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El mejor libro sobre Israel y el conflicto de Oriente Medio que se ha escrito en dÃ©cadas: un retrato
fundamental de un paÃs pequeÃ±o y vibrante que vive al lÃmite, y cuya identidad y existencia
desempeÃ±an un papel clave en el escenario polÃtico mundial. Pocos libros han captado la
esencia y el alma de Oriente Medio como Mi tierra prometida, una historia del Estado de Israel
escrita por uno de los periodistas mÃ¡s influyentes de la regiÃ³n. A travÃ©s de entrevistas,
documentos histÃ³ricos, diarios privados y cartas, asÃ como la historia de su familia, Ari Shavit
ilumina los momentos decisivos del siglo y ofrece un testimonio personal y nacional de una
trascendente relevancia histÃ³rica. De la mano de Shavit conocemos a su bisabuelo, un sionista
britÃ¡nico que llegÃ³ a Tierra Santa en 1897 y comprendiÃ³ que allÃ estaba el futuro de su pueblo;
al joven idealista que en los aÃ±os veinte comprÃ³ tierras a su vecino Ã¡rabe para cultivarlas
naranjas que alimentaron la economÃa palestina; al palestino que, en 1948, fue desterrado de su
hogar durante la expulsiÃ³n de Lod; a los huÃ©rfanos del Holocausto que con sus trabajos
modestos criaron a sus hijos para que fueran los lÃderes del nuevo Estado; al ingeniero que fue
clave para desarrollar el programa nuclear israelÃ en los aÃ±os sesenta, y a toda una galerÃa de
personajes pÃºblicos y anÃ³nimos que conforman la historia de Israel. Sometido a tensiones
internas y externas sin precedentes, Israel estÃ¡ viviendo una crisis existencial. Mi tierra prometida
analiza los retos y las amenazas mÃ¡s importantes a los que se enfrenta en la actualidad, examina
las complejidades y las contradicciones de la condiciÃ³n israelÃ y plantea preguntas
fundamentales: Â¿por quÃ© llegÃ³ a existir Israel?, Â¿cÃ³mo sucediÃ³?, Â¿puede sobrevivir?
*Libro del aÃ±o de The New York Times Book Review y de The Economist *Ganador del premio
Natan, del National Jewish BookAward, y del premio Anisfield-Wolf. ReseÃ±as:Â«Una lectura
obligada.Â»The New York Times Â«El libro mÃ¡s extraordinario que he leÃdo sobre Israel desde
los setenta.Â»David Remnik Â«La historia brutalmente sincera, dolorosa y fascinante de la
creaciÃ³n del Estado de Israel.Â»Washington Post Â«El gran poder del libro es que consigue
transmitir sinceridad tratando un tema terriblemente polÃ©mico.Â»The Wall Street Journal Â«Este
libro te arrastrarÃ¡ con su potencia narrativa y no te soltarÃ¡ hasta el final. El logro de Shavit es tan
sorprendente, tan absoluto, que te hace pensar que todo es posible, incluso, Dios nos ayude, la
paz en Oriente Medio.Â»Simon Schama, Financial Times Â«Un libro fundamental.Â»Thomas L.
Friedman, The New York Times Â«Potente e importante, el libro menos tendencioso que he leÃdo
nunca sobre Israel.Â»Leon Wieseltier, The New York Times Book Review Â«Maravilloso. La
profÃ©tica voz de Shavit proclama lecciones que todos necesitan escuchar.Â»The Economist
Â«Uno de los libros mÃ¡s complejos y ambiciosos escritos sobre Israel.Â»The Wall Street Journal
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Un libro de obligatoria lectura para quien quiera entender la complejidad de la sociedad israelÃ Si
bien es muy clara la visiÃ³n polÃtica del escritor, trata con sumo respeto a quienes piensan distinto
Es un ejemplo de democracia

QUE GRAN ESCRITOR ES ARI SHAVIT SU LIBRO ES UNA OBLIGACION DE LEER TE DICE
LAS VEERDADES QUE NO SABIAS O NO QUERIAS SABER YO POR HABER VIVIDO LO QUE
CUENTA Y COMO LECTOR COMPULSIVO ME HA HECHO REVIVIR MI JUVENTUD EN BEN
SHEMEN Y HEIN HAROD COMENTEN LO CON SUS AMIGOS OJALA PUEDA CONSEGUIR
SUS LIBROS LO FELICITO.

En general es muy buen libro que describe la creacion y el desarrollo del Estado de Israel.La
primera parte en la cual Ari Shavit relata la historia familiar, a pesar de darnos una idea historica de
la Palestina de esos tiempos, me resulto demasiado larga y hasta aburrida, pero despues de pasar
la 1/4 parte inicial del libro, el resto es muy descriptivo e interesante.Recomiendo este libro a todos
mis conocidos, y es leible para todos.Hoy fui acomprarlo para mi hijo y me sorprendio que no esta
traducido al Hebreo!!!!

Es un libro que que entrega una visiÃ³n bastante amplia de los problemas que enfrenta Israel en la
actualidad, y sugiere que la forma de enfrentarlos deberÃ¡ considerar a toda la diversa poblaciÃ³n
que habita en el paÃs. El hecho de verse en permanente peligro, hace que el israelÃ sea una
persona vibrante, energÃ©tica y que siempre estÃ¡ buscando nuevas y mejores maneras de hacer
las cosas.Para apoyar estas conclusiones, el autor relata de forma relativamente cronolÃ³gica la
apariciÃ³n el movimiento sionista, la fundaciÃ³n del Estado de Israel y su desarrollo posterior,
basÃ¡ndose en estudios realizados por Ã©l, como asimismo, en entrevistas a muchos
protagonistas de los eventos.Muy recomendable para entender los problemas actuales en el Medio
Oriente.

La enorme tragedia de dos pueblos, el judÃo y el palestino, narrada con crudeza y frontalidad.
Una bella prosa cargada de pasajes histÃ³ricos que permiten comprender la inigualable batalla del
pueblo judÃo durante siglos. Un destino que le obliga a sostener la espada sin tregua y a enfrentar
un futuro incierto cargado de peligros. Una de las mejores obras de la actualidad. Inspirador y a la
vez deprimente.
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