Sobrevivir
Cómo encontré esperanza en Auschwitz

Steve Ross
Desgarrador y luminoso a partes iguales, Sobrevivir es la
historia de un hombre que consiguió sobreponerse
a un horror inimaginable y dedicó su vida a ayudar
a los jóvenes a crear un mundo mejor.
Steve Ross tenía ocho años cuando los nazis invadieron Polonia y
obligaron a huir a su familia. Durante los siguientes seis años sufrió las
atrocidades practicadas en los campos de concentración más conocidos,
entre ellos Auschwitz y Dachau.
En el momento de ser liberado desconocía su edad, estaba prácticamente
muerto a causa de la desnutrición y, excepto su hermano, toda su familia
había sido asesinada.
De sus vivencias más terribles el autor aprendió, a través de la
observación de la crueldad más salvaje, pero también de la compasión
recibida de algunos compañeros de cautiverio, la capacidad del ser
humano para superar las circunstancias más adversas y decidió dedicar su
vida a los jóvenes más desfavorecidos para asegurarse de que, a pesar de
los obstáculos que encontraran en sus vidas, ninguno sufriera lo que él
había padecido.
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Steve Ross, nacido Smulek Rozental, sobrevivió a diez campos de
concentración nazis (incluyendo Auschwitz y Dachau, donde su labor
consistió en transportar cadáveres a los hornos crematorios). Tras la
Segunda Guerra Mundial llegó a Boston, Estados Unidos, donde se
graduó en Psicología y trabajó durante más de cuarenta años con jóvenes
en riesgo de exclusión. En esa ciudad concibió y consiguió la financiación
para levantar el Monumento Conmemorativo del Holocausto de Nueva
Inglaterra, que desde 1995 es uno de los monumentos más significativos
y visitados de Boston.
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