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Christian Hernández

No sé andar  en
 bic

icle
ta

* “No sé andar en bicicleta" es una 
confesión personal. Una delación que 
revela, en el fondo, desinterés paren-
tal, poco tiempo para la educación 
en casa, carencia de libertad para 

moverse y descubrir el mundo y una 
niñez amarga y turbia, llena de ecos 

que trascienden en el tiempo.

Le dicen "La China" (Rocío 
Franco López) por su cabello 
crespo. La ubican como poe-
ta (más que como correctora 

de estilo) por la intensidad de los versos 
que plasma dondequiera. Egresada de la 
SOGEM, con sede en el Estado de Méxi-
co, colaboradora también de La Colmena, 
es una de las pocas escritoras mexiquen-
ses de las que disfruto su imaginación y sus 
recuerdos.

"No sé andar en bicicleta" es una confe-
sión personal. Una delación que revela, en 
el fondo, desinterés parental, poco tiempo 
para la educación en casa, carencia de li-
bertad para moverse y descubrir el mundo 
y una niñez amarga y turbia, llena de ecos 
que trascienden en el tiempo:

niños cantando amo ató matarile rile rón

[...]

los columpios y los parques:
los niños beben manzanita y corren
detrás de "túlastrais"
se asoman a su ventana:
"anda, bájate los calzones,
quiero ver qué hay ahí"

Una niña que llora, que sueña y se descu-
bre mientras ve telenovelas y fantasea es-
cuchando las canciones de Rocío Dúrcal.

"No sé andar en biclicleta", les dice a sus 
padres. Pero sus padres están ocupados 
viviendo su vida de pareja. Por eso callan, 
huyen, se alejan y luego regresan con furia 
para destrozarse. Todo frente a esa mirada 
inocente: su hija que lo descubre todo. "Quí-
tate, son problemas de grandes".

La imaginación trasciende a lo cotidiano: 
desde la televisión, aparecen She-Ra, Lala 
Belle, Sandy Belle, Gigi; mujeres y niñas 
empoderadas de la década de 1980, refe-
rencias a un deseo de empoderarse, tam-
bién:

“la niña veterinaria tenía un dije con el que 
se volvía grande. el truco era desnudarse y 
girar como bailarina... nadie supo decirme 
dónde vendían esos dijes”.

Hace referencia a la "transformación" de 
Gigi:

“pero la chica de piernas largas, largas, te-
nía una camioneta voladora que iba a todas 
partes, ella quería ser reportera y estaba 
enamorada de Marcos...”.

Un placer revivir esos recuerdos de la in-
fancia.

Una muestra de literatura pop, tal como a 
mí me gusta.

Crédito/ Pamela García Userralde



El Señor
 de los  C i e l o s

* No es suficiente con no ver -o dejar 
de ver- esta u otras narco-telenovelas. 
No es suficiente con apagar la “tele”. 

El “Señor de los Cielos” no es el proble-
ma, el problema es el sistema que lo 

diseña, lo escribe, lo financia, lo dis-
tribuye y hace de toda esa ofensiva 
ideológica un gran negocio que se 

paga, por colmo, con lo que los pue-
blos gastan cuando consumen la cha-
tarra que nos publicitan entre episodio 

y episodio. El problema es el grupo 
complejo de racimos ideológicos.

Fernando Buen Abad Domínguez/ 
Rebelión/ 
Universidad de la Filosofía

Crimen mediático organizado para ha-
cernos adictos a lo macabro

Aprovechándose del muladar en 
que el neoliberalismo ha con-
vertido la Historia reciente de 
México, la narco-telenovela “El 
Señor de los Cielos” [1] exhibe 

al “crimen organizado” como si fuese un objeto de 
diversión y un entretenimiento familiar. A lo largo 
de sus capítulos, de “primera y segunda tempora-
da”, se despliega ante nuestros ojos una manera 
sui géneris de tratar los hechos más aberrantes 
de la vida económica, de la política y de la violen-
cia desalmada que aplasta al pueblo de México. 
Algunos seguidores creen que es una “denuncia”.

Ese “entretenimiento” incluye el repertorio faran-
dulizado de corrupción familiar, militar, guberna-
mental, empresarial y política tocadas por la mano 
del reino “narco”; incluye el papel de la DEA y 
sus siempre sospechosas incursiones en todo el 
continente; incluye los devaneos de las relaciones 
internacionales entre México y USA e incluye el 
inventario de todo lo macabro de, por ejemplo, el 
asesinato del candidato priista Luis Donaldo Colo-
sio. Todo tratado con los velos más socorridos en 
los estereotipos telenoveleros.

Esta serie televisiva utiliza la historia del neolibe-
ralismo como decorado del “crimen organizado”. 
Una especie de “juego de espejos” donde no se 
sabe qué crímenes son peores y no se sabe dón-
de comienza, ni dónde terminará, una tragedia 
aberrante y sangrienta que ha instalado formas 
del doble poder mafioso en todo México. ¿Quién 
es más criminal el “narco” o el gobierno? Comple-
menta este menú de crímenes, una dosis de ero-
tismo “vaquero” o “norteño”, una pizca de talento 
actoral, unos cuantos narco-corridos y porciones 
generosas de símbolos religiosos, culto al familia-
rismo y fetiches del poder a granel. Las mansiones 
coronan el festín del culto al macho “millonario” 
con siervos arrodillados incluyendo esposas y 
amantes. ¿Falta algo?

