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La relación entre los usos del relato cinematográfico como modo de construcción y reconstrucción histórica y los diversos intentos explicativos que pretenden dar sentido a la Shoá, nos
expone a un modo de relación de diversos mundos que tensionan, la relación pasado-presente,
desde la dualidad entre "lo real" y "lo ficticio".
La herramienta audiovisual, es quizás, una de los pocos ámbitos de la cultura a la que le es
heredada la función de representar el horror. Aparece allí un primer límite a las representaciones
audiovisuales, en tanto imposibilidad narrativa, sostenida en la incomprensibilidad de los sucesos
históricos que se pretende narrar.
“¿Qué es un "límite de representación"? El problema de la representación de la Shoá no es
diferente del de cualquier otro acontecimiento histórico y se basa en el vínculo entre el pasado en
cuestión y su expresión e interpretación. Pero en el caso de la Shoá, las opciones del artista o el
historiador se ven afectadas por la dimensión dramática del acontecimiento. Esta dificultad se
explica por la cercanía del acontecimiento, tanto temporal como culturalmente, por su
extraordinario alcance y su monstruosidad sin precedentes. De este carácter único y monstruoso
ha derivado la tesis de la "irrepresentabilidad de la Shoá", que afirma que ésta es de tal naturaleza
que escapa al alcance del lenguaje para describirla o de cualquier otro medio para
representarla.”1
El lenguaje audiovisual ha de ser analizado en un doble sentido, en primera instancia como un
documento histórico que recupera fracciones de los sucesos acontecidos y por otro lado como un
documento pedagógico que resignifica y expone la mirada de un director y de un docente en
torno a cómo ha de ser representada la Shoá. La utilización del recurso audiovisual para la
transmisión de la Shoá cumple la función de acompañar otros procesos educativos, pues ha de ser
pensado en el marco de una propuesta educativa más amplia.
La aplicación de diversos recursos audiovisuales tiene como requisito abrir el campo de análisis en
torno a los roles durante el Holocausto. A menudo, los films que pretender abordar algunos
aspectos de la Shoá, entretejen modos de relación y representación entre los actores históricos. Es
necesario reconocer los principios que hacen de la herramienta audiovisual un documento
histórico reconociendo las características propias de los diversos géneros y sus características a la
hora de pensar un espacio de formación en la Shoá.
El género documental, fundante de la cinematografía sobre el Holocausto, sostiene su
argumentación en recorridos atravesados la investigación histórica y en el rescate de testimonios,
documentos e imágenes. En este sentido esta propuesta tiene por objetivo reconocer y dar cuenta
de dichos recorridos qué “(…) plantearon novedosas aproximaciones cinematográficas respecto
de la representación del nazismo y el exterminio, proponiendo una nueva visión, a partir de los
testimonios de los sobrevivientes, las víctimas, los victimarios y los observadores, y no de imágenes
que mostraran la abyección, perversión y escabrosidad de la Shoá.”2

1 ZYLBERMAN, Abraham. (2010) "La representación de la Shoá en el cine". Publicado en NUESTRA MEMORIA. Año XVI – N° 33. Fundación Memoria del Holocausto Museo de
la Shoá en Buenos Aires.
2 ZYLBERMAN, Lior. (2010) “Cine y Shoá: los debates actuales”. Publicado en NUESTRA MEMORIA. Año XVI – N° 33. Fundación Memoria del Holocausto Museo de la Shoá en
Buenos Aires.
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Se traza como necesidad, el análisis de determinados aspectos técnicos del lenguaje audiovisual
entendiendo que toda construcción fílmica en torno a la Shoá implica una mirada recortada de su
director para con la temática y que tiene por objetivo llevar al espectador – y al análisis – por un
recorrido histórico/estético/emocional preestablecido. En este sentido, toda opción que se realiza
implica un posicionamiento. El uso de los planos, la elección de los lugares y la musicalización se
convierten en algo más que recursos técnicos del film.
Construir y sostener, espacios educativos que rescaten la memoria colectiva, implica a su vez el
reconocimiento de la individualidad frente al terror. El reconocimiento de los rostros, las historias, las
miradas, de quienes sobrevivieron o perecieron. Subyace ahí nuestro compromiso con la verdad,
el de dar cuenta de los restos de identidad, frente a los discursos y generalizaciones
deshumanizantes sobre los que se imbricaron las políticas del Tercer Reich.
El cine, como juego, nos habilita a introducirnos en aquellos lugares dilemáticos, siempre
atendiendo a nuestra calidad de espectador, la que nos exógena de la situación que allí se
presenta, pero que no nos exime de nuestra responsabilidad de dar opinión frente a aquello que se
está observando. En este sentido, el cine nos permite analizar la forma en que victimas,
perpetradores y observadores saltan los umbrales de las representaciones etnográficas – pero
sobre todo éticas y morales - que los sitúan en uno u otro lugar. ¿Cómo pensar la experiencia de los
Sonderkommando? ¿Cómo pensar el rol de la resistencia partisana? ¿Cómo pensar el rol de las
resistencias al nazismo frente a la opción del colaboracionismo? ¿De qué forma se relacionan los
actores de la sociedad al ser confrontados con la información de lo que sucede en los ghettos y en
los campos? Pero sobre todo, y ante todo, el cine nos obliga, como referentes educativos a
contextualizar los modos –y las practicas – que hacen a la construcción de los roles históricamente
construidos por la historiografía sobre el Holocausto: victima, victimario y observadores, no ya para
reconstituir una taxonomía de análisis, sino más bien para pensar desde un paradigma de la
complejidad que nos permita pensar el pasado reciente.
