
                                   
  

BIBLIOGRAFIA SOBRE HOLOCAUSTO 

 

EICHMANN EN JERUSALEN: UN ESTUDIO SOBRE LA 

BANALIDAD DEL MAL (1963) Después del final de la Segunda 

Guerra Mundial, los militares y los políticos implicados en el 

genocidio de los judíos, fueron juzgados por sus acciones ante 

el tribunal de Núremberg.  La filosofa Hannah Arendt, judía que 

se escapó a Estados Unidos durante el conflicto, fue enviada 

para asistir a los casos y, asombrosamente, escribió un libro en 

el cual, diferentemente a todas las expectativas, no denuncia 

con odio lo que pasó a su gente, pero con una lucidez 

inesperada, analiza el proceso cerebral que le puede pasar a 

cada hombre que se rencuentra en una situación como la del 

Holocausto. Arendt afirma que el militar Adolf Eichmann no 

actuó movido por el odio contra los judíos, pero simplemente 

porque su valor de la vida era la ley y el la seguía a pesar de 

causar muertes. Eso es el significado del título del libro: el mal, muchas veces, puede ser 

practicado por banalidad y no siendo conscientes de los hechos.      

http://www.lapala.cl/wp-content/uploads/2014/11/Eichmann-en-Jerusalen.-Estudios-sobre-

la-banalidad-del-mal..pdf  

 

 

TODO ESTÁ ILUMINADO (2003): Jonathan Safran Foer es un 

chico apasionado por los recuerdos: recoge minuciosamente 

todos los objetos y las fotos que tuvieron importancia en su 

vida para que puedan quedarse en su memoria. Su familia 

tiene origines desconocidas, él sólo sabe que sus abuelos 

emigraron a Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial 

porque eran judíos. Su pasión por las historias y los 

recuerdos le lleva a emprender un viaje a Ucrania para 

descubrir más sobre su abuelo y sobre una mujer que 

aparece en una foto. Acompañado por Alex y  su abuelo, dos 

simpáticos ucranianos que organizan viajes para los 

estadunidenses que quieren ver los sitios donde vivieron sus 

antepasados, se enfrenta a nuevas situaciones y a un pasado 

que ignoraba. 

http://www.lapala.cl/wp-content/uploads/2014/11/Eichmann-en-Jerusalen.-Estudios-sobre-la-banalidad-del-mal..pdf
http://www.lapala.cl/wp-content/uploads/2014/11/Eichmann-en-Jerusalen.-Estudios-sobre-la-banalidad-del-mal..pdf


                                   
  

 

 CUATRO MENDRUGOS DE PAN  (2017): Magda fue deportada a 

un campo de concentración cuando tenía 15 años. Descendiente 

judía, fue unas de las víctimas  de la que fue llamada “Solución 

final”. En Hungría estas acciones  contra los judíos empezaron en 

1944 y siguieron hasta la liberación por los americanos.  Al final 

de la guerra, Magda estaba muerta por dentro: había asistido a 

cosas tan violentas e inhumanas que se sentía fuera del mundo, 

como si no pudiese jamás volver a tener una vida normal.  

Inicialmente fue acogida por la “señora de la sonrisa”, una mujer 

que la ayudó a reconstruir su vida y después, en un orfanato, se 

dedicó a la instrucción: estudió para ser educadora y psicóloga. 

Solo en el 1977, su marido y su familia la convencen a 

convertirse en uno de los testigos de lo que pasó en Auschwitz y 

ella empieza a escribir este libro. Magda no quiere dar un 

testimonio doloroso y frio sobre su experiencia, sino animar tras 

su escrito a la humanidad y a la responsabilidad que todas las mujeres y hombres tienen para 

que no se repliquen matanzas y violencias tan crueles. 

