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Israel, un país complejo y lleno de contradicciones, basa su estabilidad interna en la lucha contra un enemigo común: sus vecinos
árabes, con los que mantiene un conflicto que tiene en vilo desde hace décadas al mundo y cuya resolución le puede crear más
problemas que beneficios.

Esta es una de las ideas que contiene "Israel, crónica del país del Libro", la nueva obra del periodista español Alberto Masegosa,
en la que aborda la realidad de esta nación "creada por mandato divino", en la que ha trabajado como corresponsal de la Agencia
Efe durante los últimos cuatro años.

"Lo que ha unido a los diferentes sectores de Israel, desde los ultra-ortodoxos a los más ateos tras la creación de su Estado es el
enemigo común y hay muchos analistas que creen que su desaparición y la llegada de la paz crearía tensiones políticas y
sociales internas difíciles de superar", asegura el periodista.

Se trata de un país que "desde el principio ha estado en situación de guerra, no conoce otra realidad, y eso ha creado una
dinámica belicista interna difícil de cambiar", observa el periodista, quien tiene la impresión de que esta circunstancia ha hecho
que "en alguna medida, Israel tenga miedo a la paz".

Masegosa, autor de otros cuatro libros en los que relata su experiencia como periodista en el África subsahariana, Marruecos,
Irak o conflictos como el de Darfur, no cree en una pronta solución del conflicto palestino-israelí, lastrado por los radicalismos de
ambos bandos que se "retroalimentan e impiden avanzar" hacia un acuerdo negociado.

Ello, a pesar de que existen amplios sectores entre los israelíes y los palestinos partidarios de la coexistencia de los dos pueblos,
pero que no acaban de imponerse en los sucesivos procesos electorales, que en los últimos tiempos han acabado por dar más
voz a los radicales en uno y otro bando.

El veterano periodista cree que Israel vive una especie de estado de esquizofrenia, al presentarse al mundo como el único país
democrático de Oriente Medio y, al mismo tiempo, justificar su existencia y basar su filosofía interior en la Biblia, el libro sagrado
por antonomasia y donde dios es el protagonista.

"Algo difícil de entender para alguien con una mentalidad moderna, occidental, donde la división entre la política y la religión es
clara", asegura en una entrevista con Efe.

No obstante, el estado de Israel tiene la percepción de que le ha ido "meridianamente bien hasta ahora, porque ha pagado un
precio en sangre alto pero su dinámica bélica le ha permitido subsistir", afirma Masegosa.

Hay además "un problema de credibilidad -precisa- en Israel, la clase política, tanto la liberal como la más conservadora, no hace
lo necesario para alcanzar la paz y acaba dando la impresión en el exterior de que hay una falta de honestidad en ese discurso
político, porque se dice una cosa y se hace otra".

En su repaso por la historia del pueblo judío, a la que se acerca con una visión más periodística que literaria, como él mismo
confiesa, Masegosa dice que los judíos al considerarse "el pueblo elegido, están obligados a merecer esa elección, a esforzarse
más que los demás, lo que explica que en asuntos terrenales hayan tenido, en general, más éxito que otros pueblos".

"El problema es que, al final, históricamente han venido a convertirse en víctimas de su propio éxito", apunta el autor de este libro
que ha sido prologado por Enric González, corresponsal del diario El País en Jerusalén.

Masegosa cree también que el proceso de transformación que se está produciendo en los países árabes acabará por provocar
cambios en Israel.

"La revolución de los árabes ha quitado presión a Israel, que de de ser el problema de la región, ahora pasa desapercibido al
haber más preocupación por la situación en Siria, Egipto o Libia".

Israel se "ha salido de la foto y eso le permite ganar tiempo, aligerar un poco la presión pero, a largo plazo, se trata de una
situación nueva a la que tiene que hacer frente con nuevas perspectivas", abandonando la idea de que es el único interlocutor
democrático y, por lo tanto, legítimo, en la zona.

Alberto Masegosa, que se incorporó a Efe en 1982, ha trabajado en las delegaciones de París, México y la Redacción Central en
Madrid, y ha sido delegado en Túnez, Marruecos, Sudáfrica, Egipto, Nueva York, Israel-Palestina y actualmente en la India.

En estas casi tres décadas ha sido también enviado especial a una treintena de países y ha ganado "ex aequo" los premios
periodísticos Ortega y Gasset y Pluma de la Paz.
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