En este mismo sentido, los recursos que se exponen en el presente material, ponen en correlación
una temporalidad cuyo abordaje es para nosotros una premisa de trabajo y que se sostiene en la
necesidad de vincular pasado-presente-futuro como un núcleo indivisible. Hacemos, entonces,
hincapié en el reconocimiento en las historias que aquí se exponen, atravesadas por un antes,
durante y después. Reconociendo no solo las condiciones históricas del surgimiento y expansión
del nazismo, sino además la vida previa al nazismo en la sociedad europea. “Todo esto, claro está,
no quiere decir que bastaría con recorrer un álbum de fotografías “de época” para entender la
historia que eventualmente documentan. Las nociones de memoria, montaje y dialéctica están
ahí para indicar que las imágenes no son ni inmediatas, ni fáciles de entender. Por otra parte, ni
siquiera están “en presente”, como a menudo se cree de forma espontánea. Y es justamente
porque las imágenes no están “en presente” por lo que son capaces de hacer visibles las
relaciones de tiempo más complejas que incumben a la memoria en la historia.”3
Desde esta perspectiva, es necesario entender que los límites de representación en torno al
Holocausto, son siempre constructos históricos que habilitan e inhabilitan a la comprensión de la
magnitud del genocidio perpetrado durante el holocausto. En perspectiva histórica, ha de
sostenerse que en los primeros films sobre la Shoá, se destacaban la primacía de los campos de
exterminio como único relato posible de la opresión nazi y como imagen icónica de la maquinaria
de matar. En parte, subyace ahí la irrepresentabilidad de lo narrado, confrontando, tensionando
los primeros relatos de los sobrevivientes.
3DIDI-HUBERMAN (2013) “Cuando las imágenes tocan lo real”. Ed. CBA
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Sin embargo, aun sosteniéndose en la necesidad de poner en pantalla aquello que aparecía, a
priori, fuera de los límites de la representación, de lo propio de lo humano, la cinematografía en
torno a la Shoá a avanzado en la reconstrucción de historias que rescaten la individualidad en
determinados actores por sobre la de las masas grisáceas.
Las primeras representaciones sobre el Holocausto desde Noche y Niebla (Alain Resnais, 1955) se
sostiene entre imágenes que presentan los campos e imágenes de archivos producidas por los
propios alemanes, signó los límites de la representación poniendo sobre la mesa, los procesos de
deshumanización de los campos, como un todo representado. Sin embargo, al igual que las
corrientes historiográficas sobre la Shoá, la cinematografía ha ampliado los sistemas y las
condiciones de producción discursivas en las que se erigen las imágenes que representan el horror,
así como las historias que allí se rescatan del olvido.
Desde esta perspectiva, aún cuando vemos que la narrativa cinematográfica se predispone a
construir historias que tensionan ciertos elementos que se reiteran una y otra vez, hemos de sostener
su premisa por reconocer, CONTEXTOS y ACTORES, cada vez más diversos y más complejos,
producto del rescate de historias mínimas de los sobrevivientes. En este sentido, el cine aporta,
herramientas para pensar: ¿Cómo fue posible la Shoá? ¿De qué forma reaccionaron las distintas
sociedades europeas tras la invasión alemana? ¿De qué forma se implementó la Solución Final?
¿Cómo era la vida de las victimas antes del Holocausto? ¿Qué vínculos culturales, sociales,
políticos, humanos quebró y asesinó el nazismo? ¿Cómo volver a la vida después del horror?
Por último, reivindicamos desde este espacio el visionado del cine como ejercicio y acción
pedagógica. Ver cine, es siempre una puerta al dialogo, una convocatoria al debate entre
generaciones, espacio donde se ejerce cotidianamente y constructivamente, la memoria
colectiva.
“Finalmente, la imagen arde por la memoria, es decir que todavía arde, cuando ya no es más que
ceniza: una forma de decir su esencial vocación por la supervivencia, a pesar de todo.
Pero, para saberlo, para sentirlo, hay que atreverse, hay que acercar el rostro a la ceniza. Y soplar
suavemente para que la brasa, debajo, vuelva a emitir su calor, su resplandor, su peligro. Como si,
4
de la imagen gris, se elevara una voz: “¿No ves que ardo?”.

4DIDI-HUBERMAN (2013) “Cuando las imágenes tocan lo real”. Ed. CBA
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La Redada (La Rafle)
FICHA
Año: 2010
Origen: Francia
Duración:115 min.
