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NARRATIVA  Y  PENSAMIENTO JUDÍO

Contra la melancolía
Segunda celebración jasídica

Elie Wiesel

Contra la melancolía recoge algunas de las conmovedoras historias de 
nueve rabinos tan singulares como Pinjás de Koretz, Baruj de Medzebozh o 
el Vidente de Lublin. A través de sus relatos, Elie Wiesel invita a descubrir el 
misterioso nacimiento de la esperanza en el pueblo judío cuando, paradóji-
camente, las circunstancias históricas invitan a sumirse en el abandono y la 
desesperanza. Cada maestro utiliza su mejor cualidad contra esta melan-
colía mortal: la compasión, el fervor, la cólera, el silencio, la risa…

Pero ¿será suficiente? Bastará con esperar apenas un siglo, cuando este 
mismo pueblo sea reunido en los campos de concentración, para conocer 
parte de la respuesta.
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Elie Wiesel (1928-2016) es un reconocido escritor. Super-
viviente de los campos de concentración nazis, dedicó su 
vida a trabajar en favor de la concordia. En 1986 recibió el 
premio Nobel de la paz.
Entre sus numerosas obras cabe destacar: La noche 
(1958), El alba (1960), El día (1961), novelas que integran 
su «Trilogía de la noche»; Celebración jasídica (1972) y 
Celebración profética (1998).
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