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La obra Memorias relata las 
fabulosas aventuras y determinación 
de Beate y Serge Klarsfeld ante las 
adversidades y logros que, con la 
intensidad de una montaña rusa, 
afrontaron durante más de cinco 
décadas. Dos luchadores contra la 
impunidad de los criminales nazis 
que vivían plácidas vidas en la 
postguerra, gracias a la indolencia de 
las sociedades alemana y francesa 
preocupadas por el progreso económico 
y las tensiones de la Guerra Fría. Su 
diversidad de acciones y tácticas 
tuvieron impacto social, ético y jurídico 
y su coraje suscita curiosidad y 
admiración por la fuerza vital, 
complicidad e imaginación de este 
matrimonio inusual de la posguerra: 
Serge, francés judío, que perdió a su 
padre asesinado en Auschwitz, y Beate, 
alemana berlinesa, cuyos padres votaron 
a Hitler. Su legado de ciudadanía activa 
y compromiso con los valores de la 
democracia nos muestran la 
relación inherente entre memoria 
histórica y derecho a la verdad y su 
intrínseca relación con el acceso a la 
justicia para las víctimas.
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“Me gustaría que los jóvenes se 
interesaran por esta historia, no 
solo para conocer lo que sucedió 

en Europa, sino sobre lo que 
en el futuro pueda acontecer y 
aprendan de la historia para, 
en su caso, hacer frente a una 

violencia similar”. 

Giorgio Perlasca
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Serge Klarsfeld (Bucarest 1935) es historiador, escritor, abogado y doctor 
en historia. Hijo de una víctima de Auschwitz, él y su esposa Beate 
Klarsfeld, son protagonistas de varias de las acciones más reconocidas en la 
lucha contra la impunidad y, desde 2018, fueron reconocidos como 
embajadores honorarios de la UNESCO y enviados especiales para la 
educación sobre la historia del Holocausto y la prevención del genocidio.  A
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Beate Klarsfeld (Berlín 1939) es defensora de derechos humanos, periodista y 
una reputada activista contra la impunidad de los crímenes de la Alemania nazi. 
Alemana, hija de un soldado de la Wehrmacht, por su compromiso y labor en la 
lucha contra el olvido de las víctimas del Holocausto, junto con su marido Serge 
Klarsfled, han recibido numerosos reconocimientos públicos y privados, y entre 
ellos el galardón en Francia de la Orden Nacional de la Legión de Honor en los 
grados de Caballero (1984) y Oficial (2007).