 

 

EL DIARIO DE ANA FRANK (1942-1944): Cuando empiezan a 

ser promulgadas las leyes raciales en Alemania, Ana y su 

familia se ven obligadas a huir a los Países Bajos, en 

Amsterdam. Durante algunos años pudieron vivir 

pacíficamente, pero en 1940 los alemanes invadieron la 

ciudad y ellos, siendo judíos, tuvieron que vivir escondidos en 

la "casa trasera", un apartamento adyacente a la fábrica que 

el padre de Ana, Otto Frank, había montado al llegar a los 

Países Bajos. Con la ayuda de viejos empleados de Otto, la 

familia consigue seguir adelante y con ellos viven también 

otras personas con quienes Ana debe compartir la vida 

cotidiana. La chica había empezado a escribir un diario tres 

semanas antes de tener que esconderse y este se convertirá 

en su apoyo en la difícil situación en la que se ve obligada a 

vivir. Para escapar de la angustia de la situación, imagina ser 

parte de un grupo de lectura y comienza a dirigir sus pensamientos a Kitty, una amiga ficticia a 

quien puede confesar todas sus emociones. El 4 de agosto de 1944, los escondidos serán 

descubiertos y deportados en el campo de Auschwitz. El único superviviente será su padre que 

más tarde publicará el diario. Los recuerdos de Anna son elementos muy importantes para no 



                                   
  

olvidar lo que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial y, en sus páginas, se puede leer la 

esperanza que vivió en ella hasta el final.. 

"A pesar de todo, sigo creyendo que la gente realmente tiene un buen corazón '… 

 

http://www.psicosocial.net/grupo-accion-comunitaria/centro-de-documentacion-

gac/aprender-de-la-voz-de-los-supervivientes/519-diario-de-ana-frank/file  

 

 

SI ESTO ES UN HOMBRE (1945-1947):  “ Los que vivís 

seguros en vuestras casas caldeadas, los que os 

encontráis, al volver por la tarde, la comida caliente y los 

rostros amigos: considerad si es un hombre quien trabaja 

en el fango, quien no conoce la paz, quien lucha por la 

mitad de un panecillo, quien muere por un sí o por un no. 

Considerad si es una mujer quien no tiene cabellos ni 

nombre, ni fuerzas para recordarlo, vacía la mirada y frío 

el regazo, como una rana invernal.. Pensad que esto ha 

sucedido”. En su obra Primo Levi trata de dar a conocer la 

realidad de los campos de concentración, describiendo 

con precisión todo lo que tuvo que enfrentar en el de 

Monowitz: la conciencia de poder morir en cualquier 

momento, las dinámicas sociales que se crean entre los 

prisioneros, las pesadillas de las noches… muchos críticos  

han comparado el texto con la Divina Comedia, donde los 

judíos deportados podrían ser contrapuestos a los 

condenados del infierno de Dante. 

http://www.maralboran.es/historia/modules/mydownloads/archivos/temario/bachillerato/m

ultimedia/II_Guerra_Mundial/hombre.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.psicosocial.net/grupo-accion-comunitaria/centro-de-documentacion-gac/aprender-de-la-voz-de-los-supervivientes/519-diario-de-ana-frank/file
http://www.psicosocial.net/grupo-accion-comunitaria/centro-de-documentacion-gac/aprender-de-la-voz-de-los-supervivientes/519-diario-de-ana-frank/file
http://www.maralboran.es/historia/modules/mydownloads/archivos/temario/bachillerato/multimedia/II_Guerra_Mundial/hombre.pdf
http://www.maralboran.es/historia/modules/mydownloads/archivos/temario/bachillerato/multimedia/II_Guerra_Mundial/hombre.pdf


                                   
  

FILMOGRAFIA SOBRE HOLOCAUSTO 

 

EL NIÑO CON EL PIJAMA DE RAYAS (2006): La película está 

ambientada en la Segunda Guerra Mundial y habla de Bruno, 

hijo de un militar alemán que tiene que mudarse con toda su 

familia en el campo de concentración de Auschwitz. Al principio 

el niño no tiene nadie con quien jugar, entonces empieza a 

explorar la zona en la que se encuentra a vivir. Observa los 

judíos en el campo y cree que son campesinos por los vestidos 

de rayas que llevan. Cuando conoce a Schmuel, un niño de su 

edad, se da cuenta de lo que está pasando. Empieza a ver a su 

amigo todos los días y le lleva comida y juegos. Un día el niño 

con el pijama de rayas no encuentra su padre y Bruno, para 

ayudarle en la búsqueda, entra en el campo y se pone un 

uniforme para confundirse con los demás. Los dos son cogidos 

para entrar en las duchas y, cuando los padres de Bruno se dan 

cuenta de lo ha pasado, ya es demasiado tarde. 

https://gloria.tv/video/yPCQJxmQWmRy3rtH268eKKmuu  

 

EL PIANISTA (2002): Władysław Szpilman es un pianista 

polaco de origen judío que toca por una radio de Varsovia. 