Sería simplista decir que basta y sobra con exhibir 
el álbum completo del fetichismo de la burguesía 
para garantizar éxito al relato “biográfico” de un 
narco-traficante, hay que decir que, técnicamente, 
la historia y la Historia son contadas con la eficacia 
que la mercancía llamada telenovela ha acumula-
do para forjar sus cánones de calidad y de “éxito 
popular”. Y eso no es poco peligroso. Todo esto 
se confabula para que, en cadena con todas las 
demás experiencias de narco-relato, comence-
mos a acostumbrarnos a ver, con la naturalidad 
más conveniente, el reino del crimen organizado 
como parte del paisaje cotidiano y como parte de 
un nuevo catálogo de héroes, heroínas y leyendas 
cuya moraleja es: hay que amasar fortunas, rápido 
y a toda costa… cueste lo que cueste.

Es verdad que uno podría engolosinarse inventa-
riando obviedades de esas que “El Señor de los 
Cielos” nos muestra generosamente. Es verdad 
que uno podría creer que basta y sobra con lis-
tar algunos ingredientes de esta narco-telenovela 
para contribuir a denunciar el peligro del acostum-
bramiento y de la imitación que ni son lineales ni 

son imposibles. Y es verdad que la complejidad de 
estos paquetes semánticos nos exige instrumen-
tales especializados para desactivar su capacidad 
de daño social y es verdad también que no con-
tamos con laboratorios de trabajo, con equipos de 
expertos ni herramientas de difusión que hagan 
contrapeso, al menos, mientras el capitalismo 
desarrolla su guerra de propaganda en nuestras 
narices.

No es suficiente con no ver -o dejar de ver- esta 
u otras narco-telenovelas. No es suficiente con 
apagar la “tele”. El “Señor de los Cielos” no es el 
problema, el problema es el sistema que lo dise-
ña, lo escribe, lo financia, lo distribuye y hace de 
toda esa ofensiva ideológica un gran negocio que 
se paga, por colmo, con lo que los pueblos gastan 
cuando consumen la chatarra que nos publicitan 
entre episodio y episodio. El problema es el grupo 
complejo de racimos ideológicos dispuestos para 
que estallen en las cabezas de los destinatarios, 
que actúen como “placeres” y nos vuelvan adictos 
a un modo del relato diseñado para que nos tra-
guemos todos los antivalores burgueses inventa-
dos hasta hoy como “espectáculo”.

“El Señor de los Cielos”, tocado por la mano de 
la DEA, es susceptible de todas las sospechas 
semióticas que podamos enderezar. Y no se trata 
de atacar al “gusto” de los receptores, como si con 
esa transferencia de responsabilidades pudiése-
mos conjurar el peligro de ésta y todas las narco-
telenovelas juntas. El paquete semántico no es 
responsabilidad del destinatario sino de quien lo 
elabora. La responsabilidad sobre el contenido 
ideológico de esta clase de “producciones” debe 
ser evaluada y, en su caso sancionada, con las 
leyes no sólo vigentes en cada país donde se 
exhibe sino con las leyes, reglamentos y códigos 
propios de la defensa de los derechos humanos 
en todo el planeta.

No debemos quedarnos en silencio aunque sea 
poco lo que podamos hacer sólo con nuestros ar-
gumentos. Hay que esforzarnos en advertir, en ins-
trumentar y en multiplicar, tesis e hipótesis críticas 
y científicas en torno al género naciente de las nar-
co-telenovelas (entre otras ofensivas ideológicas 
burguesas). Hagamos lo necesario al servicio del 
pensamiento crítico en materia de comunicación 
y de semiótica emancipadora. No importa qué tan 
alto vuele el “Señor de los Cielos” en el firmamento 
simbólico -o mediático- de las televisoras mercanti-
les, ni importa la velocidad de sus vuelos ni de sus 
revuelos, siempre es posible mirar críticamente el 
“gusto” de mirar teledramas, siempre s posible no 
quedar anestesiados por los mil trucos de publicitas 
y tv-productoras que anhelan narcotizarnos con sus 
imágenes. Al vuelo.

 Nota

* [1] “telenovela producida por Telemundo Studios 
alcanzó un rating promedio de 8,5 puntos y un 
share de 14%, totalizando 2,19 millones de espec-
tadores entre el 30 de junio y el 6 de julio man-
teniendo un rendimiento similar al de semanas 
anteriores”. http://www.prensario.net/8993-Tele-
mundo-emEl-Senor-de-los-Cielos-2em-segunda-
en-su-franja.note.aspx
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or un momento, has-
ta donde el absurdo 
lo permita, conside-
remos que todo lo 
que a simple vista no 

constituye genocidio, no es ilegítimo o condenable. 
Por ejemplo, la ambición del Estado de Israel por los 
acuíferos de los Altos del Golán que lo llevaron a la 
Guerra de los Seis Días con Jordania; o la negativa 
a someterse a los controles de los organismos inter-
nacionales para evaluar su capacidad atómica, con 
sus sospechados centenares de bombas nucleares; 
o el traslado y encarcelamiento de palestinos meno-
res de edad, juzgados por sus tribunales de ocupa-
ción, o su tortura a manos de soldados; o el bloqueo 
económico impuesto a Palestina; o la construcción 
del muro que separa los territorios israelí y palestino, 
con el desalojo de la población y su usurpación por 
colonias israelíes; o el establecimiento de check-
points para un rígido control de no-israelíes que 
ingresan a territorio israelí.