En la noche del 16 de julio de 1942, 13.152 judíos fueron arrestados y encerrados
en lo que se denomino la “Redada del Velódromo de invierno”. El film se centra
en la mirada del joven, Jo Weisman, un muchacho judío de 11 años, y su familia,
en su lucha por sobrevivir a la “Solución Final”.
CONTEXTO
La Redada se centra en los eventos ocurridos, tras la invasión alemana a Francia
en Mayo de 1940. Retoma la vida cotidiana de los judío en la “Zona de
Ocupación”, específicamente en París hasta la implementación de la Solución Final. El film relata,
como hecho histórico, “La redada del Velodromo de Invierno” (Rafle du vel d'hiv), un acción llevada
a cabo por el gobierno y la policía de Vichy bajo órdenes alemanas los días 16 y 17 de julio de 1942,
que consistió en la persecución y la segregación de la población judía de París y las ciudades
aledañas en el Velódromo de Invierno, para dar inicio a las deportaciones.
Es necesario rescatar que la ocupación Alemania en Francia, así como en Holanda y en Bélgica, no
conllevó la instauración de ghettos por parte de los alemanes. Pero si, la población judía fue
segregada progresivamente de la vida cotidiana en las ciudades a través de leyes que establecen
normas como: la prohibición de concurrir a los mismos espacios que el resto de la población, la
imposibilidad de ejercer profesiones y cargo público, y la obligatoriedad de portar la estrella amarilla
de David, amparados en el Estatuto sobre los judiós de 1941.
SOBRE EL FILM
La redada, recupera la mirada de un joven judío, Jo Weissman, en su lucha junto a su familia por
sobrevivir a la Solución Final. La relevancia de la construcción discursiva del film se entrelaza con la
historia de este niño qué, acrecienta la complejidad a través su mirada, para intentar comprender lo
que está sucediendo en la ciudad – y en la sociedad – en la que está inmerso.
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La película rescata de una forma efectiva, el peso de las medidas antijudías adoptadas por los nazis y
aplicadas por la policía francesa, poniendo en tensión la separación de los judíos de los espacios
comunes. Escuelas, plazas, trabajos y negocios son el escenario del film, poniendo en tela de juicio la
postura que la sociedad francesa asumió tras la invasión Alemana. La historia denuncia el lugar de
observador de una sociedad que hasta entonces enarbolaba la bandera de la igualdad.
La historia de los Weizman, se entreteje con escenas que tensionan las relaciones del alto mando del
régimen de Vichy, con el Mariscal Pétain como referente, en correlación con los altos mandos de la
ocupación alemana. Este trabajo nos invita a la reflexión en torno a cómo las distintas sociedades
europeas respondieron ante el antisemitismo de ocupación del nazismo.
ESCENAS PARA EL DEBATE
Las escenas iniciales de La Redada, recrean la vida en la París ocupadas por los nazis, previamente a
la redada del Velodromo de Invierno.
Aparece allí un carrousel, como un elemento narrativo, que aparece para interpelar a Jo, el
personaje central del film, en su niñez. En el principio del film, Josef, observa el carrousel mientras un
soldado alemán filma. Jo descubre su estrella de David amarilla, generando el disgusto del oficial. Ya
sobre el final del film, en el mismo carrousel, Jo parece observar el carrousel, atravesado por el dolor
de las perdidas, denunciando la pérdida de su propia niñez.
Asimismo es destacable el papel de la enfermera Annette (Melanie Laurent), quien se convierte en el
contrapunto de una sociedad, que se puso de espaldas frente a la persecución y el hacinamiento
previo a las deportaciones, y aflora para aliviar el dolor de los perseguidos y denunciar lo que estaba
sucediendo.
EJES TEMÁTICOS PARA ABORDAR EL FILM
En primer lugar, el film nos invita a reflexionar y reconocer la vida cotidiana de los judíos franceses y las
medidas antijudías que fueron aislándolos del resto de la población. En este sentido, se avanza en
reconstruir la vida judía en un temprano 1942, después de 2 años de ocupación y la radicalización de
medidas anti-judías. La imposibilidad de compartir una plaza, una escuela, o de ejercer determinada
profesión son algunos de los puntos de reflexión sobre la aplicación de la “Solución Final al problema
judío” que tuvo origen en la las políticas segregacionistas.
En segundo lugar, el film nos convoca a pensar en el rol de los observadores durante la Shoá. Ante la
pregunta: ¿Cómo fue humanamente posible? Se erige la necesidad de reconocer las condiciones
estructurales, latentes, que habilitaron a que en poblaciones tan disimiles se perpetuara el
colaboracionismo. Debemos pues sostener un análisis sobre el contexto de formación de los Estados
Nacionales y la lógica expansionista que rigió la Europa del Siglo XX.
En última instancia, La Redada, exige una lectura en torno al lugar de la niñez durante el Holocausto.
Más allá de las víctimas, pensar los modos en los que los niños sobrevivientes debieron enfrentar la
vida, estableciendo lazos después del trauma, y sobre todo continuar con vida. Esto refleja una de las
problemáticas más complejas que se asienta en el testimonio de quienes sobrevivieron al horror.
