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Prologo 

        Un hombre ejemplar, que luego de ser sastre y 

tener una vida feliz, le fue arrebatada, por causa 

de la segunda guerra mundial. Lo llevaron como 

prisionero de guerra, a los campos de 

concentración, donde fue asesinada toda su 

familia, excepto a su esposa e hija; que, por 

haber tenido el conocimiento en su arte, era el 

encargado de realizar los trajes a los generales 

nazi, le dieron el privilegio de poder sacar a dos 

integrantes de su núcleo familiar, de Polonia a 

Alemania, en definitiva, perdió todo cuanto tuvo, 

desde sus bienes materiales, hasta sus seres 

queridos. Viéndose en la imperiosa necesidad de 

emigrar de su país natal; ya que estaba 

completamente destruida, para luego marcharse 

rumbo a Venezuela.  

        En este libro, además de presentar sus 

anécdotas, sobre lo que sufrió durante la segunda 

Guerra Mundial, realice un breve análisis en 

relación a lo ocurrido en aquella guerra, que 

acabo con la vida de millones de personas, miles 

de desplazados y sin contar las pérdidas 

millonarias (en bienes), también daré a conocer 
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algunas hazañas, de personas de ascendencias 

europeas  que a pesar de haber sobrevivido no 

soportaron el látigo de los recuerdos y 

terminaron tomando decisiones equivocadas que 

llegaron  afectar a sus familiares, como 

(Suicidarse), estas personas, al igual que Lewek, 

emigraron a Venezuela y sufrieron aquel atroz 

acontecimiento mundial que dejo secuelas por 

largos años, causando un desprestigio hacia los 

alemanes, por casi un siglo, haciendo 

responsable principalmente como autor 

intelectual a Adolfo Hitler ; ni siquiera el fascista 

de Mussolini, quien en aquel tiempo gobernara 

en Italia y apoyara la Guerra a favor de la 

injusticia, tuvo tanto protagonismo histórico 

como lo pudo tener el Dictador Nazi . 

        Por otro parte ;hare una referencia de los 

momentos inolvidables que disfrute al lado de 

Lewek , al que considere un maestro de la 

sabiduría , un guía para mi preparación educativa 

y aquella figura de padre que cubrió el vacío en 

mí del cual jamás pensé que alguien lograría 

llenar, puesto que el hombre que me engendro, 

no fue el padre ejemplar que yo hubiese querido, 
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fueron mucho los momentos que disfrute al lado 

de él ; que si fuera obligatorio mencionar ,cada 

uno de ellos en este prólogo de manera detallada, 

hubiese tenido que hacer 2 libros en vez de uno .  

        Quizás Lewek Tomasek quiso ser el padre que 

no pudo ser con su hija por situaciones que 

escapaban de sus manos, lo comprendo y en 

parte tuve suerte que Dios nos cruzara en 

nuestro camino, mi intención desde el principio 

ha sido dar a conocer los momentos fuertes y 

dulces de Lewek Tomasek en este mencionado 

libro; siendo este un hombre cuya situación fue 

afectado psicológicamente y emigro a otro país, 

el superar esa transición no fue fácil;  por el 

contrario los argumentos que el transmitía, tenía 

mucha lógica, siendo la Segunda Guerra más 

mortífera de la historia ,tuvimos suerte los dos; 

de su parte que él me halla encaminado y de mi 

parte hacia tomasek que no se hubiera suicidado; 

en resumida cuenta la mayoría de las personas 

que pasaron por esta circunstancias sufrieron 

muchas depresiones y terminaron con sus vidas, 

en fin fue un hecho de gran magnitud que tuvo 
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repercusión e influyo en la muerte masiva de 

civiles    . 

        Luego de 23 años de la triste partida, de quien 

fuera como un padre para mí, sentí la necesidad 

de escribir un libro, de aquellos momentos 

memorables; que se van a quedar en mi mente, 

intactos como si hubiese pasado ayer, cada 

relato, cada hazaña, ciertamente algunos son 

recuerdos que lo atormentaron por largos años 

como la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, 

no todo fue desagradable y esto lo veremos más 

adelante; en este libro, hay episodios que 

también marcaron a nivel emocional; en mi 

familia, como a mí en lo personal. Considero que 

soy parte de su historia y el también 

considerablemente, aunque no fui su hija 

siempre he tenido la concepción que “padre no 

es el que engendra sino el que cría” estoy 

convencida del amor tan inmenso que hubo 

entre nosotros. Quiero hacer mención que cada 

vez que me he esforzado, que me emprendo en 

la vida con mis proyectos, que logro mis metas y 

que encauso mis sueños, algunos realizados, 

otros han estado en curso principalmente este, 
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han sido inspirados por mi padrino, no dejando 

de reconocer la entrega de mi madre:  ella 

influyo en mi vida siendo una mujer trabajadora , 

admirable, determinada  y eso yo lo valoro en mi 

mama ,  en lo que respecta a mi firma, en su 

momento fue de mi padrino decidí tomarla, era 

el momento, cada vez que la plasme ,desde el 

cielo quiero que se sienta complacido; por decir 

uno de ellos, en relación a mi formación en casa; 

parte de ella se la debo a él , me enseño el valor 

de las personas , la familia, el respecto , la 

fidelidad ,lealtad siendo estos valores esenciales 

en la vida del ser humano por nombrar algunos 

de ellos ,hubiese querido que no pasara el tiempo 

tan rápido para disfrutar más de los bellos 

momentos; indiscutibles e inigualables ,recuerdo 

con tanta ingenuidad el vínculo tan estrecho 

,inofensivo e infinito ,ahora que tengo a mi hijo, 

mi inspiración por quien luchar ; aun con 4 años 

no dejo de expresarle las vivencias, las anécdotas 

quien lo diría salió igual a mí se repite la historia 

de aquella vez; cuando constantemente le hacía 

preguntas a mi Padrino , mi hijo  debe saber en 

definitiva mi historia para comprender en un 

futuro la de él . En consecuencia, cada página, 


