EL HOLOCAUSTO CONTADO A LOS
MÁS JÓVENES
(recursos para alumnos y enseñantes)
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PRESENTACIÓN
Existe consenso en considerar la Shoá o el Holocausto como la mayor amenaza sufrida
por nuestra civilización en la edad contemporánea, y, por tanto, en el valor educativo de su
estudio, en tanto advertencia y motivo de reflexión. Así lo han entendido no sólo buena parte
de los países occidentales, que ya lo incluyen desde hace tiempo en sus planes de estudios,
sino los más respetados organismos internacionales, como el Foro Internacional de
Estocolmo1 (el organismo creado en 2000 por treinta y un países a instancias del premio
Nobel de la Paz Elie Wiesel para combatir el racismo y la xenofobia), o la propia ONU, la
cual en una resolución de 2005, «insta a los estados miembros a que elaboren programas
educativos que inculquen a las generaciones futuras las enseñanzas del Holocausto con el fin
de ayudar a prevenir actos de genocidio en el futuro»2 El incremento del antisemitismo y la
xenofobia en los últimos tiempos no hace sino encarecer la necesidad de seguir estas
directrices.
España se ha incorporado tarde y con timidez a tales iniciativas. En el 2013, con la LOMCE
(Ley orgánica para la mejora de la Calidad Educativa), se recogió por primera vez la necesidad
de incluir el Holocausto como un elemento transversal del currículo de la enseñanza
secundaria y el bachillerato. Desde el 2014, la normativa educativa de nuestra Comunidad
recoge la obligación de impartir el Holocausto en el currículo de ESO y Bachillerato: «La
programación docente debe comprender en todo caso la prevención de la violencia de
género, de la violencia contra las personas con discapacidad, de la violencia terrorista y de
cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío
como hecho histórico»3.
Ya desde el primer ciclo de la ESO (12/14 años), en el apartado de «Valores sociales y
cívicos» y dentro del tema de los Derechos Humanos, uno de los criterios de evaluación y
estándares detalla: «Analiza hechos discriminatorios: maltrato, exclusión de minorías étnicas,
reclusión en campos de concentración, el Holocausto, segregación por enfermedad»; así
como: «Contrasta información de los acontecimientos históricos y políticos que dieron
origen a la DUDH [Declaración Universal de Derechos Humanos], entre ellos, el uso de las
ideologías nacionalistas y racistas que defendían la superioridad de unos hombres sobre
otros, llegando al extremo del Holocausto judío…»
De igual modo, en el segundo ciclo (14/16 años), en Geografía e Historia de 4º de la ESO,
en el bloque 6 del programa («Las causas y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial
(1939-1945»), se contempla en el punto 4 «El Holocausto», y uno de los estándares de
aprendizaje evaluables reza: «Reconoce la significación del Holocausto en la historia
mundial».
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https://www.holocaustremembrance.com/es/node/17
http://www.un.org/es/holocaustremembrance/res607.shtml
3http://www.madrid.org/wleg_pub/secure/normativas/contenidoNormativa.jsf?opcion=VerHtml&nmnor
ma=8620&cdestado=P#no-back-button
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Por último, en Historia del Mundo Contemporáneo, de 1º de Bachillerato, dentro del
bloque 5 del temario («El periodo de Entreguerras, la II Guerra Mundial y sus
consecuencias»), figura la lección «El antisemitismo y el Holocausto».
Pese a todas estas recomendaciones y normativas, el desconocimiento de la temática por
parte de algunos enseñantes dificulta la introducción de la Shoá en los programas de estudio.
Algunas meritorias iniciativas de organismos tales como el Centro Sefarad-Israel (en
colaboración con Yad Vashem) o el Ctif (Centro Territorial de Innovación y Formación) de
Leganés, han tratado de paliar estas lagunas con programas de formación dirigidos
específicamente a enseñantes, pero aún queda mucha labor por realizar antes de poder
equipararnos a los baremos de otros países con larga experiencia en la enseñanza del
Holocausto. Con objeto de paliar estas lagunas, el Gobierno español firmó en enero de 2018
varios convenios con fundaciones e instituciones judías para la realización de proyectos
formativos acerca del Holocausto para alumnos y profesores; «Shoá, Educación y Memoria
del Holocausto Judío», dirigido por la Comunidad Judía de Madrid, es un buen ejemplo.
Desde Bibliotecas Municipales de Madrid queremos contribuir a este esfuerzo formativo
con la presente guía de recursos bibliográficos disponibles, salvo excepciones, en las
bibliotecas públicas de la Comunidad de Madrid. Buena parte de los materiales aquí incluidos
se encuentran en el Centro Shoá de la Biblioteca Municipal Gerardo Diego, en el distrito de
Villa de Vallecas, uno de los pocos centros públicos de nuestra Comunidad ―junto con la
Biblioteca de la Deportación, del Centro de Documentación del Ministerio de Defensa, y la
del Ctif de Leganés―, que cuenta con una sección especializada en el Holocausto. Gracias al
Préstamo Intercentros (PIC), la mayor parte de sus fondos resultan accesibles ahora desde
cualquier otra biblioteca pública de nuestra Comunidad sin necesidad de desplazamientos.
Confiamos en que esta guía contribuya a la difusión de este fondo único.
La guía incluye más de ciento cincuenta referencias entre libros, material audiovisual y
enlaces de Internet; de estos últimos, sólo se han escogido aquellas páginas web accesibles
en nuestro idioma y con recursos educativos. Se estructura por edades, con el añadido de un
índice por géneros, para facilitar la consulta. A todo ello se suma una sección dedicada a
maestros y profesores, con la bibliografía elemental sobre el tema para todos aquellos
enseñantes que deseen iniciarse con garantías en esta inabarcable temática, de una
abrumadora abundancia bibliográfica que no para de crecer.
Uno de los pensadores clave del pasado siglo, Theodor Adorno (1903-1969), resumió en
una sola frase la importancia capital de la enseñanza del Holocausto: «Cualquier debate sobre
ideales de educación es vano e indiferente en comparación con éste: que Auschwitz no se
repita»4.
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https://apuntesfilosoficos.cl/textos/Adorno%20%20La%20educacion%20despues%20de%20Auschwitz.pdf
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LIBROS

De 6 a 8 años

Brami, Elisabeth
¡Sálvate Elías!
Sevilla : Kalandraka ; [2006]
De 6 a 8 años
Género: Historias realistas
Signatura: I-N BRA sal
El protagonista de este relato ambientado en Francia es un niño de siete
años al que sus padres dejan al cuidado de unos granjeros para protegerle de
la persecución que sufren los judíos durante la II Guerra Mundial. Con otra
identidad y una familia postiza, Elías afronta la niñez, una etapa de la vida en la que los sentimientos
tienen una fuerza incalculable: fuerza, valentía, pero también miedo y desconfianza a que descubran
su verdad… Elías no quiere perder la esperanza de que sus padres vuelvan algún día a por él. Mientras,
la realidad le ofrece su cara menos amable: lo ridiculizan en el colegio, los mayores le rechazan por
su origen oscuro y sólo es amable con él una niña, que le hace despertar emociones especiales.
Élisabeth Brami crea un relato rebosante de sensibilidad que encuentra su complemento ideal en la
original y laboriosa propuesta artística de Jeunet, basada en las técnicas del collage y la escultura en
papel y cartón, caracterizada por la meticulosidad de los detalles y los tonos sombríos.
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Fortes, Antón
Humo / Antón Fortes ; Joanna Concejo
Pontevedra : OQO, 2008
[34] p. : il. col. y n. ; 30 cm
Para niños de 6 a 8 años
Género: Historias realistas
Signatura: REA FOR
Tanto como los campos de concentración —con lo que implican de hambre,
frío, enfermedad, violencia y muerte— interesa aquí uno de esos universos personales y familiares
que el nazismo ha destruido, para dejar en su lugar, silencio y un mundo más gris. Pero los recuerdos
ayudan a huir del aislamiento y el desarraigo, y dan paso ―en lo inhóspito del campo de
concentración― al amor, la amistad y la solidaridad. Para luchar contra la violencia, el protagonista
asume un compromiso con Vadío (único personaje con nombre y etnia), con lo que eso supone de
reconocimiento del «otro» y de catarsis personal. El despertar es doloroso y tiene que adaptarse a
unas condiciones muy duras. Los inocentes no sobreviven, decía Primo Levi; es el precio por ver la
luz. La inocencia, más que la impotencia, marca el desenlace: las manos de Vadío borrando para
siempre el miedo y escribiendo con humo una palabra mágica sobre el cielo de Polonia. Una
conmovedora historia de Antón Fortes, con unas intensas imágenes de la polaca Joanna Concejo, de
gran sensibilidad y hermosura, pese a que reflejan la terrible realidad del protagonista.
Hausfater-Douïeb, Rachel
El niño estrella / Rachel Hausfater-Douïeb, Olivier Latyk
Zaragoza : Edelvives, cop. 2003
[26] p. : principalmente il. col. ; 32 cm
De 6 a 8 años
Género: Historias realistas
Signatura: REA HAU
Un relato literario con un lenguaje muy poético que, al leerlo contemplando
las bellas e innovadoras ilustraciones, permite otra lectura: la cruel realidad
de persecución y exterminio de los judíos en la Alemania nazi. La primera
vez que un niño se ve obligado a llevar la estrella de seis puntas, no entendió su significado, pero al
final aprenderá a quién y qué es él.
Puig, Pere (Puig Paronella)
Cuando los ogros se quedan solos / texto e ilustraciones de Pere Puig
Cànoves, Barcelona : Proteus, 2012
37 p. : il. col ; 24 cm
De 6 a 8 años
Género: Relatos históricos
Signatura: I-N PUI cua
¿Cómo explicar a un niño el horror de la guerra? ¿Cómo describirle la
transformación de personas normales en torturadores? ¿O la existencia de
campos de concentración? Para abordar estos temas un abuelo que está
en el jardín con su nieto utiliza las malas hierbas como metáfora a fin de introducir el relato de una
escalofriante historia que él mismo vivió en primera persona cuando era joven. Las malas hierbas
sirven de excusa y de lección: «no las riegues porque crecerán... arráncalas de raíz».
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Terranova, Nadia
Bruno, el niño que aprendió a volar / un cuento de Nadia Terranova ;
ilustrado por Ofra Amit
[Barcelona] : A Buen Paso, D.L. 2012
[40] p. : il. col. ; 31 cm
De 6 a 8 años
Género: Historias realistas
Signatura: I-N TER bru
Bruno es un niño judío. La cabeza grande entorpece sus movimientos, su
carácter es tímido y reservado. Curioso y atento a todo lo que le rodea, queda
fascinado por las extravagancias de su padre, por sus fantásticas metamorfosis. Perderá a su padre
muy pronto, demasiado, sin embargo no querrá separarse de él del todo, de manera que lo mantendrá
vivo en dibujos y en su escritura deleitándose con la capacidad de su padre de reconocerse e
identificarse con cada objeto, cada animal, cada persona. Hasta un día de otoño de 1942, cuando un
oficial nazi lo mate por la calle, en el gueto de Drohobycz, una pequeña ciudad de la Galitzia oriental.
A través de la escritura conmovedora y esencial de Nadia Terranova y las sugerentes imágenes de
Ofra Amit, este libro nos conduce por el mundo fantástico de uno de los mejores escritores polacos,
Bruno Schulz, autor de Las tiendas de color canela.
Ungerer, Tomi (1931-2019)
Otto : autobiografía de un osito de peluche
Barcelona : Ediciones B, 2011
[32] p. : il., col. ; 30 cm
De 6 a 8 años
Género: Historias realistas
Signatura: I-N UNG ott
Alemania está en guerra y David recibe, como regalo de cumpleaños, a Otto,
un osito de peluche. Con él y su amigo Oskar vivirán diversas aventuras. Hasta
que a David se lo llevan a un campo de concentración y entonces Otto se queda con Oskar. Pero la
ciudad sufre un bombardeo y Oskar huye dejando atrás a Otto, que luego es rescatado por un soldado
americano a quien a su vez salva la vida. El soldado lo regala a su hija, y Otto, roto y manchado,
termina en un cubo de basura. Por fin es rescatado y va a parar al escaparate de una tienda de
antigüedades. Un día, Oskar pasa por allí, lo reconoce y se lo lleva a casa, para poco después encontrar
de nuevo a David. Una tierna historia narrada desde la ingenua perspectiva de un osito que ha sido
testigo de los acontecimientos más tremendos del siglo XX.
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De 9 a 11 años

Bauer, Jutta (1955-)
El ángel del abuelo
Santa Marta de Tormes (Salamanca) : Lóguez, [2002]
[44] p. : il. col. ; 21 cm
De 9 a 11 años
Género: Historias realistas
Signatura: REA BAU
En este álbum cabe toda una vida. Sus páginas están llenas de seguridad,
optimismo y ganas de vivir. Un abuelo conversa con su nieto en una
habitación de hospital. Repasa su infancia y su madurez, no siempre fáciles. Frases cortas e
ilustraciones cargadas de significado y guiños de humor, componen todo un canto a la vida, sin cerrar
los ojos a sus miserias. Además, enseña a respetar el valor de la memoria.

Carreira, Miguel
Maimónides, el filósofo de Córdoba
Madrid : El Rompecabezas, 2010
123 p. : il. col. ; 19 cm. -- (Sabelotod@s ; 77)
De 9 a 11 años
Género: Historia
Signatura: B MAI
Maimónides, uno de los grandes sabios de la Edad Media, fue un gran médico,
un filósofo y un rabino, aunque hubo un tiempo en el que no eran pocos los
que decían que había sido... ¡un gran mago! Pero excepto esto, es cierto que
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fue muchas cosas. Tanto si lo tratamos como médico, filósofo o viajero, siempre estará clara la
enorme importancia de su figura, permaneciendo el nombre de Maimónides como referente de hasta
dónde puede llegar el ser humano con inteligencia y tenacidad.

Cirici, David (1954-)
Musgo / David Cirici ; [ilustraciones Esther Burgueño]
Barcelona : Edebé, D.L. 2013
156 p. : il. ; 20 cm .- (Tucán verde ; 34)
De 9 a 11 años
Género: Historias realistas
Signatura: REA CIR
¿Cómo viven los perros las guerras? ¿Qué saben ellos de bombas,
prisioneros, pérdidas y anhelos? A través de un original punto de vista, la
inocente mirada de un perro, nos enfrentamos a las duras consecuencias de
la guerra. Musgo es un perro que, sin entender el porqué de las guerras, ha
visto cómo su hogar y la familia con la que vivía desaparece en un segundo al caer una bomba que
todo lo destruye. Entre los cascotes, busca sin éxito a sus dos niños, Janinka y Mirek. Pero aunque
huye para salvar la vida, y va pasando por desventuras y dueños de la más variada condición (un circo
de fieras, un campo de concentración…), la sensación de pérdida no desaparece y continúa buscando
en cada olor a sus niños… ¿Y si se salvaron del bombardeo? Premio Edebé de Literatura Infantil
2013.

Kushner, Tony
Brundibar / retold by Tony Kushner ; pictures by Maurice Sendak
London : Walker Books, 2004
[56] p. : il. col. ; 22 cm
De 9 a 11 años
Género: Historias fantásticas
Signatura: ING KUS
Cuando Aninku y Pepicek descubren una mañana que su madre está enferma, corren a la ciudad a
por leche para que mejore. Su intento de ganar dinero cantando es frustrado por un gritón y
pendenciero músico callejero, Brundibar, que tiraniza la plaza del pueblo y expulsa a cualquier otro
músico. Los niños conocerán a tres amistosos e inteligentes animales parlantes y también a trescientos
niños de la escuela dispuestos a ayudar. Gracias a ellos, los hermanos ganarán dinero cantando,
podrán comprar la leche, derrotar al bravucón de Brundibar y regresar triunfalmente a casa.
Ilustrado por el gran Maurice Sendak, este libro está basado en la ópera checa del mismo nombre
(‘Brundibar’ significa en checo ‘abejorro’), con libreto de Adolf Hoffmeister y música de Hans Krása.
Compuesta en 1938, se representó en cincuenta y cinco ocasiones por parte de los niños judíos de
Terezin, el campo de concentración nazi. Ninguno de ellos sobreviviría al Holocausto. Krása, el
compositor, que era judío y también fue encerrado en el mismo campo, sería asesinado en las cámaras
de gas de Auschwitz. Texto en inglés.
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Prache, Denys
Todos nacemos racistas / Drenys Prache : ilustrado por Paz Rodero.
Zaragoza : Edelvives, 1996
127 p. : il. ; 19 cm.- (¿Cómo lo ves?)
De 9 a 11 años
Género: Filosofía
Signatura: 32 PARA
La noción de raza aplicada a los grupos humanos ha sido desacreditada por la
ciencia contemporánea, pero el racismo prevalece. Afirmar que «todos hemos
nacido racistas» es tomar conciencia de un miedo innato: el Otro, los Otros, nos asustan porque son
diferentes. Para acabar con el racismo hay que aprender a dominar ese miedo: no considerar las
diferencias como amenazas, sino como la mayor riqueza de esta especie humana única a la que todos
pertenecemos.
Otro útil libro de divulgación para jóvenes, de una sencillez encomiable, pero en absoluto simple
ni carente de profundidad. No se trata sólo de prevenir, sino de hacer comprender, por encima de
todo. Pues el miedo ―y el racismo no es sino una de sus variedades― es siempre temor a lo
desconocido. De ahí el absurdo de esa pareja de conceptos, racismo «científico», que amparó el
genocidio; nunca el conocimiento riguroso podrá servir de coartada a lo que no es más que ignorancia
y miedo a saber.

Upjohn, Rebecca (1962-)
El secreto del tonto del pueblo / texto, Rebecca Upjohn ; ilustraciones, Renné
Benoit.
Barcelona : Picarona, 2017
[38] p. : il. col. ; 29 cm
De 9 a 11 años
Género: Historias realistas
Signatura: REA UPJ
Munio y su hermano pequeño Milek viven en un tranquilo pueblo de Polonia
donde nunca parece suceder nada interesante. Uno de sus vecinos es un pobre hombre llamado
Anton, tan buenazo que no quiere comer carne por no dañar a ningún animal, y que nunca mataría
ni a una mosca. El secreto del tonto del pueblo es otro de esos libros ilustrados en principio para niños y
adolescentes pero del que todos podemos extraer lecciones de vida. Y lo hacemos leyendo una
historia que tiene como protagonista a un héroe insospechado, Anton, quien, en plena ocupación
nazi y rodeado de colaboracionistas, decide ayudar a sus vecinos más débiles, una familia judía.