“Aquello que convierte la Segunda Guerra Mundial en una conflagración absolutamente distinta es
el Holocausto. Sin embargo, en lo más hondo de esta excepción atroz, está que por primera vez los
adultos agreden premeditadamente a los niños con el objetivo de eliminarlos. Esto es del todo
singular en la historia del mundo, habida cuenta de su proporción: un millón y medio de esos niños
perecieron así. De hecho, es una de las razones que me han empujado a emprender la película, y a
realizarla desde el punto de vista de los niños. Aunque durante mucho tiempo había pensado que
hacer una película así era empresa imposible.” (Rose Bosch, directora.)
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El valiente corazón de Irena Sendler
FICHA
Año: 2009
Origen: Estados Unidos
Duración: 95 Min.
Basada en hechos de la vida real de una enfermera polaca de nombre Irena
Sendler, a quien se atribuye el haber salvado más de 2,500 niños del Ghetto
de Varsovia. El film recorre aquellas situaciones dilemáticas que Irena Sendler
atravesó para convertirse en salvadora.
CONTEXTO
El film se centra en la vida diaria en el Ghetto de Varsovia, instaurado por los
alemanes hacia octubre de 1940, como un paso previo a la implementación de la Solución Final.
Relata los últimos días del Ghetto, previos a las deportaciones a los campos de concentración y
exterminio, que comenzaron hacia julio de 1942 en el Generalgouvenement, parte de la Polonia
ocupada por los alemanes no directamente anexada a Alemania, adjuntos a Prusia oriental
alemana.
Irena fue una trabajadora social. Al ver las condiciones de hacinamiento y hambre a las que fuera
sometida la población del Ghetto de Varsovia, decidió unirse al Consejo de Ayuda a los Judíos
(Zegota), una organización de la resistencia Polaca. Entre 1942 y 1943 logró sacar alrededor de 2500
niños del Ghetto, reubicándolos en familias cristianas y orfanatos. Irena preservó las verdaderas
identidades de los niños escondidas en tarros de leche, para que al finalizar la guerra, pudieran
volver a reencontrarse con sus familias.
SOBRE EL FILM
El valiente corazón de Irena Sendler, se trata de un film producido para televisión, donde prima una
construcción de imágenes en torno a la visión de Irena de su historia, encarnada por Anna Paquin.
Desde esta perspectiva, el tono grisáceo que rodean a la historia se erige para mostrarnos una
perspectiva de las implicancias de vivir al interior del Ghetto para el año 1942.
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La historia que refleja, nos habilita a reflexionar y a pensar sobre las condiciones de vida en el Ghetto y
sobre los roles que al interior del mismo los habitantes debieron desarrollar, asistiendo a dilemas que
hacen a la reflexión sobre la condición humana. Lejos de construir una perspectiva de heroína sobre
las acciones de Irena Sendler, recrea su historia y las historias de vida de aquellos que pudo salvar. De
modo que no se erige allí, una acción que se pretende erigir héroes, como en la “Lista de Schindler”,
sino mas bien rescatar el valor de una acción humana frente al horror, en palabras de la propia Irena
Sendler: “la razón por la cual rescaté a los niños tiene su origen en mi hogar, en mi infancia. Fui
educada en la creencia de que una persona necesitada debe ser ayudada de corazón, sin mirar su
condición ni su religión”
ESCENAS PARA EL DEBATE
La película, expone dos escenas que nos habilitan a pensar en torno a los dilemas centrales propios
de la vida en los ghettos.
En primer lugar, la escena en la que se desarrolla la discusión de los miembros del Judenrat, el Consejo
Judío creado por los alemanes en distintos ghettos de Europa con el fin de implementar ordenes nazis
al interior de los ghettos. En esta escena, se puede vislumbrar como situación dilemática la imperiosa
necesidad de los padres por sostener la identidad de los niños, aun cuando ello pueda costarle la
vida. Esta decisión que se esgrime es atravesada por la desinformación y el desconocimiento por
parte de los habitantes del Ghetto sobre los alcances de la Solución Final. La creencia, en tiempos de
guerra, de que existía una posibilidad de una inmediata liberación coexistió siempre con los judíos
segregados en los ghettos y en los campos.
Una segunda escena que nos invita a pensar el film, es la decisión que toma la familia del rabino, su
mujer y su hija, de entregarle a su nieta Karolina a Irena. Esta tensión dispuesta en esos breves minutos,
da cuenta de una de los dilemas que atravesó a las madres durante el Holocausto. Fueron ellas
quienes sostuvieron el nexo familiar, en la mayoría de los casos y las que velaron por mantener a sus
hijos con vida.
EJES TEMÁTICOS PARA ABORDAR EL FILM
En primer lugar, el film nos invita a recorrer la historia de Irena Sendler, Justa entre las Naciones. Los
Justos entre las Naciones, son aquellos ciudadanos que durante el Holocausto arriesgaron sus vidas
por salvar las de otros sin intención de obtener ningún beneficio a cambio. En este sentido, la reflexión
sobre las acciones de rescate o salvataje, hacen de la historia de Irena, una de las tantas historias de
quienes a riesgo de la propia vida, asumieron la responsabilidad de salvar vidas, en medio del horror.