Cuando la Alemania declara guerra a la Polonia empiezan 

los bombardeos y el protagonista, como otros judíos, tiene 

que vivir en el gueto de la ciudad. Allí no pueden vivir con 

su propio dinero, cogido por los alemanes, sufren de 

hambre y tienen que llevar la Estrella de David para ser 

reconocidos. Cuando los alemanes toman la decisión de 

deportar a las personas que viven en el gueto al campo de 

concentración de Treblinka, Wladyslaw consigue escapar 

gracias a las ayudas de viejos amigos alemanes que 

conocía desde antes de la invasión y que participan a la 

resistencia. Sigue en el gueto como esclavo al servicio de 

la Unidad de reconstrucción nazi pero muy pronto todos 

los rebeldes son matados. La situación se vuelve cada vez 

más trágica en Polonia y casi no hay comida. Wladyslaw está en una situación de hambre y 

enfermedad muy grave cuando, gracias a su talento con el piano, consigue hacerse amigo de 

un soldado alemán que empieza a llevarle comida y ayuda. La guerra termina y los roles 

https://gloria.tv/video/yPCQJxmQWmRy3rtH268eKKmuu


                                   
  

cambian: el nuevo amigo/enemigo del pianista está retenido, pide su ayuda para ser liberado, 

pero el protagonista llega cuando ya le han matado. 

 

https://gloria.tv/video/EGvxXMnNqQPS24nXycdM1et4w  

 

LA PROFESORA DE HISTORIA (2015): Anne Gueguen 

es la profesora de historia de una clase de segundo 

curso de un instituto en la periferia parisina. El 

alumnado no quiere escuchar al profesorado y está 

desanimado  porque tiene un pasado difícil y no 

confía en sus capacidades intelectuales. Para lograr 

que se interesen a las clases y que no sean 

rechazados, la profesora los inscribe al  ‘Concurso 

Nacional de la Resistencia y la Deportación’ por el 

cual tienen que hacer un trabajo en grupo sobre el 

tema del Holocausto, en particular sobre los niños y 

los adolescentes en el sistema de campos de 

concentración nazi. En principio, los estudiantes 

hacen chistes y toman el argumento con levedad 

porque nunca se habían dado cuenta de que, 

incluso los ciudadanos franceses de religión judía y 

gitanos, también bebés, fueron deportados y 

matados. Gracias al entusiasmo de Anne y a la 

intervención de un judío que sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial y les contó las 

dificultades de vivir en aquella situación, se enteran realmente de lo que pasó en los campos 

de concentración y se comprometen a descubrir la historia, consiguiendo desarrollar 

reflexiones muy profundas y sensibilizándose sobre el racismo. La profesora de historia 

consigue que se apasionen por la cultura y los motiva a ser más humanos en la vida cotidiana.  

https://gloria.tv/video/QHzPyrbooDqx1SrhSEWaEwS8x  

 

 

 

 

 

 

https://gloria.tv/video/EGvxXMnNqQPS24nXycdM1et4w
https://gloria.tv/video/QHzPyrbooDqx1SrhSEWaEwS8x


                                   
  

 

LA VIDA ES BELLA (1997): Guido Orefice es un chico judío 

que vive en Arezzo (Italia) y trabaja en el hotel de su tío. 

