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En mi libro de 2011, The Wandering Who , expliqué el posible escenario desastroso en el
que Israel es el núcleo de una escalada global sobre las capacidades nucleares emergentes de
Irán. Llegué a la conclusión de que el Síndrome de Estrés Traumático PRE de Israel
(PRE-TSS) sería fundamental para tal desarrollo. “El estado judío y el discurso judío en general
son completamente ajenos a la noción de temporalidad. Israel está cegado a las
consecuencias de sus acciones, solo piensa en sus acciones en términos de pragmatismo a
corto plazo. En lugar de temporalidad, Israel piensa en términos de un presente extendido ".

En 2011, Israel todavía confiaba en su poderío militar, seguro de que con la ayuda de Estados
Unidos o al menos su apoyo, podría asestar un golpe militar mortal a Irán. Pero esta confianza
ha disminuido, reemplazada por una ansiedad existencial que bien podría justificarse. Durante
los últimos meses, los analistas militares israelíes han tenido que aceptar las espectaculares
capacidades estratégicas y tecnológicas de Irán. El reciente ataque a una instalación petrolera
saudita transmitió un mensaje claro al mundo, y en particular a Israel, de que Irán está muy por
delante de Israel y Occidente. Las sanciones fueron contraefectivas: Irán desarrolló
independientemente su propia tecnología.

El ex embajador israelí en los EE. UU., y el prolífico historiador, Michael Oren, repitió mis
predicciones de 2011 esta semana en el Atlántic y describió un escenario horrible para el
próximo y probablemente último conflicto israelí.

Oren entiende que un pequeño error de cálculo israelí podría conducir a una guerra total, en la
que misiles y drones de todo tipo lloverían sobre Israel, abrumarían sus defensas y dejarían en
ruinas las ciudades israelíes, su economía y su seguridad.
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Oren da una descripción detallada de cómo un conflicto entre Israel e Irán podría descender
rápidamente en una "conflagración" masiva que devastaría a Israel y a sus vecinos.

En Israel, el término " La madre de todas las guerras " se refiere a la campaña encubierta
dirigida por el Estado judío con el propósito de posponerla, mientras se prepara para la próxima
confrontación, presumiblemente con Irán. En los últimos años, Israel ha llevado a cabo cientos
de ataques contra objetivos vinculados a Irán en Líbano, Siria e Irak. Oren especula que un
solo error de cálculo podría llevar fácilmente a represalias por parte de Irán. “Israel se está
preparando para lo peor y está asumiendo que la lucha podría estallar en cualquier momento.
Y no es difícil imaginar cómo podría llegar. La conflagración, como tantas en el Medio Oriente,
podría encenderse con una sola chispa”.

Hasta ahora, Irán se ha contenido a pesar de la constante agresión de Israel, pero esto podría
cambiar fácilmente. "El resultado podría ser un contraataque de Irán, utilizando misiles de
crucero que penetran las defensas aéreas de Israel y se estrellan contra objetivos como el
Kiryah, el equivalente de Tel Aviv al Pentágono". Israel tomaría represalias masivas contra la
sede de Hezbolá en Beirut, así como contra docenas de sus emplazamientos a lo largo de la
frontera libanesa. Y luego, después de un día de intercambios a gran escala, la verdadera
guerra comenzaría ... "

Oren predice que los cohetes "lloverían sobre Israel" a una velocidad de hasta 4.000 por día. El
sistema de la Cúpula de Hierro se vería abrumado por los enormes ataques simultáneos contra
objetivos civiles y militares en todo el país. Y, como si esto no fuera lo suficientemente
devastador, Israel no está totalmente preparado para lidiar con misiles guiados con precisión
que pueden golpear con precisión objetivos en todo Israel desde 1000 millas de distancia.

El aeropuerto internacional Ben Gurion se cerraría y el tráfico aéreo sobre Israel se cancelaría.
Lo mismo podría suceder con los puertos de Israel. Los israelíes que buscarían refugio en
tierras lejanas tendrían que nadar para salvarse.

En este escenario, las milicias palestinas y libanesas podrían unirse a la conflagración y atacar
a las comunidades fronterizas judías en tierra mientras caen misiles de largo alcance desde
Siria, Irak, Yemen e Irán. En poco tiempo, la economía de Israel dejaría de funcionar, las redes
eléctricas cortadas y dañadas, las fábricas y refinerías arrojarían químicos tóxicos al aire.
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En el escenario de Shoah que Oren describe, “Millones de israelíes se apiñarían en refugios
antiaéreos. Cientos de miles serían evacuados de las áreas fronterizas a medida que los
gerrilleros intentan infiltrarse en ellos. Los restaurantes y hoteles se vaciarían, junto con las
oficinas de las empresas de alta tecnología de la nueva nación. Los hospitales, muchos de
ellos recurriendo a instalaciones subterráneas, se verían abrumados rápidamente, incluso
antes de que el cielo se oscurezca con los humos tóxicos de las fábricas químicas y las
refinerías de petróleo.

Oren predice que la dura respuesta de Israel a los ataques, incluida una represión violenta de
posibles protestas en Cisjordania y Gaza, provocaría bajas civiles a gran escala y se
denunciarían crímenes de guerra.

Como digo, Oren no inventó esta predicción, es uno de los escenarios anticipados por los
militares israelíes y los funcionarios del gobierno.

Si ocurren tales eventos, Estados Unidos será vital para la supervivencia del Estado judío al
proporcionar municiones, apoyo diplomático, político y legal, y después de la guerra, en la
negociación de treguas, retiros, intercambios de prisioneros y presumiblemente 'acuerdos de
paz'. Sin embargo, los Estados Unidos bajo la administración de Trump son algo impredecibles,
especialmente a la luz de los actuales procedimientos de juicio político contra Trump.

En 1973, Estados Unidos ayudó a salvar a Israel al proporcionar a sus militares las municiones
necesarias. ¿Lo hará Estados Unidos nuevamente? ¿Tienen los estadounidenses la capacidad
de armas para contrarrestar la balística, los misiles de precisión y los drones de Irán? Más
importante aún, ¿qué tipo de apoyo podría proporcionar Estados Unidos que elevara el espíritu
de unos israelíes humillados y exhaustos después de que emergan de refugios subterráneos
tras cuatro semanas sin electricidad ni alimentos y ven sus ciudades completamente
destrozadas?

Esto nos lleva a la cuestión esencial. El sionismo prometió emancipar a los judíos de su destino
liberando a los judíos de sí mismos. Prometió poner fin a la autodestrucción judía mediante la
creación de un refugio judío seguro. ¿Cómo es que solo siete décadas después de la fundación
del estado judío, personas que han sufrido a lo largo de su historia han logrado una vez más
crear el potencial para su propio desastre?
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En The Wandering Who proporciono una posible respuesta: “Captar la noción de temporalidad
es la capacidad de aceptar que el pasado se forma y se revisa a la luz de una búsqueda de
significado. La historia y el pensamiento histórico son la capacidad de repensar el pasado y el
futuro”. En consecuencia, el revisionismo es la verdadera esencia del pensamiento histórico.
Convierte el pasado en un mensaje moral, convierte la moral en un acto ético.
Lamentablemente, esto es exactamente de lo que el Estado judío carece severamente. A pesar
de la promesa sionista de introducir la introspección, la moral y el pensamiento universal en la
emergente cultura hebrea, el Estado judío no ha logrado separarse del pasado judío porque
realmente no comprende la noción de "pasado" como una sustancia ética dinámica elástica.
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