En segundo lugar, la historia de Irena expuesta en el film, habilita a la reflexión sobre el derecho a la
identidad. Su defensa de la identidad de cada uno de los niños, encuentra un correlato en la lucha
de ABUELAS por restituir las identidades de los niños robados durante la última dictadura. En este
sentido, es necesario preguntarnos: ¿Por qué Irena asumió el desafío de guardar la verdadera
identidad de los niños? ¿Qué paso con esos niños cuya identidad es restituida? ¿Cómo es la lucha de
ABUELAS por recuperar a los nietos?
Otro punto de análisis que podemos abordar desde el film implica poner en contexto la vida en el
Ghetto de Varsovia. ¿Cómo era la vida en los ghettos? ¿En qué condiciones se vivía? ¿Qué dilemas
enfrentaron los judíos al interior de los mismos? ¿Qué modos de resistencia ponían en juego de forma
cotidiana los habitantes de los ghettos frente a la barbarie?
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Una vida iluminada
FICHA
Año: 2005
Origen: Estados Unidos
Duración: 106 Min.
Todo está iluminado cuenta el viaje de un joven judío norteamericano en busca de
sus orígenes, a Ucrania para encontrar a la mujer que supuestamente salvó a su
abuelo de los nazis. Le acompañarán un joven ucraniano, su abuelo y su perro, en
un recorrido tan cómico como trágico, que evidencia el estrecho lazo que une el
pasado al presente.
CONTEXTO
Una vida iluminada, presenta una historia que tensiona y a su vez interroga, generando puentes entre
el presente y el pasado. El film sitúa a un joven aspirante a escritor, Jonathan Safran Foer, en un
recorrido por Ucrania, en búsqueda de reconocer y reencontrarse con su propia historia familiar.
En su horizonte se encuentra Trochimbrod, un pequeño poblado de la Ucrania Soviética, que fuera
ocupado por los nazis tras la ruptura del pacto Ribentrop -Molotov y ocupación alemana hacia el
Este. Tras la conformación del Ghetto en 1941, los nazis procedieron a la liquidación del mismo en
septiembre y octubre de 1942, a través de los Einsatzgruppen.
El film pone en juego, estas tensiones entre el pasado y el presente, a través de objetos que Jonathan
colecciona, dentro de los que se encuentra una foto de su abuelo y su salvadora.
SOBRE EL FILM
La puesta en escena de Una vida iluminada, se vuelve, atractiva desde el punto de vista narrativo y
estético. En este sentido, el encuentro y el recorrido que emprenden Jonathan, junto a Alex, su abuelo
y un perro llamado Samy Davis Jr. Jr., en un automóvil diseñado para ofrecer servicios turísticos con
temática judía, es una metáfora para el encuentro de los personajes con ellos mismos.
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Jonathan, un coleccionista, que metódicamente guarda en bolsas herméticas los recuerdos de su
abuelo, sumado a los que él mismo va construyendo, se abre a poner en juego su propia historia
personal, en el encuentro con la sociedad y las historias propias de la sociedad Ucraniana. La cinta
altera pasos de comedia en correlación con momentos de profunda reflexión por parte de los
personajes.
Bajo esta mirada, el proceso que se imprime a la historia del film consiste en dar cuenta de los modos
de apropiación, que tanto Jonathan como el resto de los personajes, hacen de su historia personal.
Las pequeñas bolsas de un coleccionista se convierten en una forma de reinterpretar su propia
historia, tensionando aquello que aparece - a priori - como una marca de vida. “Porque si la
repetición inerte implica con frecuencia una narración sin ficción, la transmisión reintroduce la ficción
y permite que cada uno en cada generación partiendo del texto inaugural, se autorice a introducir
las variaciones que le permiten reconocer en lo que ha recibido como herencia, no un deposito
sagrado o inalienable, sino una melodía que le es propia. Apropiarse de una narración para hacer de
ella un nuevo relato, es tal vez el recorrido que todos estamos convocados a efectuar”. (Hassoun, J.
1996)
ESCENAS PARA EL DEBATE
El film expone una imagen en sus minutos iniciales, que nos tensiona desde un principio y nos avisa
sobre las intenciones del personaje principal al aventurarse a reconocer el pasado reciente, situando
a Jonathan, “el coleccionista”, parado frente al muro de los recuerdos familiares como si ello se
tratara de un rompecabezas, un camino, que obliga a desandar.
El recorrido que Jonathan emprende, es sometido constantemente a la mirada crítica de Alex, un
joven de su misma edad probablemente, que entiende que poner la mirada sobre el pasado, es una
pérdida de tiempo ante las inmensas posibilidades y planes del futuro. Quizás el contrapunto más
fuerte de esta interacción se asuma en el presente dialogo:
Alex: "¿Por qué haces esto?
Jonathan: “Porque hay veces que temo que voy a olvidar."
