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¡Ay de los que llaman al mal bien y al bien mal!

Que transforman las tinieblas en luz y la luz en tinieblas;

Que cambian lo amargo en dulce y lo dulce en amargo.

ISAÍAS 5:20
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Desde la década de 1960, la inversión de la verdad y la realidad ha sido uno de los métodos de 
propaganda más favorecidos por los adversarios de Israel. Una de sus expresiones más frecuentes 
ha sido la acusación de que el pueblo judío, víctima de los nazis, se ha convertido ahora en el nuevo 
nazis, agresor y opresor de los árabes palestinos. Los observadores contemporáneos han identifica-
do este método y lo han descrito como una “inversión de la realidad”, un “truco de confianza intelec-
tual”, “invertir la responsabilidad moral” o “lógica retorcida”. 
Debido a que los enemigos de Israel, durante casi medio siglo, han repetido tales difamaciones sin 
ser cuestionados, gradualmente han ganado credibilidad. Dado que la inversión de la realidad consti-
tuye el principio básico de la propaganda antiisraelí actual, es importante comprender qué es y cómo 
funciona. Este método de propaganda es un producto de la Alemania nazi. Es totalitario tanto en sus 
métodos, particularmente en el uso del mito paranoico, como en la solución absoluta que propug-
na. Niega por completo todas las afirmaciones de Israel y no deja espacio para la introspección y el 
compromiso.

El problema en perspectiva histórica: Israel y la guerra mediática

Desde la década de 1960, la inversión de la verdad y la realidad ha sido uno de los métodos de 
propaganda más favorecidos por los adversarios de Israel. Una de sus expresiones más frecuentes 
ha sido la acusación de que el pueblo judío, víctima de los nazis, se ha convertido ahora en el nuevo 
nazis, agresor y opresor de los árabes palestinos. Los observadores contemporáneos han identifica-
do este método y lo han descrito como una “inversión de la realidad”, un “truco de confianza intelec-
tual”, “invertir la responsabilidad moral” o “lógica retorcida”. Debido a que los enemigos de Israel, 
durante casi medio siglo, han repetido tales difamaciones sin ser cuestionados, gradualmente han 
ganado credibilidad. Dado que la inversión de la realidad constituye el principio básico de la propa-
ganda antiisraelí actual, es importante comprender qué es y cómo funciona.
Cabe señalar que los estudiosos de una generación anterior han investigado diferentes aspectos del 
problema, [1] pero desde mediados de la década de 1980 en adelante, ha atraído mucha menos 
atención. Hay varias explicaciones. Después de la caída de la Unión Soviética y la disolución del blo-
que del Este (1989-1991), existía la sensación de que el mundo estaba en el umbral de una nueva 
era democrática. Con la firma de los Acuerdos de Oslo (13 de septiembre de 1993), muchos creyeron 
realmente que cesaría la propaganda antiisraelí. La negación pudo haber jugado un papel, porque 
la persistencia de una intensa agitación antiisraelí y antisemita representaba “información inconve-
niente”. Su estudio se volvió políticamente incorrecto y peligroso para quienes deseaban avanzar en 
el mundo académico [2].

Este ensayo representa un esfuerzo por agregar al corpus de literatura existente y describir patrones 
de continuidad histórica.



  Definición del problema en perspectiva histórica

Dado que muchos miembros de la élite política del país consideran que el problema de Israel es 
de relaciones públicas, no han podido aceptar el hecho de que el estado se enfrenta a una guerra 
mediática. De ello se desprende, por tanto, que existe la necesidad de una definición moderna de 
propaganda, que es uno de sus componentes principales. Según el profesor Philip M. Taylor, director 
del Instituto de Estudios de Comunicaciones de la Universidad de Leeds: “Una de las herramientas 
tácticas de la guerra ideológica es la propaganda, que se ha definido simplemente “como un intento 
de influir en las actitudes de una audiencia específica mediante el uso de hechos, ficción, argumen-
tos o sugerencias, a menudo respaldados por la supresión de material inconsistente” con el propó-
sito calculado de inculcar en el receptor una cierta creencia, valores o convicciones que sirvan a los 
intereses de la fuente, produciendo una línea de acción deseada” [3].

A esta definición se puede agregar la afirmación del Dr. Joseph Goebbels de que “la propaganda 
como tal no es ni buena ni mala. Su valor moral está determinado por los objetivos que persigue” [4]. 
Aquí está el argumento clásico de que el fin justifica los medios. Cabe preguntarse, sin embargo, si 
en ciertos casos los mismos medios pueden ser moralmente defectuosos.

En el siglo XX, la propaganda sirvió principalmente como arma de guerra y sus efectos podrían ser 
devastadores. De hecho, ciertas ideologías totalitarias, cuando se las lleva a su conclusión lógica, 
han sido genocidas. El historiador Jeffrey Herf describe la función y la lógica de la propaganda en la 
guerra de la Alemania nazi contra los judíos: “Si la mera repetición, en contextos públicos y privados, 
puede tomarse como prueba de creencia, entonces parece que Hitler, Goebbels, Dietrich [Director de 
la Oficina de Prensa del Reich], su personal y un porcentaje indeterminado de oyentes y lectores ale-
manes creían que una conspiración judía internacional fue la fuerza impulsora detrás de la coalición 
anti-Hitler en la Segunda Guerra Mundial… Ciertamente actuaron como si la Solución Final fuera el 
castigo de la Alemania nazi a los judíos, a quienes los nazis declararon culpables de iniciar y prolon-
gar la Segunda Guerra Mundial [5].

En su texto, Herf dio un ejemplo escalofriante del vínculo entre la propaganda y el genocidio, a saber, 
el discurso anual de Hitler ante el Reichstag del 30 de enero de 1939, que presentó “lo que se con-
virtió en el núcleo de la narrativa nazi del conflicto venidero”: “Hoy quiero ser un profeta De nuevo: 
si los judíos financieros internacionales dentro y fuera de Europa logran sumergir a las naciones una 
vez más en una guerra mundial, el resultado no será la bolchevización de la tierra y, por lo tanto, la 
victoria de los judíos, sino la aniquilación de la raza judía en Europa!” [6].
Además, Herf se refirió al discurso de Año Nuevo de Hitler a la nación el 1 de enero de 1940, que 
contenía la “imputación de objetivos bélicos genocidas a los enemigos de la Alemania nazi, espe-
cialmente a los judíos”: “El enemigo mundial judío-capitalista que nos enfrenta sólo ha un objetivo: 
exterminar a Alemania y al pueblo alemán...” [7].
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Al interpretar este lenguaje, Ernst H. Gombrich explicó que el objetivo último de la propaganda nazi 
era “la imposición de un patrón paranoico en los acontecimientos mundiales” en forma de “mito 
paranoico” [8]. Según Gombrich, este procedimiento representó el “núcleo de la técnica”: “Este es el 
horror final del mito. Se vuelve autoconfirmante. Una vez que estés atrapado en este universo iluso-
rio, se convertirá en realidad para ti, porque si luchas contra todos, todos pelearán contigo, y cuanto 
menos misericordia muestres, más comprometerás a tu lado en una pelea hasta el final. Cuando te 
has visto atrapado en este círculo vicioso de verdad, no hay escapatoria. Comparado con este efecto, 
el principio de la publicidad y la sugestión masiva en la propaganda de guerra casi puede llamarse 
marginal [9].

