
HALINA BIRENBAUM,  

SOBREVIVIENTE DEL HOLOCAUSTO. 

Poeta ,Escritora  y traductora  

Nace en 1929 en Varsovia. 

De niña vivió el infierno del Gueto de 

Varsovia. 
Pasó por los campos de concentración: en  

Majdanek, Auschwitz, Ravensbrück y 

Neustadt-Glewe donde es liberada en 1945. 

1947: Emigra a Israel donde se casa y tiene dos hijos. 

Bibliografía

: 
1967: Escribe su primer libro: “La esperanza es la 

última en morir”, traducido a cinco idiomas. Reeditado 

en 2014 

1991: Publicó: “Regreso al país de mis antepasados”, 

con una nueva reedición en 2015. 



Después ha publicado otros libros como: 

“Cada día recuperado”, “Apelando a la 

memoria”, tres libros de poemas con los títulos: 

“Incluso cuando rio”, “No sobre las flores” y 

“Como se puede en palabras”. 

En 2006 escribe: “Debajo de la cubierta de la 

noche” Memorias de los años 1939-1945 y de este 

libro hará una reseña bajo el título: "3.153.600 

minutos de infierno“ 

En 2010 escribe tres nuevos libros de poemas 

titulados: 

“Las respuestas irán…” 

“Mi vida comenzó desde el final” 

Antología de poemas de Auschwitz”, donde 

entre otros aparecen los poemas: “Pequeña 

estación de Treblinka” y “Hoy es el cumpleaños de 

mi hermano Chilek” 

En 2011 publica: “La gente todavía 

pregunta…” 

En 2013 publico otro nuevo libros titulado: 

“Buscando la vida entre los muertos” 
También ha escrito numerosos artículos publicados en revistas de 

prestigio 



Su obra es un testimonio de la memoria sobre el Holocausto y al 

mismo tiempo una muestra de que los sentimientos mas humanos, 

como la esperanza, el amor al mundo y a la vida en todas sus 

formas, son indestructibles. 

En Marzo de 2001 el Consejo 

Polaco de Cristianos y Judíos le 

otorgó el título de: 

 

“Persona de la Conciliación 

2001” 

"Si el mundo pudiera ser así" - Tras 

la visita del Papa Juan Pablo II a 

Israel en marzo de 2000 