Vander Zee, Ruth (1944-)
La historia de Erika / escrita por Ruth Vander Zee ; ilustrada por
Roberto Innocenti
Pontevedra : Kalandraka, 2005
[24] p. : il. col. y n. ; 26 x 26 cm
De 9 a 11 años
Género: Historias realistas
Signatura: REA VAN
En 1995 Ruth Vander Zee conoció en una estación ferroviaria a
la protagonista de esta historia: Erika, todavía un bebé cuando
llevaban a su familia al campo de concentración de Dachau. Entonces la mujer narró su desgarradora
historia de superviviente que se plasmó en este libro para niños. Con ilustraciones del gran Roberto
Innocenti.
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A partir de 12 años

Alonso, Eduardo (1944-)
Ana Frank: la memoria del Holocausto / Eduardo Alonso ; apéndice de
Gabriel Casas y Jorge León Gustà ; ilustraciones de Tha
[Barcelona]: Vicens Vives, 2018
69 p. : il. Col. ; 22 cm. – (Cucaña biografías ; 7)
De 12 a 14 años
Género: Testimonios
Signatura: No disponibles en Bibliotecas Públicas de Madrid
Biografía novelada de la historia de la pequeña de los Frank, a partir de su
diario. De esta manera podremos conocer las dificultades de convivencia,
sus sueños irrenunciables, la añoranza de las amigas, los enfrentamientos
con su madre e incluso el descubrimiento del amor. Víctima de la persecución desatada por las leyes
antijudías de los nazis, la familia de Ana Frank se vio obligada a exiliarse en Ámsterdam en 1933. Tras
la invasión alemana de Holanda, en 1942 los Frank tuvieron que ocultarse en un edificio anexo a su
fábrica, hasta que al cabo de dos años de encierro fueron descubiertos y recluidos en campos de
concentración. Conoceremos la corta vida de Ana Frank en diez capítulos, que empiezan con el
discurso del recién proclamado canciller de Alemania, Adolf Hitler, el 30 de enero de 1933 y termina
con el fatal desenlace en el campo de concentración de Bergen-Belsen.
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Ayllón, José Ramón (1955-)
Etty en los barracones : amor y amistad en tiempos de Hitler
Barcelona : Bambú, 2018
194 p. ; 21 cm. -- (Vivencias)
De 12 a 14 años
Género: Testimonios
Signatura: J-N AYL ett
Las cartas y el diario de Etty Hillesum, una de las víctimas del holocausto nazi,
permiten recrear una historia de amor y amistad en el campo de concentración
de Westerbork (Holanda), donde la joven trabajó como asistente y enfermera
voluntaria. Personajes reales y ficticios se mezclan hábilmente en esta novela, que se convierte en una
crítica a los regímenes totalitarios y a la persecución sufrida por los judíos. Esta interesante reflexión
sobre la condición humana nos acerca al horror de aquellos años, a las barbaries cometidas, a las
libertades perdidas y a los millones de muertos causados por la Alemania nazi y las purgas de Stalin.
Una lectura necesaria para no olvidar uno de los pasajes más tristes de la historia contemporánea.
Bandera, María Carmen de la (1935-)
De Fez a Sevilla / M.ª Carmen de la Bandera; ilustración, Enrique Flores
Madrid : Anaya, 2004
165 p. ; 19 cm. -- (El duende verde; 140)
De 12 a 14 años
Género: Relatos históricos
Signatura: HIS BAN
Samuel está en Fez y Carmen en Sevilla. Están enamorados y sueñan con
poderse encontrar algún día. Carmen sufre presiones para casarse con otro
hombre. Samuel intentará llegar a Sevilla. Pero la Inquisición persigue a todos
los judíos que encuentra.
Ben Jelloun, Tahar (1944-)
Papá, ¿qué es el racismo? / Tahar Ben Jelloun ; prólogo de Fernando Savater.
Madrid : Alfaguara, 1998
95 p. ; 20 cm. -- (Nº impar)
De 12 a 14 años
Género: Filosofía
Signatura: 32 PARA
Papá ¿Qué es el racismo? es, efectivamente, un libro para pensar. El autor, el
prestigioso escritor franco-marroquí Tahar Ben Jelloun, lo escribió para dar
respuestas a las preguntas que su hija de diez años le hizo sobre el racismo.
Responder a esto no es fácil, pero Ben Jelloun está dispuesto a explicarlo bien, porque sabe que los
niños no son racistas, se hacen racistas si no se les enseña que, por encima de cualquier diferencia, lo
único que cuenta es que todos somos humanos y tenemos los mismos derechos. Ben Jelloun, autor
de una numerosa obra narrativa y poética traducida a múltiples lenguas, escribe aquí un transparente
alegato contra el racismo, dirigido principalmente a niños y jóvenes, aunque no estaría mal ―teniendo
en cuenta el menguante nivel de comprensión lectora en nuestro país― que los adultos le echaran un
vistazo. Uno de los mejores títulos para iniciarse en el tema de la discriminación desde una perspectiva
laica e ilustrada, que es tanto como decir, desde el más clamoroso sentido común. Con prólogo de
Fernando Savater
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Brecht, Bertolt (1898-1956)
La cruzada de los niños / Bertold Brecht ; ilustraciones de Carme Solé Vendrell
; traducción de Moka Seco Reeg
[Arganda del Rey, Madrid] : El Jinete Azul, D.L. 2011
[32] p. : il. ; 30 cm
De 12 a 14 años
Género: Poesía
Signatura: J-P BRE cru
Bello y estremecedor poema en el que Bertolt Brecht cuenta el doloroso viaje
de un grupo de niños, alemanes, polacos y judíos, obligados a huir de Polonia
después de la invasión nazi en la II Guerra Mundial. A lo largo de su marcha hacia el sur, el grupo
original se irá ampliando con otros que como ellos carecen de hogar, familia y futuro.

CUENTOS judíos / ilustraciones de Miguel Angel Moreno.
Madrid : Gaviota, D.L. 1992
210 p. : il. col. ; 20 cm. -- (Trébol)
De 12 a 14 años
Género: Cuentos tradicionales
Signatura: ANT CUE
Engarzados por sentencias semejantes a perlas desprendidas de un collar que
concediera la sabiduría a su dueño, se ensartan en este volumen una serie de
cuentos que identificaremos como viajeros llegados de las remotas regiones del
más viejo conocimiento. Tocados por la gracia de la sencillez, la aparente
ingenuidad de estos relatos esconde un rico substrato de alegorías y simbolismos que alcanza a las
ilustraciones y sustenta el placer de la lectura.

Dowswell, Paul
Ausländer
Barcelona : Ediciones B, 2009
313 p. ; 23 cm. -- (Sin límites)
De 12 a 14 años
Género: Historias realistas
Signatura: MIS DOW
Las bondades de este libro hay que buscarlas en su narración, su ritmo y sus
personajes; el obstáculo principal, la historia estereotipada y algo previsible
pero, ¿hay otra forma de contar la historia del nazismo? Dowswell es autor de
ensayos y ficción para adultos y niños. Una de sus últimas obras destinadas al público infantil es
Ausländer, ambientada en la II Guerra Mundial. Narra el conflicto que siente Peter entre su
pertenencia a las Juventudes Hitlerianas como prototipo de la raza aria y su conciencia, que lucha por
escapar de ser un nazi. Al final, el chico emprenderá una huida acompañado de Anna, una joven que
ayuda a escapar de la muerte a judíos.
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Frank, Ana
Diario
Barcelona : Plaza y Janés, 2000
295 p. ; 18 p.. -- (Ave Fénix ; 166)
A partir de 12 años
Género: Testimonios
Signatura: B FRA
Ana, una niña judía de trece años, se esconde en 1942 de la persecución nazi
junto a su familia en una buhardilla anexa al edificio donde el padre tenía sus
oficinas en Ámsterdam. En ese lugar y en las más precarias condiciones, Ana
escribe un estremecedor diario: testimonio único de la barbarie y el horror que
trajeron los nazis. Ana murió en el campo de Bergen-Belsen en marzo de 1945. Uno de los más
célebres diarios de toda la historia, que no ha perdido un ápice de su frescura.

Grobéty, Anne-Lise (1949-)
Tiempo de palabras en voz baja / Anne-Lise Grobéty ; ilustraciones de
Esperanza León
Madrid : Anaya, 2005
69 p. : il. ; 20 cm.
De 12 a 14 años
Género: Historias realistas
Signatura: J-N GRO tie
Una lección de amistad, que une a dos niños al igual que a sus padres, a quienes
les gusta reír y hablar en el jardín. Hasta que su mundo se tambalea… Este
libro, ambientado en los años del nazismo, habla de la necesidad de la memoria, pero también es una
gran lección de amistad. Porque esta puede siempre enfrentarse a los peores acontecimientos de la
historia: la maldición de odio y violencia que los hombres han sembrado tras de sí. Obra galardonada
con el premio Saint-Exupéry, 2001.

Hassan, Jaël
El profesor de música
Zaragoza : Edelvives, 2016
117 p. ; 22 cm. -- (Alandar ; 44)
De 12 a 14 años
Género: Historias realistas
Signatura: REA HAS
Yaël Hassan es una autora comprometida: el derecho a la diferencia, el respeto
al otro, la tolerancia, las injusticias y el sufrimiento son algunas de las cuestiones
que aborda en sus libros. Con este libro obtuvo el Premio Saint-Exupéry 2001.
Simón, profesor de música en un colegio, se debate entre la desidia y la
depresión ante el comienzo de curso: de nuevo el desinterés general, los
alborotadores... La sorpresa que le aguarda es Malik, un niño árabe que quiere
aprender a tocar el violín. Pero él lo había abandonado, pues le traía oscuros
recuerdos de los años de la guerra.
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Heyman, Eva (1931-1944)
He vivido tan poco : diario de Eva Heyman / prólogo de Elvira Lindo ; epílogo
de Mihály Dés
Barcelona : Nuevos Emprendimientos Editoriales, 2016
158 p. ; 21 cm. – (La palabra extrema)
De 12 a 14 años
Género: Testimonios
Signatura: B HEY hev
Eva Heyman nació en 1931 en Nagyvárad, Hungría, y fue asesinada en el campo
de exterminio Auschwitz-Birkenau en 1944. Cuatro meses antes, comenzó un breve y desgarrador
diario, en el que las pequeñas historias de cualquier adolescente alternan con la crónica de la catástrofe
que se abate sobre los judíos. En las primeras páginas del diario habla del día en que cumplió trece
años y enumera los regalos que recibió: «Hoy cumplo trece años; nací un viernes 13. [...] De abuelito
[recibí] unos discos para fonógrafo de los que me gustan. Los compró para que yo aprendiera las
letras de las canciones en francés, lo que hará feliz a Ági [madre], porque ella solo está contenta con
mis calificaciones en la escuela cuando saco una buena nota en francés [...] Hago mucho atletismo,
natación, patinaje, ando en bicicleta y hago ejercicio. [...] He escrito bastante por hoy y tal vez estés
cansado, querido diario».

Kerr, Judith (1923-)
Cuando Hitler robó el conejo rosa
Madrid : Alfaguara, 1995
264 p. : il. ; 20 cm. -- (Juvenil Alfaguara. Serie azul)
De 12 a 14 años
Género: Historias realistas
Signatura: REA KER
Relato autobiográfico de una autora que nació en Berlín, en el seno de una
familia de origen judío, y se vio obligada a huir del régimen nazi a Suiza, Francia
e Inglaterra. La niña Anna siente que la llegada de los nazis al poder le arrebata
bruscamente su infancia (simbolizada en el conejo rosa de peluche), viéndose incorporada de golpe
al complejo mundo de los adultos.

Kerr, Judith (1923-)
En la batalla de Inglaterra / Judith Kerr
Madrid : Alfaguara, 1987
302 p. ; 22 cm. -- (Juvenil Alfaguara ; 61)
De 12 a 14 años
Género: Relatos históricos
Signatura: HIS KER
Ya es bastante difícil ser un adolescente en Londres durante los bombardeos
nazis, enamorarse y preguntarse cada noche si sobrevivirá a las bombas. Pero
es aún más difícil para Anna, que todavía está clasificada oficialmente como un
«enemigo». Esas bombas vienen de Alemania, el país que una vez fue suyo. Si
Hitler invade, ¿podrán ella y su amada familia de refugiados sobrevivir?
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Korczak, Janusz (1878-1942)
El rey Mateíto I / Janusz Korczak ; ilustración, Miguel Angel Moreno
Madrid : Anaya, 1986
303 p. : il. col. ; 24 cm. -- (Laurín)
De 12 a 14 años
Género: Relatos fantásticos
Signatura: J-N KOR rey
Korczak, seudónimo del pedagogo de origen judío Henryk Goldszmidt, era
director de un orfanato polaco cuando los nazis ocuparon el país. En 1942
fue asesinado junto a doscientos niños en las cámaras de gas del campo de
Treblinka, después de que rechazara el ofrecimiento de salvarse aparte de los niños.
Este libro es un clásico de la literatura polaca desde que apareció por primera vez en 1923; en él se
narran las desventuras de un rey niño enfrentado a las intrigas de los adultos, sobre los que acabará
triunfando gracias a su voluntad y buenas decisiones, iniciándose en los entresijos de la política y el
gobierno desde su perspectiva infantil.
López Narváez, Concha (1939-)
El tiempo y la promesa / Concha López Narváez ; [ilustración Juan Ramón
Alonso]
Madrid : Bruño, 1991
201 p. : il. ; 19 cm. -- (Altamar ; 39. Novela histórica)
De 12 a 14 años
Género: Relatos históricos
Signatura: HIS LOP
Presentamos aquí un libro clásico que fomenta los valores de la tolerancia,
relata la expulsión de los judíos de España en 1492 y al mismo tiempo se basa
en acontecimientos reales: el juramento dado a los judíos por el concejo de
Vitoria de no construir en el monte de Juzmendi, antiguo cementerio hebreo.
Concha López es una gran escritora de literatura infantil que sabe jugar perfectamente con las
emociones y los valores que representan sus personajes.
Nos encontramos en el relato a tres niños ―Juan, Isaac y Fernando, converso, judío y cristiano,
respectivamente― que, junto a sus familias y a la inmensa mayoría del pueblo de Vitoria, tienen que
afrontar el decreto de expulsión de 1492 y los recelos de algunos vecinos mal avenidos.

Meter, Leo (1911-1944)
Cartas a Bárbara / Leo Meter; con un epílogo de Bárbara Meter.
Santa Marta de Tormes (Salamanca) : Lóguez, [1992]
[62] p. : il. col. ; 24 cm
De 12 a 14 años
Género: Testimonios
Signatura: B MET
Por detrás de estas sencillas y conmovedoras cartas, escritas por un padre a
su hija y llenas de maravillosos dibujos, se esconde una desgarradora historia
de separación, persecución y, finalmente, muerte. Leo Meter fue un
ilustrador y escenógrafo alemán encarcelado por su resistencia al nazismo. Huido a Holanda, se casará
allí con una judía prófuga, de la que nacerá Bárbara, destinataria de estas cartas. Vuelto a atrapar por
los nazis, será enrolado a la fuerza en el ejército alemán y destinado a Ucrania, desde donde escribirá
a su hija estas emocionantes cartas.
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Orlev, Uri (1931-)
Corre, chico, corre
Madrid : Alfaguara, [2005]
220 p. ; 20 cm .- (Juvenil Alfaguara)
De 12 a 14 años
Género: Relatos históricos
Signatura: REA ORL
Historia basada en hechos reales: la difícil supervivencia de un niño judío en
Polonia durante la ocupación nazi. Srúlik tiene que ocultarse de los alemanes y
de los muchos polacos dispuestos a denunciarlo, aunque algunas personas le
ayudan. Duro relato sobre el horror de la guerra y la intolerancia.

Orlev, Uri (1931-)
El hombre del otro lado
Madrid : SM, [1999]
191 p. ; 19 cm.- (El barco de vapor. Serie roja ; 114)
De 12 a 14 años
Género: Relatos históricos
Signatura: REA ORL
Esta novela se desarrolla en el año 1942, en plena Segunda Guerra Mundial.
Marek es un niño que ayuda a su padrastro, con el que no se lleva nada bien, a
transportar mercancía a través de las alcantarillas de Varsovia hasta el gueto.
Allí comercian con los judíos, unos seres a los que el chico no entiende: le
parecen extraños y llenos de manías. Sin embargo, un día, Marek conoce en la iglesia a Yusek, uno de
ellos, y lo ayuda a esconderse. De esta manera, su visión del asunto empieza a cambiar, más aún
cuando su madre le confiesa que su padre también era judío. Marek decide acompañar a Yusek hasta
el gueto por el camino de las alcantarillas. Se produce una explosión y el túnel de vuelta se viene abajo,
por lo que Marek deberá permanecer en el gueto durante la incursión de los nazis y asistirá a la
aniquilación de prácticamente toda la población judía. Antony, su padrastro, consigue ir a buscarle y
salvarle junto con otros judíos. La visión que tenía el chico de Antony cambia considerablemente y
acepta que se convierta en su padre adoptivo.

Orlev, Uri (1931-)
Lidia, reina de Palestina
Barcelona : Noguer, 1998
155 p. ; 22 cm. -- (Cuatro vientos ; 118)
Para niños de 12 a 14 años
Género: Historias realistas
Signatura: REA ORL
Una novela apasionante y divertida, escrita desde la perspectiva de una niña
judía, y contada con la autenticidad y espontaneidad de una autobiografía.
Lidia es encantadora, indomable y magníficamente libre de espíritu para su
edad. Se trata de una historia ambientada con fuerza en la Segunda Guerra Mundial y la niña sufre las
consecuencias de esos terribles tiempos: ausencias, angustias, divorcio de los padres y camino lleno
de esperanzas y miedos hacia la tierra de Palestina. Uri Orlev ha creado una verdadera y original
protagonista, que se gana nuestra admiración y simpatía, y que los jóvenes lectores van a querer desde
el primer momento.
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Palumbo, Daniela
Las maletas de Auschwitz
Bilbao: Mensajero, 2013
196 p. : il. col. y n. ; 30 cm
De 12 a 14 años
Género: Historias realistas
Signatura: No disponibles en Bibliotecas Públicas de Madrid
Mediante el relato de las experiencias de vida de cinco niños en distintos
parajes de la Segunda Guerra Mundial, Daniela Palumbo logra darle voz al
sufrimiento de la población judía durante el Holocausto, debido a las leyes
raciales impuestas en toda Europa. Con una metáfora sobre las maletas de los judíos (esos testigos
silenciosos de los atropellos, objetos personales en donde guardaban sus esperanzas de retornar a
tiempos más apacibles y que en los campos de concentración les pedían marcar con sus nombres,
antes de hacerlos entrar a las cámaras de gas), Palumbo titula este libro que consta de cuatro relatos
contados desde la perspectiva de los niños, y que recogen una realidad cruenta con una prosa sencilla
y poética a la vez. Historias que narran los momentos de quiebra de unas vidas, en donde la libertad
es anulada a veces paulatinamente, a veces de un tajo.
Poole, Josephine
Ana Frank / Josephine Poole ; ilustraciones de Angela Barret
Barcelona : Lumen, cop. 2005
[32] p. : il. col. ; 25 x 27 cm
De 12 a 14 años
Género: Relatos históricos
Signatura: HIS POO
Biografía de Ana Frank, la niña que, escondida de la persecución nazi a
los judíos, escribió un emotivo diario sobre las terribles condiciones de su vida.
En ella asistimos a los primeros pasos de Ana en la vida, llena de alegría y esperanza, y al terrible final
que sufrió cuando apenas había empezado a entrar en la adolescencia.