Frente a todos estos actos, que, hasta aquí, no han 
dejado más consecuencia que la duda acerca de 
su existencia, uno puede adoptar dos actitudes: la 
primera sería descartarlos, interpretándolos como 
meros productos de la imaginación, luego de su 
enunciación; la segunda, demostrar su existencia y 
rechazar su realidad, con las consecuencias prácti-
cas que tal elección supone. Así, habiendo asumido 
la actitud crítica, comprobaremos que, por ejemplo, 
la Corte Internacional de Justicia –a pedido de la 
Asamblea de las Naciones Unidas– se expidió acer-
ca de la invasión de 1967, diciendo: «las fuerzas 
israelíes ocuparon todos los territorios que habían 
integrado Palestina bajo el mandato británico», pues 
«se considera ocupado un territorio cuando de he-
cho está bajo la autoridad del ejército enemigo», y 
que, por tanto, los territorios pertenecen a Jordania y 
a Palestina. O que le valieron la Resolución 242 del 
22 de noviembre de 1967 del Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas –el máximo órgano ejecuti-
vo a nivel mundial– que obligaba a la «retirada del 
ejército israelí de los territorios ocupados». Asimis-
mo, que Israel no acató la Resolución 487 del mismo 
Consejo, que «apela a Israel con urgencia para que 
sitúe sus instalaciones nucleares bajo las salvaguar-
das de la Agencia Internacional de la Energía Atómi-
ca». Luego, que «el traslado de niños por fuerza del 
grupo a otro grupo» configura delito de genocidio, 
según establece el artículo II de la Convención para 
la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. 
También, que todo bloqueo económico es un acto de 
guerra, tendiente a la destrucción del grupo humano 
bloqueado, de acuerdo a la Convención menciona-

da. Finalmente, que el Gobierno israelí siquiera se 
sintió aludido a las Resoluciones 10/13 y 1544 de 
la Asamblea General de Naciones Unidas que de-
claran ilegales las políticas y prácticas relativas al 
construido muro de apartheid de setecientos vein-
tiún kilómetros y sus prácticas de colonización –que 
Netanyahu ha denominado «la natural expansión 
de Israel»–, las cuales, en realidad, en términos del 
Consejo de Seguridad, «no tienen validez legal», 
calificándolas de «violación manifiesta» del Cuarto 
Convenio de Ginebra –que, tal como estableció la 
Corte Internacional de Justicia, «prohíbe no sólo las 
deportaciones o los traslados forzosos de población, 
como los realizados durante la Segunda Guerra 
mundial, sino también todas las medidas adoptadas 
por una potencia ocupante con el fin de organizar o 
fomentar traslados de partes de su propia población 
al territorio ocupado». En suma, los hechos nos pon-
drán frente a un Estado que decide deliberadamente 
no ajustarse al ordenamiento legal.

Ahora bien, ninguna reflexión o conclusión acerca 
del «conflicto» en cuestión es válido si uno no llega a 
distinguir en él su profunda consecuencia, debido a 
la diferencia cualitativa existente entre los significa-
dos de las palabras «morir» y «asesinar». El soció-
logo armenio Vahakn Dadrián ha logrado configurar 
las condiciones históricas que materializan un ge-
nocidio. En su brillante análisis, comienza diciendo:

Existen cuatro de estas condiciones importantes: 
1) El genocidio parte del supuesto de un conflicto 
existente entre un perpetrador potencial y un grupo 
víctima potencial. Además, es un conflicto que dura, 
no pasible de resolución por conciliación y medios 
pacíficos, por lo que va cargado con el lastre de 
su historia. 2) Debe existir una disparidad crítica 
en las relaciones de poder, en el sentido de que 
el perpetrador potencial posea fuerza avasalladora 
respecto de una víctima relativamente impotente. 3) 
Hace falta que se dé una oportunidad favorable para 
hacer uso de esa desigualdad de poder –de forma 
contundente y con el mínimo costo para el perpe-
trador. Faltando tal oportunidad, puede esperarse 
que hasta el perpetrador potencial más motivado y 
capaz vacile y prefiera aguardar. 4) La resolución del 
conflicto se intenta por medios radicales, utilizando 
violencia masiva organizada, letal, y exterminadora 
en su propósito.

Desde tal óptica, referirse al genocidio del pueblo 
palestino implica estar involucrado racionalmente 
con la historia de su destrucción. La nación pales-
tina ha sido víctima potencial de tal conflicto duran-
te mucho tiempo antes de la ejecución del Plan de 

Aún nos queda una línea antes de completar la historia.