La inversión de la realidad como herramienta de la guerra mediática, con su estado de ánimo para-
noico, ha persistido hasta el presente. Aunque los observadores contemporáneos han podido des-
cribir sus manifestaciones con considerable precisión, muchos no lo han colocado en un contexto 
histórico. Fue en este sentido, por ejemplo, que el investigador y filósofo francés Pierre-André Taguieff 
aplicó el término “antisemitismo absoluto” [10] para describir la perspectiva de los palestinos des-
pués de 1967. Escribió que para ellos, “El sionismo, entonces, es un nuevo ‘nazismo’ que amenaza 
con dominar y destruir a toda la especie humana... Así, en un contexto donde las élites occidentales 
nunca se cansan de pedir que se eviten las declaraciones ‘islamófobas’, el jefe del Centro Islámico 
de Ginebra, Hani Ramadan, denunció fríamente [11]: “Es de destacar que la historia de Ramadán 
es casi idéntica a la de los propagandistas nazis. Ambos se presentaron como objetivos de una 
conspiración judía, y el resultado potencial de su “proceso lógico” -para usar la expresión de Hannah 
Arendt- fue un genocidio. Aunque ambos han invertido la verdad, sus afirmaciones contienen un 
rasgo adicional que es perturbador y peligroso: una inversión de la moralidad que conduce al com-
portamiento delictivo y a la violencia sin restricciones”.

Más recientemente, Melanie Phillips, una periodista y bloguera británica, citó un artículo de Leo 
McKinstry, un autor y periodista nacido en Belfast que escribe regularmente para Daily Mail, Daily Ex-
press y Sunday Telegraph [12]. McKinstry identificó la inversión de la realidad en el discurso público 
británico con respecto a Israel y lo llamó por su nombre real: “En una notable inversión de la realidad, 
Israel se ha convertido en un estado paria debido a su determinación de defenderse. Ahora opera un 
grotesco doble rasero, donde los terroristas árabes asesinos son aclamados como “luchadores por 
la libertad”, pero las fuerzas de seguridad israelíes son tratadas como matones fascistas. Ninguna 
nación ha sido más demonizada que Israel. Una encuesta reciente en Europa reveló que Israel es 
ahora considerado como “la mayor amenaza” para la paz mundial, un absoluto absurdo dado que Is-
rael es en realidad la única sociedad democrática y libre en el Medio Oriente. Pero tal hallazgo refleja 
la fuerza de la histérica propaganda antiisraelí que llena las ondas de radio de Europa. No importa 
cuánto se disfrace este sentimiento antiisraelí de apoyo a Palestina, de hecho, es profundamente 
antisemita…. [13].
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La inversión de la realidad como herramienta de guerra política también puede usarse contra los no 
judíos. Por ejemplo, su uso en diciembre de 2006 resultó en un fuerte enfrentamiento diplomático 
entre los gobiernos de Polonia y Alemania cuando “un grupo que representaba a los alemanes expul-
sados de la actual Polonia después de la Segunda Guerra Mundial presentó una demanda en el Tri-
bunal Europeo de Derechos Humanos, buscando la restitución de su propiedad”. En una declaración 
del 11 de diciembre de 2006, la ministra de Relaciones Exteriores polaca, Anna Fotyga, condenó las 
reclamaciones alemanas como “un intento de revertir la responsabilidad moral por los efectos de la 
Segunda Guerra Mundial, que comenzó con el ataque alemán a Polonia y causó pérdidas y sufrimien-
tos irreparables a los polacos, como estado y nación” [14].

La inversión de la realidad como método de propaganda: raíces históricas

Si uno estudia la historia de la inversión de la realidad como método de propaganda, es evidente 
que los ideólogos nazis perfeccionaron esta arma. Se enorgullecieron abiertamente de su logro, pero 
dieron crédito a los británicos por mostrarles el camino. Durante la Gran Guerra, la propaganda bri-
tánica alentó con éxito la deserción de las tropas de las Potencias Centrales del frente y desmoralizó 
al público en casa. Hitler, por su parte, enfatizó el uso británico de la propaganda de atrocidades y 
se quejó de que la Alemania imperial nunca entendió la importancia de la propaganda y quienes se 
ocuparon de ella eran incompetentes.

Bajo el liderazgo de Lord Northcliffe, propietario de The Times, los británicos fueron los primeros en 
explotar los avances de los medios de comunicación y la publicidad, dirigiéndose a la opinión pública 
más que a la élite [15]. Su objetivo estratégico era “revelar al enemigo la inutilidad de su causa y la 
certeza de la victoria aliada” [16]. Con este fin, idearon una serie de estratagemas de propaganda 
originales, como dirigir mensajes a la población civil para socavar su apoyo al gobierno [17]. También 
se esforzaron por romper el Imperio Habsburgo fomentando la sedición entre sus diversos pueblos. 
En sus esfuerzos, los propagandistas británicos acuñaron por primera vez el término “autodetermi-
nación nacional”, un arma de guerra política [18].

Una herramienta que emplearon los británicos fue la propaganda de atrocidades. Su acusación más 
notable fue que la Alemania imperial creó un “establecimiento de explotación de cadáveres”, el 
llamado Kadaververwerkungsanstalt, para la producción de jabón. La propaganda británica de atro-
cidades demonizó al enemigo, pero después de la guerra, el público se sintió engañado. Dejó un 
residuo de escepticismo, traición y una atmósfera de nihilismo de posguerra. Aunque este enfoque 
funcionó a corto plazo, abrió una caja de Pandora. 