Está irremediablemente enamorado de Dora, la cual está 

prometida a Rodolfo, un funcionario fascista. Las leyes 

raciales todavía no están en voga en Italia y Guido 

consigue casarse a su amada princesa, a pesar de su 

origen judia. Los dos dan a luz a un hijo, Giosuè, y viven 

felices. La película luego avanza durante 6 años, en 1945, 

cuando la situación política italiana ha cambiado: los 

judíos son deportados a campos de concentración y el 

antisemitismo es muy fuerte. La familia Orefice es 

deportada en el dia del cumpleaños de Giosuè y padre e 

hijo están separados de su madre. Para asegurarse de 

que su hijo no perciba el horror del campo de 

concentración, su padre inventa un juego según el cual, si 

consiguiran alcanzar 1000 puntos cumpliendo el trabajo 

forzado, ganaran un tanque. Giosuè cree en la historia de 

su padre y trata de nunca quejarse para que no pierdan 

puntos. Cuando los aliados estén cerca de liberar Europa, los nazis matan a Guido. Giosuè, que 

no se ha dado cuenta de lo que ha pasado, se reconciliará con su madre a bordo de un tanque 

estadounidense, creyendo que ha ganado el juego que su padre había ideado para él. 

 

https://gloria.tv/video/p9vfvrNCTTHc4YqoxMt97F3BH  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://gloria.tv/video/p9vfvrNCTTHc4YqoxMt97F3BH


                                   
  

 

LA LISTA DE SCHINDLER (1993): Miembro del partido 

nazi, Oskar Schindler, es el propietario de una fábrica de 

menaje esmaltado que trabaja con su socio Itzhak Stern, 

un judío cercano al mercado negro. En su fábrica se 

contratan muchos judíos: Oskar lo hace porque se les 

paga menos y Itzhak porque quiere salvarlos de los 

campos de concentración. Oskar pronto se dará cuenta 

de la crueldad de los nazistas y decidirá ayudar a salvar a 

sus empleados.  El título de la película está sacado de la 

lista que Oskar compiló con los nombres de los 850 

empleados que logró salvar engañando a los alemanes u 

pagándoles muchas veces, para que no deportaran a 

ninguno de los judíos que trabajaban con él. Esta 

historia es un ejemplo de cómo, a pesar de que la 

opinión común y la causa ante el miedo hagan aceptar el 

mal, ¡muchas personas actuan contracorriente y tal vez arriesgan su propia vida por la justicia 

y el bien! 

https://gloria.tv/video/megoyq28x1Hh3HpDvakYNchYx  

 

 

EL HUNDIMIENTO (2004): La película cuenta la historia 

de los últimos días del imperio de Hitler y de su secretaria 

Traudl, contratada para trabajar en el Fuhrerbunker, un 

complejo subterráneo en el que vivió el Führer. En 1945 

ya se percibía la pérdida de la guerra y de lucidez de 

Hitler, el cual, para no ceder a la invasión de los aliados, 

habría preferido matar a todos los alemanes haciendo lo 

que él llamaba "tierra quemada". Mientras tanto, el 

general Heinrich Himmler busca una negociación de paz 

con el general Eisenhower: incluso los más cercanos al 

Führer comienzan a traicionarlo porque está claro que la 

guerra está perdida. Cuando Hitler y Eva Braun se casan, 

en el búnker se comienza a hablar de suicidio para no 

aceptar la derrota. La única superviviente será Traudl, 

que logra escapar mientras se produce la capitulación de 

Berlín. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cr8tgceA2qk  

https://gloria.tv/video/megoyq28x1Hh3HpDvakYNchYx
https://www.youtube.com/watch?v=cr8tgceA2qk


                                   
  

 

 

EL HIJO DE SAUL (2015): Aún más cruel que la 

discriminación que sufrieron los judíos, los insultos y las 

sentencias de muerte, tal vez solo haya sido la obra que 

Saúl, un judío húngaro, fue obligado a hacer: acompañar a 

los otros judíos a los hornos crematorios de Auschwitz, 

hacerlos desvestirse y enviarlos a la muerte, para luego 

limpiar todo. Como muchos otros, fueron elegidos para 

realizar esta tarea inhumana a cambio de salvarse de la 

muerte. Un día, Saúl reconoce entre los prisioneros a un 

niño que podría ser su hijo. A partir de este momento, 

comienza para él la obsesión de dar a los condenados un 

digno entierro y ponerse en contacto con un rabino que se 

ocupe de ello. Esta actividad le dará esperanza y un poco 

de paz al hombre, que vera en su lucha una venganza 

contra los nazis. Mientras tanto, en el campo, los otros 

prisioneros obligados a hacer su mismo trabajo se reúnen 

para una revuelta contra los alemanes. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bdzzd0R4WuI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bdzzd0R4WuI

