya
lectura crea una imagen despreciable del judío.

Ya al comienzo del Corán se da a entender que la ira de Alá pende sobre los judíos, aunque
no se los nombra explícitamente. Los musulmanes así lo suelen entender, afirman diversos
expertos. A los cristianos se hace referencia como a “aquellos que se equivocaron en el cami-
no”. La imagen de los judíos como hijos de “simios y cerdos” aparece reiteradamente en el
Corán. Hace varias semanas contábamos en esta misma página sobre un programa en la tele-
visión palestina, en el que preguntaban a una niña pequeña en Gaza, quiénes son los judíos
y ella respondía  “simios y cerdos”. Creció con ello...

En la Sura 5, versículo 82 (nuevamente, en traducción libre que realizamos en base a la ver-
sión hebrea del Corán traducida por  Yosef Yoel Rivlin), dice “malditos sean los herejes hijos
de Israel, en boca de David y Jesús hijo de María....sus acciones son malas. Alá les tiene ira y
en castigo vivirán siempre”. Y en el versículo 85 agrega: “..hallarás que los que abrigan el odio
más fuerte hacia los fieles, son los judíos”.

En el mismo capítulo 5, versículo 64, los términos no son menos duros. “Gente del libro....la
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mayoría de vosotros sois criminales....simios y cerdos en camino equivocado, que se han sali-
do del camino correcto..”. Y en el versículo 69 presenta a los judíos como protagonistas de una
ofensa directa a Dios. “Y dijeron los judíos, las manos de Alá están atadas. Sus manos están
atadas, malditos sean ellos por lo que dijeron”.

El problema es que este enfoque cala demasiado profundo, crea imágenes y conceptos muy
básicos con las que crece el fiel musulmán, que existen antes de que sepa algo sobre Israel y
los palestinos. Lo político agudiza, pero el peligro es que se usa conceptos que vienen ya de
antes, de la fuente con la que el musulmán promedio no discute: el Corán, su libro sagrado.

De todos modos, hay quienes sostienen que la lucha del Islam contra el Cristianismo siempre
fue mucho más fuerte que contra el judaísmo. Así lo afirma por ejemplo el destacado experto
en Islam, Profesor Emanuel Sivan de la Universidad Hebrea de Jerusalén, recordando que las
expresiones anti cristianas en el Corán son casi tantas como las anti judías. Sin embargo, admi-
te que hay una “herida abierta” del Islam con el judaísmo, de los tiempos de Mahoma, en los
que los judíos no aceptaron renunciar a su autonomía y reconocer la supremacía del Islam,
por lo que la mayoría de aquellos que se hallaban en la península Arábiga, fueron extermina-
dos.

Un ejemplo de lo complejo del fenómeno anti judío es la tradición popular, historias sobre la
vida del Profeta Mahoma (que se llaman “hadith”) , que pasan de boca en boca, de genera-
ción en generación, como parte del conocimiento general. Uno de los ejemplos más claros en
este sentido, es el Hadith que habla del judío que se esconderá detrás de la piedra, hasta que
la piedra grite “hay un judío detrás mio, ven y mátalo”. No es, por decirlo delicadamente, un
concepto demasiado alentador.

Es imposible olvidar que las religiones tienen casi por definición, un enfoque total de las
cosas. Los términos son categóricos, potentes, sin tregua. También en la Hagada de Pesaj hay,
por ejemplo, una frase  desagradable en la que se habla de la “ira de Dios sobre los no judí-
os”. Pero no por afán de justificarla, la diferencia es que allí está el entorno de la esclavitud en
Egipto, mientras que varias de las expresiones de odio anti-judío en el Corán  parecen referir-
se a la existencia misma del judío como tal.

El Profesor Mordejai Keidar, experto en Islam de la Universidad israelí de Bar-Ilan, nos recuer-
da que el Islam considera ser la religión que vino al mundo para sustituir al judaísmo y al
Cristianismo. “El Islam no se considera una religión que llegó al mundo para convivir junto al
judaísmo y el cristianismo, sino a tomar su lugar. No hay lugar para los otros dos y por eso no
les importa dañar sinagogas, construir mezquitas sobre iglesias”- dice Keidar. “Lo hicieron en
Córdoba, en Damasco donde la gran mezquita Omeya fue construida sobre una iglesia, en
Estambul donde la gran mezquita con cinco torres fue erigida sobre una iglesia. No tienen
problema en tratar así los santuarios de otras religiones ya que consideran que de todos
modos ya no son relevantes”. 
Keidar nos sorprende contándonos que la estrella amarilla utilizada por los nazis para señali-
zar y distinguir a los judíos, tiene sus orígenes, de hecho, en el Islam. “La estrella amarilla es
un invento islámico, del siglo IX en Bagdad,  en los tiempos del Califa Mu´tasem, uno de los
hijos de Harun el Rashid que gobernó la ciudad en los tiempos abásidas.El señaló a los judíos
con una tela amarilla o naranja”. “Hoy en día claro está que el conflicto árabe israelí agrega
aceite a la hoguera”- sostiene el Profesor Keidar. “Pero aunque  el uso hoy sea político y nacio-
nal, tiene una base religiosa.”.

El fenómeno tiene una clara manifestación popular, que hemos captado a menudo en los
territorios palestinos, tanto en Cisjordania como en la Franja de Gaza. El conflicto concreto es
con Israel, pero los palestinos , inclusive niños pequeños, no suelen hablar de los israelíes,
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sino de los judíos, “al yahud”. El gran motivo de preocupación es doble. Por un lado, las raíces
religiosas y coránicas de los sentimientos antisemitas en el mundo islámico, complican el aná-
lisis racional. Por otro, no son las únicas, sino que a la discusión política  y a la polémica reli-
giosa, se agregan elementos claramente nazis  que influyen en la identidad musulmana. El
fenómeno no se da sólo en la zona del conflicto político mesoriental.

En una conferencia que dictara en la universidad de Leeds el octubre último, el Profesor
Matthias Kuntzel , experto alemán muy dedicado al tema del antisemitismo en el Islam, decla-
ró:  “En algunos círculos el antisemitismo en Alemania también se ha convertido cada vez más
en una parte de la identidad musulmana. Oímos la palabra "Judío" que se utiliza como un
insulto, somos testigos de la adulación de los rappers que incitan a atacar judíos, y se utiliza
la palabra “nazi” como un cumplido. En Berlín, un escolar musulmán pidió que "todos los judí-
os fueran gaseados". Una banda de estudiantes apresó a uno de sus compañeros en un labo-
ratorio de química, diciéndole "ahora, encender el grifo de gas", y durante una visita al Museo
de Historia de Alemania un grupo de estudiantes musulmanes reunidos alrededor de una
réplica de una cámara de gas de Auschwitz aplaudió”.

Pasó a relatar que en una  encuesta de opinión de 2006 - de acuerdo con el Times- “un horri-
ble 37 por ciento de los musulmanes encuestados cree que la comunidad judía de Gran
Bretaña era un blanco legítimo para sus ataques;… y no menos de 46% pensaba que la comu-
nidad judía estaban aliados con los masones para controlar los medios de comunicación y la
política”.

“Esto no es simplemente el "normal" antisemitismo de los prejuicios raciales o religiosos y la
discriminación social. Esto no es sólo el tipo de hostilidad contra los judíos que se encuentra
en el Corán. Se trata de un núcleo duro de antisemitismo que deshumaniza y demoniza a los
judíos, y que tiene mucho en común con la ideología nazi”- resumió.
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