En vísperas de la Segunda Guerra Mundial, el recuerdo de la propaganda atroz proporcionó un argu-
mento convincente contra la intervención estadounidense del lado de Gran Bretaña y contribuyó a 
negar la compasión a los judíos en su momento de extrema necesidad. En los Estados Unidos, donde 
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el sentimiento aislacionista era fuerte, políticos influyentes acusaron a los británicos de haber “en-
gañado a Estados Unidos para que entrara en la guerra”. Además, cuando, en la década de 1930, 
la Alemania nazi comenzó a perpetrar atrocidades importantes, muchos se negaron a creer en los 
informes. En El caso de Auschwitz , el historiador Robert Jan van Pelt informó que: “La revista esta-
dounidense The Christian Century , que en 1944 todavía había reprendido a los periódicos estadou-
nidenses por prestar mucha atención a los descubrimientos hechos por los soviéticos en Maidanek, 
afirmando en ese momento que el “paralelismo entre esta historia y la historia de las atrocidades de 
la ‘fábrica de cadáveres’ era demasiado huelga para ser pasada por alto” - tuvo que (vacilante) admi-
tir en 1945 que había estado mal, y que el paralelo con” la historia de la última guerra de la fábrica 
de cadáveres “no se sostenía. “La evidencia es demasiado concluyente... La cosa es casi increíble. 
Pero sucedió” [19].

Después de la liberación de los campos de concentración, el general Dwight D. Eisenhower organizó 
visitas de delegaciones estadounidenses para ser testigos de la mayor atrocidad de todos los tiem-
pos [20].

El gran salto: algunos principios de la teoría de la propaganda nazi

Durante la Gran Guerra, los británicos difundieron propaganda durante un período finito, pero se de-
tuvieron cuando concluyeron las hostilidades. Temiendo que la maquinaria de propaganda británica 
durante la guerra se volviera en su contra, Lloyd George la desmanteló rápidamente [21]. Sin em-
bargo, la Primera Guerra Mundial allanó el camino para el surgimiento de una dictadura totalitaria. 
No sólo socavó el orden tradicional en Rusia, Austria-Hungría, Alemania e Italia, sino que también 
“aceleró el desarrollo de las artes industriales, las armas, las comunicaciones y la gestión, lo que 
facilitó el empuje totalitario” [22].

Según Hitler y Goebbels, la propaganda británica produjo la “Gran Mentira” original, pero explotaron 
este avance para sus propios fines. Por ejemplo, adoptaron una interpretación de la historia que 
encarnaba el mito paranoico que representaba a la Alemania imperial como la víctima inocente de 
la mentira británica. Algunas citas del vol. 1, cap. 6, “Propaganda de guerra”, de Mein Kampf, publi-
cado en 1925 y 1926, revela claramente la comprensión de Hitler de los métodos de propaganda 
de guerra. Según su relato, los británicos difundieron ciertas mentiras, a saber, la acusación de atro-
cidades y que “el enemigo alemán” era “el único culpable del estallido de la guerra”. Más adelante 
en el mismo capítulo, analizó sus métodos y comentó sobre la rentabilidad: “Toda la publicidad, ya 
sea en el campo de los negocios o la política, logra el éxito a través de la continuidad y uniformidad 
sostenida de su aplicación”.

Aquí también fue típico el ejemplo de la propaganda de guerra enemiga; limitado a unos pocos pun-
tos, ideado exclusivamente para las masas, llevado a cabo con infatigable empeño. Una vez que las 
ideas básicas y los métodos de ejecución fueron reconocidos como correctos, se aplicaron durante 
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toda la Guerra sin el menor cambio. Al principio, las afirmaciones de la propaganda fueron tan des-
caradas que la gente pensó que era una locura; más tarde, puso de los nervios a la gente; y al final, 
se creyó. Después de cuatro años y medio, estalló una revolución en Alemania; y sus consignas se 
originaron en la propaganda de guerra del enemigo. 

Y en Inglaterra entendieron una cosa más: que esta arma espiritual solo puede tener éxito si se aplica 
en una escala tremenda, pero ese éxito cubre ampliamente todos los costos [23].

Hitler fue más allá. Explicó en Mein Kampf que realmente valía más la pena decir grandes mentiras 
que pequeñas: “en la gran mentira siempre hay cierta fuerza de credibilidad; porque las grandes 
masas de una nación siempre se corrompen más fácilmente en los estratos más profundos de su na-
turaleza emocional que consciente o voluntariamente; y así, en la primitiva sencillez de sus mentes, 
caen más fácilmente víctimas de la gran mentira que de la pequeña, ya que ellos mismos suelen de-
cir pequeñas mentiras en asuntos pequeños, pero se avergonzarían de recurrir a falsedades a gran 
escala. Nunca se les ocurriría fabricar falsedades colosales, y no creerían que otros pudieran tener 
el descaro de distorsionar la verdad de manera tan infame… [24]”.
La Gran Mentira caracterizaría la propaganda nazi, y aunque la Unión Soviética adoptaría más tarde 
este método después de la Segunda Guerra Mundial, sus propias técnicas de tergiversación de la 
realidad, basadas en el pensamiento dialéctico, eran esencialmente diferentes. El doble lenguaje no 
se encontraba en el léxico nazi.

Una herramienta totalitaria

Teniendo los medios para controlar el entorno total, bloquear la información en competencia me-
diante el uso del terror y la coerción, y proyectar sus mensajes tanto en el país como en el exterior, 
los nuevos regímenes totalitarios podrían torcer la verdad mientras su poder se mantuviera. Así, 
transformaron lo que originalmente había sido un momento definido de falsedad en una realidad fic-
ticia sostenida. La diferencia entre la propaganda masiva de la Primera Guerra Mundial y la realidad 
ficticia del estado totalitario fue de grado e intensidad.

El politólogo Carl J. Friedrich explicó que: “el avance totalitario ocurrió en 1926-27 cuando se adoptó 
el primer Plan Quinquenal. Fue este plan el que se comprometió a acelerar el ritmo y provocar casi 
de inmediato una transformación radical de la economía. Así, los amos de la Unión Soviética fueron 
los verdaderos creadores, los innovadores que inventaron y perfeccionaron, en sus diversos detalles, 
la dictadura totalitaria: las técnicas de la policía secreta, los controles de comunicación de masas y, 
más especialmente, la economía centralmente planificada y dirigida [25]”.

De hecho, los bolcheviques fueron los primeros en adoptar la práctica de la propaganda en tiempos 
de paz [26]. Poco después, Hitler los emuló.
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En retrospectiva, Hannah Arendt explicó cómo la propaganda totalitaria construye un mundo ficticio 
de falsedad sostenido y competitivo, que posee su propia lógica interna. Aquí radica el gran salto de 
la inversión de la verdad a la inversión de la realidad. Los propagandistas nazis tomaron la idea de la 
Gran Mentira y prolongaron su duración para crear una nueva realidad basada en el mito paranoico 
que describió Gombrich: “Su arte [de los líderes totalitarios] consiste en utilizar, y al mismo tiempo 
trascender, los elementos de la realidad, de las experiencias verificables, en la ficción elegida, y gene-
ralizarlos en regiones que luego quedan definitivamente alejadas de todo control posible por parte de 
los individuos. experiencia. Con tales generalizaciones, la propaganda totalitaria establece un mundo 
apto para competir con el real, cuyo principal hándicap es que no es lógico, consistente y organizado. 
La coherencia de la ficción y el rigor de la organización hacen posible que la generalización eventual-
mente sobreviva a la explosión de mentiras más específicas: el poder de los judíos después de su 
matanza indefensa, la siniestra conspiración global de los trotskistas después de su liquidación en 
la Rusia soviética y el asesinato de Trotsky [27].