Samih Al Qassim.
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Partición de Naciones Unidas de 1947, por 
el cual se crearían dos Estados, uno judío y 
uno árabe, y que despojó a los palestinos del 
60 por ciento de las mejores tierras cultiva-
bles. Se remonta, incluso, a la declaración, 
de puño y letra, dirigida a Lord Lionel Walter 
Rothschild por el canciller inglés, Arthur Bal-
four, quien luego confesaría: «En Palestina, 
no pensamos llenar siquiera la formalidad de 
consultar los deseos de los actuales habitan-
tes del país».

Ayer, los ciento treinta palestinos asesinados 
tampoco fueron consultados. En los días 
previos, los periódicos del mundo, al carecer 
del cálculo de los cadáveres, titubearon un 
tímido «más de mil», contraponiéndolo con 
un exacto número 51 referido a los israelíes, 
que corresponden al grupo perpetrador de 
la masacre. Días atrás, se esperó a que so-
brevinieran trece muertos israelíes, cuando 
cuatrocientos cincuenta y dos palestinos ya 
habían sido asesinados; elevada la cifra a 
treinta y cinco israelíes, cuando ya los pa-
lestinos habían excedido los quinientos, los 
líderes del mundo –jorobados de conciencia, 
diría Quevedo–, llamaron a la moderación y 
al mutuo «cese de hostilidades». Lo que nun-
ca sospecharon es que, si hubieran aplicado 
las medidas diplomáticas y las sanciones po-
líticas contra Israel cuando se habían asesi-
nado –pongamos por caso– trece palestinos, 
ningún israelí hubiera muerto… ni otros mil 
palestinos. Naturalmente, esto se debe al he-
cho nada despreciable de que la sangre tie-
ne un valor diferencial, en particular, cuando 
todo análisis obliga a los Estados a realizar 
una evaluación ética del agresor económica-
mente poderoso.

En relación a la mencionada «disparidad 
crítica en las relaciones de poder», cabe 
señalar un detalle que escapa al análisis «in-
formativo» de los medios de comunicación, 
carente de todo sentido de proporción en tér-
minos sociales. Se trata de un conflicto entre 
un Estado hipertrofiado y una población civil: 
en el primer caso, de un Estado que recibe 
mil 800 millones de dólares anuales en mate-
ria de asistencia militar, provenientes de las 
arcas de los Estados Unidos; en el segun-
do, de una población carente de un Estado 
organizado, cuyos combatientes pertenecen 
a milicias populares guerrilleras, las cuales, 
si fueran organizadas bajo el mando de un 
Estado palestino, integrarían de buena gana 
un ejército preparado para defender sus lí-
mites territoriales, que entonces nadie osaría 
acusar de ilegales. (Dicho sea incidental-
mente, el poderoso escudo antimisilístico 
que protege a Israel de los temidos cohetes 
artesanales palestinos debería, asimismo –o 
sí mismo–, destruir los poderosos misiles y 
las bombas de racimo y de fósforo, lanzados 
desde aire, tierra y mar sobre el territorio pa-
lestino. Desempeñaría, de esta forma, un rol 
prominente en el desarrollo de la democracia 
y el establecimiento de la seguridad nacional 
en esa región de Medio Oriente).

La cíclica agresión a la nación palestina me-

diante bombardeos aéreos, marítimos e in-
cursiones terrestres sobre su territorio tiene 
dos objetivos posibles: primero, su absorción 
a un Estado israelí que termine por abarcar 
las tierras de la Palestina histórica, eliminan-
do toda posibilidad del desarrollo de un Es-
tado palestino vecino –finalmente creado por 
las Naciones Unidas en el año 2012, sesenta 
y cinco años después de aprobado el Plan 
de Partición–, o, segundo, la completa y to-
tal destrucción de su población, con la obvia 
expansión territorial mencionada del podero-
so Estado israelí sobre un Estado palestino 
jamás materializado –cuyos ciudadanos, de 
otro modo, gozarían de los derechos garan-
tizados en el ordenamiento jurídico inter-
nacional frente al agresor. En este caso, la 
definición de David Ben Gurion según la cual 
«en un sentido histórico y moral, (Palestina 
es un país) sin habitantes», adquiriría sórdi-
da y vergonzante realidad.

La libertad asusta al opresor. Gracias a ella, 
la vida dibuja unos trazos más creativos que 
aquellos con los cuales se desea dirigir al 
súbdito, linealmente, hacia la muerte. Ningún 
pueblo que se diga libre puede esperar del 
ocupante –que a sí mismo se arroga siempre 
el papel de «civilizador», basado en propios 
principios de preponderancia étnica o econó-
mica– una actitud civilizada, es decir, someti-
da al arbitrio de un orden jurídico y legal que 
regule y sancione sus actos con los restantes 
grupos o naciones, fundado en criterios éti-
cos aplicables a toda la especie. El derecho 
de supervivencia del rebelde se funda en el 
principio de destructividad que constituye la 
razón de ser del colonizador.

El «derecho inmanente de legítima defensa, 
individual o colectiva, en caso de ataque ar-
mado» garantizado por la Carta de Naciones 
Unidas –es decir, el derecho a la autodeter-
minación–, ha sido borrado de la agenda 
del pueblo palestino por ciertos medios de 
comunicación e individuos, desconociendo 
los términos con los cuales, oportunamente, 
se expidió la Corte Internacional de Justicia: 
«Con respecto al principio relativo al derecho 
de los pueblos a la libre determinación, la 
Corte observa que la existencia de un “pue-
blo palestino” ya no se cuestiona».

