Metáfora del conflicto en Palestina
Supongamos que usted, querido lector, vive con sus cinco hijos, esposa y padres en una
linda casa de dos pisos. Su propiedad tiene un garaje, un pequeño jardín, un establo con
vacas, un campo y un laboratorio artesanal. La propiedad pertenece a la familia por
decenas de generaciones, y usteded, vive de las cosechas del terreno, del laboratorio
artesanal y de las vacas.
Un día, alguien le pregunta si puede alojarse en su casa por unos días junto con su
familia. Usted les da la habitación de huéspedes en la planta baja y por esto, ellos le
pagan un pequeño interés. Con el tiempo ellos, (vuestro huésped y su familia), se
convierten más emprendedores y comienzan a utilizar vuestra lavandería, luego vuestro
coche, más adelante el jardín y luego deciden no pagarte más.
Un día vuestra paciencia se agota y decides reclamarles, cuando lo haces, ellos
amenazan con asesinarte. Asustado buscas ampara en casa de tus primos. Durante
vuestra ausencia ellos, (los sionistas) se instalan en el primer piso. A vuestro regreso,
ellos se rehúsan dejarte entrar y usted es obligado a hospedarse en la planta baja.
Cuando usted trata de subir al primer piso ellos golpean a usted y su familia matando a
uno de sus hijos.
Usted llama a la policía, (la administración inglesa) y en respuesta ellos le dicen que no
tienen tiempo.
Un día ellos comienzan a utilizar el laboratorio que es de su propiedad y con su
habilidades y relaciones internacionales lo expanden, también con el trabajo bajopagado de dos de tus hijos y logran formar una pequeña compañía.
Un día llegan miembros de su familia quienes sufren tiempos difíciles y están en
problemas, (los refugiados de la II Guerra mundial), por lo que usted y su familia son
obligados a dejar la planta baja y alojarse en el garaje. Vuestros hijos, tienen que dormir
bajo una carpa en el jardín, y vuestros padres son obligados a vivaquear en la calle.
Un día ya no aguantas más y tratas de desalojarlos por la fuerza, usted asesina uno de
sus hijos, pero ellos devuelven el ataque y asesinan a uno de los vuestros. Entonces ellos
dañan el garaje y destruyen la carpa. Al mismo tiempo en la casa y el vecindario toda
huella ha sido borrada y ellos han aplicado en todas partes su sistema de familia.
Usted llama a la policía, (los ingleses) y ellos no saben que hacer, ya que ellos también
les temen, entonces le recomiendan de permanecer en casa de su primo.
Un día el caso termina antes el juez, (la ONU) y ellos afirman que la propiedad les
pertenece, que cuando ellos llegaron estaba vacía. Que sus ancestros ya vivían allí hace
más de 2000 años, que ellos han transformado el terreno árido en un jardín, que han
formado una industria y que gracias a ellos todo esta en orden.
Ellos mencionan también a sus hermanos asesinados en otro país (Alemania) por
bandidos. A pesar de que usted es también un creyente, ellos afirman que Dios está de
su lado y que por esta razón lo vuestro no es más que un conflicto religioso.
El juez ve la situación existente y como ellos han destruido todos los registros y
documentos hipotecarios, decide salomónicamente conceder el laboratorio y el primer