El historiador Omer Bartov, en su estudio Hitler’s Army, demostró la profunda penetración del mito 
paranoico en la conciencia alemana. Explicó que la Wehrmacht era realmente una parte integral de 
la sociedad alemana. Durante la invasión de Rusia, cuando quedó claro que Alemania no podía ganar 
la guerra, la propaganda ganó casi una dimensión religiosa como fuerza vinculante para los solda-
dos. Bajo las duras condiciones a mediados de julio de 1941, un suboficial de la Wehrmacht escribió 
a su casa, produciendo un documento que revela los efectos absolutos y genocidas de la propaganda 
nazi: “El pueblo alemán tiene una gran deuda con nuestro Führer, porque si estas bestias, que son 
nuestros enemigos aquí, hubieran venido a Alemania, habrían tenido lugar tales asesinatos que el 
mundo nunca ha visto antes… Lo que hemos visto, ningún periódico lo puede describir. Limita con lo 
increíble, ni siquiera la Edad Media se compara con lo ocurrido aquí. Y cuando uno lee el “Stuermer” 
y mira las imágenes, eso es solo una ilustración débil de lo que vemos aquí y de los crímenes come-
tidos aquí por los judíos. Créame, incluso los informes de los periódicos más sensacionales son solo 
una fracción de lo que está sucediendo aquí [28].

Bartov explicó que la percepción de este soldado era una ”sorprendente inversión de la realidad, que 
atribuyó la brutalidad sin precedentes de la Wehrmacht y las SS a sus víctimas, [y] fue el rasgo más 
característico de la “reconciliación” del soldado alemán con sus acciones en la Unión Soviética… Es 
precisamente esta percepción distorsionada de la realidad la que nos da la medida del éxito de la 
propaganda y el adoctrinamiento nazi” [29].

El notable estudio de Bartov demostró cómo el mito paranoico de la propaganda nazi era tan pode-
roso que su consecuencia lógica era una inversión de la moralidad. Incluso después de la derrota 
de Alemania, su atractivo fue tan persistente que algunos veteranos nazis continuaron articulando 
estas ficciones para justificar sus propios actos criminales [30].
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Uso del método de inversión de la realidad contra Israel 
y los judíos desde la década de 1960 hasta el presente 

Tras la derrota de Alemania, los métodos propagandísticos de inversión de la realidad y la Gran Men-
tira cayeron en desuso temporal. Sin embargo, la Unión Soviética y sus aliados en el mundo árabe 
los reintrodujeron durante la década de 1960, particularmente después de la victoria israelí en la 
Guerra de los Seis Días en 1967. Ese resultado representó una humillación y planteó un peligro in-
terno porque sacudió los cimientos de la autoridad. Animó a las minorías de la Unión Soviética, no 
menos a los judíos. 

Habiendo sufrido un revés importante, la Unión Soviética y los países árabes decidieron utilizar el 
antisemitismo político para desviar la atención mundial de sus propios fracasos. Intentaron deslegi-
timar a Israel, provocando su aislamiento y destrucción. Algunos elementos de la nueva campaña de 
propaganda fueron… 

• La acusación de que Israel fue el agresor en la Guerra de los Seis Días y la negación de su 
derecho a la autodefensa.
• La aprobación de la Resolución 3379 de la Asamblea General de la ONU, “El sionismo es 
racismo”, el 10 de noviembre de 1975, que confirió la legitimidad del derecho internacional a una 
propuesta totalmente basada en la inversión de la realidad. Esta resolución transformó el sionismo, 
el movimiento nacional judío, en la encarnación del mal al equipararlo con la depravación de la Ale-
mania nazi.
• La redacción del Pacto de la OLP en sus diversas versiones de 1964, 1968 y 1974. Este do-
cumento afirmaba que la justicia estaba totalmente del lado palestino y que Israel no tenía ninguna 
posición.
• La Carta de Hamás de 1988. 
• El asalto sin precedentes a Israel que tuvo lugar en la Conferencia de la ONU en Durban a 
finales de agosto y principios de septiembre de 2001.

Tanto el mundo árabe como la Unión Soviética utilizaron la inversión de la realidad como método y 
se basaron en el idioma de la propaganda nazi. La transferencia de esta experiencia no se puede 
rastrear en detalle porque la información está incompleta. Sin embargo, se sabe que muchos nazis 
encontraron refugio en el mundo árabe. A partir de 1953, Egipto absorbió unos dos mil de ellos. Al-
gunos trabajaban en el servicio secreto de Nasser. Algunos administraron campos de concentración. 
Otros participaron en el diseño y construcción de cohetes [31].

Entre esta población se encontraban especialistas en propaganda antisemita. Desde Egipto, difun-
dieron el antisemitismo en el mundo árabe y la doctrina de la negación del Holocausto. Matthias 
Küntzel describió sus actividades: “Se puso a varios nazis a trabajar en la propaganda antijudía. 
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Louis Heiden del Reichssicherheitshauptamt [RSHA, Oficina principal de seguridad del Reich] per-
tenecía a este grupo. Con el nombre de Louis Al Hadj, tradujo el Mein Kampf de Hitler al árabe y 
supervisó la distribución de este libro entre los oficiales egipcios y en los países árabes. Hans Appler 
participó activamente en el Congreso Islámico y el periodista nazi Franz Buensche continuó su carre-
ra a través de numerosas publicaciones antijudías en Egipto y otros países árabes.

Esta penetración de las instituciones egipcias de la posguerra por parte de un grupo de formadores 
de opinión de orientación nacionalsocialista sólo podría contribuir... al hecho de que, incluso hasta 
el presente, [el conocimiento de] los crímenes alemanes contra los judíos apenas penetró en la 
conciencia pública egipcia. Durante casi cincuenta años, la ilusión ha dominado en los medios de 
comunicación egipcios de que el Holocausto en ningún momento del siglo XX fue nada más que un 
pretexto, que podría ser presentado constantemente para justificar la existencia de Israel…. [32]”.

