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Con motivo del 70 aniversario del levantamiento de gueto de Varsovia (19 de abril de 1943) donde miles de judíos 
fueron confinados por los nazis, hemos incorporado diez nuevos títulos en memoria del Holocausto a la sección de 
Narrativa de la biblioteca del CDE. El conocimiento y la reflexión sobre los acontecimientos del pasado son 
esenciales a la hora de desarrollar soluciones a los problemas del presente para no caer en los mismos errores. La 
historia del Holocausto revela las terribles consecuencias que padecen las sociedades donde triunfa  la adhesión a 
ideologías que postulan la superioridad racial o cultural y desprecian los derechos humanos fundamentales. La Unión 
Europea nació de las cenizas de la II Guerra Mundial, y como dijo el presidente Van Rompuy  en su discurso de 
aceptación del Premio Nobel de la Paz, en diciembre de 2012, en nombre de la Unión Europea por su contribución 
durante más de seis décadas al fomento de la paz y de la reconciliación, la democracia y los derechos humanos en 
Europa, la fórmula funcionó, la paz es una realidad y la guerra es “inconcebible”, lo que no significa que sea 
necesariamente “imposible”. La primera misión de la UE ahora, es mantener la paz allí donde reina. Superar la peor 
crisis por la que atraviesa desde su origen es su gran reto. 

 

WEISS, HELGA 
El diario de Helga : testimonio de una niña en un campo de concentración  / Helga Weiss . -- 
París  : Sexto Piso , 2013 . -- 206  p. ISBN 978-84-15601-25-8. N WEI dia 
 
Helga comienza a escribir su diario en 1938, tres años más tarde envían a toda su familia al campo 
de concentración de Terezín. Reconstruido a partir de los cuadernos originales y de las hojas sueltas 
que Helga escribió después de la guerra, este diario se edita por vez primera. Incluye una entrevista a 
la autora y los dibujos que realizó en Terezín. El diario de Helga es uno de los testimonios más 
conmovedores escritos durante el Holocausto. 

 
 

REES, LAURENCE 
El oscuro carisma de Hitler : Cómo y por qué arrasó a millones al abismo  / Laurence Rees . -- 
Barcelona  : Planeta , 2013 . -- 327  p. ISBN 978-84-9892-573-1. N REE osc 
 
¿Cómo un hombre tan mediocre como Hilter pudo arrastrar a millones de seres humanos a tal 
catástrofe? Para descubrir las razones, el autor ha utilizado, fundamentalmente los materiales 
reunidos en sus más de veinte años de realizador de documentales históricos sobre la Alemania 
nazi, especialmente los cientos de entrevistas a víctimas o cómplices del líder cuyos testimonios se 
publican por primera vez. 

 
WEAVER, EVA 
Todo lo que cabe en los bolsillos  / Eva Weaver . -- Barcelona  : Espasa , 2013 . -- 350 p.  
ISBN 978-84-670-0771-8. N WEA tod 
 
El cruce de una marioneta entre Mika, un titiritero del gueto de Varsovia y Max, un soldado alemán 
destinado primero en Varsovia y luego en Siberia, nos acerca a una perspectiva diferente de la 
Segunda Guerra Mundial. Una historia de superación y redención que emocionará y cautivara a los 
lectores.  
 

 
 

TUSZYNSKA, AGATA 
La cantante del gueto de Varsovia : Wiera Gran, la acusada  / Agata Tuszynska . -- Barcelona  : 
Alianza Editorial , 2011 . -- 458 p. ISBN 978-84-206-6387-6. N TUS can 
 
Weronila Grynberg, más conocida como Wiera Gran, fue acusada al acabar la Segunda Guerra 
Mundial de colaboración con la policía secreta del régimen nazi. Polaca de nacimiento, fue la voz del 
gueto de Varsovia, pero se vio obligada a huir de Polonia por las terribles acusaciones. Recorrió el 
mundo cantando en cabarés, desde Caracas a Tel Aviv, pasando por Nueva York. La autora, Agata 
Tuszynska, nos acerca a un periodo histórico convulso a través del destino roto de la artista.   