piso a ellos, la planta bajo, el establo con las vacas, el garaje y el carro a usted.
Ellos al siguiente día asesinan al asistente del juez, (Bernadotte), y en la noche levantan
una cerca para impedirle a usted de acceder a su establo, tierras y carro.
Usted se enoja y quiere recuperar su casa con ayuda de amigos y vecinos, (Egipto,
Jordania, Líbano y Siria). Pero ellos responden al ataque y los golpean a todos,
ocupando todas las propiedades de sus vecinos incluso los jardines de los vecinos (el
Sinaí y el Golan) de que la tasa de verduras.
De regreso a la corte, el juez otorga el permiso a vuestros hijos de permanecer en la
habitación de huésped, pero usted debe alojarse en el garaje el cual debe reparar a su
costa. Ellos emplean a vuestros hijos para pequeños trabajos en el establo.
Un día, con la ayuda de un poderoso amigo (los Estados Unidos), y con tratados y
promesas de devolver una parte del monte Sinaí. Ellos convencen a tus vecinos de no
ayudarte más. Ellos para convencerlos y obligarlos a partir, trabajan para vuestra
definitiva extinción, destruyen tu garaje, controlan tu correo, rompen tu carro, controlan
tus llamadas y hacen pedazos tu televisión. Ellos financian todo esto con los impuestos
que recolectan de usted. Y como si fuera poco ellos reciben una indemnización por sus
hermanos muertos en el extranjero. Usted esta reducido a miseria y ellos prosperan.
El juez da como regalo una carpa y otorga una miserable indemnización a vuestros
padres, quienes viven a la intemperie. Pero definitivamente amparados en el la tierra de
uno de tus vecinos. Dos de vuestros hijos viven tan bien como ellos pueden en la planta
baja, mientras el tercero ha emigrado al extranjero y os envía a intervalos algo de
dinero.
Un día, ellos ponen un portón a la entrada de vuestro jardín y otra a la entrada de la
casa. Usted no puede visitar ni a sus hijos, ni a sus padres, tampoco puede ir a trabajar, a
la escuela o al hospital. Vuestros padres e hijos emigrados no pueden entrar. Entre tanto
otros parientes llegan, (los colonos) los que montan su carpa en el jardín y asesinan a
vuestro perro pues supuestamente era peligroso.
Un día usted se resigna y admite su derrota. Usted renuncia a la casa y acepta que es de
ellos, a cambio de la posibilidad de vivir en paz en el jardín y poder reconstruir el
garaje. Ellos se declaran contentos de que usted haya reconocido que ellos son los
legítimos propietarios, pero por el resto contemporizan.
Entre tanto un grupo de ellos (los sionistas extremistas) os insultan, destruyen la nueva
carpa y os cierran el depósito del agua y destruyen los olivares que son vuestro sustento
para comer. Generosamente ellos les ofrecen instalarse en las esquinas del jardín bajo su
control.
Un día ves que la situación se convierte insostenible y lanzas un golpe de fusil hacia la
casa, hiriendo a uno de ellos. En respuesta ellos asesinan a otro de tus hijos, te dan una
paliza y te encierran, afirmando que eres peligroso y terrorista, mientras no te calmes y
te calles ellos no hablarán contigo. Por otra parte tu mujer (Hamas) te reprocha tu
inaptitud y amenaza con marcharse por su propia vía.
Un día desesperado, tu hijo comienza a lanzar piedras (Intifada) a ellos, pero ellos
responden con fusiles, tanques, bombas, y toda una serie de armamentos. Las personas
informadas solamente por ellos creen que usted es peligroso y no os ayudan más.

Muchas personas, entre ellos los jueces se callan, porque le temen a su amigo poderoso,
(los Estados Unidos).
Querido lector, sí usted se encuentra en esta triste situación, no debe de ser otro sino un
palestino. Evidentemente ellos, son los sionistas, la policía son los ingleses, el juez es la
ONU, los vecinos son: Egipto, Siria, Líbano y Jordania, los amigos poderosos, los
Estados Unidos y la mujer es, Hamas.
Entonces, ¿cómo podemos convencerles a ellos de regresar los bienes confiscados, o al
menos de permitir una aceptable cohabitación?

Metáfora de la retirada israelí de Gaza
En prisión hay un prisionero político* que ocupa una pequeña celda, pobre de un
verdadero encanto. Por esta razón al guardia le gusta vigilar al prisionero en vida,
permaneciendo con él en la celda, con la esperanza de que un día el pueda disponer de
la celda par su uso personal. El prisionero, más allá de la privación de libertad, tiene
siempre al guardia entre los pies, le espanta, le controla, le crea dificultades, roba parte
de su comida, etc. Con el tiempo, la posición del guardia se hace incomoda, por
ejemplo, en relación con el director de la prisión, y porque el debe constantemente
prestar atención de las pesadas bromas del prisionero. Después de un largo periodo de
reflexión, el guardia decide que es mejor para él colocarse al exterior y vigilar al
prisionero a través de la pequeña ventana de la puerta. Entonces él deja en la celda una
foto de él**, (la cual el prisionero rompe inmediatamente), y se coloca en el pasillo,
donde su presencia impide los movimientos de otros prisioneros. El director anuncia al
mundo crédulo, que ahora «el prisionero es un poco más libre», pero sosteniendo que el
prisionero es peligroso. (Prueba de ello, el ha destrozado la foto del guardia y lanza
objetos por la ventana), y que el debe por tanto permanecer en prisión (se hace reforzar
las medidas de seguridad). Para el prisionero la situación es sólo un poco más
confortable, pero la privación de la libertad y la sumisión al guardia permanecen
incambiables. Y en conjunto las condiciones de los prisioneros son peores.
(*El está en prisión, porque ha protestado cuando los amigos del director le han
confiscado la casa; ** las sinagogas)
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