Mas, a pesar de la contundencia de seme-
jante fallo, días atrás, el filósofo italiano Gian-
ni Vattimo, mediante argumentos, enervó a 
los sionistas al analizar la situación imperan-
te siguiendo el patrón lógico de los hechos 
que requieren otra solución que la mera 
desaparición del pueblo palestino. Como 
Zenón de Elea, mordió la oreja del tirano. 
Calificando de «Estado canalla» (definición 
tomada de Noam Chomsky, judío tantas 
veces bastardeado por sus posiciones anti-
sionistas) y «Estado nazi y fascista, peor que 
Hitler», sólo definió empíricamente al Estado 
de Israel: la primera comparación que uno 
imagina al ver, por ejemplo, el bombardeo de 
la escuela de Jabaliya, en el día de ayer; el 
aplastamiento de Shajaiya en una operación 
que, diez días atrás, mató a sesenta palesti-

nos; la voladura del buque «Patria», en 1941, 
que llevaba doscientos judíos –en condición 
de refugiados– considerados ilegales por la 
organización fascista Haganah; o el asalto y 
destrucción de Deir Yassin en 1947, con dos-
cientos cincuenta y cuatro muertos –cuyas 
mujeres fueron violadas– enterrados en una 
fosa común. Viattimo está diciéndole al mun-
do –tal como ya lo hicieron, oportunamente, 
John Berger, Harold Pinter, José Saramago, 
Noam Chomsky, Hannah Arendt o Rodol-
fo Walsh, en diferentes momentos– que el 
hecho de que los horrores sean cometidos 
por ese Estado, no implica que deban ser 
toleradas por la razón. La abierta convoca-
toria de Vattimo a los pueblos del mundo a 
sumarse a la resistencia palestina contra la 
Potencia ocupante –como la Corte Interna-
cional de Justicia calificó a Israel–, nos lleva 
a realizar ciertas preguntas: ¿Cómo se juz-
garía a Jean-Paul Sartre, que tanto hizo en 
favor de la rebelión y descolonización de Ar-
gelia durante la ocupación francesa al decir: 
«Tendrán ustedes que pelear, o se pudrirán 
en los campos de concentración», finalizan-
do con una apelación a los franceses: «La 
historia del hombre. Estoy seguro de que ya 
se acerca el momento en que nos uniremos 
a quienes la están haciendo»? ¿Qué se pen-
sará de Bertrand Russell, no ya por el llama-
miento a la desobediencia civil por el cual fue 
encarcelado a sus noventa años de edad o 
por su afirmación, en 1961 –al referirse al pe-
ligro nuclear– según la cual Kennedy y Mac-
millan «eran peores que Hitler», sino por su 
recordado llamamiento a los soldados nor-
teamericanos a través de la radio del Frente 
Nacional de Liberación de Vietnam del Sur a 
«derrotar a esa gente de los Estados Unidos 
que es culpable de los padecimientos y ho-
rrores» en Vietnam?

Los palestinos han dado suficientes –en de-
masía– muestras de voluntad de querer y po-
der convivir con los israelíes, tal como lo han 
ordenado todos los organismos representati-
vos internacionales: mediante el respeto de 
su soberanía territorial y de la construcción 
de su propio Estado –hoy– legalmente vigen-
te. La indignación y condena enérgica de su 
avasallamiento debe ser, para los individuos 
y gobiernos de los pueblos del mundo, tal 
que asegure el ejercicio de sus derechos, 
adoptándose las mismas medidas legales 
requeridas contra la política exterior ilegal de 
cualquier otro Estado.

Cuestionando la importancia relativa de los 
hechos ocurridos en territorio de Palestina, 
arribaremos a la conclusión de Percy Shelley, 
el poeta inglés: «El hecho de que la maldad 
sea natural no prueba que sea invencible». Y 
la sangre abandonará su status diferencial. 

* Marcos Salvatierra, poeta.

* Rebelión ha publicado este artículo 
con el permiso del autor mediante una 
licencia de Creative Commons, res-
petando su libertad para publicarlo en 
otras fuentes.
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Niños trabajan en el centro de la ciudad de México 
cargando paquetes, como diableros. La previsión 
de crecimiento económico para México bajó en ju-
lio a 2.5 por ciento, lo que significa que nadie que 
no sea parte del grupo que gobierna el país podrá 
mejorar su calidad de vida o lo hará trabajando jor-
nadas dobles.
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El sionismo
es antisemita

* “Sionismo” es el término que 

define una ideología colonial, de-

bemos ver el mapa de Palestina 

desde final del siglo XIX, a lo largo 

del siglo XX y lo que llevamos del 

XXI; y no solo colonial, además, el 

sionismo es una ideología racista, 

por eso los sionistas han dispuesto 

hasta 64 leyes contra los nativos 

de Palestina, echando de su tie-

rra a cerca de casi 5 millones de 

palestinos.

