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Letras del Holocausto
27/01/2016
El 1 de noviembre de 2005 la Asamblea General de Naciones Unidas designó el 27
de enero como Día Internacional de conmemoración anual de las víctimas del
Holocausto. Un 27 de enero de 1945 se liberó el mayor campo de exterminio nazi
(Auschwitz-Birkenau). Hemos seleccionado algunas letras testimoniales de esta
oscura etapa, la del Holocausto.

LIBROS

Todo lo que cabe en los bolsillos
Autor: Eva Weaver
Una de las novelas recientes más impresionantes sobre la vida en el Gueto de Varsovia. La historia de un joven
titiritero, Mika, que consigue con sus muñecos que los refugiados pasen al menos algún momento de felicidad,
entrecruzada con la historia de Max, un soldado alemán acuartelado en Varsovia. La novela es un bellísimo
homenaje a todas las personas que vivieron y murieron en el gueto, y a quienes participaron en el Levantamiento.

La ladrona de libros
Autor: Marcus Zusak
Una novela preciosa, tremendamente humana y emocionante, que describe las peripecias de una niña alemana de
nueve años desde que es dada en adopción por su madre hasta el final de la II Guerra Mundial. Su nueva familia,
gente sencilla y nada afecta al nazismo, le enseña a leer y, a través de los libros, Rudy logra distraers e durante los
bombardeos y combatir la tristeza. Pero es el libro que ella misma está escribiendo el que finalmente le salvará la
vida.«La esperanza de Liesel es inexpugnable... Los lectores jóvenes necesitan este tipo de alternativas a la rigidez
ideológica, así como exploraciones sobre la importancia de las historias. Y, pensándolo bien, también los
adultos.»The New York Times

La llave de Sarah
Autor: Tatiana de Rosnay
La llave de Sarah de Tatiana de Rosnay La epopeya de una niña judia por salvar a su hermano se convertira en un
ejemplo a seguir para quienes han vivido marcados por el peso de la culpa.La verdad siempre encuentra la luz.Paris,
julio de 1942. Las autoridades arrestan a 13.000 judios ante la mirada de los parisinos, que guardan silencio por
miedo, indiferencia o simple interes, pues esperan ocupar las viviendas vacias.El pequeño Michel se oculta en un
armario para huir de la redada. Su hermana Sarah cierra la puerta para protegerle y se guarda la llave, pensando
que va a regresar en unas horas. Sin embargo, el destino de los Starzynski es protagonizar una de las paginas mas
tristes de la historia. Los gendarmes confinan a los miles de detenidos durante cinco dias en el Velodromo de
Invierno, cerca de la Torre Eiffel, sin comida ni agua. Despues envian a las familias a un campo de concentracion
frances, donde los separan como paso previo a su posterior traslado a Auschwitz.Paris, mayo de 2002. Julia
Jarmond, una periodista norteamericana afincada en Francia desde hace veinte años, recibe el encargo de preparar
un reportaje con ocasion del sexagesimo aniversario de la redada. La reportera reconstruye el itinerario de los
Starzynski y la lucha denodada de Sarah

El violinista de Mauthausen
Autor: Andrés Pérez Domíng
El violinista de Mauthausen de Andrés Pérez Domínguez En Paris, una pareja esta a punto de casarse en la
primavera de 1940, pero la Wehrmacht invade Francia y el, republicano español exiliado, es detenido por la Gestapo
y enviado al campo de exterminio de Mauthausen. Ella colaborara con los servicios secretos aliados, dispuesta a
cualquier cosa para salvar la vida de su promet ido. Entre ellos, un ingeniero aleman que ha renunciado a su trabajo
en Berlin para no colaborar con los nazis, se dedica a recorrer Europa con un violin bajo el brazo. Muy pronto, las
vidas de los tres se entrelazaran para siempre. El violinista de Mauthausen es su historia.En Paris ocupado por los
alemanes, el Berlin en ruinas despues de la Segunda Guerra Mundial y el campo de exterminio de Mauthausen son

los principales escenarios donde se desarrolla un relato que mezcla intriga, aventura, espionaje, Historia y romance,
que atrapara al lector desde la primera pagina

Una vez
Autor: Morris Gleitzman
Una vez de Morris Gleitzman Felix tiene diez años, es judío, y vive en un orfanato esperando el día en el que sus
padres vuelvan a buscarle. Es el único niño que no es huérfano, o eso es lo que tendrá que descubrir, porque los
nazis irrumpen en Polonia, y persiguen y matan a los judíos. Inconsciente del riesgo, Felix se escapa para buscar a
sus padres . Quizá consiga sobrevivir y encontrarles, quizá le ocurra algo bueno en su vida, al menos una vez. Un
relato conmovedor narrado por la voz de un niño. La inocencia de Felix se somete a un duro proceso de
conocimiento del mundo, un mundo en guerra que es parte de la historia reciente de Europa. Dirigido a un amplísimo
público. De todas las edades y experiencias lectora