Por último, la llegada a lo que queda de Trochimbrod y el encuentro entre Jonathan y la hermana
Agustine, invita a pensar la construcción de la memoria, desde el dialogo entre generaciones. Dos
“coleccionistas de la memoria” en un encuentro que apela a la memoria individual y la memoria
colectiva.
EJES TEMÁTICOS PARA ABORDAR EL FILM
Una vida iluminada, nos invita a reflexionar en torno a los usos de la memoria, en la construcción de
identidad. En el recorrido por el interior de un país signado por las marcas del nazismo, se pone en
juego un verdadero choque cultural que se expresa en un viaje, que supone una vinculación entre
presente, pasado y futuro, y que invita a la identificación de los procesos subjetivos que los personajes
ponen en juego en la reflexión sobre su presente y en el encuentro con las historias personales.
En este sentido, resulta significativo pensar la relación entre el ejercicio de la memoria y la narración, o
los distintos tipos de narración. El vinculo con el futuro, hace de la búsqueda que realizan los
personajes, un espacio de encuentro con la memoria y de construcción con la memoria. Allí los
personajes se encuentran para sostener que aquello que los une, es probablemente aquello que el
día de mañana, “alguien venga buscando”.
Asimismo el film expone la historia del nazismo en su carrera expansionista hacia el Este y el accionar
genocida de los Einsatzgruppen, en la Operación Reinhard.
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Good
FICHA
Año: 2008
Origen: Reino Unido
Duración: 92 Min.
Good expone la historia de John Halder, un profesor de literatura, que publica una
novela en la que defiende la práctica de la eutanasia, evidentemente alterado su
propio contexto familiar. Esta novela, es recuperada por el alto mando nazi, con el
fin de convertir la eutanasia en ley, desde una perspectiva teorica.
CONTEXTO
El film, aborda como núcleo central narrativo el ascenso del nazismo en el poder, tomando como
punto de partida abril de 1937. La característica distintiva del film es que permite recorrer los procesos
de radicalización de la violencia, de profundización de las medidas segregacionistas y de la
persecución. El film se desarrolla hacia finales de 1942, desarrollando la historia personal del profesor
John Halder, atravesado por las medidas anti-judías que se desarrollan en Alemania y posteriormente
en Europa.
SOBRE EL FILM
El film expone la metamorfosis, algo culposa, de un hombre mediocre que es seducido por los
beneficios del poder y la vida que detrás de ello emerge, con una amante como estandarte de ese
futuro. Su acercamiento al NSDAP ( Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán) es el primer puntapié
para analizar su posicionamiento frente al horror.
En este sentido, desde una perspectiva más funcionalista, el film expone la trama de la
institucionalidad nazi y la burocratización de su ideología, escondida en una serie de engranajes, que
inhabilitan a John Hadler a la toma de conciencia real de lo que estaba sucediendo y sus
implicancias en ello. Probablemente, la construcción narrativa de mayor potencia en el presente film
pueda visualizarse en los diálogos que establecen John y Maurice, su compañero y amigo judío, que
hace las veces de contrapunto con esa realidad que parece ceñirse ante los ojos del profesor.
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Con la función de legitimar éticamente las prácticas genocidas, John se convierte en engranaje del
mecanismo de tortura y de muerte. Su espacio, el de la burocracia, no es otro que el de aquellos
hombres grises.
ESCENAS PARA EL DEBATE
Resulta significativo revisar para el debate, los diálogos que se entretejen entre John y Maurice, su
amigo judío, quien hace cotidianamente un llamado a la conciencia y al entendimiento de la
amenaza que implicaba en ese contexto la radicalización de la violencia. Su presencia implica la
denuncia constante del huevo de la serpiente.
En uno de sus últimos encuentros, una cena en penumbras, Maurice se reconoce en la imposibilidad
de John de mirarlo a los ojos, registrando en ello un dolor más profundo que las propias medidas anti
judías implementadas por el partido.
EJES TEMÁTICOS PARA ABORDAR EL FILM
Sin la necesidad de exponernos a grandes imágenes signadas por el morbo, Good, presenta una
problemática central a la hora de pensar la Shoá: el lugar de los victimarios.
En este sentido, es necesario e imperioso reconocer que, como menciona Cristopher Browning, “los
ejecutores no tenían un carácter moral distinto al del resto de la población. El ejecutor no era un tipo
5
especial de alemán.”
Desde esta perspectiva, el film nos narra la historia de un hombre medio, que asume como propio la
ideología del Nacionalsocialismo y se abre camino entre las redes de poder el Partido. Su lugar,
escondido en los argumentos cedidos por el aparato burocrático, pone en tensión la conciencia
individual, frente a las normas de inclusión en el circulo de poder.
La transformación del profesor Hadler, no es otra que la transformación de la ciudadanía alemana, o
de gran parte de ella. No es la ausencia de conciencia, lo que allí prima, sino la adhesión a una
radicalización de la violencia que el régimen nazi convirtió en norma. “Sin embargo, el hecho de que
la mayor parte de los autores del genocidio fueran personas normales, que pasarían tranquilamente
por cualquier cedazo psiquiátrico, por tupido que éste fuera, resulta moralmente perturbador.