Procházka, Jan (1929-1971)
Viva la república : Julina, yo, y el final de la guerra
Madrid : Alfaguara, [1979]
173 p. ; 22 cm. -- (Juvenil Alfaguara ; 22)
De 12 a 14 años
Género: Relatos históricos
Signatura: HIS PRO
Moravia, a finales de la Segunda Guerra Mundial. Oldrich es un niño
demasiado bajito para su edad, por lo que casi todos le llaman Pequeño. No
tiene amigos entre los niños del pueblo checoslovaco en el que vive y además
cuenta con un padre con la mano demasiado suelta. Menos mal que es amigo
de casi todos los perros del pueblo, hasta de aquellos cuyos amos no son sus
amigos precisamente. En ese ambiente ha crecido Oldrich, que sin saberlo está a punto de vivir un
par de días repletos de emocionantes aventuras. Alemanes y rusos están demasiado cerca del pueblo
y luchan a muerte en lo que a la postre serán los últimos días de la guerra.
Jan Pocházka, nacido en Moravia en 1929 y muerto en Praga en 1971, obtuvo con esta obra el
premio alemán al mejor libro juvenil en 1969. Intelectual disidente a raíz de la famosa «Primavera de
Praga», fue sometido a serias presiones políticas durante los tres últimos años de su vida. Viva la
República es una estremecedora reflexión sobre la guerra y un testimonio descarnadamente tierno
sobre la conducta humana.
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Schwarz, Annelies (1938-)
Volveremos a encontrarnos / Annelies Schwarz ; ilustraciones, Carmen Lucini
Madrid : SM, 1996
142 p. : il. ; 19 cm. -- (El Barco de vapor. Serie roja ; 35)
De 12 a 14 años
Género: Historias realistas
Signatura: REA SCH
Al terminar la Segunda Guerra Mundial, la familia de Liese, una chica alemana,
tiene que abandonar Checoslovaquia, donde ha convivido pacíficamente con
los checos durante muchos años. El camino del exilio es duro: de estación en
estación, dejando mensajes para el padre combatiente, pasando hambre y todo
tipo de calamidades, llegará a una Alemania destrozada y llena de miseria.
Singer, Isaac Bashevis (1904-1991)
Cuentos judíos / Isaac Bashevis Singer ; ilustración, Eusebio Sanblanco y Mª
Teresa Sarto
Madrid : Anaya, 1989
303 p. : il. ; 22 cm. -- (Laurín)
Para niños de 12 a 14 años
Género: Cuentos tradicionales
Signatura: ANT SIN
Entre las «quinientas razones» por las que al fin Bashevis Singer (premio
Nobel de 1978) se decidió a escribir Cuentos para niños, figura un decálogo que
puede resumirse así. A los niños les gustan las historias interesantes, bostezan
con los libros aburridos, creen en cosas tan increíbles como Dios, la familia, ángeles y demonios,
brujas y duendes, la lógica, la claridad, la puntuación y todos esos chismes anticuados; no leen para
librarse de la culpa, ni para calmar su sed de rebelión, ni para sacudirse la alienación, ni para afirmar
su identidad; sólo leen por placer, sin ningún respeto por el principio de autoridad. El lector decidirá
si este libro obedece a esos mandamientos.
Nota del autor: «Nunca creí que pudiera escribir para niños… Aunque me gustan mucho las
ilustraciones de los libros infantiles…, sigo pensando que el poder de la palabra es el mejor medio
para informar y entretener las mentes de los más jóvenes… Sigo pensando que el comienzo fue el
Logos, el poder de la palabra».
Spinelli, Jerry (1941-)
Misha
Barcelona : Entrelibros, 2004
223 p. ; 22 cm
De 12 a 14 años
Género: Relatos históricos
Signatura: MIS SPI
Estamos en el gueto de Varsovia en el año 1940. Misha es un niño judío sin
nombre, ni casa, ni familia, ni tampoco pasado. Roba comida, duerme en la
calle y sobrevive intentando no ser capturado por los «Botas». Misha está
deslumbrado por el aspecto de los soldados alemanes con sus uniformes y sus
relucientes botas negras. A los «Botas» les llaman nazis. Su nuevo amigo y protector, Uri, le obliga a
tomar el nombre de Misha Pilsudski y a inventarse un falso pasado de gitano para que nadie lo tome
por judío.
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A partir de 15 años

Berg, Mary (1924-2013)
El gueto de Varsovia : Diario, 1939-1944
Collado Villalba, Madrid : Sefarad, 2012
245 p. : retr. ; 23 cm
A partir de 15 años
Género: Testimonios
Signatura: B BER
Obligados a madurar a velocidad de vértigo en medio de la catástrofe,
muchos jóvenes judíos reflejaron de manera dramática en sus diarios la
evolución que trastocó sus vidas. Apresuradamente, se desprendieron de las ilusiones y el ingenuo
sentimentalismo de la edad para convertir aquellos escritos, por lo general tan convencionales, en
estremecedores testimonios de la Shoá. El diario de Mary Berg, felizmente recuperado en esta nueva
edición, se incorpora por derecho propio a esa asombrosa nómina de jóvenes y adolescentes judíos
(Ana Frank, Hélène Berr, Peter Ginz, Eva Heyman, Etty Hillesum, Rutka Laskier, Ruth Maier) que,
mucho antes de la revolución juvenil de los ’60, hicieron oír su voz con una madurez, una sensibilidad
y una inteligencia conmovedoras. De todos los anteriormente citados, Mary Berg fue la única que
sobrevivió.

Boyne, John (1971-)
El niño con el pijama de rayas
Barcelona : Salamandra, 2007
219 p. ; 22 cm. -- (Narrativa)
A partir de 15 años
Género: Historias realistas
Signatura: J-N BOY niñ
Si decides embarcarte en la aventura, debes saber que acompañarás a Bruno, un
niño de nueve años, cuando se muda con su familia a una casa junto a una cerca.
Cercas como ésa existen en muchos sitios del mundo, sólo deseamos que no te
encuentres nunca con una. Detrás de esa misteriosa cerca encuentra a otro niño vestido con lo que
Bruno considera un pijama de rayas. El niño está mucho más delgado que él, tiene el pelo muy corto
y además de hablar y jugar quiere comida, cariño y olvidar la terrible vida que lleva
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Díez de Palma, Jesús (1962-)
El festín de la muerte / Jesús Díez de Palma ; [ilustraciones, Eduardo Ortiz]
Boadilla del Monte, Madrid : SM, [2012]
395 p. ; 23 cm
A partir de 15 años
Género: Historias realistas
Signatura: J-N DIE fes
Da igual de dónde seas o a qué te dediques. Da igual que estés en Polonia, en
Alemania o en Rusia; que seas un niño o un adulto, una promesa del fútbol o
un soldado enrolado a la fuerza. Ni las balas ni las bombas hacen distinciones
y, quien dispara, a veces también es una víctima. Esta es la historia de esas
personas anónimas que, en la Europa de 1939, fueron arrastradas al festín de la muerte. Ganadora
del Premio Gran Angular 2012, es una novela sobre el horror de la guerra; sobre la vida de hombres
y mujeres que se ven forzados a participar en ella o a sufrir sus consecuencias. Una novela que deja
entrever algo distinto al odio en el corazón de esas personas.
Dogar, Sharon
Encerrados en la casa de atrás: la impactante historia del chico que amó a
Ana Frank
León : Everest, D.L. 2013
356 p. ; 21 cm.
A partir de 15 años
Género: Relatos históricos
Signatura: J-N DOG enc
Ya han transcurrido casi cinco meses de 1945. La Segunda Guerra Mundial
está a punto de acabar. Peter van Pels se encuentra en el campo de trabajoexterminio de Mauthausen. Mientras está en la enfermería, Peter rememora
los últimos años de su corta vida. Tiene dieciocho. Ha pasado dos de ellos en el «Anexo», la parte de
atrás de las oficinas que Otto Frank, padre de Ana, tiene en Ámsterdam. Pero ¿cómo fue aquel
encierro para Peter? ¿Cuál fue su relación con Ana Frank? ¿Qué ocurrió para que fuesen detenidos
cuando estaba a punto de acabar la guerra?
Edvardson, Cordelia
Testimonio del infierno
Madrid : Alfaguara, 1989
153 p. ; 22 cm. -- (Juvenil Alfaguara ; 356. Serie roja)
A partir de 15 años
Género: Testimonios
Signatura: J-N EDV tes
Hija ilegítima de un judío y de una escritora católica alemana, la condición
mischlinge (mestiza) de Cordelia Edvardson no la libraría del campo de
concentración. Tampoco la estratagema de una falsa adopción por parte de
una española le brindaría protección. Apenas entrada en la adolescencia, es
arrancada de su familia y enviada primero al gueto y finalmente a Auschwitz, donde sobreviviría
apuntando los números de los elegidos para la cámara de gas.
Este es el relato personal de una niña católica que se ve obligada a asumir dolorosamente su
condición de judía. Los recuerdos felices de la infancia resurgen entre la brutalidad de Auschwitz,
para dar paso a la traumática resurrección de la superviviente.
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Eisner, Will (1917-2005)
Fagin, el judío : una novela gráfica de Will Eisner
Barcelona : Norma, 2004
125 p. : principalmente il. ; 24 cm.- (Col. Will Eisner ; n. 12)
A partir de 15 años
Género: Cómics
Signatura: C-ANG EIS fag
Un clásico del cómic como Will Eisner escarba en los estereotipos étnicos del
antisemitismo y elige para ello uno de los más célebres: Fagin, el maestro de
rateros del Oliver Twist de Dickens. La historia de Fagin es la de tantos judíos centroeuropeos que
huyeron a Inglaterra en busca de seguridad, a cambio de ser confinados en los bajos fondos. La
historia también de la lucha por hacerse un hueco en una sociedad ferozmente clasista. Una estupenda
historieta gráfica que es, al mismo tiempo, precuela de Oliver Twist. Fagin, el judío es la última novela
gráfica de Will Eisner, en la que recupera una gran obra literaria.
Fo, Dario (1926-2016)
El campeón prohibido
Madrid : Siruela, D.L. 2017
176 p., [11] h. de lám. col. y n. ; 22 cm. -- (Nuevos tiempos; 364)
A partir de 15 años
Género: Testimonios
Signatura: J-N FO cam
En su última novela publicada en vida, el premio Nobel Dario Fo rescata del
olvido la figura de Johann Trollmann, «Rukeli», el boxeador gitano que puso en
entredicho la supremacía aria de la Alemania nazi. Apoyándose en meticulosas investigaciones
históricas, Fo recrea con maestría la estremecedora historia real del campeón gitano que acabó sus
días en un campo de concentración.

Folman, Ari (1962-)
El diario de Anne Frank / Ari Folman, David Polonsky
Barcelona : Penguin Random House, 2017
156 p. : principalmente il. col. ; 25 cm
A partir de 15 años
Género: Cómics
Signatura: J-C FOL dia
Esta novela gráfica es el resultado de una propuesta de la Fundación Anne
Frank para adaptar a formato cómic uno de los clásicos de la literatura
contemporánea. Destaca el enorme trabajo realizado para sintetizar en 156
páginas todo el contenido de la obra original. El guion, de estructura cinematográfica, intercala cartas
originales con diálogos inventados, conservando y transmitiendo de manera convincente las penurias
y horrores descritos en el diario original. Las ilustraciones, cargadas de realidad y momentos oníricos,
son capaces de reflejar fielmente los pensamientos de la adolescente, que sin duda conmoverán al
lector. Este magnífico cómic se convierte en un instrumento ideal para acercar a los jóvenes de una
forma diferente a la vida de Anne Frank y al Holocausto judío.
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Frank, Anne (1929-1945)
Cuentos del escondite secreto
Barcelona : Plaza & Janés, D.L. 2000
219 p. ; 18 cm. -- (Ave Fénix ; 166)
A partir de 15 años
Género: Testimonios
Signatura: J-N FRA cue
En una época en que muchos adolescentes no saben ni escribir bien su nombre,
los escritos más literarios de Ana Frank asombran por su soltura y agilidad.
Redactadas al mismo tiempo que su célebre diario, estas pequeñas historias demuestran por qué no
es casualidad que las palabras de esta adolescente universal continúen conmoviéndonos como el día
en que se publicaron.

Ginz, Petr (1928-1944)
Diario de Praga, 1941-1942 / Petr Ginz.
Barcelona : Acantilado, 2006
184 p., [32] p. de lám. col. y n. : il. ; 21 cm. -- (El acantilado ; 130)
A partir de 15 años
Género: Testimonios
Signatura: B GIN
Obra de un brillante adolescente checo y judío en la Praga sometida por los
nazis, el diario de Petr Ginz ha sido comparado a menudo con el de Ana
Frank por su frescura juvenil y la naturalidad con que se alterna el día a día de un chico cualquiera
con las terribles violencias de la ocupación. Ginz fue finalmente deportado a Terezin, y de ahí a
Auschwitz, donde pereció con dieciséis años. Ginz no fue sólo un magnífico escritor en ciernes, sino
un dotado dibujante del que se conservan algunas obras.

Gray, Ronald
Hitler y los alemanes
Torrejón de Ardoz (Madrid) : Akal, [1991]
32 p. : il. ; 20 x 21 cm.- (Akal Historia del mundo para jóvenes.
Monografías ; 39)
A partir de 15 años
Género: Historia
Signatura: J-94 GRA
Volumen perteneciente a la colección «Historia del mundo para
jóvenes», el libro de Gray contiene una útil y sintética introducción a los aspectos más relevantes de
la Alemania nazi y de la figura de Hitler. Se combinan aquí los grandes acontecimientos históricos
con aspectos referidos a la vida cotidiana, al pensamiento o a los avances tecnológicos. Se ofrece de
este modo una pluralidad de recursos para la investigación individual o colectiva, y para el desarrollo
de actividades sobre temas que, a su vez, relacionan la historia del pasado para la comprensión del
mundo actual. Todos los libros de esta colección contienen abundantes ilustraciones, esquemas,
mapas y gráficos aclaratorios de los textos, y han sido diseñados en un formato especialmente
adecuado para la consulta y el trabajo de los alumnos.
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Grinspan, Ida
Yo no lloré / Ida Grinspan, Bertrand Poirot-Delpech
Barcelona : Anthropos, 2011
174 p. ; 20 cm. -- (Memoria Rota. Exilios y Heterodoxias ; 49)
A partir de 15 años
Género: Testimonios
Signatura: B GRI
No importa lo semejantes que nos parezcan las historias de supervivencia en
campos de exterminio, porque cada una es diferente, cada una aporta detalles
insustituibles que nos acercan a un horror tan imposible de imaginar que
cualquier descripción se queda corta.
La de la joven Ida Grinspan es una de esas historias que, no por frecuentes, son menos
excepcionales. ¿Pues qué adolescente de hoy soportaría dos inviernos en Auschwitz, una marcha de
la muerte, el internamiento en Ravensbrück enferma de tifus, la orfandad, la soledad, el desamparo
más radical?

Iturbe, Antonio G. (1967-)
La bibliotecaria de Auschwitz
Barcelona : Planeta, 2012
481 p. ; 23 cm
A partir de 15 años
Género: Historias realistas
Signatura: J-N ITU bib
Sobre el fango negro de Auschwitz, Fredy Hirsch ha levantado en secreto una
escuela. En un lugar donde los libros están prohibidos, la joven Dita esconde
bajo su vestido los frágiles volúmenes de la biblioteca pública más pequeña,
recóndita y clandestina que haya existido nunca. En medio del horror, Dita nos da una maravillosa
lección 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».

Jacobson, Sidney (1929-)
Ana Frank: la biografía gráfica / Sid Jacobson & Ernie Colón; con la
colaboración de la Casa de Ana Frank.
Barcelona : Norma, 2011
154 p. : principalmente il. col. ; 24 cm
A partir de 15 años
Género: Cómics
Signatura: J-C JAC ana
Durante la ocupación nazi, la joven Ana Frank vivió oculta junto a su familia
y otras cuatro personas en una casa de Ámsterdam. Durante los dos años
que estuvo encerrada se dedicó a escribir en su diario todo lo que sucedía en
la casa, así como sus sentimientos más profundos. Hoy, ese diario es una de las obras más conocidas
en todo el mundo y un emotivo testimonio de la persecución que sufrieron los judíos durante la
Segunda Guerra Mundial. Esta biografía gráfica está realizada a partir de cartas, fotos y documentos
facilitados por la casa de Ana Frank en Ámsterdam, proporcionándonos una oportunidad única para
conocer los detalles reales de la vida de la familia.
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Joffo, Joseph (1931-2018)
Un saco de canicas
[Barcelona] : Debolsillo, 2004
289 p. ; 19 cm. -- (Best seller ; 515)
A partir de 15 años
Género: Testimonios
Signatura: J-N JOF sac
El peluquero Joffo, un honrado judío establecido en el París ocupado por los
nazis, decide dispersar a su familia para evitar el cruel y posible destino que le
espera. Sus hijos, Joseph (el autor de esta obra) y Maurice, tienen, a sus diez
y doce años, que sobrevivir solos en un universo desquiciado, en el que la
barbarie, al amistad, la picaresca y, sobre todo, el miedo imponen una sola ley: la supervivencia. Una
de las novelas sobre el Holocausto más leídas por los adolescentes.

Keun, Irmgard (1910-1982)
Niña de todos los países
Barcelona : Minúscula, 2010
165 p. ; 19 cm.- (Alexanderplatz ; 16)
A partir de 15 años
Género: Testimonios
Signatura: N KEU niñ
Kully querría poder nadar o volar, en vez de recorrer los hoteles de toda
Europa tras el rastro de su padre, un escritor que se ha visto obligado a
abandonar la Alemania nazi. Con diez años, ha descubierto que una frontera
no es una verja de jardín tan alta como el cielo, sino algo que sucede en el tren y es imposible de
cruzar sin pasaporte ni visado. Ella preferiría que fuera un simple pedazo de tierra en el que quedarse,
construir una cabaña y desde allí sacarle la lengua a los países de derecha e izquierda. Aunque ha
tenido que dejar el colegio, sabe que las matemáticas sirven para entender las cotizaciones de las
monedas, que es mil veces mejor tener diez dólares que un marco, y ya es capaz de expresarse
prácticamente en cualquier idioma extranjero, a pesar de que le cueste distinguir cuál está hablando
en cada momento.