El caso de Johann von Leers

Dado que la transferencia de ideas y cuestiones de 
continuidad histórica son un asunto de importan-
cia, cabe mencionar al Prof. Dr. Johann von Leers 
(1902-1965). Fue uno de los ideólogos más impor-
tantes del Tercer Reich y más tarde sirvió en el De-
partamento de Información de Egipto.

En abril de 1938 von Leers fue nombrado profesor 
en la Universidad Friedrich-Schiller de Jena, y su 
área de especialización fue “Historia jurídica, eco-
nómica y política sobre una base racial” (Rechts-, 
Wirtschafts- und politische Geschichte auf rassis-
cher Grundlage). Dominó cinco idiomas: inglés, 
francés, español, holandés y japonés [33]. De joven 
participó en el movimiento juvenil nacionalista Ad-
ler u. Falken (Eagles and Hawks), donde formó una 
asociación de por vida con Heinrich Himmler. Fue 
uno de los primeros miembros del Partido Nazi, y 
en 1929 Goebbels lo convirtió en su protegido [34].
Von Leers era un miembro activo del Movimien-
to Alemán de Fe, un proyecto bajo el patrocinio de 
Himmler cuyo propósito era “liberar a Alemania del 
imperialismo del cristianismo judío” mediante la 
creación de una nueva religión pagana que ocupara su lugar [35]. También fue uno de los iniciadores 
de un plan para aumentar la raza aria a través de la cría, y con un tal Friedrich Lamberty-Muck [36] 

Dr. Johann von Leers
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que defendía la poligamia, dio la inspiración para el proyecto Lebensborn que Himmler implementó 
con entusiasmo.    

Von Leers era el experto en asuntos judíos. Defensor abierto del genocidio, fue uno de los publicistas 
antisemitas más radicales del Tercer Reich. El filósofo judío Emil Fackenheim explicó que von Leers 
asumió la posición de que “los estados que albergan a judíos estaban albergando la plaga, y que 
el Reich tenía el deber moral y, por el principio de persecución, el derecho legal de conquistar esos 
países, aunque sólo fuera para aniquilarlos “la plaga fuera” [37].

En una comunicación personal a Fackenheim, el historiador Erich Goldhagen explicó “que si bien, por 
supuesto, la idea de los bacilos era común entre los nazis, von Leers tenía la inusual distinción de no 
molestarse en ocultar su llamado al asesinato en masa en un lenguaje eufemístico”. Después de su 
muerte, “su viuda [Gesina Fischer de soltera Schmaltz] (que compartió sus puntos de vista) regresó 
a Alemania, donde avergonzó a los neonazis al defender abiertamente el ‘exterminio’ de los judíos 
por Hitler, en lugar de clasificarlo entre sus ‘errores’ [38].

Von Leers poseía un talento innegable y lo aplicó para construir una base ideológica para el nacional-
socialismo y el Islam basada en su odio compartido hacia los judíos. [39] Continuó este esfuerzo en 
Egipto después de la guerra, y sus esfuerzos fueron bienvenidos y correspondidos.
Herf informa que en diciembre de 1942, von Leers publicó un artículo en Die Judenfrage, una revista 
que pertenecía al mundo intelectual antisemita, llamado “Judaísmo e Islam como opuestos”. Como 
indica el título, la perspectiva del autor es hegeliana, presentando el judaísmo y el islam en términos 
de tesis y antítesis. Este ensayo también revela la congraciadora perspectiva nacionalsocialista que 
von Leers proyectó sobre el pasado islámico, así como la intensidad de su odio por el judaísmo y los 
judíos. El siguiente pasaje es parte del texto original. El autor agradece al profesor Herf por compartir 
este notable documento, partes del cual publicó por primera vez en paráfrasis con citas directas: “La 
hostilidad de Mahoma hacia los judíos tuvo un resultado: los judíos orientales estaban completa-
mente paralizados. Su columna vertebral estaba rota. La judería oriental efectivamente no participó 
en el tremendo ascenso al poder de la judería [europea] en los últimos dos siglos. Despreciados en 
las sucias callejuelas del mellah [el barrio judío amurallado de una ciudad marroquí, análoga al gueto 
europeo], [40] los judíos vegetaban allí. Vivían bajo una ley especial [la de una minoría protegida], 
que a diferencia de Europa no permitía la usura ni siquiera el tráfico de bienes robados, pero los 
mantenía en un estado de opresión y ansiedad. Si el resto del mundo hubiera adoptado una política 
similar, no tendríamos una cuestión judía [Judenfrage]…. Como religión, el Islam prestó un servicio 
eterno [al mundo]: impidió la amenaza de conquista de Arabia por parte de los judíos y venció la 
horrible enseñanza de Jehová por medio de una religión pura, que en ese momento abrió el camino 
para que numerosos pueblos alcanzaran una cultura superior…. [41].
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Por su parte, el ex mufti de Jerusalén, Haj Amin al-Husseini, en su conversación con Hitler del 21 de 
noviembre de 1941 y en sus programas de radio, sostuvo que los judíos eran el enemigo común del 
Islam y la Alemania nazi [42]. El ex Mufti salía con frecuencia de gira para animar a las unidades 
musulmanas de las SS de los Balcanes, y las estaciones de radio del Eje cubrieron fielmente estas 
visitas. Durante su transmisión del 21 de enero de 1944, proclamó: “El Reich está luchando contra 
los mismos enemigos que robaron a los musulmanes de sus países y reprimieron su fe en Asia, Áfri-
ca y Europa…. La Alemania nacionalsocialista está luchando contra los judíos del mundo. El Corán 
dice: “Descubrirás que los judíos son los peores enemigos de los musulmanes”. Hay considerables 
similitudes entre los principios islámicos y los del nacionalsocialismo, a saber, en la afirmación de la 
lucha y el compañerismo, en el énfasis de la idea de liderazgo, en el ideal del orden. Todo esto acerca 
nuestras ideologías y facilita la cooperación. Me alegra ver en esta división una expresión visible y 
práctica de ambas ideologías [43].

Después de la guerra, von Leers vivió de incógnito en Italia hasta 1950 cuando huyó a Argentina, 
donde se desempeñó como editor del mensual nazi Der Weg y entró en estrecho contacto con Adolf 
Eichmann. Después de la caída de Perón en 1955, se trasladó a El Cairo, donde se desempeñó en 
el Departamento de Información de Egipto. Animado por el ex mufti que también vivía en Egipto, se 
convirtió al Islam y asumió los nombres de Mustafa Ben Ali y Omer Amin Johann von Leers [44].