 
 
 



GONZÁLEZ, MÓNICA 
Guardianas nazis : El lado femenino del mal  / Monica González Álvarez . -- Madrid  : Edaf , 2012 
. -- 374 p. ISBN 978-84-414-3240-6. N GON gua 
 
El Tercer Reich contó con mujeres de la alabada “raza aria” en sus campos de concentración, 
expertas en vejación, crueldad y sadismo. En esta exhaustiva y rigurosa obra la autora, Mónica 
González, recoge la biografía de un total de diecinueve mujeres que participaron activamente en la 
maquinaria bélica del nacionalsocialismo. Un esfuerzo de recuerdo y memoria, que quiere ser un 
homenaje a sus víctimas, para que nada de lo que pasó vuelva a repetirse.  

 
SURMINSKI, ARNO 
Los pájaros de Auschwitz  / Arno Surminski . -- Barcelona  : Salamandra , 2013 . -- 186 p. ISBN 
978-84-9838-498-7.N SUR paj 
 
“¿Se sabe los diez mandamientos? (…) ¿Qué opina del quinto?” Es un fragmento de las muchas 
conversaciones sostenidas entre Marek Rogalski, estudiante de arte polaco y Hans Gorte, guarda 
de un campo de concentración nazi. Ambos establecen una turbadora relación en la que el primero 
ilustra con sus cuidados dibujos un estudio ornitológico del segundo sobres las aves de la zona. Un 
reflejo, en palabras de La Libre Belgique, de la “espantosa cotidianeidad de la barbarie”.  
 
 

 
BRZEZINSKI, MATTHEW 
El ejército de Isaac : La resistencia judía a la Polonia ocupada  / Matthew Brzezinski . -- Madrid  
: Clave intelectual , 2012 . -- 466 p. ISBN 978-84-940014-7-5. N BRZ eje 
 
La resistencia judía contra el Holocausto tiene un especial referente, aunque no único, en el gueto 
de Varsovia. El autor, periodista y escritor, nos narra, basándose en hechos reales, la historia de 
un grupo de jóvenes judíos que con determinación, sacrificio y valentía no se resignaron a ser 
víctimas del nazismo y trazaron astutos planes para esconder, alojar y alimentar a los judíos que 
sobrevivieron al exterminio del gueto en mayo de 1943 y para trasladarlos a Israel en 1945. Un 
relato fascinante y una crítica feroz al antisemitismo.  

 
 

MARGOLIUS, HEDA 
Bajo una estrella cruel : Una vida en Praga (1941 - 1968)  / Heda Margolius Kovály . -- 
Barcelona  : Libros del Asteroide , 2013 . -- 276 p. ISBN 978-84-15625-26-I. N MAR baj 
 
Heda Kovaly vio cómo su mundo se venía abajo con la ocupación alemana de Checoslovaquia. 
Deportada primero al gueto de Lodz y después enviada a Auschwitz, donde vivió el asesinato de 
sus padres, consiguió escapar y formar una familia en 1945. Pero las garras del fatalismo volverán 
a atraparla en 1952 cuando su marido es asesinado en una de las primeras purgas estalinistas. 
Un hiriente clásico sobre la vida bajo los totalitarismos del siglo XX hasta ahora inédito en 
castellano.  
 

 
EDELMAN, MAREK 
También hubo amor en el gueto  / Marek Edelman . -- Barcelona  : Galaxia Gutenberg , 2013 . -- 
146 p. ISBN 978-84-15472-42-I. N EDE tam 
 
“Era el amor lo que ayudaba a resistir”. Con esta impactante frase el autor, protagonista de la 
sublevación del gueto de Varsovia, resuelve una deuda personal con todos los que se habían 
interesado por su testimonio: llamar la atención sobre la existencia del amor en el contexto de 
barbarie del nazismo. Ese es el objetivo que le llevó a escribir la obra: un retrato de la Polonia 
cotidiana y sus costumbres, antes y durante el gueto de Varsovia, que es, en el fondo, un 
esfuerzo por mostrar las “cosas maravillosas” que necesariamente ocurren en todos los lugares. 
 
 
KARSKI, JAN 
Historia de un estado clandestino  / Jan Karski . -- Barcelona  : Acantilado , 2011 . -- 591 p.  
ISBN 978-84-92649-94-5. N KAR his 
 
Jan Kozielewiski, conocido como Jan Karski, escribe en primera persona su experiencia como 
correo entre el gobierno del exilio de Polonia, en Londres, y la resistencia polaca interna al 
régimen nazi. Escrito sólo un año después del fin de la aventura, con una prosa ligera y dinámica, 
nos traslada a la hiriente realidad de una Polonia en manos del régimen que marcó el rumbo de la 
Historia.  
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