Ramón Pedregal Casanova/ 
Rebelión

Se hace obligado decir que el sionismo, bajo el que 
se esconde la ultraderecha israelí, es el único an-
tisemitismo. El sionismo y el semitismo no tienen 
que ver entre ellos. Se denominan semitas a los 

pueblos del área geográfica del Medio Oriente, lo que in-
cluye al pueblo palestino. Pero antes, hasta el siglo XIX, el 
término “semita” era empleado para referirse únicamente a 
las lenguas de los pueblos de Oriente Medio, y solo en el 
siglo XIX el término “semita” comenzó a aplicarse a los pue-
blos. Es una falsificación de los sionistas atribuirse el tér-
mino “semita”, y asimilarlo al judaísmo es otra falsificación.

“Sionismo” es el término que define una ideología colonial, 
debemos ver el mapa de Palestina desde final del siglo XIX, 
a lo largo del siglo XX y lo que llevamos del XXI; y no solo 
colonial, además, el sionismo es una ideología racista, por 
eso los sionistas han dispuesto hasta 64 leyes contra los 
nativos de Palestina, echando de su tierra a cerca de casi 
5 millones de palestinos, no reconociendo como ciudada-
nos a quienes soportan el colonialismo, ni permitiendo el 
regreso a su tierra de quienes han expulsado. Un ejemplo: 
en el año 2003 los sionistas sacan la Ley de Ciudadanía 
y Entrada en Israel; con ella prohíben la formación de fa-
milias entre quienes viven en los territorios ocupados o en 
Israel y quienes viven fuera, y en caso de llevarse a cabo 
les está prohibido vivir tanto en Israel como en los territorios 
ocupados.

Para hacer resumen de la ocupación sionista les remito a 
un libro comentado aquí: http://www.rebelion.org/noticia.
php?id=154805

Si la ley mencionada es de 2003, al año siguiente, en 2004, 
un año antes de que el ejército terrorista de ocupación 
abandonase Gaza, Ariel Sharon, conocido por dirigir las 
matanzas de Sabra y Chatila, declaraba ya el objetivo que 
querían conseguir con la salida de Gaza: “El significado del 
plan de desenganche (la salida de Gaza) es la congelación 
del plan de paz. Y al congelar ese proceso impedimos el 
establecimiento de un Estado palestino e impedimos cual-
quier discusión acerca de las cuestiones de los refugiados, 
las fronteras y Jerusalén. En efecto, todo ese paquete lla-
mado Estado palestino, con todo lo que implica, ha sido 
eliminado indefinidamente de nuestra agenda. Y todo ello 
con… la bendición presidencial (de EU) y la ratificación de 
ambas cámaras del Congreso… El desenganche es en 
realidad un formaldeido. Proporciona la cantidad de formol 
necesaria para que no pueda haber un proceso político con 
los palestinos.”

Siguiendo ese plan de ruptura en 2007 el ejército terrorista 
de ocupación quiso hacer notar que si no podía hacer suya 
Gaza sometería al pueblo a condiciones nunca vistas, y 
puso cerco a Gaza, estableció el bloqueo por tierra, mar 
y aire, impidió la entrada y salida de personas y mercan-
cías, asfixió la economía y llevó al 80% de la población 
a la máxima pobreza; una vez emprendido el nuevo plan 
sionista de rendición, en 2008-9 se emplearon en la guerra 
directa contra el pueblo de Gaza bajo el nombre “Opera-
ción Plomo Fundido”; el mundo entero se escandalizó, y 
en los cuatro puntos cardinales se emprendió una ayuda 
solidaria con el pueblo palestino que removió a millones 
de personas en numerosos países; sobre lo acontecido 
el informe Goldstone, muy moderado, que emitió la ONU, 
les puede aportar una aproximación: https://www.marxists.
org/espanol/tematica/palestina/documentos/externos/onu-
goldstone-2009.htm.

Bajo la denuncia internacional y el descrédito en todo el 
mundo, el sionismo tuvo que dejar pasar varios años, hasta 
que en 2012 empezó de nuevo otra guerra contra el pueblo 
de Gaza, siempre tratando de impedir que salga adelante, 
y llamó a la guerra “Operación Pilar Defensivo”. Entre las 
dos “operaciones” los asesinatos selectivos de dirigentes 
palestinos y de población en general, pescadores, campe-
sinos, mujeres, niños... se sucedieron día tras día, mientras 
el bloqueo ilegal mantenía en la hambruna, sin apenas me-
dicamentos ni agua potable al pueblo.

El sionismo dividió territorial y políticamente a los palesti-
nos, el gobierno de Hamas en Gaza y el gobierno de la 
OLP en Cisjordania; pero el 2 de junio de este 2014 las dos 

partes palestinas llegan a al acuerdo, asumen que tan solo 
la unidad les puede permitir sobreponerse al colonialismo, 
a esto se suma la aprobación de Hamas de la solución ne-
gociada de los dos Estados.

El plan sionista de cerrar todas las puertas a la creación 
del Estado de Palestina se ve fracasado, y los sionistas 
emprenden la guerra más feroz contra el pueblo de Gaza, 
repitiendo una y otra vez que la población palestina salga 
y se vaya al Sinai. Llama la atención que el que fue minis-
tro de Exteriores de Egipto de Mubarak, declarase que EU 
había facilitado su caída porque, entre otras cosas, preten-
dían que autorizase instalar a la población de Gaza en la 
península del Sinai y no accedió a ello. Y es que después 
ha sido conocido otro plan en el que el Vicepresidente del 
parlamento israelí Moshe Feiling, perteneciente al comité 
central del Likud gobernante, propone lo siguiente:

- Expulsión de la población de Gaza al Sinai; realizarlo me-
diante un ataque con la mayor fuerza y contra todo y sin 
consideración alguna.

