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«Todo aquel que estuvo en
Auschwitz, nunca podrá salir de
allí. Todo aquel que no estuvo en
Auschwitz, nunca podrá entrar.»

ELIE WIESEL

Premio Nobel de la Paz y 
superviviente de Auschwitz

«Lo que finalmente nos impulsó
a hablar, fue descubrir que había
mucha gente que nos quería
escuchar.»

DAVID GALANTE

Superviviente de Auschwitz



¿Es posible concebir un momento más negro en la historia

de la humanidad que la aniquilación de millones de personas

en campos de exterminio? ¿Es posible creer que la mayor parte

de las cosas que allí sucedieron nunca saldrán a la luz? ¿Es

posible decidir en un segundo entre la propia vida y la de un

hijo? ¿Es posible sentir culpa por haber sobrevivido a

Auschwitz? ¿Es posible callar durante cincuenta años?

Un día más de vida narra la odisea de David Galante, quien

vivió su infancia en la paradisíaca isla de Rodas y luego fue

deportado al infierno helado de Auschwitz con sus padres y

hermanos. En estas páginas se plantea una mirada reveladora

sobre esos acontecimientos proponiendo nuevos interrogantes.

Testigo presencial del laboratorio humano del Dr. Mengele,

David Galante estuvo en los crematorios de Birkenau, asistió al

exterminio de miles de judíos en las cámaras de gas, presenció

la llegada de los soldados del Ejército Rojo «como ángeles en la

nieve», participó de la caía de Breslau (último bastión del

Ejército nazi) y recaló finalmente en Buenos Aires tras un

extenso periplo por una Europa desolada.

e
l 
lib

ro

LA ODISEA DE

DAVID GALANTE

RODAS - AUSCHWITZ - BUENOS AIRES

ISBN: 978-84-92400-41-6 

PVP: 18 € - Páginas: 234 

Formato: 22,5 x 15,5 cm

Rústica con solapas



David Galante nació en la isla de Rodas en
1925 bajo protectorado italiano, integrando la
colectividad de judíos sefardíes. En 1944 fue
deportado al campo de exterminio de Auschwitz-
Birkenau junto a su familia de la que sólo sobrevi-
vió su hermano Moshe. En 1948 llegó a Buenos
Aires, donde se casó y formó una hermosa fami-
lia. Este libro es el testimonio de su vida.

Martín Hazan es Director Regional Creativo
de MRM Worldwide para Latinoamérica. Es
licenciado en Ciencias de la Comunicación (UBA)
y realizó colaboraciones para Página/12 en los
años 1990. Es miembro fundador del Círculo de
Creativos Directos de Argentina y ha sido jurado
entre otros festivales en Cannes Lions 2006.

David Galante y Martín Hazan son padrino 
y ahijado.

http://www.undiamasdevida.com.ar/
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RODAS

«Cuando nos hicieron salir del edificio en
dirección a los barcos, nos hicieron
caminar con la cabeza agachada, mirando
el suelo. Papá abrazó a mamá y los cinco
hermanos tratamos de mantenernos
juntos. Yo miraba hacia el suelo sin poder
articular ningún pensamiento. Los
habitantes no judíos de la isla, griegos,
turcos e italianos, tenían prohibido abrir
las ventanas para seguir nuestro paso
hacia la muerte. Estaba prohibido mirar y
nuestro futuro era una pregunta que no
parecía tener respuesta.»

AUSCHWITZ

«Imre Kertesz, superviviente de Auschwitz-Birkenau y Premio Nobel
de Literatura, dio una definición brillante sobre este tema. Cuando
alguien le preguntó: “¿Estuviste en el infierno?” Kertesz respondió:
“No sé si el infierno existe. Pero Auschwitz sí existió.”»

«La vida en el campo te embrutece. Te hace menos persona. Te rebaja a lo

peor, suele repetir David.»

«Cada jornada en Auschwitz estaba plagada de hechos o
acontecimientos (planificados o fortuitos) que tenían como
consecuencia la prolongación o el fin de la propia vida. Cada mañana
al levantarse, el único objetivo que tenían era llegar a la noche con
vida. Nada más y nada menos. Al fin y al cabo, ese campo había sido
construido para acabar con ellos. Vivían en las entrañas de un gran
monstruo que, por algún extraño motivo difícil de entender, aún no
los había deglutido. Eso era vivir en Auschwitz: estar expectante a la
llegada del momento en que finalmente esa máquina que había sido
diseñada para destruir, cumpliera su objetivo.»
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Los padres y las hermanas de David Galante.
Todos perecieron en Auschwitz. (Rodas, 1936)



BUENOS AIRES. LA LUCHA CONTRA EL OLVIDO

«MARTÍN HAZAN: -¿Qué pensaba la gente de Rodas cuando le
contabas lo que había pasado en Auschwitz?
DAVID GALANTE: Sentían que no lo podían creer. No lo creían. Y hasta
hoy en día. Y ése fue uno de los motivos por los cuales yo no podía
hablar. O no querían saber, o no creían. No querían creer. Yo mismo
tenía miedo. A mí me daba vergüenza contarlo.»

«¿Acaso existe mayor soledad que la de perder a toda tu familia, que
la de haber estado al borde de perder tu vida de la manera más
denigrante y tormentosa posible, y luego retornar exhausto a la tierra
de tus padres para descubrir que tu casa ya no existe, que tus amigos
desaparecieron para siempre, que tus vecinos no quieren recibirte y
que los que oyen no creen en tus palabras? ¿Acaso existe mayor dolor
que ese?»

«Hay muchas, miles de historias de lo que sucedió en el campo que
nunca se sabrán. Casi todos los que participaron en ellas han muerto.
Incluso algunos que las presenciaron y están vivos, han preferido
callarlas. Hay gente que no quiere contar lo que vivió. A mí me llevó
50 años aprender a contarlas. Entiendo que haya quien prefiera no
hacerlo.»u
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La tristemente plataforma de Auschwitz, donde los S.S. decidían quien iba a morir enseguida y quien
viviría un poco más, en medio de tormentos.



MADRID: 26, 27 Y 28 DE ENERO

Con motivo de la Conmemoración en Europa del Día

Oficial en Memoria del Holocausto, fecha escogida en

recuerdo de la liberación en el campo de concentración

de Auschwitz (Polonia) el 27 de enero de 1945, Casa

Sefarad organiza un ciclo de encuentros y mesas redon-

das en el Instituto Cervantes, en el que participarán

David Galante y Martín Hazan, protagonista y autor

del libro.

INSTITUTO CERVANTES - 19 HORAS

C/ ALCALÁ, 49. MADRID

BARCELONA: 29 DE ENERO

Los protagonistas presentarán la edición española de

su libro (publicado por Inédita Editores) en la librería

La Central del Raval.

LA CENTRAL DEL RAVAL - 19 HORAS

C/ ELISABETS, 6. BARCELONA
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