Korschunow, Irina (1925-)
Se llamaba Jan
Madrid : Alfaguara, [1987]
178 p. ; 19 cm. -- (Juvenil Alfaguara ; 212. [Serie roja])
A partir de 15 años
Género: Historias realistas
Signatura: J-N KOR sel
Cuando Regine, una joven nazi de diecisiete años, se enamora de un prisionero
polaco en 1944, por vez primera en su vida caerá en la cuenta de las injusticias
y horrores que la rodean y descubrirá que ya no puede permanecer indiferente.
En un principio Regine no quería ni tan siquiera hablar con Jan, pues éste era polaco. Pero luego
acabará enamorándose de él, hasta que una noche ambos son sorprendidos por la Gestapo. Mientras
ella espera escondida en un desván a que termine la guerra, piensa en cómo Jan, tan ajeno al odio
como al poder, ha cambiado de vida.
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Laskier, Rutka (1929-1943)
El cuaderno de Rutka
Madrid : Suma de Letras, 2008
161 p. : il., fot. ; 23 cm
A partir de 15 años
Género: Testimonios
Signatura: B LAS
El cuaderno de Rutka Laskier es el diario de otra adolescente judía como Ana
Frank, sensible e inteligente, que en medio del horror del gueto y de la muerte
anunciada, trata de llevar adelante la vida de una joven llena de ilusiones y
sentimientos. Rutka ocultó el diario en la escalera de la casa donde vivía e
informó a una amiga del escondite, antes de ser conducida al campo de exterminio. Sólo muy
recientemente se ha podido dar a conocer este valioso testimonio.

Levoy, Myron
El pájaro amarillo
Madrid : Alfaguara, 1984
184 p. : il. ; 22 cm. -- (Juvenil Alfaguara ; 95)
A partir de 15 años
Género: Historias realistas
Signatura: J-N LEV paj
Alan es un chico judío de doce años que vive en Nueva York. Desde hace
poco, tiene una vecina de su edad. También es judía y ha llegado con su madre
huyendo de Francia y de los nazis. Se llama Noemí, pero todos la llaman «la
loca». ¿Acaso no lo estaría alguien que hubiera visto matar a golpes a su padre
delante de sus ojos?... Noemí hace cosas raras y no habla con nadie. Un día, Alan recibe un encargo
muy especial de sus padres: que se acerque a Noemí y trate de sacarla de su aislamiento. Pero el chico
no está dispuesto a que sus amigos le llamen marica por hablar con una niña. ¿O sí está dispuesto?...
Una emocionante historia sobre las secuelas del Holocausto en sus víctimas más jóvenes.

Leyson, Leon (1929-2013)
El niño de Schindler / Leon Leyson con Marilyn J. Harran y Elisabeth B.
Leyson
[Barcelona] : Nube de Tinta, 2015
A partir de 15 años
Género: Testimonios
Signatura: J-N LEY niñ
Leon tenía diez años cuando el ejército nazi invadió Polonia y su familia fue
trasladada primero al gueto y luego a un campo de concentración. Fue el más
joven de los mil judíos que Oskar Schindler salvó del Holocausto. Después de la guerra, Leyson se
trasladó a Estados Unidos, donde trabajó como profesor. Al cabo de muchos años fue capaz de
revivir su historia y compartirla en sus memorias y conferencias hasta su muerte, en enero de 2013.
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Müller-Madej, Stella
La niña de la lista de Schindler
Madrid : Mr Ediciones, 2009
316 p. ; 22 cm. -- (Mr Novela)
A partir de 15 años
Género: Historias realistas
Signatura: J-N MUL niñ
A medio camino entre la realidad y la ficción, Stella Müller-Madej relata las
vivencias de una niña judía del gueto de Cracovia. Realidad y ficción porque
la autora es superviviente del Holocausto y, como ella misma escribe, tenía
una deuda moral que era describirlo. El título alude a la niña del abrigo rojo de la película La lista de
Schindler. Único personaje del que se resalta el color, pero cuyo destino es el mismo de tantos otros:
ser vilmente asesinada. Así, la autora escribe un relato para no olvidar el horror vivido y a pesar de
que el público destinatario sea el más joven, no ahorra contar los hechos crudamente, tal cual se
presentaron.

Orlev, Uri (1931-)
Una isla entre las ruinas
Madrid : Alfaguara, [1990]
172 p. ; 22 cm.- (Juvenil Alfaguara ; 407)
A partir de 15 años
Género: Historias realistas
Signatura: J-N ORL isl
Uri Orlev (1931) es un superviviente del gueto de Varsovia que vio cómo su
madre era asesinada por los nazis, y terminó deportado al campo de BergenBelsen, el campo de concentración donde pereció Ana Frank. Terminada la
guerra se trasladó a Israel y actualmente reside en Israel. En 1996 recibió el
premio Hans Christian Andersen, la más alta distinción otorgada a escritores
de literatura infantil o juvenil. Sus relatos tienen un realismo no siempre creíble en otros autores. Está
especializado en literatura infantil, con el plus meritorio de contar la Shoá a los más jóvenes.

Orlev, Uri (1931-)
Soldados de plomo
Madrid : Bruño, 1997
251 p. ; 21 cm.- (Paralelo cero ; 17)
A partir de 15 años
Género: Relatos históricos
Signatura: J-N ORL sol
Varsovia, segunda guerra mundial, asedio nazi sobre los judíos polacos… En
esta novela la historia nos habla de injusticias, de sufrimientos, de marginados
y perseguidos. Sin embargo, a través de los ojos del joven Yúrek se abre una
puerta a la solidaridad, a la amistad y a la esperanza de un futuro de paz donde
ya no existan vencedores ni vencidos. El superviviente del Holocausto y renombrado autor de libros
para niños Uri Orlev retoma de nuevo la vida en el gueto como argumento para su libro. Orlev nos
narra cómo los niños trataban de hacer una vida normal en el gueto, a pesar de las circunstancias. Los
soldados de plomo del título son aquéllos con los que jugaban los perseguidos para olvidar las
penurias cada vez más atroces.
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Romero, R. M. (1987-)
El fabricante de muñecas
Barcelona : Roca, 2018
254 p. ; 23 cm
A partir de 15 años
Género: Historias fantásticas
Signatura: J-N ROM fab
Karolina es una muñeca que vive en la Tierra de las Muñecas. Pero cuando el
rey y la reina de su país son derrocados, Karolina será enviada a la ciudad
humana de Cracovia, en Polonia, donde se encontrará reencarnada en una
nueva muñeca de la tienda de juguetes propiedad de un veterano de la Primera Guerra Mundial,
conocido como «El fabricante de muñecas», un hombre con un poder inusual y un pasado marcado.
La sonrisa y valentía de Karolina llevarán al fabricante a tramar amistad con un violinista judío y su
hija. Pero su felicidad se verá truncada cuando los soldados nazis invadan Cracovia. Karolina y el
fabricante se darán cuenta rápidamente de que sus amigos judíos están en grave peligro, y se muestran
decididos a salvarles por encima de todo, sin importar lo que pueda suceder.
Rosnay, Tatiana de (1961-)
La llave de Sarah
Madrid : Suma de Letras, 2007
422 p. ; 25 cm
A partir de 15 años
Género: Historias realistas
Signatura: J-N ROS lla
París, julio de 1942. Las autoridades arrestan a 13.000 judíos ante la mirada
impasible de los parisinos, que guardan silencio por miedo, indiferencia o
simple interés, pues esperan ocupar las viviendas vacías. 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. Muchos años
después, el destino de la familia Starzynski será investigado por la periodista norteamericana Julia
Jarmond.
Novela de Tatiana de Rosnay que narra las angustias de los judíos parisinos cuando, en julio de
1942, los nazis emprenden una gran redada conocida como la del Velódromo de Invierno. La obra
de Tatiana de Rosnay es uno de los primeros intentos de sacar a la luz el terrible destino de los judíos
en la Francia ocupada por los alemanes. Libro de la conocida película del mismo título (2010).
Roy, Jennifer (1967-)
Estrella amarilla
Sant Cugat del Vallés (Barcelona) : Ámbar, 2009
187 p. ; 24 cm. -- (Narrativa Ámbar)
A partir de 15 años
Género: Testimonios
Signatura: J-N ROY est
Esta es la historia real de la pequeña Sylvia Perlmutter, uno de los ochocientos
judíos (de ellos, sólo doce niños) que consiguieron sobrevivir de entre los
doscientas setenta mil que los nazis encerraron en el gueto polaco de Lodz, en
Polonia. Casi tan increíble como las peripecias que les tocó sufrir, fue el grito de odio que escucharon
de labios de una mujer polaca, nada más ser liberados del gueto: «¡Mirad cuántos quedan todavía!».
El peligro no terminó con los nazis: Sylvia y su familia se vieron obligados a huir de nuevo (esta vez
a Francia) para escapar a la amenaza de los antisemitas polacos.
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Shem-Tov, Tami
La niña de los tres nombres
Barcelona : Emecé, 2008
268 p., [14] p. de lám. ; 23 cm
A partir de 15 años
Género: Testimonios
Signatura: J-N SHE niñ
Corre el año 1943 en Holanda. Una niña judía acaba de estrenar nombre, casa
y familia. De ellos depende su supervivencia. Esta es la historia real de
Jacqueline-Lienecke-Nili, de los valientes holandeses que la ayudaron a
escapar del exterminio y de las maravillosas cartas enviadas por su padre desde un escondite. Una
emocionante historia de humor, devoción y coraje. Guionista, periodista y escritora israelí, Tami
Shem-Tov es conocida principalmente por sus libros dedicados a la literatura infantil y juvenil.

Sperber, Raquel
Mírame, Blime
Salamanca : Lóguez, [1999]
132 p. ; 21 cm. -- (La joven colección)
A partir de 15 años
Género: Historias realistas
Signatura: J-N SPE mir
«Le gustaba el helado de frambuesa. No había vuelto a probarlo desde que
empezó la guerra, pero recordaba el sabor... Decía que Blime sabía a helado
de frambuesa». El libro recoge la historia de Blime y Hersch, dos jóvenes
amantes judíos que son recluidos por los nazis en el gueto de Varsovia. Su
vida y su relación se harán casi imposible mientras el horror se abate sobre su entorno, pero serán
capaces de sobreponerse y sentir una obligación de fidelidad con la amistad del otro. Raquel Sperber
nació en Madrid y vive en Israel desde 1980.

Spiegelman, Art (1948-)
Maus : relato de un superviviente
Barcelona : Mondadori, 2012
295 p. : principalmente il. b. y n. ; 24 cm.
A partir de 15 años
Género: Cómics
Signatura: C-ANG SPI mau
Maus es la biografía de Vladek Spiegelman, un judío polaco superviviente de
los campos de exterminio nazis, contada a través de su hijo Art, dibujante
de cómics que quiere dar testimonio de la feroz persecución de millones de
personas por parte de Hitler. Por medio de gatos nazis y ratones judíos, Spiegelman relata la
experiencia de su padre en Auschwitz y la compleja convivencia de una familia marcada por los
horrores del Holocausto. El autor se aproxima al tema de la Shoá de un modo innovador, relatando
la memoria de su familia de manera gráfica e inventando nuevos recursos narrativos en este cómic de
los noventa, convertido ya en un clásico y una obra pionera. Único tebeo hasta el momento en
obtener el prestigioso Premio Pulitzer.
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Springer, Jane
Genocidio
Barcelona: Ekaré, 2014
152 p. ; 18 cm.- (Punto de partida)
A partir de 15 años
Género: Historia
Signatura: No disponibles en Bibliotecas Públicas de Madrid
Al final de la segunda guerra mundial, con la creación de Naciones Unidas,
la celebración de los juicios de Núremberg y la adopción de la Convención
sobre el Genocidio de 1948, la comunidad internacional se prometió que
nunca más se repetiría un genocidio. Sin embargo, «nunca más» devino en una frase vacía. ¿Qué es
genocidio? ¿Dónde ha ocurrido en el pasado? ¿Quiénes están amenazados hoy? ¿Y qué podemos
hacer para prevenir este atroz crimen contra la humanidad que se ha repetido una y otra vez? Este
libro ofrece una visión general sobre el genocidio en el mundo y ayuda a responder estas preguntas.
Examina y dilucida los debates y controversias que rodean el uso del término, su negación y las
acciones necesarias para evitar que se repita. La autora canadiense Jane Springer ha vivido en
Mozambique, India y Nepal, países donde trabajó para UNICEF.
Tuckermann, Anja (1961-)
Muscha
Madrid : Bruño, 1995
190 p. ; 21 cm. -- (Paralelo cero ; 5)
A partir de 15 años
Género: Testimonios
Signatura: J-N TUC mus
A pesar de ser un niño, Josef ha cometido un terrible error: nacer moreno y
con la piel oscura en el lugar y tiempo inadecuados, la Alemania de Hitler,
donde algo semejante se considera una falta imperdonable. En el colegio, le
llaman gitano y le hacen el vacío. Apenas le van quedando amigos. Pronto
comenzarán los golpes de otros niños y hasta del profesor, mientras sus padres ―rubios y de ojos
azules― se niegan a explicarle el motivo. Un día acudirá la Gestapo para llevárselo consigo… La vida
cotidiana en la Alemania nazi vista con los ojos de un niño perseguido; una brutal historia de
hostigamiento, basada en la aventura real de un superviviente del Holocausto.
Vidal, César (1958-)
El último tren a Zúrich
Madrid : Alfaguara, [2004]
202 p. ; 22 cm. -- (Serie roja)
A partir de 15 años
Género: Historias realistas
Signatura: J-N VID ult
Un cruce de dos historias de amor adolescente en los meses anteriores y
posteriores a la entrada de Hitler en Viena en 1938. La historia de Eric y Rose
pasa por el descubrimiento de la política, y la de Tania y Lebendig es la de la
lealtad. Eric, un joven dibujante lleno de talento, llega a Viena para estudiar Bellas Artes. Nada
anormal hasta ahí, si no fuera por la fecha, 1937, a unos meses de la anexión de Austria por Alemania.
Los camisas pardas aterrorizan la ciudad. En Viena, Eric conocerá al escritor Karl Lebendig, que le
enseñará a hacer frente a la brutalidad nazi y le desvelará sus mentiras. También descubrirá el amor,
pero para su desgracia, Rose, la compañera de la que se enamora, es pretendida también por un joven
nazi…
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Vidal, César (1958-)
El poeta que huyó de Al-Andalus
Madrid : SM, [2002].
189 p. ; 21 cm. -- (Gran angular. Aventuras de ayer ; 3)
A partir de 15 años
Género: Relatos históricos
Signatura: J-N VID poe
En el año 1022, la vida no es fácil para la población judía de Al-Ándalus. Un
día, la familia de Shlomo tiene que huir de Málaga, dejando atrás su casa.
Shlomo se convierte en un gran poeta y decide volver. Entonces comprenderá
el peligro que supone amar a una joven musulmana. Una obra más del prolífico
César Vidal, abogado, periodista y escritor de obras de divulgación de la más diversa índole, con
especial dedicación a la historia.

Wieviorka, Annette (1948-)
Auschwitz explicado a mi hija
[Barcelona] : Debolsillo, 2001
93 p. ; 18 cm
A partir de 15 años
Género: Historia
Signatura: J-94 WIE
Una primera introducción a la realidad de los campos de exterminio nazis,
redactada con ejemplar claridad por una prestigiosa ensayista francesa. Su
concisión y objetividad la hacen recomendable para todas las edades, aunque
esté especialmente destinado a adolescentes. Annette Wieviorka, nieta de judíos polacos asesinados
en Auschwitz, es una historiadora especialista en el Holocausto y la historia de los judíos en el siglo
XX.

Zusak, Markus (1975-)
La ladrona de libros
Barcelona : Lumen, 2007
539 p. ; 24 cm. -- (Lumen Narrativa)
A partir de 15 años
Género: Historias realistas
Signatura: J-N ZUS lad
La acción transcurre en la Alemania nazi y se centra en aquellos alemanes
que se negaron a respaldar a Hitler. La Muerte es la narradora. El tema
central: el extraordinario poder de las palabras. Zusak decidió escribir una
novela sobre «ese pequeño porcentaje» de alemanes que se negó a respaldar los postulados de Hitler,
y que estuvo dispuesto a arriesgar su vida y la de sus familiares por ocultar a un judío en su vivienda,
según explicó en una entrevista. Y es este el perfil que comparten los pequeños héroes que
protagonizan la novela, encabezados por Liesel, una niña que vive en una recoleta localidad cercana
a Múnich con sus padres de acogida, Hans y Rosa, y un judío, Max, refugiado en el sótano de la casa
familiar.
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CINE
A partir de 6 años
La guerra de los botones (Francia, 2011)
La nouvelle guerre des boutons / dirigida por Christophe Barratier
[Barcelona] : Cameo Media, D.L. 2012
1 DVD-Video (ca. 162 min) : son., col. ; 12 cm
Intérpretes: Laetitia Casta, Guillaume Canet, Kad Merad
A partir de 6 años
Género: Historias realistas
Signatura: VID DRA BOL
En plena Segunda Guerra Mundial, otra batalla se libra en un pequeño
rincón del campo francés. Los chicos de Longeverne y Velrans siempre se
han odiado. Lebrac, cabecilla de los de Longeverne, tiene una idea brillante:
arrancar todos los botones a los prisioneros que capturen, para que vuelvan a su pueblo, medio
desnudos, vencidos y humillados. Se ha declarado la "guerra de los botones". El pueblo que reúna el
mayor número será declarado vencedor. Basada en la adaptación de la famosa novela de Louis
Pergaud. Al margen de este conflicto caótico, una joven judía llamada Violeta encandilará al jefe de
Longeverne antes de que se sepa la verdad de su origen, y su condición clandestina.

A partir de 9 años
Monsieur Batignole (Francia, 2001)
Monsieur Batignole / dirigida por Gérard Jugnot
Valladolid : Divisa Home Video, D.L. 2002
1 DVD-Video (ca. 100 min.) : son. , col. ; 12 cm
Intérpretes: Gérard Jugnot, Jules Sitruk, Michèle Garcia
A partir de 9 años
Género: Historias realistas
Signatura: VID DRA MON
Monsieur Batignole es un comerciante que trata de llevar una vida
normal más allá del miedo y la intimidación ejercida por los alemanes
en la Francia de la Ocupación. Su situación es privilegiada: su negocio
le da para comer y, además, el novio de su hija es un colaboracionista
nazi que le consigue ingresos extras organizando banquetes para el ejército invasor. Cuando sus
vecinos judíos son deportados, Batignole se instala en su casa, pero tras la llegada de Simon, el hijo
de sus vecinos, todo cambia y Batignole arriesgará la vida para ponerlo a salvo...
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El viejo y el niño (Francia, 1967)
Lae vieil homme et l’enfant / dirigida por Claude Berri
[Barcelona] : Cameo Media, D.L. 2012
1 DVD-Video (ca. 85 min) : son., col. ; 12 cm
Intérpretes: Michel Simon, Luce Fabiole, Alain Cohen, Roger Carel, Paul
Preboist, Aline Bertrand
A partir de 9 años
Género: Historias realistas
Signatura: No disponibles en Bibliotecas Públicas de Madrid
Segunda Guerra Mundial. Sentimental historia (con tintes autobiográficos)
sobre la amistad entre un viejo antisemita y un niño judío en la Francia
ocupada por los nazis. Un matrimonio judío, para poner a salvo a su hijo
Claude, lo envía a vivir al campo con Pepe y Mémè, una pareja de ancianos católicos que acogen al
niño sin saber que es judío. Pepe es un antisemita y anticomunista recalcitrante: está convencido de
que los judíos y los comunistas son los responsables de todos los males que aquejan a Francia.
Durante los peores días de la guerra, poco a poco empieza a forjarse una sincera y cálida amistad
entre el viejo y el niño. Maravillosas interpretaciones para este film que fue Oso de Plata en el festival
de Berlín.