- Implantar el asedio para impedir toda entrada y salida.

- Atacar a los escudos humanos.

- Una vez conquistada se expulsará a la población que aún 
no se haya ido.

- Gaza pasará a formar parte del territorio israelí y será re-
poblada por judíos.

Este pequeño resumen ha sido extraído del artículo que se 
encuentra en www.voltairenet.org/article 184868.html

No hay que perder de vista que los sionistas llevan ocupan-
do tierra de Palestina desde hace 66 años, solo eso les ha 
interesado, nunca les ha preocupado el pueblo palestino, 
que es el pueblo semita del territorio; los sionistas son anti-
semitas. El objetivo de los sionistas ha sido y es la posesión 
de una tierra ajena y la expulsión de sus habitantes, para la 
creación de un Estado religioso judío, de raza judía, cuyos 
miembros tengan raíz judía.

El 14 de mayo de 1948 los ocupantes sionistas, estando 
Palestina bajo mandato británico aún, declaran la indepen-
dencia del Estado de Israel. Para el 29 de mayo los sio-
nistas han ocupado ya el 77 % del territorio palestino bajo 
mandato británico. Consiguen el territorio palestino tras 
destruir más de 500 pueblos y la expulsión de todos sus 
habitantes, esto es lo que el pueblo palestino recuerda bajo 
el nombre de la Nakba, el Desastre.

El 11 de diciembre de 1948 la Asamblea General de las 
Naciones Unidas emite la resolución 194 en la que trata el 
caso del pueblo palestino expulsado de su tierra, y dice así:

“Debe permitirse a los refugiados que deseen regresar a 
sus hogares y vivir en paz con sus vecinos, que lo hagan 
así lo antes posible, y que deberán pagarse indemnizacio-
nes a título de compensación por los bienes de los que 
decidan no regresar a sus hogares.”

A pesar de la complacencia con que la Asamblea General 
de las Naciones Unidas trata a los sionistas ocupantes, 
nada de lo que declara en la resolución ha sido cumplido, 
por el contrario los sionistas han dejado una mínima parte 
de Cisjordania en bantustanes para el pueblo palestino, y 
la franja de Gaza, de 365 kilómetros convirtiéndola en el 
campo de concentración más grande y poblado del mundo, 
un millón 800 mil personas. Está claro, los sionistas son 
antisemitas.

 
* Ramón Pedregal Casanova es autor de “Dietario de crisis”, lo en-
cuentras en Libros libres, de rebelion.org; y es autor de “Siete No-
velas de la Memoria Histórica. Posfacios”, edita Fundación Domingo 
Malagón.

* Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor median-
te una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para 
publicarlo en otras fuentes.
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* De acuerdo a la psicoanalista Alicia Miller, el castigo físico y psíquico son factores 
que determinan la futura personalidad del niño. En su ya reputado estudio sobre 
la infancia de Adolf Hitler y otros líderes del nazismo, demostró que el niño no sólo 
idealiza la imagen del padre, sino que imita la conducta de éste. Un niño que es 

agredido por su padre, es muy probable que, una vez que éste sea padre, agreda 
también a su hijo.

Víctor Montoya/ Rebelión/ 
primera de dos partes

Los niños, en todo el mundo, su-
fren atropellos no sólo de carác-
ter físico, sino también psíquico, 
porque quien no maltrata a su hijo 

con un chicote, lo hace por medio de la 
amenaza o el insulto; métodos de cas-
tigo que se usan desde la más remota 
antigüedad, tanto en vía pública como 
detrás de los muros del hogar.

El concepto de patria potestad, erigido en 
la sociedad patriarcal, permite que los pa-
dres consideren a los hijos su propiedad 
privada, sobre los cuales tienen derechos 
de autoridad y decisión. Aristóteles tenía 
la idea de que el hijo era igual que un 
esclavo, y afirmaba: Un hijo o un esclavo 
son propiedad. El padre podía libremente 
dispo ner de él y someterlo a su autoridad, 
sin que nada ni nadie cuestionara este 
sentido absoluto de la propiedad paterna 
respecto a los hijos.

El castigo físico era el método más tra-
dicional en la educación. Al hijo que se 
ama, se lo castiga, era el con sejo que 
se transmitía de generación en gene-
ración. La desobediencia y el desacato 
eran reprimidos drásticamente, y aun-
que el garrote no era lo más sagrado, 
al menos era el mejor instrumento para 
amordazar, imponer lo deseado y corre-
gir los hábitos indeseados. También era 
común escuchar a severos catones del 
derecho decir: los padres -por muy ma-
los padres que fuesen- tenían derecho a 
sus hijos, y al consuelo sentimental que 
ellos podían proporcionarles.