Von Leers patrocinó la publicación de una edición árabe de Los Protocolos de los Sabios de Sión, 
revivió el libelo de sangre, organizó transmisiones antisemitas en numerosos idiomas, cultivó neo-
nazis en todo el mundo y mantuvo una cálida correspondencia alentando a la primera generación 
de Negadores del Holocausto, uno de los cuales fue Paul Rassinier [45]. Una fuente informó que von 
Leers fue el primero en crear la idea de una nacionalidad palestina separada como parte de la guerra 
más amplia contra Israel [46].

Además de las obligaciones profesionales de su trabajo diario, Johann von Leers fue “activo como 
contacto para la organización de ex miembros de las SS (ODESSA) en territorio árabe”. [47] Como era 
de esperar, fue su viejo amigo, Haj Amin al-Husseini, quien le aseguró un puesto como asesor político 
en el Departamento de Información de Egipto [48]. Cuando el ex mufti dio la bienvenida públicamen-
te a von Leers en El Cairo, declaró: “Te agradecemos por aventurarte a emprender la batalla con los 
poderes de las tinieblas que se han encarnado en los judíos del mundo” [49]. 
Si la propaganda árabe anti-israelí y anti-judía de hoy se parece mucho a la del Tercer Reich, hay una 
buena razón.
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Antisemitismo del bloque del este

Una consecuencia inmediata de la victoria de Israel en la Guerra de los Seis Días fue el desenca-
denamiento de una virulenta campaña de antisemitismo patrocinado por el estado en el bloque del 
Este [50]. Según Stefan Possony, estratega estadounidense y especialista en asuntos de Europa del 
Este, Komsomolskaya Pravda publicó el mensaje real de esta propaganda el 4 de octubre de 1967: 
“El sionismo está dedicado al ‘genocidio, racismo, traición, agresión y anexión... todos atributos ca-
racterísticos de los fascistas’” [51]. Leon Poliakov también identificó información en el texto de este 
artículo que su autor soviético tomó de un panfleto de 1957 publicado en el momento en que Johann 
van Leers estaba a cargo de la propaganda antisemita en Egipto [52]. De hecho, la propaganda nazi 
que se originó en el Egipto de Nasser influyó en la propaganda antisemita de la Unión Soviética, pero 
había otro canal.

El 6 de septiembre de 1968, el Dr. Simon Wiesenthal celebró una conferencia de prensa en Viena 
donde acusó a la República Democrática Alemana por usar un lenguaje idéntico al de la era nazi en 
su condena a Israel. El título de la publicación que distribuyó en esta ocasión era El mismo idioma: 
primero para Hitler, ahora para Ulbricht. En esta publicación bien documentada, Wiesenthal y su 
personal identificaron a treinta y nueve nazis con excelentes credenciales en el Tercer Reich que 
encontraron su camino al servicio de la RDA [53]. Algunos estaban muy bien situados. Como era de 
esperar, una de las herramientas de propaganda que utilizaron fue la inversión de la realidad, acu-
sando a Israel de ser el agresor. Esta información puede explicar cómo el Bloque del Este adoptó los 
temas de propaganda antisemita nazi. JH Brinks, en su ensayo “Antifascismo político en la República 
Democrática Alemana”, explicó que no existía ningún impedimento ideológico para impedir la coo-
peración entre los miembros del Partido Comunista y los Nacionalsocialistas, ya que una vez habían 
sido aliados [54]. Es decir, hasta que Hitler invadió la Unión Soviética.

La verdadera declaración de la línea del partido tomó la forma de un breve libro titulado ¡Cuidado 
con el sionismo! Ensayos sobre la ideología, organización y práctica del sionismo. Su autor fue Yuri 
Ivanov, especialista en sionismo del Comité Central del partido, y a principios de 1969 la Editorial de 
Literatura Política de Moscú (Krasny Proletary) distribuyó este pedante libro de unas 173 páginas en 
una edición de setenta y cinco mil ejemplares [55] (Tenía un precio modesto de 27 kopeks).

William Korey escribió: “La voz de la autoridad soviética oficial no estaba disfrazada. Hablaba clara-
mente a través de Pravda: ‘De las páginas del libro de Yuri Ivanov surge la verdadera imagen malva-
da del sionismo y esto constituye la indudable importancia del libro’” [56]. Su publicación señaló la 
línea del partido. El libro, sin embargo, fue redactado en el aburrido idioma de la lucha de clases. El 
lenguaje de Komsomolskaya Pravda, en cambio, representó un cambio de dirección hacia una impor-
tante inversión de la realidad comprimida en lemas, como “El sionismo es racismo” [57].
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Bernard Lewis describió el uso de estos nuevos lemas en la Conferencia Mundial del Año Internacio-
nal de la Mujer celebrada en la Ciudad de México a fines de junio y principios de julio de 1975. Señaló 
que: “la ‘Declaración sobre la Igualdad de la Mujer’ emitida en esa ocasión subraya repetidamente 
la participación de las mujeres en la lucha contra el neocolonialismo, la ocupación extranjera, el sio-
nismo, el racismo, la discriminación racial y el apartheid” [58].

Cabe agregar que con el cambio de orientación diplomática de Francia a favor de la causa árabe, y 
como consecuencia de su gran influencia en Europa, la información antiisraelí ganó cada vez más 
popularidad en el continente. La historiadora Bat Ye’or comentó que la Segunda Conferencia Interna-
cional en Apoyo de los Pueblos Árabes, celebrada en El Cairo en 1969, fue un punto de inflexión para 
Europa. Su principal objetivo era “demostrar hostilidad al sionismo y solidaridad con la población 
árabe de Palestina”. En este evento participaron el historiador británico Arnold Toynbee y el arabista 
francés Jacques Berque [59].

Los vientos fríos no tardaron en soplar. A finales de 1968, Bertrand Russell publicó una carta abierta 
a Wladyslaw Gomulka, primer secretario del Partido Comunista Polaco, en protesta por el estallido 
del antisemitismo patrocinado por el Estado en Polonia. Russell comparó sin rodeos este nuevo an-
tisemitismo con el de la Alemania nazi. Usó el término “lógica retorcida” para describir el método de 
invertir la realidad: “Durante los últimos dieciocho meses en Polonia, la prensa, la policía secreta y el 
Gobierno han instigado el antisemitismo de forma bastante deliberada. Por alguna lógica retorcida, 
todos los judíos son ahora sionistas, los sionistas son fascistas, los fascistas son nazis, y los judíos, 
por lo tanto, deben identificarse con los mismos criminales que solo recientemente buscaron elimi-
nar a los judíos polacos… [60]”.