A partir de 12 años

Adiós, muchachos (Francia, 1987)
Au revoir les enfants / escrita y dirigida por Louis Malle
Madrid : FNAC : Avalon, [2005]
1 DVD-Video (ca. 100 min.) : son., col. ; 12 cm
Intérpretes: Gaspard Manesse, Raphael Fejtö, Francine Racette
A partir de 12 años
Género: Testimonios
VID DRA ADI
Malle, que ya abordó el tema del colaboracionismo en la polémica Lucien
Lacombe, de 1974, retrata en esta otra historia la cara opuesta, la de aquellos
franceses que arriesgaron su vida para proteger a los judíos. La acción
transcurre en un internado católico francés, en el invierno de 1943, adonde llega un nuevo alumno,
ya iniciado el curso. Bonnet, el recién llegado, un misterioso muchacho de trece años, callado pero
brillante, no se parece a los otros y por ello atraerá la atención de su compañero Julián, trasunto del
propio Malle. La cinematografía francesa es una de las que más atención ha prestado al Holocausto,
con algunas obras maestras, entre las que destacan esta película y, por supuesto, Shoah, el monumental
documental de Claude Lanzmann.
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Una bolsa de canicas (Francia, 2017)
Un sac de billes / dirigido por Christian Duguay
Barcelona : A Contracorriente Films, 2018
1 DVD-Video (108 min.) : imagen real, sonora, color ; 12 cm
Intérpretes: Dorian Le Clech, Batyste Fleurial, Patrick Bruel, Elsa
Zylberstein, Christian Clavier, César Domboy, Ilian Bergala
A partir de 12 años
Género: Historias realistas
Signatura: VID DRA BOL
Segunda Guerra Mundial. Maurice y Joseph son dos jóvenes hermanos
judíos que viven en la Francia ocupada por los nazis. Para salvarse,
deberán abandonar a su familia. Haciendo muestra de una gran astucia,
coraje e ingenio para sortear a los invasores enemigos, los dos hermanos intentarán reunir a toda su
familia de nuevo en la zona libre del sur de Francia, en una odisea en la que a cada momento acecha
el peligro.

El diario de Ana Frank (Estados Unidos, 1959)
The Diary of Anne Frank / producida y dirigida por George Stevens
[s.l.] : Twentieth Century Fox, Home Entertainment ; El Mundo,[2000]
1 DVD-Video (151 min.) : bl. y n
Intérpretes: Millie Perkins, Joseph Schildkraut, Sherlley Winters, Richard
Beymer
A partir de 12 años
Género: Testimonios
VID DRA DIA
Primera versión cinematográfica, muy teatralizada, del famoso diario de la
adolescente judía. Ámsterdam, julio de 1942. Con objeto de escapar de la
Gestapo, la familia Frank se esconde en la buhardilla del señor Krater. Allí convivirán de manera
problemática con otro grupo de judíos: la familia Van Daan. Todo quedará reflejado en el diario de
la pequeña hija de los Frank. Ganadora de tres Óscar en 1959.

El diario de Ana Frank: la verdadera historia (Reino Unido, 2008)
The Diary of Anne Frank / dirección, Jon Jones
Vilassar de Dalt, Barcelona : distribuido por Mapetac, cop. 2008
1 DVD-Vídeo (ca. 135 min.) : son., col.
Intérpretes: Tamsin Greig, Ellie Kendrick, Iain Glen
A partir de 12 años
Género: Testimonios
Signatura: DVD P-DR DIA
Nueva y más realista adaptación cinematográfica del Diario de Ana Frank,
documento histórico que ha sido leído generación tras generación y que
refleja los horrores del nazismo y de la Segunda Guerra Mundial a través de
los ojos de una niña holandesa. El libro relata, día tras día, el estallido del conflicto, la invasión por
parte de los alemanes y la huida antes de ser atrapada y recluida en el campo de concentración de
Bergen–Belsen, donde ella y su hermana fallecerían de tifus.
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El gran dictador (Estados Unidos, 1940)
The Great Dictator / producida, escrita y realizada por Charles Chaplin
Barcelona : Savor, 2013
1 DVD-Video (ca. 125 min.) : son., bl. y n
Intérpretes: Charles Chaplin, Paulette Goddard, Jack Oakie
A partir de 12 años
Género: Comedia
Signatura: VID COM GRA
En un país imaginario, Tomenia, el dictador Hynkel decide conquistar el
mundo y acabar con los judíos; al mismo tiempo se desarrolla la vida de
un barbero judío amnésico por un accidente en la Gran Guerra. El
humilde barbero judío tiene un parecido asombroso con el dictador de Tomenia, un tirano que culpa
a los judíos de la crítica situación que atraviesa el país. Un día, sus propios guardias confunden al
dictador con el barbero y lo llevan a un campo de concentración. Al mismo tiempo, al pobre barbero
lo confunden con el tirano. Chaplin no tuvo que exagerar demasiado para componer su genial
caricatura del muy ridículo dictador nazi.

La ladrona de libros (Estados Unidos, 2013)
The Book Thief / dirigida por Brian Percival
Barcelona : RBA Revistas, cop. 2014
1 DVD-Video (ca. 125 min) : son., col.
Intérpretes: Geoffrey Rush, Emily Watson, Sophie Nélisse
A partir de 12 años
Género: Historias realistas
Signatura: VID DRA LAD
Historia de una animosa y valerosa jovencita llamada Liesel, que transforma
las vidas de todas las personas de su entorno cuando la envían a vivir con
una familia de acogida en la Alemania de la II Guerra Mundial. Para Liesel,
el poder de las palabras y de la imaginación se convierte en una forma de escapar de los tumultuosos
eventos que la rodean, tanto a ella como a toda la gente que conoce y quiere. Adaptación del best-seller
de Markus Zusak.

Mayo de 1940 (Francia, 2015)
En mai, fais ce qu'il te plaît / una película de Christian Carion.
Barcelona : Cameo, 2016
1 DVD-Video (ca. 108 min.) : son., col.
Intérpretes:
August Diehl, Olivier Gourmet, Mathilde Seigner.
A partir de 12 años
Género: Historias realistas
Signatura: VID DRA MAY
Mayo de 1940. Huyendo de la invasión alemana, los habitantes de un
pueblecito del norte de Francia toman la carretera como hacen millones de franceses. La maestra
rural se lleva al éxodo al niño alemán que le han confiado. Mientras tanto, el padre del niño, un
opositor al régimen nazi, ha sido encarcelado en la ciudad de Arras por haber mentido acerca de su
nacionalidad. Liberado en el caos que sigue a la invasión, saldrá a buscar a su hijo acompañado de un
soldado escocés que intenta volver a casa.

35

El niño con el pijama de rayas (Reino Unido, 2008)
The Boy In the Striped Pyjamas / dirigida por Mark Herman
Barcelona : Savor, D.L. 2017
1 DVD-Video (ca. 90, 157 min) : son., col.
Intérpretes: Asa Butterfield, David Thewlis, Vera Farmiga, Rupert Friend
A partir de 12 años
Género: Historias realistas
Signatura: VID DRA NIÑ
Berlín, 1942. Bruno, tiene nueve años y desconoce totalmente el
significado de la Solución Final y del Holocausto. Todo lo que sabe es que
su padre ―recién nombrado comandante de un campo de concentración―
ha ascendido en su trabajo y ha pasado de vivir en una confortable casa
en Berlín a una zona aislada. Todo cambia cuando conoce a Shmuel, un niño judío que vive una
extraña existencia paralela al otro lado de la alambrada y que, como todos los que habitan allí, viste
un uniforme similar a un pijama de rayas.
Basada en el fenómeno editorial del mismo título, escrito por John Boyne, la película ha suscitado
numerosas críticas por su inverosimilitud y el recurso al ternurismo y la lágrima fácil.

La vida es bella (Italia, 1997)
La vita è bella / una fábula de Roberto Benigni
Barcelona : distribuida por Savor Ediciones, D.L. 2013
1 DVD-Video (ca. 130 min.) : son. , col. ; 12 cm.
Intérpretes: Roberto Benigni, Nicoletta Braschi, Giorgio Cantarini
A partir de 12 años
Género: Comedia
VID COM VID
Guido, un camarero encantador, pero torpe, dotado de una viva
imaginación y un irresistible sentido del humor, se ha ganado el corazón
de la mujer que ama y ha creado una vida bella para su joven familia. Al
estallar la guerra, los tres son internados en un campo de exterminio, donde
Guido hará lo imposible para hacer creer a su hijo que la terrible situación que están padeciendo es
tan sólo un juego. Esta fábula chaplinesca sobre el poder de la imaginación obtuvo tres Oscars en
1998 (Mejor Película Extranjera, Mejor Actor ―al propio Benigni― y Mejor Banda Sonora), pero
también generó polémica entre aquéllos que consideraron una licencia imperdonable bromear con
los campos de exterminio, de donde todo humor ―salvo el siniestro de los verdugos― estaba
excluido.
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A partir de 15 años
Alemania, año cero (Italia, 1948)
Germania, anno zero / escrito y dirigido por Roberto Rossellini
[Madrid] : [Suevia Films], D.L. 2013
1 DVD-Video (75 min) : son., bl. y n
Intérpretes: Edmund Moeschke, Ernst Pittschau, Ingetraud Hinze
A partir de 15 años
Género: Historias realistas
Signatura: VID DRA ALE
Un joven de quince años, influido por la ideología nazi de su profesor,
envenena a su padre inválido, convencido de que es un inútil. Incapaz de
soportar el dolor de su propia culpa el joven se suicida. Una de las obras
maestras del neorrealismo, que se agiganta con el paso de los años. Las ruinas materiales y humanas
del Berlín de posguerra, narradas con un verismo sobrecogedor. Un escenario imposible para el
candor de un niño
La lista de Schindler (Estados Unidos, 1993)
Schindler's list / dirigida por Steven Spielberg
Madrid : distribuido por Paramount Spain, D.L. 2013
1 DVD-Video (ca. 195 min) : son., bl. y n.
Intérpretes: Liam Neeson, Ben Kingsley, Ralph Fiennes
A partir de 15 años
Género: Testimonios
Signatura: VID DRA LIS
Historia verídica de Oskar Schindler, un empresario alemán que salvó las
vidas de un millar de judíos polacos durante el Holocausto empleándolos
en su fábrica, a pesar de ser miembro del partido nazi y un cínico vividor.
Está basada en la novela El arca de Schindler escrita por Thomas Keneally. Tal vez la película más
famosa sobre el Holocausto, su sentimentalismo no se ha visto libre de duras críticas. Galardonada
con siete Óscar entre otros premios.
La llave de Sarah (Francia, 2010)
Elle s'appelait Sarah / una película de Gilles Paquet-Brennerit
Barcelona : distribuida por Savor Ediciones, D.L. 2011
1 DVD-Video (111 min.) : son. col.
Intérpretes: Kristin Scott Thomas, Mélusine Mayance, Niels Arestrup
A partir de 15 años
Género: Historias realistas
Signatura: VID DRA LLA
En mayo de 2002, a Julia Jarmond, una periodista americana afincada en
París desde hace veinte años, le encargan un artículo con motivo del
sexagésimo aniversario de la redada contra los judíos. Julia, casada con Bertrand Tézac, con el que
tiene una hija de once años, irá conociendo poco a poco los acontecimientos del fatídico año 1942,
entre ellos la historia de Sarah, una joven que, curiosamente, está relacionada con su familia política,
los Tézac. Tras este descubrimiento, no descansará hasta conocer cuál fue el destino de Sarah y cuál
su relación con la familia de su marido. Adaptación del best-seller de Tatiana de Rosnay.
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La ola (Alemania, 2008)
Die Welle / una película de Denis Gansel
Madrid : distribuido por Aurum Producciones, cop. 2012
1 DVD-Video (ca. 102 min.) : son., col. ; 12 cm
Intérpretes: Jürgen Vogel, Frederick Lau, Jennifer Ulrich
A partir de 15 años
Género: Historias realistas
VID DRA OLA
Para que sus alumnos comprendan mejor lo que es el totalitarismo, un
joven profesor de instituto decide llevar a cabo un experimento:
convertir a su clase durante una semana en un pequeño grupo totalitario.
Con una rapidez inquietante, lo que comienza como un juego se irá apoderando de sus vidas…
¿Creías que Hitler y los nazis son cosas del pasado? ¿Qué ya no pueden volver a producirse?... Esta
película te hará cambiar de opinión y te pondrá en guardia contra la barbarie que todos llevamos a
flor de piel, esperando a que alguien la despierte.
El pianista (Coproducción, 2002)
The Pianist / una película de Roman Polanski
Barcelona : DeAplaneta : distribuida por S.A.V., [2016?]
1 DVD-Video (ca. 144 min.) : son. col. ; 12 cm
Intérpretes: Adrien Brody, Thomas Kretschmann, Frank Finlay
A partir de 15 años
Género: Testimonios
VID DRA PIA
Adaptación de las memorias del músico polaco de origen judío Wladyslaw
Szpilman. Szpilman era uno de los pianistas polacos más conocidos, pero
cuando estalló la guerra, como tantos otros judíos, él y su familia fueron desalojados de su
apartamento y apiñados junto a miles de personas en el gueto de Varsovia, donde el músico se ganó
la vida como pudo tocando en bares donde se reunían colaboradores y traficantes del mercado negro.
La película de Polanski, él mismo un superviviente del Holocausto, recibió la Palma de Oro en el
Festival de Cannes y tres Oscar. Uno de los grandes films sobre el Holocausto.
La profesora de historia (Francia, 2014)
Les héritiers / una película de Marie-Castille Mention-Schaar
[Barcelona] : A Contracorriente Films, D.L. 2015
1 DVD-Video (ca. 101 min.) : son., col.
Intérpretes: Ariane Ascaride, Ahmed Dramé, Geneviève Mnich
A partir de 15 años
Género: Historias realistas
Signatura: VID DRA PRO
Anne Gueguen es una profesora de Historia de instituto, que además se
preocupa por los problemas de sus alumnos. Este año, como siempre,
Anne tiene un grupo difícil. Frustrada por su materialismo y falta de
ambición, Anne desafía a sus alumnos a participar en un concurso
nacional sobre lo que significa ser adolescente en un campo de concentración nazi. Anne usa toda su
energía y creatividad para captar la atención de sus alumnos y motivarlos. A medida que el plazo se
acerca, los jóvenes comienzan a abrirse a los demás y a creer en sí mismos. Un proyecto que cambiará
sus vidas. Una película sobre el poder de la educación que todo enseñante debería ver.
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Rebeldes del swing (Estados Unidos, 1993)
Swing Kids / dirigida por Thomas Carter
Valladolid : Divisa Home Vídeo, D.L. 2003
1 DVD-Video (ca. 112 min.) : son., col. ; 12 cm
Intérpretes: Robert Sean Leonard, Christian Bale, Frank Whaley
A partir de 15 años
Género: Historias realistas
Signatura: VID DRA REB
Alemania, 1939. Cuando Adolf Hitler está a punto de conducir a su país a
la guerra, imponiendo una dura disciplina que niega la libertad individual,
grupos de jóvenes alemanes, entusiasmados por la política y el mensaje de
libertad de la música swing americana, se rebelan contra ese orden. Conocidos como los «Chicos del
Swing», imitan la última moda inglesa y americana: llevan abrigos demasiado grandes, sombreros
hongo, paraguas negros y el pelo largo. Y bailan swing a todas horas. Lo que empieza siendo una
inocente rebelión juvenil, se convierte en una peligrosa rebelión política contra la amenazante marea
nazi. Una película basada en hechos reales.

La redada (Francia, 2010)
La rafle / dirección y guión, Rose Bosch
[Barcelona] : A Contracorriente Films, D.L. 2014
1 DVD-Video (ca. 115 min) : son., col.
Intérpretes: Jean Reno, Mélanie Laurent, Gad Elmalehm, etc.
A partir de 15 años
Género: Historias realistas
Signatura: DVD P-DR RED
En la noche del 16 de julio de 1942, 4.500 gendarmes del gobierno
colaboracionista del Mariscal Pétain, que había firmado un pacto con
Hitler y aceptado la ocupación de Francia por el ejército alemán,
procedieron en París a una gigantesca redada, en la que 13.152 judíos
fueron arrestados y posteriormente encerrados, en condiciones infrahumanas, en el Velódromo de
invierno. Estaba previsto detener a 27.391 judíos, pero, aunque la mayoría de los franceses fueron
colaboracionistas, una minoría participó en la Resistencia, tanto pasiva como activa, frente al invasor.
La desobediencia civil de muchos ciudadanos y de algunos funcionarios permitió escapar a buena
parte de los que habían sido previamente fichados y marcados con la estrella amarilla.

Sin destino (Hungría, 2005)
Sorstalanság / dirigida por Lajos Koltai
Barcelona : DeAPlaneta : distribuida por SAV, D.L. 2008
1 DVD-Video (ca. 136 min.) : son., col ; 12 cm
Intérpretes: Marcell Nagy, Áron Dimény, András M. Kecskés, Daniel
Craig
A partir de 15 años
Género: Testimonios
Signatura: DVD-V 2628
Historia semiautobiográfica sobre un niño judío de catorce años de
Budapest que, en el año 1944, fue separado de su familia y enviado a los
campos de concentración nazis de Auschwitz y Buchenwald. Debut en la
dirección del afamado director de fotografía Lajos Koltai, con un guion nada menos que del premio
Nobel Imre Kertész, basado en su propia novela. Película también conocida como Campos de esperanza.

