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Nissim, Gabriele

El jardín de los justos 21.95EUR
Madrid, 2004. 413 pp. 22x14 cm. La vida de Moshe
Bejski, un judío polaco que vio la justicia imposible
pero dedicó su vida a descubrir a "salvadores" de
seres humanos, impulsado por un sentimiento de
deuda permanente con Oskar Schindler, aparece
ahora en castellano con el título "El jardín de los
justos". A él se debió la idea de crear en Jerusalén un jardín donde
plantar un árbol por cada uno de esos héroes anónimos, del que toma su
título esta obra biográfica escrita por el ensayista y periodista Gabriele
Nissim (Milán 1950), que ha sido traducida del italiano por Nuria Martínez
Deaño. Desde "La travesía del mal", descrita en las primeras páginas, la
narración evoluciona hacia "La memoria del bien", de la que se ocupa
toda la segunda parte del libro, publicado en una edición muy cuidada de
más de 400 páginas, con algunas fotografías. El libro plantea de qué
forma la compleja convivencia del bien y el mal en el género humano
puso a prueba a quienes vivieron unos tiempos crueles -los de la II
guerra mundial y el horror nazi-, con el ejemplo de quien, tras pasar por
Auschwitz, dejó la herencia de haber comprendido que "cada ser humano
es guardián de la vida de otro ser humano"

Este producto esta en nuestro Fondo de libreria desde viernes 10 diciembre,
2004.
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