El hombre en busca de sentido
Autor: Viktor E. Frankl
El doctor Frankl, psiquiatra y escritor, suele preguntar a sus pacientes aquejados de multiples padecimientos: ¿Por
que no se suicida usted? Y muchas veces, de las respuestas extrae una orientacion para la psicoterapia a aplicar: a
este, lo que le ata a la vida son los hijos; al otro, un talento, una habilidad sin explotar; a un tercero, quizas, solo
unos cuantos recuerdos que merece la pena rescatar del olvido. Tejer estas tenues hebras de vidas rotas en una
urdimbre firme, coherente, significativa y responsable es el objeto con que se enfrenta la logoterapia.En esta obra,
Viktor E. Frankl explica la experiencia que le llevo al descubrimiento de la logoterapia. Prisionero, durante mucho
tiempo, en los desalmados campos de concentracion, el mismo sintio en su propio ser lo que significaba una
existencia desnuda. ¿Como pudo el que todo lo habia perdido, que habia visto destruir todo lo que valia la pena, que
padecio hambre, frio, brutalidades sin fin, que tantas veces estuvo a punto del exterminio, como pudo aceptar que la
vida fuera digna de vivirla? El psiquiatra que personalmente ha tenido que enfrentarse a tales rigores merece que se
le escuche, pues nadie como el para juzgar nuestra condicion humana sabia y compasivamente. Las palabras del
doctor Frankl alcanzan un temple sorprendentemente esperanzador sobre la capacidad humana de trascender sus
dificultades y descubrir la verdad conveniente y orientadora

Maus
Autor: Art Spiegelman
Maus es la biografía de Vladek Spiegelman, un judio polaco superviviente de los campos de exterminio nazis,
contada a través de su hijo Art, un dibujante de cómics que quiere dejar memoria de la aterradora persecución que
sufrieron millones de personas en la Europa sometida por Hitler y de las consecuencias de este sufrimiento en la
vida cotidiana de las generaciones posteriores. Apartándose de las formas de literatura creadas hasta la publicacion
de Maus, Art Spiegelman se aproxima al tema del Holocausto de un modo absolutamente renovador, y para ello
relata la experiencia de su propia familia en forma de memoir gráfica. Maus obtuvo el primer y unico premio Pulitzer
otorgado a un comic

La decisión de Sophie
Autor: William Styron
La decisión de Sophie / William Styron Sophie es una muchacha polaca, dulce y de pálida hermosura que vive en
una casa de huéspedes del Brooklyn de los años cuarenta junto a Nathan, un joven judío obsesionado por el
pasado, y Stingo, el tercero en discordia, un joven procedente del sur que llega convencido de que será un escritor
de éxito. Tres personalidades qu e se relacionarán íntimamente en un ambiente en aparienciaalegre y desenfadado
después de la guerra que ha azotado el mundo durante seis años. La historia de una sola persona puede reflejar la
de millones de ellas. A través de la experiencia de Sophie, viva imagen de la tragedia del holocausto, Styron incita a
meditar sobre las cualidades del ser humano, tanto del que sufre como del que castiga, en una poderosa reflexión
acerca del extraño modo en que una persona intenta superar su pasado y cómo éste puede acabar minando sus
ansias de sobrevivir. Estamos ante una novela que profundiza en la naturaleza del mal en el individuo y en el género
humano. Styron puro.

Diario, de Ana Frank (Debolsillo).
Autor: Ana Frank (Debolsillo).
Las teorías raciales de Alfred Rosenberg fueron parte del esqueleto intelectual de los nazis. Les venían como anillo
al dedo. Cómodas. La parte incómoda venía después, con el asesinato sistemático de niños. Ana Frank, de 13 años,
vivió con su familia y los Van Pels detrás de una biblioteca giratoria en la empresa de su padre, en la Prinsengracht
263, de Amsterdam. Hoy es un museo. Fueron dos años en total (del 42 al 44) esperando a los ogros de la Gestapo.
Una mañana aparecieron. Para entonces, había escrito unos diarios de adolescencia de clausura que ya son
universales. Ella, su hermana Margot, y su madre murieron en Bergen-Belsen.

El judío de Shanghai
Autor: Emilio Calderón
Premio de Novela Fernando Lara 2008. Una novela llena de exotismo, aventura, emociones y amores cruzados en
la segunda guerra mundial.Corre el año 1943 y el ejército japonés, que controla la ciudad de Shanghai en su
totalidad, establece el único gueto judío del mundo que no está en manos de los nazis. Leon y Norah Blumentha l,
un matrimonio de judíos llegados a Shanghai en 1939, cuando la ciudad era puerto franco y aún conservaba intacta

toda su fascinación, son recluidos en esta &@171;área determinada para apátridas&@187;. Sin embargo, no todo
está perdido, puesto que cuentan con la ayuda de cónsul de España en Shanghai, el doctor Martín Niboli. Éste tiene
que enfrentarse al coronel Fukuda, el jefe de la policía secreta japonesa. Para ello cuenta con Nube Perfumada, una
antigua esclava sexual del ejército japonés, quien se convertirá en la clave de esta emotiva y apasionante novela.

La bibliotecaria de Auschwitz
Autor: Antonio G. Iturbe
La bibliotecaria de Auschwitz / Antonio G. Iturbe Sobre el fango negro de Auschwitz que todo lo engulle, Fredy
Hirsch ha levantado en secreto una escuela. En un lugar donde los libros estan prohibidos, la joven Dita esconde
bajo su vestido los fragiles volumenes de la biblioteca publica mas pequeña, recondita y clandestina que haya
existido nunca.En medio del horror, Dita nos da una maravillosa leccion de coraje: no se rinde y nunca pierde las
ganas de vivir ni de leer porque, incluso en ese terrible campo de exterminio, abrir un libro es como subirte a un tren
que te lleva de vacaciones.Una emocionante novela basada en hechos reales que rescata del olvido una de las mas
conmovedoras historias de heroismo cultural

Charlotte
Autor: David Foenkinos
Una experiencia de lectura única Ganadora del Premio Renaudot y del Goncourt des Lyceens. Favorita de los
libreros y los lectores 1.ª en las listas francesas de más vendidos El autor frances regresa a las librerías con un
superventas con el que rinde homenaje de la forma más dulce a Charlotte Salomon, una pintora judía, fallecida en
Auschwitz, que ya es para muchos, la nueva Ana Frank de la literatura europea.