39

PARA ENSEÑANTES

10 OBRAS FUNDAMENTALES SOBRE LA
SHOÁ

Hilberg, Raul
La destrucción de los judíos europeos
Madrid : Akal, 2005
1455 p. ; 27 cm
Género: Historia
Signatura: 94 CON HIL
El monumental estudio de Raul Hilberg (1926-2007), un
trabajo de toda una vida no desbancado aún como la obra
máxima de referencia sobre el Holocausto, ofrece una
exhaustiva reconstrucción del completo proceso que lleva al
genocidio; desde la demonización, la discriminación y la
pérdida de derechos, hasta la concentración, el encierro y
finalmente el exterminio físico. Hilberg explica, con
minuciosidad y exhaustividad fascinantes, cómo en el proceso de destrucción de los judíos
continentales concurrieron las prácticas y los saberes más depurados de las sociedades
europeas, de qué forma participaron innumerables estratos de la población y de los grupos
profesionales presentes en las mismas, y mediante qué mecanismos su coordinación fue
articulada por un Estado abocado a la guerra global, cuyo funcionamiento se hizo
incontrolable para la propia sociedad que lo había instituido.
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Rees, Laurence
El holocausto : las voces de las víctimas y de los verdugos
Barcelona : Crítica, 2017
620 p., [22] p. de lám. : il. col. y n., mapas ; 24 cm
Género: Historia
Signatura: 94 CON REE
«Una obra maestra», así califica el profesor Andrew Roberts este
libro ―el estudio global más reciente y actualizado― en que
Laurence Rees culmina toda una vida de investigaciones sobre
la Alemania nazi y sobre el Holocausto. Esta gran obra de
síntesis se basa en las visitas de Rees a los escenarios originales
y en sus búsquedas en los archivos, pero sobre todo en las
conversaciones con centenares de supervivientes de los campos
de exterminio, recogidas en entrevistas filmadas, muchas de las cuales se utilizan aquí por
primera vez. Rees nos cuenta esta historia desde sus orígenes, desde que el odio antisemita
de los nazis animó las primeras persecuciones, hasta el hundimiento del Reich, en un relato
que cobra una fuerza y una emotividad especiales al llegarnos puntuado por las voces de las
víctimas y de los verdugos.

Levi, Primo (1919-1987)
Si esto es un hombre
Barcelona : El Aleph, 2007
347 p. ; 18 cm
Género: Testimonios
Signatura: N LEV sie
Del grado más extremo de mortificación nadie regresa para
contarlo, nos dice Primo Levi, que estuvo preso en Auschwitz.
Por eso los supervivientes contraen la obligación de hablar por
ellos, por los mejores, los que perecieron. Si existe un libro que
permanecerá cuando ya casi nadie hable del Holocausto, será
éste, y no sólo por ser el testimonio de la caída a un abismo sin
fondo, sino por su elevada calidad literaria.
Primo Levi, superviviente del campo de Auschwitz-Birkenau, donde trabajó como esclavo
en una planta industrial de goma sintética, narra con austeridad y sin detalles escabrosos la
vida en medio del horror, no tanto para formular nuevos cargos, sino para proporcionar un
instrumento de «estudio sereno de algunos aspectos del alma humana». El libro fue escrito
pocos meses después de la liberación del campo en 1945, con la primordial preocupación de
que las atrocidades vividas nunca quedasen en el olvido.
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Améry, Jean
Más allá de la culpa y la expiación : tentativas de superación de una
víctima de la violencia
Valencia : Pre-textos, 2004
193 p. ; 19 cm
Género: Testimonios
Signatura: 94 CON AME
He aquí un libro que debería conocer cualquier interesado en los
límites del ser humano, que son los de su dignidad. Reflexiones
desgarradoras sobre la tortura, la imposibilidad del perdón, la condena
a una identidad que uno no ha elegido y otras cuestiones cruciales,
escritas en el estilo agónico de un superviviente para quien ―como dijera Cioran― cada libro
era un suicidio aplazado. Jean Améry (pseudónimo del judío austriaco Hans Mayer)
sobrevivió a la tortura y a Auschwitz, pero al igual que Levi, se convirtió en una de tantas
víctimas tardías del Holocausto. Ambos se quitaron la vida después de dejar una obra
decisiva. Junto con Si esto es un hombre de Primo Levi, este es tal vez uno de los testimonios
más importantes sobre la experiencia de los campos de exterminio.
Haffner, Sebastian
Historia de un alemán: memorias 1914-1933,
Barcelona, Destino, 2001
312 p. ; 19 cm
Género: Testimonios
Signatura: N HAF his
El libro de Haffner (1907-1999) es mucho más que el testimonio
de un alemán no judío, proveniente del interior de la Alemania nazi;
se trata al mismo tiempo de uno de los más agudos análisis de las
causas que llevaron al nazismo, contado a través de la experiencia
en primera persona de un escritor excepcional. Sus advertencias
sobre el fascismo continúan de candente actualidad. Sólo tras su muerte, se descubrió esta
obra maestra, mezcla de ensayo y autobiografía. Escrita en 1938, pero no publicada hasta el
año 2000, Historia de un alemán fue traducida y aclamada de inmediato en todos los países y
está considerada en la actualidad como un clásico de la literatura.
Arendt, Hannah
Eichmann en Jerusalén
Barcelona, Debolsillo, 2010
440 p. ; 19 cm
Género: Filosofía
Signatura: 323 ARE
Hannah Arendt (1906-1975), una de las pensadoras más influyentes
del pasado siglo, fue encargada por el New Yorker de seguir las
sesiones del juicio a Adolf Eichmann, el máximo responsable de la
logística de la Solución Final. Tras su secuestro en Argentina, donde
vivía escondido, Eichmann fue conducido por el Mosad (el servicio
secreto israelí) a Jerusalén, donde se le juzgó en 1961 y ejecutó al año siguiente. El
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responsable de cientos de miles de asesinatos se reveló durante el juicio como un tipo
anodino e insignificante, un burócrata como tantos otros que pasan sin pena ni gloria por la
vida. Ello le llevó a Arendt a acuñar el concepto, luego célebre, de «banalidad del mal», que
combatía los estereotipos aceptados de los nazis como monstruos inhumanos y sedientos de
sangre. Lo verdaderamente terrorífico de aquellos genocidas ―apuntó Arendt― es que no se
diferencian gran cosa de nosotros. La banalidad del mal, un lema convertido ya en tópico, es
un concepto nada banal y a menudo malentendido. No es el mal el que carece de importancia,
sino quienes lo perpetran, de una pobreza humana desoladora. Escrito al hilo del
enjuiciamiento de Eichmann, uno de los mayores y más banales verdugos nazis, el ensayo de
Arendt es un alegato demoledor contra un mundo tarantiniano, que se dedica a glorificar a
los matones. El libro incluía también una crítica demoledora del colaboracionismo de los
consejos judíos, incluyendo el de Varsovia, que disparó encendidas controversias en su época
y convirtió el presente ensayo en una obra maldita para muchos.
Kertész, Imre (1929-2016)
Sin destino
Barcelona : Acantilado, 2007
263 p. ; 22 cm
Género: Historias realistas
Signatura: N KER sin
Historia de la vida de un adolescente en diversos campos de
concentración nazis. No obstante, el libro no es una autobiografía de
Kertész ―a pesar de que él mismo vivió el horror de los campos―,
sino una visión general de la humillación, injusticias y arbitrariedades
que se daban en aquellos campos, vistos por un testigo totalmente desapasionado.
Kertész dibujó en su obra maestra un mundo convertido en un inmenso campo de
concentración, donde el exterminio es una tarea trivial más, que todo el mundo acepta con
fatalidad. Es esa «normalidad», dibujada sin la truculencia y el sadismo a que nos tiene
acostumbrada la literatura de campos nazis, lo que nos hiela la sangre y nos lleva a pensar
que ese mundo sigue siendo el nuestro. Una obra que valió a su autor el Nobel de literatura.

Modiano, Patrick (1945-)
Dora Bruder
Barcelona : Seix Barral, 2014
127 p. ; 23 cm
Género: Testimonios
Signatura: N MOD dor
Patrick Modiano, premio Nobel en el 2014 y uno de los mayores
escritores franceses contemporáneos, trata de reconstruir la biografía
de una de tantas víctimas anónimas a partir de un mínimo recorte de
prensa. Dora Bruder, una rebelde adolescente judía de París, terminó su fuga del internado
de París en Auschwitz. En una emocionante indagación, que es al mismo tiempo un
desvelamiento de sus propios orígenes, Modiano se esfuerza por trazar de nuevo las huellas
desvaídas de esta joven evanescente. Asignar un nombre a cada una de las víctimas del
Holocausto constituye aun hoy un desafío; pero desenterrar una vida entera es toda una
proeza.
43

Shoah (Francia, 1985)
Shoah / un film de Claude Lanzmann
[Barcelona] : Filmax Home Video, [2009]
4 DVD-Video (149, 117, 142, 142 min.) : son. col.
DVD 1 y 2. Shoah primera época .-- DVD 2 y 3. Shoah segunda
época
Género: Testimonios
Signatura: VID HIS SHO
Decir que Shoah («aniquilación» en hebreo) es una de las películas
más estremecedoras de la historia del cine, sería sólo una verdad a
medias. Porque Shoah es algo más que cine. Algo más terrible y más verdadero. Tampoco
expresaría toda la verdad afirmar que sus más de nueve horas de duración transcurren en un
suspiro, que literalmente suspenden nuestra atención y nos hacen olvidar toda noción de
tiempo. Porque resulta casi imposible expresar en palabras el abismo sin fondo al que se
asoma uno en esta filmación.
El francés Claude Lanzmann dirigió este impresionante documental sin usar imágenes de
archivo ni recreaciones de ficción, tan sólo con la narración minuciosa de las experiencias de
las víctimas y los testigos. Unas palabras que obligan al espectador a realizar un ejercicio
insoportable de imaginación sobre el dolor, el espanto y la degradación humana ocurrida en
los campos de exterminio. Unas palabras con el fin último de la reflexión y de que jamás
caiga en el olvido. Un imprescindible y sobrecogedor documento histórico que traspasa el
mero valor de documental.

Zweig, Stefan (1881-1942)
El mundo de ayer : memorias de un europeo
Barcelona : Acantilado, 2001
546 p. ; 22 cm
Género: Testimonios
Signatura: N ZWE mun
¿Cómo era el mundo antes de la llegada de los nazis? ¿Qué fue
aquello que se perdió irremisiblemente con su irrupción? Son bien
conocidos los años de barbarie fascista y las convulsiones que les
precedieron, pero acaso no se haya reparado lo suficiente en la
irrepetible riqueza cultural que floreció en la Europa central de
entreguerras, en buena parte debida a artistas e intelectuales judíos.
La mirada hacia aquel periodo de efervescencia creativa nos da una medida más vívida de
la brutalidad nazi que el estudio directo de sus atrocidades. Stefan Zweig lanza una mirada
desolada y nostálgica hacia aquel mundo a punto de desaparecer y, con su prosa delicada y
precisa, nos muestra sus últimos destellos, a los que el propio autor no sobreviviría. El libro
se publicaría el mismo año en que se suicidó su autor en su exilio brasileño, en compañía de
su esposa.
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OBRAS INTRODUCTORIAS SOBRE LA SHOÁ

VARIOS AUTORES
Guía didáctica de la Shoá / [autores, Alberto Mira Almodóvar, Fernando
Palmero, José Sánchez Tortosa, Raúl Fernández Vítores]
Leganés, Madrid : Centro Territorial de Innovación y Formación (CTIF)
"Madrid-Sur", 2014
63 p. : mapa col. ; 24 cm
Género: Historia
Signatura: 94 CON GUI
Una obra breve y rigurosa, pensada para una primera aproximación a los
conceptos fundamentales del Holocausto, realizada por especialistas y destinada a maestros y
profesores. También descargable por Internet5. Se trata de una exposición sintética y documentada
sobre la destrucción de los judíos europeos, que les permitirá a los enseñantes abordar con rigor en
sus clases el hecho que marca a fuego y sangre la historia occidental, y así cumplir con los
compromisos pedagógicos internacionales contraídos por el Estado español en esta materia.

VARIOS AUTORES
Para entender el holocausto / dirección del estudio a cargo de Raúl Fernández
Vítores
[Almería] : Confluencias, imp. 2017
309 p. : map. ; 21 cm. – (Colección Casa Europa)
Género: Historia
Signatura: 94 CON FER
Realizado por el mismo equipo de especialistas de la obra antes reseñada, un
estudio introductorio para quienes desean pasar del primer panorama y
profundizar sin sobrepasar el nivel de divulgación. Si queremos que el
Holocausto no se convierta en cualquier cosa o en nada, si no queremos banalizarlo, es preciso
definirlo estrictamente. Y lejos del juicio de intenciones, la mejor forma de hacerlo es señalando sus
coordenadas espacio-temporales y su singular carácter político: el Holocausto es una cuestión de
Estado.
La Shoá no es la mera destrucción de población civil en un acto de guerra: es el conjunto de
ejecuciones y matanzas efectuadas entre el 1 de septiembre de 1939 y el 8 de mayo de 1945 por
cualquier Estado europeo contra una parte de la población que está bajo su jurisdicción o control
durante ese periodo. Así, el Holocausto se presenta como el modelo tanatopolítico más acabado de
las sociedades capitalistas europeas en el siglo XX y también como el paradigma de un riesgo actual,
la amenaza que no se deja nombrar fácilmente. No es una posibilidad remota sino, más bien, la terrible
inercia, el horror futuro que tratamos de conjurar mediante leyes, contrapoderes y conocimiento.

5

https://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/34b0304e-7fce-4b92-875eb0c7711e9926/RECURSOS/BIBLIOTECA/PDF/2.1.pdf?t=1444111622166
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VARIOS AUTORES
El nazismo : preguntas clave / Ian Kershaw (ed.)
Madrid : Biblioteca Nueva, D.L. 2012.
199 p. ; 21 cm. -- (Pretérita ; 4)
Género: Historia
Signatura: 329 NAZ
No deja de crecer cada año la ingente bibliografía sobre el nazismo, la
Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. Son libros que despiertan el interés
no sólo del especialista, sino también de un público más general, que mira
con fascinación y cierta nostalgia el último acontecimiento épico (esperemos
que por muchos años) de nuestra historia reciente.
Por ello son tanto más bienvenidas obras de síntesis rigurosas como ésta,
que facilitan una visión de conjunto, informan sobre el estado de la cuestión en los estudios sobre el
nazismo y sirven al mismo tiempo de introducción pedagógica al tema. El nazismo: preguntas clave es
un libro colectivo publicado por reputados especialistas franceses en su mayor parte (el título original
fue editado en Francia), con el añadido de algunos nombres tan prestigiosos como Ian Kershaw o
Saul Friedlander. Está compuesto de artículos breves y directos, pero enjundiosos, sobre diversos
puntos fundamentales que parecen converger en la misma pregunta: ¿cómo fue posible lo
improbable; cómo un movimiento despreciado y minoritario se apoderó en tiempo récord de una
nación civilizada y luego de todo un continente?
Bensoussan, Georges
Historia de la Shoah
Rubí (Barcelona) : Anthropos, 2005
142 p. : mapa ; 18 cm. – (Huellas ; 16)
Género: Historia
Signatura: 94 CON BEN
Con esta obra, se trata de ver en breves páginas cómo se dio histórica, política
e intelectualmente el genocidio de los judíos en la Europa moderna y
contemporánea (siglos XIX y XX). De explorar los fundamentos históricos
del aniquilamiento biológico (racial) y del discurso darwinista social que acabó
en el «programa T4» de eutanasia, auténtico laboratorio ideológico y material de la «Solución final».
Destacamos un comentario del autor: «Reconstruir la destrucción de una civilización es todavía más
difícil cuando los planificadores del crimen se han esmerado en borrar todas sus huellas».
Benz, Wolfgang
El Tercer Reich : 101 preguntas fundamentales
Madrid : Alianza, [2009]
261 p. ; 18 cm.- (El libro de bolsillo. Historia ; 4265)
Género: Historia
Signatura: 94 CON BEN
El historiador y politólogo alemán Wolfgang Benz presenta en esta corta
obra de divulgación 101 definiciones sobre aspectos relacionados con el
nazismo y nos explica a la perfección todos los engranajes de la maquinaria
totalitaria, racista y asesina de Hitler. El libro se centra en el ascenso de los
nazis al poder y el análisis de sus consecuencias funestas. Incide en una
ideología que propagandísticamente prometía «pan y libertad» a los alemanes,
pero que en la realidad les llevó a contemplar de forma pasiva unos horrores sin comparación posible
en la Historia. Wolfgang Benz, uno de los más reconocidos especialistas en el tema, aborda aquel
periodo mediante el sistema de preguntas y respuestas, lo que, lejos de romper la visión de conjunto,
nos ofrece una visión más cercana del tercer Reich. En las diez secciones que estructuran la obra
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(ascenso al poder; ideología; estructuras; instituciones; protagonistas; acontecimientos; persecución y
resistencia; leyendas; la guerra, y consecuencias) quedan bien establecidos los fundamentos de la
ideología nacionalsocialista ―sus creencias, prejuicios e irracionalidad―, que se plasmaron en el
ejercicio de un poder represor y sobre todo en un concepto fundamental en su pensamiento ―el
racismo―, así como sus numerosas y decisivas consecuencias no sólo para Alemania, sino para la
historia del mundo actual.

Bruchfeld, Stéphane
De esto contaréis a vuestros hijos... : un libro sobre el
Holocausto en Europa, 1933-1945 / Stéphane Bruchfeld y
Paul A. Levine
Estocolmo : Secretaría de Gobierno, 1998
84 p. ; 21 cm.- (Historia viva)
Género: Historia
Signatura: 94 CON BRU
Este libro fue escrito en 1997 por encargo del gobierno sueco
como parte del proyecto «Historia Viva», una iniciativa oficial
que pretende, tomando como punto de partida el Holocausto, favorecer el debate sobre la
humanidad, la democracia y la igualdad de todos los seres humanos.. No es fácil compendiar en un
volumen un tema tan amplio y difícil, y ello en el menor tiempo posible. Sin embargo, los autores
aceptaron el encargo, convencidos de que es importante que el Holocausto sea presentado en forma
seria. El conocimiento sobre el Holocausto no es algo que pueda o deba tratarse mediante la ética o
los instrumentos que la propaganda utiliza. Se ha intentado ensamblar la pura información con los
testimonios particulares, escogiendo qué voces y qué rostros aportarían su expresión, dentro del
extenso y denso material de que se dispone. Esta obra también puede descargarse gratuitamente en
Internet6.

