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La bÃƒÂºsqueda es la historia de Waldek Grodek, un niÃƒÂ±o polaco de diez aÃƒÂ±os cuya
apacible vida se ve interrumpida por la invasiÃƒÂ³n alemana a Polonia. A partir de ese momento,
sus juegos infantiles y sus excusiones como Boy Scout se transformaron en estrategias para
sobrevivir. Muchos aÃƒÂ±os despuÃƒÂ©s, mientras visita la oficina donde se gestionan las
indemnizaciones que Alemania ha ofrecido a los ex prisioneros de los campos de concentraciÃƒÂ³n
nazis, se pregunta si hay en el mundo alguien con una existencia tan azarosa como la suya.
Auschwitz, Mauthausen, dictaduras en Europa y AmÃƒÂ©rica Latina, tramas de espionaje, y hasta
el Mossad. Es la vida de Waldek Grodek, una vida desconocida y sorprendente que merece ser
recuperada. La bÃƒÂºsqueda es una obra sobre la condiciÃƒÂ³n humana y sobre cÃƒÂ³mo
debemos enfrentarnos al dolor para seguir adelante. Desde la invasiÃƒÂ³n de Varsovia al ataque
de las torres gemelas en Nueva York, con un ritmo vivo y cautivador, el talento de Blanca Miosi nos
hace reflexionar sobre la guerra y sentir que formamos parte de la historia. Una audio novela
basada en hechos de la vida real. Please note: This audiobook is in Spanish.
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Antes de abrir La bÃºsqueda conviene que el lector sepa quÃ© es lo que tiene entre manos. Una
novela, sÃ, pero no una novela cualquiera. La bÃºsqueda estÃ¡ basada en la biografÃa de
alguien muy cercano a la autora: su esposo. Â¿Y quÃ© tuvo de especial la vida de su esposo para
inspirar un novela? El fue, entre los catorce y los dieciocho aÃ±os, uno de los internados en los

campos de concentraciÃ³n nazis de Auschwitz y Mauthaussen. No por judÃo, que no lo era, sino
por participar en la resistencia polaca, su paÃs de nacimiento.Esta circunstancia da a La
bÃºsqueda el valor de un documento histÃ³rico. La primera mitad de la obra, aunque novelada, se
ajusta fielmente a la realidad. En el blog de la autora se puede ver fotografÃas reales de los
escenarios y personajes: de Waldek, de su amigo Stefan, de doÃ±a SofÃa, de la tÃa Nelly, hasta
de la ardiente italiana del Americo Vespuci, de la cabaÃ±a donde Waldek fue apresado, de la perra
Aza... Todo ello tan familiar para quien haya leÃdo la novela. Casi no podÃa creerlo, despuÃ©s
de haberlo tomado por pura fantasÃa. En la segunda mitad hay algo mÃ¡s de trama imaginada,
pues se extiende a lo largo de los siguientes cincuenta aÃ±os.La bÃºsqueda es por ello una novela
excepcional, una experiencia Ãºnica pues sabemos que lo que se cuenta es verdad, y fue tal como
se cuenta.

La narraciÃ³n de la Ã©poca de la guerra es muy buena y bastante apegada a la realidad. Es
evidente que la informaciÃ³n estÃ¡ basada en las vivencias del personaje.El texto es bastante
congruente pues coincide con datos y hechos. La visiÃ³n del personaje adolescente es interesante
pues realmente describe actividades y pensamientos que los jÃ³venes a esa edad y en esa
Ã©poca realizarÃan. TambiÃ©n muestra la valentÃa del personaje y resalta -probablemente
mÃ¡s de lo necesario- su "suerte" con las mujeres.La Segunda Guerra Mundial es el escenario de
guerra mÃ¡s sanguinario y difÃcil de imaginar por personas que no lo vivieron. La dureza de los
nazis contra los judÃos, gitanos, comunistas, adventistas, personas de color y por supuesto a
aquellos - Incluso alemanes que estuvieran contra el rÃ©gimen fascista - llevÃ³ a la muerte de
mÃ¡s de 50 millones de personas, ya sea en el campo de batalla, en los campos de concentraciÃ³n
o exterminio o en la calle de las ciudades y poblados.La forma de describir esa Ã©poca es bastante
buena, la forma de describir Varsovia en ruinas, los drenajes de la ciudad, los bosques de las
afueras. Lo mismo ocurre cuando describe las diferentes situaciones que se leen durante todo el
tiempo que el personaje viviÃ³ en el cautiverio de los campos de concentraciÃ³n. BerlÃn y otros
sitios tambiÃ©n se describen con lujo de detalle. La vida en el hospital durante su restablecimiento
del piÃ© del personaje es buena.
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