HISTORIA DE ISRAEL
por Gerardo Stuczynski

“Una obra que piensa y hace pensar. Ojalá sea leída por quienes aun
no entienden lo que es la superviviencia del pueblo judío”
Julio María Sanguinetti
Un acercamiento histórico a la memoria de la creación del Estado de Israel

Prólogos de Julio María Sanguinetti y Marcelo Birmajer

Esta historia de Israel trasciende el ensayo histórico, jugando con la
memoria, para mostrarnos un nuevo prisma sobre el mundo judío a lo largo y
ancho del planeta, conociendo su cultura y su historia, con el telón de fondo
de los acontecimientos políticos y militares acaecidos en el último siglo.
Gerardo Stuczynski nos narra las vicisitudes de la creación del Estado de
Israel, el antisemitismo y antijudaísmo en sus más diversas vertientes, el fatal
Holocausto -como piedra más representativa de la persecución sufrida por
el pueblo judío, en la que todo Occidente le dio la espalda- y la guerra de la
Independencia o de Liberación —que supuso para Israel su emancipación y
para los árabes la creación de una nueva identidad nacional: la palestina—,
como punto de partida de la guerra árabe-israelí, con consecuencias
terribles para la población civil, sumidos en un conflicto perpetua.
Memoria e historia se unen en esta obra, donde seguimos el
viaje espacial y, ante todo, identitario de la familia de Anael,
profesora universitaria, cubana y judía, cuyos miembros han sido
testigos, en primera persona, de los mayores logros y desplantes
sufridos por el pueblo de Israel a lo largo del siglo XX y XXI.
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