Gaza, una cárcel sin techo
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Gaza, una cárcel sin techo
Gaza es uno de los epicentros del conflicto general que sacude a los países de
Oriente Medio desde hace casi un siglo.
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Agustín Remesal cruzó decenas de veces el paso militar
de Eretz durante los años en que ejerció de corresponsal
de TVE en Oriente Medio. Asistió en Gaza a la batalla
desigual de los palestinos, a pedradas, contra los
blindados israelíes; presenció el desgarro del dolor y de la
muerte cuando los misiles certeros mataban a decenas de
palestinos.
Desde el escenario de los acontecimientos contó la
misteriosa muerte de Arafat, la
desaparición inmortal de Ariel Sharon, la retirada de los
colonos judíos de Gaza y el ascenso de los islamistas al
poder. En este libro narra el trasfondo y los pormenores de
esos hechos, que a veces no caben en una crónica para la
televisión.
Con la pasión del testigo y la distancia del periodista,
describe la violencia y se conmueve con el odio que la misma engendra. No cabe, según
él, más crueldad en esa franja de tierra, habitada por un millón y medio de prisioneros al
sol. Enero de 2008. Rafah, Gaza: centenares de miles de palestinos cruzan la frontera y
entran en Egipto pisando la valla de hierro derribada por las bombas de Hamás. Se ha
abierto la puerta del sur. Es el síndrome de la jaula, el síndrome de Gaza.
Agustín Remesal ha sido corresponsal en el extranjero desde 1983. A lo largo de su
trayectoria profesional informó sobre los conflictos en Angola, Líbano y Egipto. Entrevistó
a grandes líderes políticos como Pertini, Andreotti, Mitterrand, Chirac, Clinton o Sharon.
Ha elaborado crónicas y reportajes para programas como Informe Semanal, Los
Reporteros, En Portada y otros de los Servicios Informativos de TVE.
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Es autor de varios libros, entre otros: El enigma del Maine, Visiones de Zamora, en
colaboración con el poeta Claudio Rodríguez, y Lusitania Express y de centenares de
artículos publicados en periódicos nacionales y en revistas especializadas.
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