También resulta teóricamente incomprensible, en especial cuando se combina esta constatación
con la «normalidad» de las estructuras organizativas que coordinaban las acciones de estos
individuos normales para llevar a cabo un genocidio.” 6

5 BROWNING C. (2002), “Aquellos hombres grises” Ed. Edhasa. Barcelona. Pag. 348.
6 BAUMAN, Z. (1989)

Modernidad y Holocausto, Sequitur, Madrid
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Sin destino
FICHA
Año: 2005
Origen: Hungría
Duración: 140 Min.
Sin Destino narra la historia de un niño judío de 14 años de Budapest que, en el
año 1944, tras la invasión alemana a Hungría, separado de su familia y enviado
a los campos de concentración nazis de Auschwitz y Buchhenwald. La historia
recupera además, el devenir entre los campos y el retorno al hogar.
CONTEXTO
El film centra su hilo narrativo tras la ocupación alemana de Hungría en mayo de 1944. Integrada
al Reich hacia finales de la guerra, Hungría se vio sometida en un periodo breve a las medidas de
segregación, concentración y deportación por parte de las tropas de las SS.
Asimismo, Sin destino pretende convertirse en una narración de la vida en los campos de
concentración y de exterminio, en tanto Gyorgy Köves, el personaje principal es deportado a los
campos de Auschwitz y Büchenbald.
SOBRE EL FILM
Basada en el libro homónimo autobiográfico de Imre Kertész, Sin destino aporta una mirada
nueva en torno a las reflexiones sobre los alcances del Holocausto. Recuperando la mirada de un
sobreviviente, a través de una historia mínima, logra poner sobre la pantalla ciertos interrogantes
que asediaron a los sobrevivientes del horror.
En este sentido el film, recorre la historia de un joven judío de 14 años que tras la deportación de su
padre, logra sobrevivir, hasta ser enviando a los campos de concentración. La película, expone
desde el lenguaje audiovisual, aquello que aún persiste como interrogante central en torno a la
Shoá: ¿Cómo fue humanamente posible?
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Su director, Lajos Koltai, nos expone a la destrucción de un hombre, sin necesidad de acudir a
imágenes que hagan abuso de la violencia. Realiza una recuperación estética y narrativa de la
experiencia de los campos de concentración, desde su cotidianidad, denunciando las practicas
genocidas que pretendieron quebrar al hombre. Allí radica su potencialidad discursiva, en tanto su
guión denuncia las marcas del genocidio perpetrado por los nazis. La metamorfosis Gyorgy Köves, lo
encuentra en el incio y el en final del film en un mismo punto, aunque con las marcas de la
experiencia traumática vivida, ante la obligatoriedad de dar respuesta sobre ¿cómo es posible,
volver a vivir?
El regreso de Gyorgy en busca de su antigua vida, de sus lazos, es otra de las grandes puestas en
escenas de este film. Su retorno, su errancia Sin destino, atravesado por la pregunta sobre la propia
identidad, es una pieza clave que nos invita a pensar el proceso traumático por el que pasaron miles
de sobrevivientes, antes de dar testimonio.
“Entonces por primera vez nos damos cuenta de que nuestra lengua no tiene palabras para
expresar esta ofensa, la destrucción de un hombre. En un instante, con intuición casi profética, se nos
ha revelado la realidad: hemos llegado al fondo. Más bajo no puede llegarse: una condición
humana más miserable no existe, y no puede imaginarse. No tenemos nada nuestro: nos han
quitado las ropas, los zapatos, hasta los cabellos; si hablamos no nos escucharán, y si nos
escuchasen no nos entenderían. Nos quitarán hasta el nombre: y si queremos conservarlo
7
deberemos encontrar en nosotros la fuerza de obrar de tal manera que, detrás del nombre, algo
nuestro, algo de lo que hemos sido, permanezca.”
ESCENAS PARA EL DEBATE
Sin destino, es una producción que transcurre en tres momentos. El primero de ellos narra la vida de
Gyorgy desde hasta su deportación. Allí en el camino de los trenes, la historia denuncia las actitudes
colaboracionistas de las fuerzas húngaras en el plan de implementación de la Solución Final, en la
figura de un policía que decide extorsionar a los deportados a cambio de un poco de agua.
La reconstrucción ética y estética que Lajos Koltai decide hacer de la experiencia en los campos
constituye, quizás, los momentos más substanciales de la historia que se pretende narrar. La
recuperación de la lucha cotidiana de los prisioneros por sostener la dignidad humana, en medio de
la barbarie. En medio del frio y del hambre un grupo de prisioneros lucha por sostenerse en pie para
resguardar la vida, como una metáfora que opera al rescate del último aliento de dignidad
humana en medio del lodo de la humanidad.
Por último hemos de rescatar, las escenas del final, que implican el retorno a su hogar por parte de
Gyorgy. Allí ante la atenta mirada de quienes no vivieron en los ghettos, ni en los campos y con un
rostro atravesado por las marcas del horror, expresa: “El infierno no existe, Auschwitz sí.”