La Unión Soviética difundió varias otras ficciones en su nueva guerra de propaganda contra Israel. 
Uno de ellos fue la acusación de que Israel fue el agresor en la Guerra de los Seis Días. Probable-
mente el primer observador en identificar y describir esta lógica distorsionada fue el profesor Richard 
Pipes de la Universidad de Harvard. Lo llamó una “técnica exitosa empleada por Moscú para darle 
la vuelta al oponente al confundir los problemas reales en juego”. Pipes explicó que, normalmente, 
cuando un Estado es agredido y logra defenderse, fija sus términos en las negociaciones que siguen. 
De hecho, la reparación puede incluir la toma de posesión de parte del territorio del agresor: “En el 
acuerdo de paz resultante, la parte derrotada generalmente tiene que hacer concesiones al vence-
dor, posiblemente territoriales…. El rasgo peculiar de este conflicto es que mientras que el tema real 
en juego es la negociación entre los beligerantes, la propaganda soviética ha logrado hacer aparecer 
el tema principal de la retirada israelí de los territorios ocupados en el curso de la guerra. Por tanto, 
una cuestión que debería formar parte de la solución definitiva del conflicto se convierte en una 
condición previa para las negociaciones que conduzcan a una solución. Cualesquiera que sean los 
sentimientos de uno sobre el fondo de la disputa israelí-egipcia, uno no puede dejar de admirar el 
hábil uso de un truco de confianza intelectual para darle la vuelta a un oponente y trasladar la carga 
de la obstinación de uno mismo a la otra parte” [61].
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Las Cartas Nacionales de la OLP y Hamás

Al discutir los desarrollos de esta era, uno debe incluir el Pacto de la OLP en sus diferentes versio-
nes desde 1964 en adelante. Proporcionó una declaración ideológica codificada que encarnaba los 
mitos y afirmaciones palestinas. Al principio no tuvo mucho impacto, pero luego, particularmente 
después de 1973, se convirtió en el credo de la OLP. Es de destacar que Ion Mihai Pacepa, un exjefe 
del servicio secreto rumano que llegó a occidente, reveló que: “en 1964, el primer Consejo de la OLP, 
que constaba de 422 representantes palestinos elegidos a dedo por la KGB, aprobó la Carta Nacio-
nal Palestina, un documento que había sido redactado en Moscú. El Pacto Nacional Palestino y la 
Constitución Palestina también nacieron en Moscú, con la ayuda de Ahmed Shuqairy, un agente de 
influencia de la KGB que se convirtió en el primer presidente de la OLP [62]”.

El Prof. Yehoshafat Harkabi fue probablemente el primero en reconocer la importancia de este do-
cumento y analizó cuidadosamente su contenido y lenguaje. En la introducción a su publicación del 
texto del Pacto Palestino con su comentario, Harkabi declaró que el carácter absoluto de la inversión 
palestina de la realidad era inherentemente totalitario: “El movimiento palestino reivindica el absolu-
to y la “totalidad” -hay justicia absoluta en la posición palestina en contraste con la injusticia absoluta 
de Israel;... el derecho está solo en el lado palestino; sólo ellos son dignos de autodeterminación; los 
israelíes son criaturas apenas humanas que a lo sumo pueden ser toleradas en el estado palestino 
como individuos o como comunidad religiosa…; el vínculo histórico de los judíos con la tierra de Israel 
es un engaño; el vínculo espiritual expresado en la centralidad de la tierra de Israel en el judaísmo 
es un fraude; decisiones internacionales como el Mandato otorgado por la Liga de Naciones y la 
Resolución de Partición de las Naciones Unidas se consignan a la nada de manera arrogante [63].
El Pacto de la OLP es fundamental para nuestra comprensión de la Autoridad Palestina de hoy. El 
hecho de que Yasser Arafat se haya negado a modificar este documento, aunque fingió hacerlo en 
presencia del presidente Clinton el 14 de diciembre de 1998, es el mejor indicio de sus verdaderas 
intenciones [64] De interés conexo es la Carta de Hamás de 1988, cuyo texto se puede encontrar 
en Internet [65]. Küntzel rastreó su inversión distintiva de la realidad a las fuentes nazis: “El impacto 
renovado de las teorías de la conspiración al estilo nazi se vuelve particularmente obvio si echamos 
un vistazo a la Carta de la Hermandad Musulmana de Palestina, también conocida como Hamás. 
Creada en 1988, la Carta hace un uso deliberado de la retórica antisemita del ex muftí de Jerusalén 
que había adoptado de los nazis. Según esta Carta, “los judíos estuvieron detrás de la Revolución 
Francesa, así como de las revoluciones comunistas”. Ellos estaban “detrás de la Primera Guerra 
Mundial para acabar con el Califato Islámico ... y también detrás de la Segunda Guerra Mundial, 
donde recolectaron inmensos beneficios del comercio de materiales de guerra y se prepararon para 
el establecimiento de su estado”. Ellos “inspiraron el establecimiento de las Naciones Unidas y el 
Consejo de Seguridad... para gobernar el mundo a través de sus intermediarios. Los Protocolos de los 
Ancianos de Sion, y su conducta actual es la mejor prueba de lo que se dice allí” [66].
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La importancia de estas cartas no se ha apreciado suficientemente. Sin embargo, los mitos que en-
carnan se han convertido en parte de la cosmovisión ficticia y paranoica que la propaganda palestina 
ha impuesto a la realidad.

“El sionismo es racismo”

El 10 de noviembre de 1975, la Unión Soviética y sus partidarios aprobaron la Resolución 3379 de 
la Asamblea General de la ONU, “El sionismo es racismo”, que transformó un eslogan antisemita en 
una “verdad” aceptada internacionalmente [67]. Los rabinos Abraham Cooper y Harold Brackman 
explicaron que “el término ‘racismo’ fue acuñado en 1936 para reunir la opinión científica y política 
contra las doctrinas nazis de ‘superioridad aria’ sobre los judíos y otros supuestos untermenschen” 
[68]. De acuerdo con el significado original del término, entonces, “racismo” denota uno de los gran-
des abusos del nazismo. Por lo tanto, equiparar el sionismo con el racismo representa una acusación 
grave y una inversión de la realidad.

Aunque la Resolución 3379 fue finalmente rescindida el 16 de diciembre de 1991, y la Unión Sovié-
tica pasó a la historia poco después (26 de diciembre de 1991), el daño a la causa de Israel fue con-
siderable. Al reducir un tema complicado a una consigna, esta difamación, que invirtió la realidad, 
impidió una discusión racional de los problemas reales de Oriente Medio. En una era de los medios 
de comunicación en la que el estudio del pasado ha pasado de moda, lemas como “El sionismo es 
racismo” han reemplazado a los hechos. Han penetrado el idioma popular y la conciencia de audien-
cias masivas acríticas.