Jean-Jacques Rousseau, refiriéndose al 
trato que recibía una criatura en el si-
glo XVIII, escribió: El niño grita así que 
nace, y su primera infancia se va toda 
en llantos. Para acallarle, unas veces le 
arrullan y le halagan; otras le imponen 
el silencio con amenazas y golpes. O 
hacemos lo que él quiere, o exigimos de 
él lo que queremos; o nos sujetamos a 
sus antojos, o le sujetamos a los nues-
tros, no hay medio; o ha de dictar leyes 
o ha de obedecerlas. De esa suerte son 
sus primeras ideas las del imperio y 
ser vidumbre. Antes de saber hablar, ya 
manda; antes de poder obrar, ya obede-
ce; a veces le castigan antes que pueda 
conocer sus yerros, o por mejor decir, 

antes que los pueda cometer (Rous-
seau, J. J., 1979, p. 11).

En la Edad Media, los padres castigaban 
a los hijos antes del bautismo, mas no 
sólo por conservar el respeto y la obe-
diencia a la autoridad, sino que, además, 
para purificar su alma , amenazada cons-
tantemente por el pecado y la tentación 
demoniaca. De esta creencia y tradición 
no se salvaron ni los hijos de la nobleza.

En Francia, el rey Luis XIII fue azotado 
todas las mañanas desde sus 25 meses 
de edad. La prueba está en la carta que 
su padre envió a uno de sus goberna-
dores: Ustedes no me confirmaron que 
mi hijo haya sido azotado cada vez que 
desobedeció o se comportó indebida-
mente -le decía-. Yo sé que no existe en 
el mundo otra cosa mejor que el castigo. 
Yo mismo saqué mucho provecho de 
esto. Lo sé por experiencia propia.

En la España medieval, Alfonso X el 
Sabio regulaba todavía algunos casos 
en los que se podía vender al hijo, y en 
otros países se hablaba de que habían 
niños de la cólera por naturaleza, y que, 
por lo tanto, éstos estaban sujetos a la 
venganza eterna. Eran carnes de cañón 
que iban a engrosar el oscuro mundo de 
los pícaros y delincuentes. A ese grupo 
de niños mendigos, castigados y explo-
tados por rufianes insensatos, pertene-
cen las figuras de Los miserables, de 
Víctor Hugo, y Oliver Twist, de Charles 
Dickens.

Ya en la literatura picaresca del Siglo 
de Oro español, encontramos el cas-
tigo contra los niños. En el Lazarillo 
de Tormes, obra de autor anónimo, el 
protagonista narra su propia vida, dedi-
cada a servir como criado, y los actos 
de picardía que lo ayudan a sobrevivir 
a los castigos y burlar a sus amos, pues 
Lázaro, el niño de ojos tristes, que está 
condenado a vivir un tipo de vida que 
no ha elegido voluntariamente, debe 
aguantar el hambre y los sufrimientos 
con una resignación que le impide re-
belarse. Pero, al mismo tiempo, la auto-
biografía de Lázaro es el fiel reflejo del 
autoritarismo de su época, en la que la 
violencia contra la infancia formaba par-

te de la vida social. El Lazarillo de Tor-
mes es una obra que justifica la actitud 
pícara de un niño, ante la crueldad del 
castigo físico y psíquico, cuyas conse-
cuencias son nefastas en la formación 
de la personalidad humana.

De acuerdo a la psicoanalista Alicia 
Miller, el castigo físico y psíquico son 
factores que determinan la futura per-
sonalidad del niño. En su ya reputado 
estudio sobre la infancia de Adolf Hitler y 
otros líderes del nazismo, demostró que 
el niño no sólo idealiza la imagen del pa-
dre, sino que imita la conducta de éste. 
Un niño que es agredido por su padre, 
es muy probable que, una vez que éste 
sea padre, agreda también a su hijo.

Un padre déspota puede forjar un hijo 
esquizofrénico como Adolf Hitler, quien 
conoció des de la infancia la golpiza y el 
terror de la pedagogía negra, o forjar un 
hijo retraído y acomplejado como Franz 
Kafka. Los psicólogos aseveran que el 
escritor checo es la metáfora perfecta 
de la tragedia del hombre reducido a la 
nada por el poder omnipresente del pa-
dre, cuya autoridad está reflejada tanto 
en la sociedad como en la familia. La 
metamorfosis, sin duda, es la radiogra-
fía más auténtica de Kafka, él es Grego-
rio Samsa convertido en una miserable 
cucaracha.

En la famosa carta que le escribió a su 
padre, poco antes de morir ahogado en 
su propia pesadilla, se lee: “puedo re-
cordar directamente un solo suceso de 
mis primeros años; quizá también tú lo 
recuerdes. Una noche, al mismo tiempo 
que gimoteaba, yo pedía agua sin ce-
sar; desde luego, no tanto por sed, sino 
probablemente, un poco por fastidiar y 
un poco para entretenerme. Como no 
dio resultado ninguna amenaza violen-
ta, me sacaste de la cama, me llevaste 
en brazos hasta el balcón y allí me de-
jaste solo, en camisón, parado ante la 
puerta cerrada (...) Años más tarde, aún 
me perseguía la visión torturadora de 
ese hombre gigantesco, mi padre, que 
en última instancia casi sin causa podía 
venir una noche y transportarme de la 
cama al balcón: a tal punto yo no era 
nada para él”. (Kafka, F., 1985, p. 25).
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