Espanyol Vall, Ramón (1975-)
Breve historia del Holocausto
Madrid : Nowtilus, 2011
345 p. : il. ; 19 cm. – (Breve historia)
Género: Historia
Signatura: 94 CON ESP
Una obra que permite descubrir cómo la fuerza de la ideología nazi posibilitó
la ascensión de Hitler al poder de Alemania, donde, encumbrado e
idolatrado, desafió al mundo con su proyecto imperialista, mientras
proyectaba las primeras leyes raciales y antisemitas. Amparándose en la
guerra, los nazis llevaron a cabo el plan secreto de la «Solución Final», la eliminación física de los
judíos que se concentraban en los guetos. Sólo tras la contienda, se descubriría la auténtica dimensión
del secreto mejor guardado del nazismo. El genocidio impactó al mundo por su crueldad y magnitud,
y asimismo condicionó para siempre el devenir del pueblo judío y el de la humanidad.
Con rigor y un estilo directo y divulgativo, la obra nos acerca a los orígenes, el desarrollo y las
consecuencias éticas y políticas de uno de los mayores crímenes de la historia. El libro se adentra en
la evolución del conflicto y muestra cómo Alemania impuso su superioridad militar en las batallas.
En el contexto de una guerra devastadora, los nazis someten sus nuevos dominios a la disciplina y las
leyes del III Reich. De esta forma la marginación de los judíos aumenta, siendo aislados en guetos y
campos de concentración.
6

https://www.levandehistoria.se/sites/default/files/material_file/om-detta-ma-ni-beratta-spanska.pdf
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Perednik, Gustavo Daniel (1956-)
La judeofobia : Cómo y cuándo nace, dónde y por qué pervive
Barcelona : Flor de viento, 2001
230 p ; 24 cm. – (De los cuatro vientos ; 30)
Género: Historia
Signatura: 323(09) PER
La judeofobia ha sido y es el odio más antiguo, persistente, profundo y
peligroso que ha asolado, en un momento u otro, a casi todos los pueblos y
naciones de cualquier época. Con brillantez y un lenguaje accesible, Perednik
analiza la historia y características de este delirio colectivo, el más irracional
y asesino de todos, que lejos de quedar erradicado, levanta cabeza de nuevo con inquietante fuerza
en todos los países.

Taguieff, Pierre-André
La nueva judeofobia
Barcelona : Gedisa, 2003
254 p. ; 23 cm. – (Libertad y cambio)
Género: Historia
Signatura: 323 TAG
Vuelven a resurgir los viejos fantasmas y mentiras sobre una conspiración
judía mundial. Esta vez ―novedad inquietante― no parten sólo de la
extrema derecha, sino de intelectuales y sectores cada vez más amplios de
la izquierda radical. La indignación ante ciertas actuaciones de Israel se
extiende automáticamente a todos los judíos en una reedición del viejo
antisemitismo, disfrazado torpemente de antisionismo. Targuieff desenmascara en esta obra los viejos
clichés antijudíos envueltos en retórica tercermundista.

Tucci Carneiro, María Luiza
Diez mitos sobre los judíos
Madrid : Cátedra, 2016
288 p. : il. col. y n. ; 17 cm. – (Historia menor)
Género: Historia
Signatura: 323 TUC
Un ensayo que trata de explicar cuestiones complejas, en este caso el
antisemitismo y el antijudaísmo, de forma accesible y sencilla, sin por ello
incurrir en la banalidad ni caer en la simplificación abusiva. Torna en
comprensible lo que, en apariencia, sigue siendo aún hoy incomprensible
para muchos: la pervivencia a lo largo de los siglos, con distintas manifestaciones, del antisemitismo;
y el protagonismo que un pequeño pueblo disperso por el mundo ha cobrado como principal chivo
expiatorio de las angustias, frustraciones y temores de amplios segmentos sociales. La autora desglosa
y desmonta diez lugares comunes. Diez acusaciones omnipresentes que se configuraron para muchos
antisemitas en axiomas, y que por ello se tornaron mitos: Mito 1: Los judíos mataron a Cristo. Mito
2: Los judíos son una entidad secreta. Mito 3: Los judíos controlan la economía mundial. Mito 4: No
existen judíos pobres. Mito 5: Los judíos son avaros. Mito 6: Los judíos no tienen patria. Mito 7: Los
judíos son racistas. Mito 8: Los judíos son parásitos. Mito 9: Los judíos controlan los medios. Mito
10: Los judíos manipulan a los Estados Unidos.
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Vidal, César (1958-)
El holocausto
Madrid : Alianza, 2003
315 p. ; 18 cm. – (El libro de bolsillo. Humanidades ; 4221. Historia
Género: Historia
Signatura: 323 VID
Una útil visión divulgativa de todo lo que significó el genocidio nazi, desde sus
etapas previas hasta el desarrollo de la «Solución final» y el posterior destino
de víctimas y verdugos. Acompañado de un extracto de textos donde los
propios nazis diseñan con brutal franqueza sus planes asesinos, redactado por
un conocido escritor de divulgación histórica.

PARA COMPRENDER (QUE NO
JUSTIFICAR) A LOS VERDUGOS

Browning, Christopher (1944-)
Aquellos hombres grises: el batallón 101 y la solución final en Polonia
Barcelona : Edhasa, 2002
426 p. ; 23 cm. – (Ensayo histórico Edhasa)
Género: Historia
Signatura: 329 BRO
No se trataba de tropas de élite ni de verdugos adiestrados. Obreros y
profesionales de clase media, casi todos de mediana edad, los componentes del
mortífero Batallón de Reserva Policial 101, «eran los que menos posibilidades
tenían de ser considerados un material adecuado para formar futuros ejecutores
de matanza». ¿Cómo estos hombres grises se transformaron en uno de los grupos de asesinos más
despiadados del ejército nazi? Un grupo de asesinos banales en plena actuación.
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Fromm, Erich
El miedo a la libertad .
Barcelona : Paidós, 2012.
310 ; 24. – (Paidós contextos)
Género: Filosofía
Signatura: 159.94 FRO
Fromm, psicólogo alemán de ascendencia judía, se vio obligado a exiliarse a
Estados Unidos en 1934, a la llegada de los nazis, y publicó en 1941 un estudio ya
clásico y aún vigente para entender la mentalidad autoritaria. Su planteamiento, de raíz psicoanalítica
y cercano a la escuela de Frankfurt, es muy sencillo: dentro de la mente del fascista lo que más abunda
es el miedo. «La función de una ideología y práctica autoritarias puede compararse a la función de los
sistemas neuróticos».

Goldhagen, Daniel Jonah (1959-)
Los verdugos voluntarios de Hitler : los alemanes corrientes y el holocausto
Madrid : Taurus, 2008
752 p. : il. ; 25 cm. – (Pensamiento)
Género: Historia
Signatura: 323 GOL
Un libro polémico que amplía la responsabilidad por el Holocausto, en el
tiempo y el espacio, más allá de sus directos ejecutores. ¿Cómo les resultó tan
fácil a los nazis exterminar a seis millones de judíos y otras víctimas? La
respuesta es inquietante y desalentadora, y alude a la responsabilidad de la mayoría de un pueblo
―uno de los más civilizados de Occidente―, no sólo por su silencio cómplice, sino también por su
colaboración entusiasta.

Höss, Rudolf (1900-1947)
Yo, comandante de Auschwitz
1ª ed., 1ª reimp.
Madrid : Ediciones B, 2009
292 p., [8] p. de lám. ; 24 cm. – (No ficción. Historia)
Género: Testimonios
Signatura: B HOS
Primo Levi nos avisa en la introducción que la lectura del libro de memorias
de Höss, comandante de Auschwitz y máximo responsable de la muerte de
cientos de miles de seres humanos, no resulta placentera ni puede hacerse sin
un mínimo de conocimiento sobre el funcionamiento de la máquina de exterminio nazi, que ponga
en evidencia las mentiras del autor. Höss escribió estas memorias en la cárcel, cuando, tras pasar
juicio en Núremberg, esperaba ser ejecutado en 1947.
Hay que tener mucho estómago para aguantar las lágrimas de cocodrilo de este criminal fantoche.
Sin embargo, merece la pena. Pocas veces observaremos tan de cerca a un asesino banal y su falta de
sustancia. Como en el caso de Eichmann, resulta asombrosa la impermeabilidad de su conciencia, un
recipiente estanco resistente a cualquier remordimiento. Antes de ser ahorcado, califica el exterminio
de los judíos, no como un crimen, sino como un «error», que «permitió a la judería acercarse a su
objetivo final» y «despertó el odio de todo el mundo contra Alemania». La última frase de estas
memorias escritas en la cárcel es de las que incitan al tomatazo: «Nunca comprenderán que yo también
tenía corazón». Con un prólogo imprescindible de primo Levi.
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Moczarski, Kazimierz (1907-1975)
Conversaciones con un verdugo : en la celda del teniente general de la SS Jürgen
Stroop
Barcelona : Alba, 2008
467 p. ; 22 cm. – (Trayectos ; 104)
Género: Testimonios
Signatura: B STR
¿Qué hay detrás de un nazi? En 1949, Kazimierz Moczarski, resistente polaco
encarcelado más tarde por los comunistas, compartió celda durante meses con
el general de las SS Jürgen Stroop, el destructor del gueto de Varsovia. En la forzada convivencia, el
genocida alemán se explayó en largas conversaciones que dieron como resultado este libro, uno de
los mejores retratos ―junto con el de Eichmann de Hanna Arendt― que se hayan hecho nunca de la
psicología nazi… Como en el caso de tantos otros jerarcas nacionalsocialistas, quienes se acerquen
esperando descubrir a un monstruo, se sorprenderán al encontrarse con un tipo ridículo, fatuo, de
una mediocridad humana apabullante, que alardea sin ningún remordimiento del asesinato de millares
de «infrahombres». Tal vez lo único asombroso sea comprobar la facilidad con que un pequeño
burgués arribista puede convertirse en asesino de masas, sin perder en ningún momento la
compostura.

Rhodes, Richard (1937-)
Amos de la muerte: los SS Einsatzgruppen y el origen del Holocausto
Barcelona : Seix Barral, 2005
479 p., [16] p. ; 18 cm. – (Booket. Divulgación. Historia ; 3076)
Género: Historia
Signatura: 323 ROD
Antes del exterminio «científico» de los campos de concentración, los nazis
llevaron a cabo salvajes matanzas, encomendadas a pelotones (Einsatzgruppen)
que seguían al ejército en su avance hacia el este de Europa. La brutalidad de
esta masacre afectó a los propios verdugos, cuyos trastornos mentales
alarmaron a los jerarcas nazis y les llevaron a investigar un método más impersonal de aniquilación,
como fueron las cámaras de gas. Esta es la historia de aquellos ejecutores, documentada con
espeluznante frialdad por los mismos asesinos.

Sartre, Jean-Paul (1905-1980)
Reflexiones sobre la cuestión judía
Barcelona : Seix Barral, 2005
170 p. ; 23 cm
Género: Filosofía
Signatura: 323 SAR
Sartre, al igual que Fromm, pensaba que el antisemita es fundamentalmente un
cobarde. En esta meditación, que aún sigue de máxima actualidad, el autor de
La náusea disecciona de una manera implacable los mecanismos mentales del
judeófobo. Y lo hace sin buscar pretextos en su víctima, porque el problema del antisemita no son
los judíos, es él mismo.
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Sereny, Gitta (1921-2012)
Desde aquella oscuridad : conversaciones con el verdugo: Franz Stangl,
comandante de Treblinka
Barcelona : Edhasa, 2009
573 p., [8] p. de lám ; 23 cm. – (Ensayo histórico)
Género: Testimonios
Signatura: B STA
«Si no hubiera hecho otra cosa en mi vida que atrapar a este hombre malvado,
ya no habría vivido en vano», declaró Simon Wiesenthal acerca de Franz
Stangl, comandante del campo de exterminio de Treblinka, a quien se
atribuyen más de 900.000 muertes. En 1971, poco antes de su muerte en prisión, la excepcional
periodista Gitta Sereny entrevistó a este pulcro verdugo, de maneras educadas y nada sádico.
Exteriormente, un perfecto caballero. El resultado: un apasionante documento, una de las más
penetrantes incursiones que se hayan hecho nunca en la mente de un asesino. Sereny fue una
periodista, historiadora y biógrafa de origen húngaro, no judío, nacida en Viena y de educación
británica, que escribió algunos libros decisivos sobre aspectos del nazismo, como una biografía de
Albert Speer (Albert Speer, su batalla con la verdad) o El trauma alemán, mezcla de memoria y análisis
político sobre sus vivencias del Tercer Reich.

PARA COMPRENDER A LAS VÍCTIMAS

Antelme, Robert (1917-1990)
La especie humana
Madrid : Arena Libros, [2001]
300 p. : il. ; 22 cm. – (Libros del último hombre ; 1)
Género: Testimonios
Signatura: B ANT
En junio 1944, Robert Antelme, joven funcionario francés casado con la
escritora Marguerite Duras, y que milita en la Resistencia, es detenido por la
Gestapo y deportado a un campo de concentración. Antelme padecerá las más
terribles condiciones en Byuchenwald y, al final de la guerra, será localizado
por el futuro presidente francés y miembro de la Resistencia, François Mitterrand, enfermo de tifus
en Dachau. Un año después de retornar milagrosamente vivo del Lager, Antelme escribirá este
estremecedor testimonio, uno de los más valiosos sobre los campos nazis. De él dijo Marguerite
Duras, que noveló el episodio en La Douleur: «Consideraba que él, que había vivido aquello, no era
nada. Porque lo que había vivido era inmenso, increíble. Aquello ponía de relieve una fuerza que no
se conocía en el hombre».
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Berr, Hélène (1921-1945)
Diario : 1942-1944 / Hélène Berr. Seguido de «Hélène Berr, una vida
confiscada» / por Mariette Job ; prefacio de Patrick Modiano
Barcelona : Anagrama, 2009
94 p., [8] p. de lám. ; 22 cm. – (Panorama de narrativas ; 720)
Género: Testimonios
Signatura: B BER
Hélène Berr, una hermosa e inteligente joven de ascendencia judía, vive
encerrada en su pequeño y confortable mundo parisino de estudios, lecturas
y primeros amoríos, cuando la brutalidad nazi se abate sobre ella y su familia.
En lugar de ocultarse, como todos le aconsejan, trabaja de asistenta social con niños judíos cuyos
padres han sido deportados, hasta que es demasiado tarde para pensar en la huida. Conforme el cerco
se estrecha y la persecución se torna atroz, la lucidez y sensibilidad de sus anotaciones se vuelven cada
vez más estremecedoras. La inteligencia y calidad humana de su autora convierten a este diario en
uno de los testimonios más excepcionales sobre el Holocausto. Presentado por el premio Nobel
francés Patrick Modiano.

Biscarat, Pierre-Jérôme
Los niños judíos de Izieu, 6 de abril de 1944 : un crimen contra la humanidad
Rubí, Barcelona : Anthropos, 2010.
55 p. ; 24 cm. – (Memoria rota ; 46. Serie estudios)
Género: Historia
Signatura: 94 CON BIS
El 6 de abril de 1944 en Izieu, una aldea del este de Francia, la Gestapo de
Lyon, bajo el mando de Klaus Barbie, detuvo a cuarenta y cuatro niños
judíos, que se refugiaban en una colonia de vacaciones huyendo de la
persecución nazi, y a sus siete educadores. Cuarenta y dos de los niños y cinco
adultos serán gaseados el mismo día de su llegada a Auschwitz. Sólo una educadora volverá del campo
de exterminio. Fue uno de los episodios más emblemáticos y desgarradores del Holocausto en
Francia.

Frankl, Viktor E. (1905-1997)
El hombre en busca de sentido
Barcelona : Herder, 2015
162 p. ; 22 cm
Género: Testimonios
Signatura: 343 FRA
Viktor Frankl, psiquiatra y superviviente de Auschwitz y otros campos de
concentración, reflejó en este libro no sólo su experiencia de prisionero, sino
también los mecanismos mentales que le ayudaron a sobrevivir y que darían
lugar a un método particular de cura, la logoterapia, con la que trataría de
ayudar a pacientes en situaciones extremas como las que él mismo vivió. En
su condición de psiquiatra y prisionero, reflexiona en esta obra sobre la capacidad humana de
trascender las dificultades y descubrir una verdad profunda que nos oriente y dé sentido a nuestras
vidas. La logoterapia se centra precisamente en el sentido de la existencia. Uno de los testimonios
más leídos sobre el Holocausto.
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Gradowski, Zalmen (1910-1944)
En el corazón del infierno: documento escrito por un Sonderkommando de
Auschwitz 1944
Barcelona : Anthropos, 2008
XLIII, 226 p. ; 20 cm. – (Memoria rota; Exilios y heterodoxias. 44)
Género: Testimonios
Signatura: N GRA ene
He aquí un libro que estremece desde la misma dedicatoria («Dedicado a mi
familia que fue quemada en Auschwitz-Birkenau»). En un tono invocatorio,
lírico, que interpela directamente al lector, este canto de dolor salvaje
convierte a los montones apilados de cadáveres de las fotografías en seres
próximos y humanos, con historias reconocibles. A diferencia de otros testimonios sobre campos de
exterminio, escritos años y aun decenios después de la experiencia sufrida, aquí todo transcurre en
tiempo real. Gradowski escribe a escondidas en Auschwitz, horas después de haber ayudado a un
grupo de judíos a entrar a la cámara de gas, de haber extraído los dientes de oro de sus cadáveres o
de haberlos acarreado al crematorio, manchados de sangre y excrementos. Días antes de seguir él
idéntico camino. «Ahora estoy junto a un grupo de unas diez o quince mujeres, y muy pronto todos
sus cuerpos, todas sus vidas cabrán en una carretilla de cenizas». Sería en esas mismas cenizas donde
encontrarían enterrado este testimonio único.

Klemperer, Victor (1881-1960)
Quiero dar testimonio hasta el final
Barcelona : Galaxia Gutenberg : Círculo de Lectores, 2003
2 v. ; 21 cm
Género: Testimonios
Signatura: B KLE
Uno de los testimonios más reveladores sobre los años nazis, escrito desde
el exilio interior. Klemperer, judío alemán, catedrático de literatura y
eminente romanista, se libró del exterminio al estar casado con una mujer
«aria», que tuvo la valentía de no divorciarse de su cónyuge judío como
sucedió en otras parejas mixtas. En cualquier caso, los Klemperer fueron
sometidos a un empeoramiento inexorable de sus condiciones de vida hasta el final de la guerra.
Klemperer fue expulsado de su puesto como profesor en la Escuela Superior Técnica de Dresde y
vio cómo toda una vida de respetado catedrático y crítico quedaba en nada por la llegada de los nazis,
junto con otras muchas humillaciones. Sólo la redacción de estos diarios, que dan testimonio de la
catástrofe, le brindó una tabla de salvación. El intelectual se convirtió en un testigo privilegiado del
día a día de las víctimas nazis, y de la degradación y la complicidad de toda una población con los
asesinos. La calidad literaria de su autor, junto con una penetración reflexiva poco común, han
convertido estos diarios, que abarcan la entera dictadura del nazismo, de 1933 a 1945, en uno de los
clásicos de la literatura del Holocausto.
López de Casenave, Licia
Los otros niños del pijama de rayas: los ángeles del holocausto
[Teià, Barcelona] : As de diamantes, [2009]
188 p. : il. ; 23 cm
Género: Historia
Signatura: 94 CON LOP
La autora aprovecha el éxito de la obra de John Boyne (El niño con el pijama de
rayas) para recordarnos con datos reales el horror que sufrieron miles de
niños judíos bajo la persecución nazi. Los niños no representaban oposición
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alguna al régimen nazi, pero podían ser la hipotética semilla de la que brotase la lucha de la comunidad
judía contra el exterminio o convertirse en testigos incómodos del mismo. El libro recoge testimonios
de niños que sobrevivieron o sucumbieron a la barbarie, conocidos y menos conocidos, judíos y de
otras etnias y religiones. Todos tienen algo en común: la denuncia del asesinato masivo que
perpetraron los verdugos nazis y sus colaboradores.

