
GEMMA LA GUARDIA GLUCK 

BIODATA 

Gemma La Guardia Gluck (Nueva York, 24 de abril de 1881 – Nueva York, 1 de noviembre de 1962), de origen judío italiano, fue una escritora 
estadounidense que sobrevivió al Holocausto. En 1904, la familia se mudó a Budapest, donde comenzó a dar clases de inglés y se casó con un 
judío húngaro, Herman Gluck, estableciéndose en Hungría. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, La Guardia Gluck, identificada como 
hermana de Fiorello La Guardia (famoso e influyente alcalde de Nueva York), fue arrestada por los nazis y detenida primero en Mauthausen y 
luego internada en el campo de concentración de Ravensbrück. Se libró de los trabajos forzados impuestos por el ejército nazi ya que los 
soldados mantenían la esperanza de poder utilizarla para un intercambio de prisioneros, algo que nunca ocurrió. Tras haber sobrevivido al 
campo de concentración, al terminar la guerra solicitó emigrar a los Estados Unidos y recuperó su ciudadanía estadounidense. 
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ARGUMENTO 

Años después de su experiencia como prisionera en un campo de concentración y ya instalada en Nueva York, Gemma La Guardia Gluck, hija 
de inmigrantes judíos italianos y hermana de Fiorello La Guardia (famoso e influyente alcalde de Nueva York), escribió un libro de memorias 
titulado My Story, editado por S. L. Shneiderman y publicado en 1961. Dicho libro sería reeditado en 2007 por Rochelle G. Saidel, con el título 
de Fiorello’s Sister: Gemma La Guardia Gluck’s Story. La mayor parte de la historia describe el calvario que ella y su familia padecieron durante 
el Holocausto y después en los campos de refugiados. Recuerda, además, su infancia en el continente americano, los viajes con su padre y la 
ambición y éxito de su hermano Fiorello. Relata con cariño los días cálidos en Budapest antes de que estallara la guerra y su regreso a la Ciudad 
de Nueva York durante la posguerra, donde vivió hasta su muerte en 1962. Su historia, publicada por primera vez en 1961, ha estado fuera de 
impresión durante décadas. La edición revisada contiene un nuevo prólogo, epílogo, fotos y material anotado inspirado en notas y cartas 
descubiertas recientemente. 

RESEÑA 

Gemma La Guardia Gluck, en su propia autobiografía My Story, relata la difícil situación de los judíos de Budapest, la deportación a 
Mauthausen con su marido Herman Gluck y, luego, la prisión en Ravensbrück, campo de concentración exclusivamente para mujeres, con su 
hija y su nieto. Las dos mujeres y el niño sobrevivieron al cautiverio, mientras que ambos maridos murieron en Mauthausen. My Story es un 
texto autobiográfico y un importante testimonio de la experiencia de una familia judía húngara víctima del Holocausto y de las terribles 
condiciones de vida en Ravensbrück. El relato ofrece también recuerdos vívidos de la infancia que la autora pasó en América con su hermano 
y sus padres: recuerdos de años felices que irrumpen en estas páginas y actúan como contraste de las atrocidades narradas. En la mayoría de 
los casos, para quien ha vivido el infierno del Holocausto, es imposible encontrar palabras para describirlo: revivirlo es demasiado doloroso. 
Sin embargo, para Gemma La Guardia, escribir se convierte en una forma de resiliencia, de catarsis psicológica: un ejercicio curativo de 
introspección, un acto de autoafirmación, de recuperación identitaria y un deber ético para que este negro episodio de la historia no caiga 
en el olvido. 