EJES TEMÁTICOS PARA ABORDAR EL FILM
Sin destino, se erige como una apuesta cinematográfica que pone en tela de juicio la propia
condición humana. La experiencia de los campos, es descripta al calor de lazos sociales, que dejan
entrever solidaridades y mezquindades, egoísmos y altruismo, fortalezas y debilidades; pero que
están allí, en un espacio creado con el propósito de deshumanizar y aniquilar.

7

LEVI, Primo. (2005) “La trilogía de Auschwitz: Si esto es un hombre, La tregua y Los hundidos y los salvados.”, El Aleph, España.
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En este sentido, el relato fílmico, constituye un intento por recuperar de los campos, la condición
humana. El personaje, Gyorgy, se interroga sobre esta experiencia desde la ausencia de
respuestas sobre su futuro una vez terminada la Guerra. Es que, es en los campos donde traza lazos
que no persiguen otra finalidad, que la de sostenerlo humano. Sin destino obliga a una lectura de la
condición humana desde los abismos.
“La vida en un campo de concentración abría de par en par el alma humana y sacaba a la luz sus
abismos. ¿Puede sorprender que en estas profundidades encontremos, una vez más, únicamente
cualidades humanas que, en su naturaleza más íntima, eran una mezcla del bien y del mal? La
escisión que separa el bien del mal, que atraviesa imaginariamente a todo ser humano, alcanza a
las profundidades más hondas y se hizo manifiesta en el fondo del abismo que se abrió en los
campos de concentración. Nosotros hemos tenido la oportunidad de conocer al hombre quizá
mejor que ninguna otra generación.
¿Qué es, en realidad, el hombre? Es el ser que siempre decide lo que es. Es el ser que ha inventado
las cámaras de gas, pero asimismo es el ser que ha entrado en ellas con paso firme musitando una
oración.”8
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FRANKL, Victor. (2009) “El hombre en busca de sentido”. Ed. Herder. Pag. 51.
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Monsieur Batignole
MONSIEUR BATIGNOLE
Año: 2001
Origen: Francia
Duración:100 min.
Cuando los Bernstein, vecinos de los Batignole, son arrestados y sus bienes
confiscados por el Eejercito Alemán, el piso que ocupaban es cedido a los
Batignole. Un día, llama a la puerta un niño: es el pequeño Simon Bernstein, que
ha logrado escapar y vuelve a casa para reunirse con los suyos.
CONTEXTO
El film se centra en la Zona de Ocupación alemana en Francia. Allí, en lo que aparentan ser las
periferias de un París en 1942, la historia de tres niños y un carnicero se entrelaza en su camino
para llegar hacia Suiza, país neutral durante la S.G.M.
SOBRE EL FILM
El director de Monsieur Batignole, Gerard Jugnot, sostuvo sobre este film que: “deseaba contar la
historia de alguien que se comportaba como el 90% de la población, que no pertenecía ni al 5%
de héroes ni al 5% de colaboracionistas” y es justamente esta pretensión de narrar la historia de un
hombre común frente a la barbarie, lo que convierta este film en un recurso atractivo para el
lenguaje áulico.
El film narra la historia de un carnicero, apolítico, que tras el desalojo de los Berenstein, una familia
judía, del departamento de arriba de su hogar, decide ocupar su piso. Sin embarco el retorno de
su hijo, lo pone ante la necesidad de romper su indiferencia frente a lo que está sucediendo. Ante
la decisión de resguardar la vida del niño, se enfrenta la presencia de su yerno, un pretendiente
de escritor, que se gana la vida estableciendo relaciones con los jerarcas alemanes.
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En este sentido, el film expone el lugar de la sociedad ante los acontecimientos que sucedieron
tras las deportaciones en Francia. Si bien, no aporta en complejidad para pensar este nudo
problemático, Monsieur Batignole es un film que permite analizar la historia de miles de
ciudadanos que quebrando la indiferencia, ayudaron a otros, aún a riesgo de la propia vida.
EJES TEMÁTICOS PARA ABORDAR EL FILM
Monsieur Batignole, es un relato sobre la dignidad humana. Pone en tela de juicio primero – y
rescata después – el lugar de la sociedad francesa frente a la barbarie. Al menos desde una
perspectiva que se abra paso en un escenario complejo signado por un régimen totalitario con
practicas genocidas.
En este sentido, la historia Edmond Batignole, es la de un observador que ante la realidad que
lo rodea, decide romper con la indiferencia para generar lazos con las víctimas de la
persecución. La ficción que allí se expone encuentra su correlato con las historias de miles de
hombres y mujeres que en toda Europa decidieron salvar vidas, los Justos entre las Naciones.
8

Un segundo tema que el film expone, de manera un tanto laxa, es el rol de los
colaboracionistas al interior del seno de la sociedad. Aquellos que ante la lógica de terror
impuesta, decidieron obtener beneficios propios. Esta figura, este contrapunto, se sostiene en la
figura del yerno de Batignole, Pierre-Jean Lamour, quien en su vínculo con las autoridades va
haciéndose con las propiedades y pertenencias de quienes denuncia.
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