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EJERCICIOS
DE SUPERVIVENCIA
Prólogo de Mario Vargas Llosa

En esta obra, que Jorge Semprún entendía 
como el inicio de un ciclo autobiográfi co defi ni-
tivo, el autor va en busca de aquel joven de vein-
te años, estudiante de fi losofía, hijo de una im-
portante familia desgarrada por la guerra civil 
española que, en 1943, es detenido por la Gesta-
po y torturado como miembro de la Resistencia 
francesa. Con un pudor extremo, pero con una 
gélida precisión, Semprún desgrana por primera 
vez en estas páginas los horrores a los que, como 
tantos otros héroes anónimos, fue sometido an-
tes de ser deportado al campo de concentración 
de Buchenwald. Una emocionante refl exión so-
bre la fraternidad y la solidaridad frente a la in-
justicia y la tiranía culmina estos magistrales 
Ejercicios de supervivencia. Y es que, como señala 
Mario Vargas Llosa en el prólogo, en ellos encon-
traremos «idealismo, generosidad, valentía, con-
vicción moral y razones sólidas para sobrevivir».

Jorge Semprún (Madrid, 1923–París, 2011) se 
trasladó en 1939 con su familia a París. Miembro de 
la resistencia durante la ocupación alemana, en 1943 
fue enviado al campo de concentración de Buchen-
wald. Tras su liberación en 1945, ya afi liado al Partido 
Comunista en el exilio, se entregó a una intensa acti-
vidad clandestina en España. Entre 1988 y 1991 fue 
ministro de Cultura de nuestro país. Tusquets Edito-
res ha publicado, entre otras obras suyas, Federico 
Sánchez se despide de ustedes, El largo viaje, Aquel domin-
go, La escritura o la vida, Adiós, luz de veranos, Viviré 
con su nombre, morirá con el mío, los ensayos Pensar en 
Europa y Vivir es resistir, y la novela Veinte años y un 
día, merecedora del Premio Fundación Lara a la me-
jor novela en lengua española publicada en 2003.
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