Los enemigos de Israel hicieron muchas acusaciones durante los años posteriores a la Resolución 
3379, pero durante un tiempo evitaron a Israel otro asalto masivo a su legitimidad. Eso cambió con 
la Conferencia Mundial de la ONU contra el Racismo que tuvo lugar en Durban, Sudáfrica, del 28 de 
agosto al 8 de septiembre de 2001. Durban fue escenario de discursos antisemitas y antiisraelíes y 
de agitación de una intensidad desconocida desde la década de 1930.

Algunos de los principales actores que se sumaron a este esfuerzo fueron la alta comisionada de las 
Naciones Unidas para los derechos humanos y secretaria general de la conferencia, Mary Robinson; 
[69] Arafat, Hanan Ashrawi y Farouk Kaddoumi por la Autoridad Palestina; Ahmed Maher y la Unión 
de Abogados Árabes por Egipto; Farouk al-Shara para Siria; y el delegado iraní. Otros incluyeron a los 
representantes de las ONG, la Unión Europea, los Emiratos Árabes Unidos, Pakistán, Cuba, China, 
Sudán, Irak, Chile, Jamaica, Finlandia y Sudáfrica.

Siguiendo la tradición de “el sionismo es racismo”, la Conferencia de Durban hizo un amplio uso de 
la inversión de la realidad. De hecho, las ONG pidieron “el restablecimiento de la resolución de la 
ONU que equipara el sionismo con el racismo” y “el aislamiento completo y total de Israel como un 



  

19

estado de apartheid”, y condenaron “los crímenes israelíes contra la humanidad, la limpieza étnica 
y el genocidio” [70].

Este mensaje fue esencialmente el mismo que los de los años sesenta y setenta antes citados. En-
caja bien con la declaración de Komsomolskaya Pravda del 4 de octubre de 1967 y la “Declaración 
sobre la igualdad de la mujer” de la Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer de 1975 
[71]. La repetición del mismo mensaje, incluso durante décadas, sigue siendo una de las caracterís-
ticas conocidas de la propaganda de masas moderna.

La importancia de Durban aún no se ha apreciado plenamente, sobre todo porque las intenciones 
maliciosas de sus patrocinadores -E gipto, que supuestamente está en paz con Israel, mientras que 
las de la Autoridad Palestina e Irán - no han sido plenamente reconocidas. Sus excesos superaron 
la Resolución 3379. En un momento, aquellos que defendían la resolución original “El sionismo es 
racismo” argumentaron que oponerse al sionismo no era antisemita. Ahora, después de Durban, 
todas las pretensiones se desvanecieron. El antisemitismo en nombre de la justicia palestina se vol-
vió ahora aceptable. Se había alcanzado una condición de “convergencia”, para usar el término de 
Jeffrey Herf. Es decir, el antisemitismo y el antisionismo se fusionaron, probablemente por primera 
vez desde la era naz. [72].

Según Anne Bayefsky y los rabinos Cooper y Brackman, algunas de las proposiciones que encontra-
ron expresión en Durban fueron:

• Negación del antisemitismo como una cuestión de derechos humanos de nuestro tiempo.
• Aceptación del antisemitismo en nombre de la lucha contra el racismo.
• “El antisemitismo no es una manifestación del racismo contemporáneo”.
• Reconocimiento del pueblo palestino como víctima del racismo israelí.
• Expropiación del término Holocausto.
• Aprobación del terrorismo -o “lucha armada” - como medio para combatir el racismo.
• Exclusión y aislamiento del estado judío en nombre del multiculturalismo [73].

Método, contenido e intención

Poco antes de su muerte, el estadista francés Georges Clemenceau se reunió con un representante 
amistoso de la República de Weimar que planteó la cuestión de la culpabilidad por el estallido de la 
Primera Guerra Mundial. ¿tema controversial?” Él respondió: “Esto no lo sé. Pero estoy seguro de que 
no dirán que Bélgica invadió Alemania” [74]. En su época, “el Tigre” disfrutaba de una sensación de 
certeza que desde entonces ha desaparecido.
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¿Cuántas personas todavía recuerdan que en junio de 1967, Israel, en un acto de autodefensa, 
frustró los planes de los verdaderos agresores: Gamal Abdel Nasser de Egipto, quien construyó una 
alianza con el rey Hussein de Jordania y Hafez al-Assad de Siria para el propósito de aniquilar el es-
tado judío? ¿Y cuántos saben que el bloqueo egipcio del estrecho de Tirán en mayo de 1967 fue un 
acto de guerra?
Durante más de medio siglo, la inversión de la realidad ha sido la característica esencial de una 
guerra mediática contra Israel y ha causado un daño considerable. Este método de propaganda es 
un producto de la Alemania nazi. Es totalitario tanto en sus métodos, particularmente en el uso del 
mito paranoico, como en la solución total que propugna. Niega por completo todas las afirmaciones 
de Israel y no deja espacio para la introspección y el compromiso. Siguiendo la misma estrategia 
que la comunidad internacional aplicó contra Sudáfrica, el objetivo estratégico a largo plazo de los 
enemigos de Israel es destruir el estado judío, incluso si lleva años. Su uso proclama la verdadera 
intención de quienes recurren a él.
Por su parte, Israel tiene una necesidad estratégica de defenderse en el campo de batalla, pero para 
ejercer este derecho soberano, debe defender efectivamente su legitimidad en el foro de la opinión 
pública. En consecuencia, Israel debe reconocer primero el tipo de guerra en la que está involucrado 
y luego formular una estrategia apropiada basada en información sólida [75].
Sería un error pasar por alto la dimensión moral de este problema. Como se señaló, Goebbels afirmó 
que: “la propaganda como tal no es ni buena ni mala. Su valor moral está determinado por los fines 
que persigue” [76]. Debido a que el principio básico de inversión de la realidad implica la violación 
de la verdad, lo que conduce a una inversión de la moralidad y la responsabilidad moral, este método 
es inherentemente defectuoso. No se puede utilizar la mentira al servicio de una “Verdad Mayor” sin 
convertirse en un mentiroso. En la mayoría de los casos, cuando uno miente en la causa de alguna 
“Verdad Mayor”, esa supuesta “Verdad” puede resultar ser otra mentira. Inherentemente, la inver-
sión de la verdad y la realidad no puede tener un propósito moralmente positivo.
¿Qué méritos puede tener una causa si sólo se puede promover por medio de la falsedad? Más allá 
de las circunstancias específicas, la inversión de la verdad constituye un asalto a los cimientos de la 
cultura moderna que se basa en el pensamiento empírico y racional. Si este asalto tiene éxito, exis-
te el peligro de que el lenguaje se degrade y la sociedad retroceda a una condición de anomia. Por 
tanto, es urgente sacar a la luz las mentiras que se han convertido en parte de la guerra mediática y 
desacreditar a quienes las difunden.
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