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Hannah Rosenthal vive en Berlín con sus padres. Corre 
el año 1939 y los tiempos son difíciles para esta familia ju-
día acomodada. Viven con miedo y paulatinamente van 
perdiendo amigos, trabajo, propiedades. Sus vecinos los 
desprecian y no les dirigen la palabra. Se han convertido 
en indeseables.

Las familias judías que pueden se van del país, con los 
medios que pueden, algunos con más ayuda, otros con lo 
puesto. Permanecer en Berlín es muy peligroso y la prio-
ridad es salvar sus vidas. 

Entonces reciben la noticia de que podrían migrar a 
Cuba, un país que ha aceptado recibir algunos refugia-
dos judíos alemanes. El abuso de quienes se aprovechan 
de la situación está a la orden del día y destinan todo el 
dinero que poseen (luego de malvender sus propieda-
des a precios de usura) para pagar visas y pasajes. Pero 
no todos los pasajeros que embarcarán en el transat-
lántico St. Louis podrán desembarcar en Cuba. Mien-
tras están en alta mar, el gobierno cubano modifica 
los requisitos de visado y al llegar a la isla, sólo algu-
nos pueden quedarse. Hannah y su madre se quedan, 
mientras su padre y su mejor amigo permanecen a 
bordo. El St. Louis zarpa con la mayor parte de sus pa-
sajeros a bordo, en la búsqueda de un puerto que los reciba, sin que 
Estados Unidos ni Canadá los acepten. Finalmente vuelve a Europa y sus pasajeros son recibidos por 
Belgica, Holanda y Francia. La mayor parte no sobrevivirá a la guerra. 

Comenzado el siglo XXI, Anna Rosen, que vive en Nueva York y cuyo padre perdió la vida en el atenta-
do a las Torres Gemelas, recibe un paquete de Cuba que hará que comience un viaje diferente, en busca 
de su historia y sus raíces.

Con pluma magistral Armando Lucas Correa, escritor cubano, desarrolla la historia poco conocida del 
St. Louis y sus pasajeros. Pero también no lleva a través de la historia. La historia de una Europa desgarra-
da por la guerra y la historia de Cuba, antes y después de la Revolución.

Y también nos hace reflexionar sobre las desgarradoras y terribles historias de aquellos que de mane-
ra forzada deben dejar todo atrás y con mucho miedo e incertidumbre peregrinan por países y ciudades 
esperando que la solidaridad de otros pueblos los reciba. Familias migrantes que dejan atrás una posición 
económica, estudios, puestos de trabajo, amigos y afectos. Y no lo hacen porque así lo deseen, sino por-
que su vida depende de ello. El drama de los refugiados es un tema de plena vigencia en nuestro mundo 
globalizado. 

En tiempos actuales, en los que muchas familias escapan de la guerra, el hambre y la muerte para en-
contrar a veces sólo puertas cerradas, discriminación y rechazo, La niña alemana es un texto que nos hace 
reflexionar y ponernos en el lugar del otro. Un excelente ejercicio en cualquier tiempo y lugar.
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