Reck, Friedrich (1884-1945)
Diario de un desesperado
Barcelona : Minúscula, 2009
301 p. ; 19 cm. – (Alexanderplatz ; 14)
Género: Testimonios
Signatura: B REC
Desde mayo de 1936 hasta poco antes de acabar sus días en el campo de
concentración de Dachau en 1945, el escritor Friedrich Reck llevó un diario
donde anotó sus impresiones acerca del régimen nacionalsocialista. Se trata
de un documento excepcional en la medida en que ilustra el rechazo que la
ideología nazi suscitaba en ciertos círculos conservadores como los que frecuentaba el propio autor.
Friedrich Reck fue un alemán de lo más extraño. Se pasó la vida representando al aristócrata que
no era, pero a diferencia de los de su clase, abominó desde el minuto uno del hitlerismo y pagó con
su vida por ello. Antes escribió un diario que ha sido calificado como uno de los documentos
imprescindibles del Tercer Reich. Basta espigar lo que dice Reck sobre el nacionalismo y los
comportamientos fascistas para comprobar que, efectivamente, el diario está más de actualidad que
nunca.
A pesar de frecuentar los altos círculos de poder en Alemania ―llegó a asistir junto a Hitler a varias
cacerías―, no por ello dejó de ser consciente de la barbarie de los nazis. «Horda de monos», los
llamará, y criticará con vehemencia entre otras cosas su política antisemita: «en vano me rompo la
cabeza buscando el sentido de esta persecución de los judíos», escribirá ya en 1938.

Ringelblum, Emanuel (1900-1944)
Crónica del gueto de Varsovia
Barcelona : Alba, 2003
503 p., [16] p. de lám. ; 22 cm. – (Alba trayectos. Supervivencias)
Género: Testimonios
Signatura: 94 CON RIN
Escritas por un resistente asesinado en 1944 junto con su mujer y su hijo,
y descubiertas enterradas en latas entre las ruinas del gueto, estas notas nos
hacen revivir el Holocausto con la proximidad sobrecogedora de un
reportaje. El horror día a día, narrado por una de sus víctimas.
Cuando el ejército nazi invadió Polonia en 1939, Emmanuel Ringelblum
―profesor, historiador, militante socialista y sionista― se hallaba en Ginebra, pero decidió, guiado
por un deber cívico, volver a Varsovia, su ciudad. La voluntad de registrar en caliente los
acontecimientos le llevó a crear, ayudado por una serie de colaboradores, un archivo cuyo material,
además de fundamental para una posterior reconstrucción histórica, sirviera clandestinamente a los
aliados como fuente de información.
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Semprún, Jorge (1923-2011)
La escritura o la vida
Barcelona : Tusquets, 1995
330 p. ; 21 cm. – (Andanzas; 237)
Género: Testimonios
Signatura: N SEM esc
En un domingo de abril de 1945, Semprún, a los veintidós años, fue
liberado del campo de concentración de Buchenwald por el III Ejército del
general Patton. En otoño de aquel mismo año empezó a elaborar
literalmente la monstruosa paradoja de haber vivido la muerte. Pero fue
imposible. «Entiéndase», dice él en su discurso con motivo del Premio de
la Paz (1994), «no era imposible escribir: habría sido imposible sobrevivir a
la escritura. (…) Tenía que elegir entre la escritura y la vida, y opté por la vida». No sería sino casi
cincuenta años más tarde, cuando la antigua víctima podría enfrentarse en un libro a su pasado. La
escritura o la vida es, pues, no sólo la memoria de la muerte, sino la de todas aquellas vivencias pasadas
y presentes.
Venezia, Shlomo (1923-2012)
Sonderkommando: el testimonio de un judío obligado a trabajar en las cámaras de
gas / Shlomo Venezia, en colaboración con Béatrice Prasquier ; notas históricas
de Marcello Pezzetti y Umberto Gentiloni
Barcelona : RBA, 2010
224 p., [8] p. de lám. : il. ; 22 cm. – (RBA Temas de actualidad)
Género: Testimonios
Signatura: B VEN
En 2007, más de sesenta años después de los hechos, Shlomo Venezia, judío grecoitaliano
descendiente de sefardíes, encuentra el valor necesario para dar al mundo testimonio como
superviviente del Holocausto: fue obligado a trabajar en los crematorios de Auschwitz-Birkenau. El
relato de Venezia es estremecedor. En forma de entrevista con Béatrice Prasquier, va desgranando el
funcionamiento de aquella máquina de humillar y matar sin fin. Destaca cómo en Auschwitz, pasado
el tiempo, todo se veía como normal y rutinario. En el campo «la solidaridad sólo existía cuando
tenías bastante para ti; de lo contrario, para sobrevivir era preciso ser egoísta».
Primo Levi juzgó con dureza a los Sonderkommando (encargado de acarrear los cadáveres de las
cámaras de gas). No comprendía que alguien quisiera prolongar su vida unos meses a costa de la de
sus compañeros de infortunio. Para ellos acuñó la expresión «zona gris», un territorio de ambigüedad
moral donde la víctima se encuentra con el verdugo. Son escasos, y por ello muy valiosos, los
testimonios que nos han quedado de «los seres más tristes del mundo», como los llama Martin Amis
en una novela. Este del sefardí Shlomo Venezia es uno de los más sinceros y conmovedores.
Wiesel, Elie (1928-)
La noche
Barcelona : El Aleph, 2002
142 p. ; 23 cm. – (Modernos y clásicos de El Aleph ; 158)
Género: Testimonios
Signatura: N WIE noc
Escalofriante relato de un adolescente deportado a los campos nazis de
exterminio, que se convierte en testigo de la muerte de su familia. Ante el
horror que vive, el protagonista empieza a renegar de un Dios que permite
tales atrocidades. La novela es un reflejo autobiográfico de las vivencias del
autor, Premio Nobel de la Paz, en Birkenau, Auschwitz, Buna y Buchenwald.
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5 OBRAS PARA PROFUNDIZAR EN EL
HOLOCAUSTO

Arendt, Hannah (1906-1975)
Los orígenes del totalitarismo
[Madrid] : Taurus, imp. 1998
618 p. ; 24 cm. – (Ensayistas ; 122. Serie maior)
Género: Filosofía
Signatura: 321(09) ARE
Uno de los estudios clásicos sobre el totalitarismo. Convertida en obra
fundamental y polémica desde su primera edición en 1950, Arendt
aborda la génesis del estado totalitario a partir de sus pilares básicos, el
antisemitismo y el imperialismo. La transformación de las clases en
masas, el papel de la propaganda y la utilización del terror, son algunos
de los hitos que Arendt analiza en el camino hacia el totalitarismo. Tal
vez sea Los orígenes del totalitarismo, editada por vez primera en 1951, su obra cumbre teórica. En ella,
y distanciándose del tradicional análisis marxista, para quien el nazismo no es más que la última fase
de un estado burgués amenazado por la clase obrera, Arendt describe el totalitarismo como una forma
radicalmente nueva de estado, imposible de entender como mero instrumento de poder de una clase.

Friedländer, Saul (1932-)
El Tercer Reich y los judíos
Barcelona : Galaxia Gutenberg : Círculo de Lectores,
2009
2 v. (609 p., 1136 p.) ; 22 cm
v. 1: Los años de la persecución (1933-1939) ; v. 2: Los
años del exterminio (1939-1945)
Género: Historia
Signatura: 323 FRI ter
Con la monumental obra El Tercer Reich y los judíos, Saul
Friedländer culmina toda una vida de estudio sobre el
Holocausto. Publicada en dos volúmenes independientes: «Los años de la persecución (1933-1939)»
y «Los años del exterminio (1939-1945)», en ella Friedländer lleva a cabo un pormenorizado análisis
de la ideología, la sociedad y la política del Tercer Reich, que sirve como marco de los impresionantes
testimonios dejados por las víctimas de la sinrazón nazi, a las que el historiador cede su pluma.

57

Kershaw, Ian (1943-)
Hitler, los alemanes y la solución
Madrid : La Esfera de los Libros, 2009
606 p. ; 25 cm
Género: Historia
Signatura: 94 CON KER
Ian Kershaw lleva a cabo en esta obra una exhaustiva síntesis de las
últimas investigaciones sobre el Holocausto. Las conclusiones son
inquietantes: el pueblo alemán (incluyendo a las distintas confesiones
cristianas) disponía de suficiente información para averiguar lo que le
estaban haciendo a los judíos y no hizo nada por impedirlo. El
Holocausto no hubiera sido posible sin su pasividad e indiferencia, y en muchos casos, sin su
colaboración activa. «El odio ―concluye Kershaw― fue lo que construyó el camino hacia Auschwitz,
y la indiferencia lo que lo pavimentó».
Poliakov, Léon (1910-1997)
Breviario del odio: el Tercer Reich y los judíos
Barcelona : Cómplices, 2011
431 p. ; 21 cm
Género: Historia
Signatura: 94 CON POL
Esta obra de Léon Poliakov, publicada a los seis años del final de la
Segunda Guerra Mundial, puede considerarse acta fundacional de lo que
hoy conocemos como estudios sobre el Holocausto. Poliakov analiza los
orígenes ideológicos y sociales del antisemitismo nacionalsocialista
acudiendo a los archivos del Tercer Reich y a los testigos directos de la
barbarie. Al año siguiente de su publicación en Francia, Hannah Arendt
retrataba el brillante libro como «el primero en describir las últimas fases
del régimen nazi estrictamente sobre la base de fuentes directas». Añadía además que la excelencia
del análisis podía calibrarse por la cantidad de «errores, malentendidos y juicios equivocados que
corrige en cada capítulo». Terminaba la pensadora su reseña apuntando que «nadie que quiera saber
lo que realmente ocurrió y cómo realmente ocurrió [...] puede permitirse ignorar este estudio».
Wachsmann, Nikolaus (1971-)
KL : una historia de los campos de concentración nazis
Barcelona : Crítica, 2015
1100 p., [32] p. de lám. : planos ; 24 cm
Género: Historia
Signatura: 343 WAC
Nikolaus Wachsmann ofrece en esta obra histórica de referencia una
crónica equilibrada, completa y sin precedentes de los campos de
concentración nazis, desde sus comienzos en 1933 hasta su extinción en
la primavera de 1945. Sobre el Tercer Reich se ha investigado más a fondo
que sobre casi cualquier otro período de la historia y, sin embargo, no ha
existido hasta ahora ningún estudio del sistema de campos de
concentración que revisara exhaustivamente su prolongada evolución, la experiencia cotidiana de
quienes vivieron en ellos ―tanto verdugos como víctimas― ni la de todos aquellos que estuvieron en
lo que Primo Levi denominó «la zona gris». Con KL, Wachsmann cubre esta ostensible laguna en
nuestra comprensión de los hechos. Su obra no es solo la síntesis de una nueva generación de
investigaciones académicas, sino que además saca a la luz sorprendentes revelaciones sobre el
funcionamiento y el alcance del sistema de los campos de concentración.
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PÁGINAS DE INTERNET7

― Yad Vashem
https://www.yadvashem.org/es.html (español)
Con sede en Jerusalén, en la colina del Recuerdo (Monte Herzl), Yad Vashem ―en hebreo «Un
monumento y un nombre»― es la más importante institución mundial dedicada a la conmemoración
y estudio del Holocausto. Desarrolla una importante labor pedagógica mediante numerosos cursillos
para enseñantes, también en español; además de exposiciones, publicaciones e investigaciones
históricas. Cuenta con un impresionante museo y una exhaustiva biblioteca y archivo. Es la institución
encargada de conceder la dignidad de «Justo entre las naciones», reconocimiento reservado a todos
aquellos gentiles (es decir, no judíos) que contribuyeron, de manera desinteresada y con riesgo de sus
vidas, a la salvación de judíos durante el Holocausto, como fueron el popular Oskar Schindler, héroe
de la película de Spielberg, o el diplomático español Ángel Sanz Briz, entre otros más de 25.000
personas.
Su portal es de los más completos de Internet y cuenta con inagotables recursos divulgativos para
enseñante y estudiantes, también en español.
― United States Holocaust Memorial Museum (USHMM)
https://www.ushmm.org/ (inglés)
https://www.ushmm.org/es (español)
https://encyclopedia.ushmm.org/content/es/project/the-holocaust-a-learning-site-for-students
(recursos para estudiantes, en español)
El Museo del Holocausto de Washington es la otra gran institución de estudio y conmemoración
de la Shoá. Aparte del espectacular museo, su página web es una extensa fuente de recursos
pedagógicos para jóvenes y adultos, también disponible en español. Su Enciclopedia del Holocausto es
una de las herramientas imprescindibles de consulta y documentación, no sólo textual, sino
iconográfica y audiovisual.
―UNESCO
https://es.unesco.org/themes/educacion-holocausto-genocidio
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura cuenta en su
portal entre sus temas con una sección monográfica dedicada a la educación sobre el Holocausto y el
genocidio. En ella es posible localizar materiales descargables, así como todo tipo de reflexiones y
debates sobre la enseñanza del Holocausto y la prevención del antisemitismo. A destacar, por
ejemplo, el interesante folleto: ¿Por qué enseñar el Holocausto?
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000218631_spa

―ONU
https://www.un.org/es/holocaustremembrance/index.shtml
También las Naciones Unidas, dentro de su Programa de Divulgación, contiene una página
dedicada al Holocausto con materiales educativos descargables, temas de debate e información sobre
7

URL, última consulta: 16/04/2019
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el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto, instituido por
la ONU cada 27 de enero, fecha de la liberación en 1945 del campo de Auschwitz.

―Centro Sefarad-Israel
http://www.sefarad-israel.es/inicio
Consocio institucional creado en 2006, mediante un acuerdo de diversos estamentos oficiales
(Ministerio de Asuntos Exteriores, Comunidad y Ayuntamiento de Madrid, etc.), tiene por finalidad
profundizar en el estudio del legado sefardí y fomentar el conocimiento de la cultura judía. Además
de organizar numerosos actos culturales (exposiciones, presentaciones de libros, conferencias, etc.),
cuenta en su página web con una interesante sección dedicada a Educación, Holocausto y
Antisemitismo, con información y abundantes materiales didácticos.

―CTIF Madrid-Sur (Leganés)
http://ctif.madridsur.educa.madrid.org/index.php?option=com_content&view=section&id=10&It
emid=96
El CTIF de Leganés (Centro Territorial de Innovación y Formación Madrid-Sur), un centro de
recursos y formación para enseñantes dependiente de la Comunidad de Madrid, alberga una sección
bibliográfica y documental dedicada al Holocausto, única en España. Esta es su imprescindible página
web, con catálogos y todo tipo de documentación sobre el tema.

―Biblioteca de la Deportación
https://bibliotecadeladeportacion.blogspot.com/
Una encomiable iniciativa particular fue reuniendo un valioso fondo bibliográfico y audiovisual,
incluyendo publicaciones inglesas, francesas y alemanas. El fondo es ahora de acceso público, merced
a su donación a la Biblioteca del Ministerio de Defensa. Su página web sigue recensionando
novedades sobre el Holocausto y la deportación.
―Lecturas del Holocausto
http://www.lecturasdelholocausto.com/
Asociada al Centro Shoá de la Biblioteca Gerardo Diego y al club de lectura sobre literatura del
Holocausto, en Vallecas Villa, la página dispone de información bibliográfica, guías de lectura y otra
información sobre el Holocausto.
―Grupo Eleuterio Quintanilla
http://www.equintanilla.com/holocausto.html
El Grupo Eleuterio Quintanilla, formado por profesores asturianos de diferentes niveles
educativos, dedicados según su propia cabecera a trabajar por una «educación intercultural
antirracista», cuenta con una útil sección de recursos didácticos sobre el Holocausto destinada a los
enseñantes, con todo clase de materiales, debates y experiencias realizadas en centros.
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BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS (MADRID)
―Biblioteca del Holocausto (CTIF Madrid-Sur)
El CTIF de Leganés (Centro Territorial de Innovación y Formación Madrid-Sur), dependiente de
la Consejería de Educación, un centro de recursos y formación para enseñantes, ha ido constituyendo
en los últimos tiempos, bajo la dirección del escritor y filósofo Raúl Fernández Vítores, una valiosa
colección de libros dedicados al Holocausto, «el mayor y más completo fondo bibliográfico en
castellano para el estudio del Holocausto», al decir de su presentación. La biblioteca tiene como
objetivo proporcionar recursos, asesoramiento y apoyo documental a los profesores de la Comunidad
de Madrid.
Avda. de la Mancha, 2, 2ª Planta
28915 – Leganés - Madrid
Tfno. 91 686 20 33 - 91 686 75 99
De lunes a viernes de 8:30 a 13:00 horas. Martes y miércoles: también de 16:30 a 18:00 horas.
Catálogo:
http://ctif.madridsur.educa.madrid.org/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Ite
mid=39
―Biblioteca de la Deportación
Procedente de una donación de la Asociación Biblioteca de la Deportación, la Biblioteca Centro de
Documentación de Defensa acogió un rico fondo de más de 1500 materiales bibliográficos y
audiovisuales centrados en el Holocausto y la deportación (con especial atención a los republicanos
españoles exiliados). Gracias a una gestión modélica, este fondo ha conseguido preservarse y se ofrece
a consulta pública en la sede de la biblioteca de Defensa.
Biblioteca Centro de Documentación de Defensa
https://patrimoniocultural.defensa.gob.es/es/centros/centro-docu-defensa/portada
C/ Pedro Teixeira, 15 - 28071 Madrid
Tfno. +34 912 132 444
cdoc@mde.es
Lunes/viernes, 9:00/14:00 horas.
Catálogo:
http://www.bibliodef.es/abnetopac/BaratzCL/O8776/ID7811459a?ACC=101
―Centro Shoá (Biblioteca Pública Municipal Gerardo Diego)
Creada por dos bibliotecarios en el 2007, el Centro Shoá de la Biblioteca Gerardo Diego de Vallecas
Villa ha ido creciendo hasta albergar en la actualidad más de un millar de materiales dedicados al
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C/ Monte Aya, 12 - 28031 Madrid
Tfno. 91 380 66 33
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