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EL CINE EUROPEO VA A LAS AULAS
Diversidades y diversiones
PRESENTACIÓN

“uno no hereda la tierra de sus antepasados, la toma prestada de sus descendientes” 
(proverbio massai)

La comunidad europea vive una continua y apasionante definición cultural, política, económica y social. Ninguna cultura crece aislada:
cada comunidad, cada generación, cada disciplina, necesita el correlato de otras generaciones, de otras disciplinas, de otras miradas;
de ese encuentro de culturas surge la riqueza de cada una de ellas y la posibilidad de comunicación y cooperación. 

El objetivo del presente proyecto es utilizar el cine europeo como útil de acercamiento a las diferentes culturas, etnias y formas de vida
de los europeos desde una perspectiva interdisciplinar -artística, histórica, humanística y científica-.

El cine no sólo es un forma de esparcimiento, diversión y ocio. Es además la revelación de todos los prodigios y conflictos humanos.
Por eso es además una ocasión para el aprendizaje, y una herramienta de saber. El cine no sólo expresa sino que además configura las
formas de percibir, de sentir, de pensar y de vivir, por eso es un arte eficaz y sugerente para acercar y dar a conocer temas diversos y
universales provocando la reflexión y el debate. 

“El cine europeo va a las aulas” está dirigido en primera instancia a la formación del profesorado y alumnos como fundamental fuerza
didáctica dentro de las aulas. Pero la voluntad de transmisión y de educación integral que preside el proyecto, aspira a incorporar a las
instituciones europeas que apoyan y promocionan su cine, dentro y fuera de sus países respectivos, para conseguir desarrollar el
objetivo común no sólo del apoyo y la difusión del cine y la cultura europeas en el contexto internacional, sino también el reforzamiento
de los vínculos entre los habitantes y los pueblos que componen nuestra comunidad, y construyendo, mediante la reflexión
cinematográfica, la vida común europea.

Todas las proyecciones serán en versión original subtitulada

“La gran diferencia entre las películas europeas y las de Hollywood, es que las películas europeas son en primer lugar películas de
personajes, mientras que las producciones norteamericanas son, en primer lugar, películas de situaciones.”
Francois Truffaut

Carmen Buró
ESTUDIO POLIEDRO
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La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid participa en el proyecto "Mucho (+) que cine" por entender

que tiene un alto interés educativo y cultural.

Sus contenidos se enmarcan en la cultura europea y se desarrollan a través del mundo del cine. El Séptimo Arte facilita el

acercamiento cultural y potencia la relación entre estados europeos.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID

La iniciativa mucho (+) que cine se ha puesto por meta llevar el cine europeo a las aulas. El Goethe-Institut Madrid como instituto

oficial de cultura alemana quiere apoyar el proyecto por tres motivos: la calidad cinematográfica de las producciones elegidas, la

relevancia actual de Europa y su diversidad cultural, en especial su diversidad lingüística reflejada a través de la proyección de versiones

originales subtituladas y por último su aspecto didáctico que aprovecha el cine para transmitir valores en las aulas.

GOETHE-INSTITUT MADRID
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FICHA TÉCNICA

País: Alemania
Título original: Sophie Scholl - Die letzten Tage
Año de producción: 2005
Idioma: alemán
Distribución: Lola Films
Película: 35 mm, color
Duración: 117 minutos
Dirección: MARC ROTHEMUND
Guión: FRED BREINERSDORFER. Director de fotografía: MARTIN
LANGER, BVK. Diseño de decorados: JANA KAREN. Vestuario:
NATASCHA CURTIUS-NOSS. Casting: NESSIE NESSLAUER.
Montador: HANS FUNCK. Música: JOHNNY KLIMEK, REINHOLD HELD

Reparto: Sophie Scholl JULIA JENTSCH Robet Mohr ALEXANDER HELD
Hans Scholl FABIAN HINRICHS Else Gebel JOHANNA GASTDORF
Dr. Roland Freisler ANDRÉ HENNICKE Christoph Probst FLORIAN
STETTER Alexander Schmorell JOHANNES SUHM Willi Graf MAXIMILIAN
BRÜCKNER Gisela Schertling LILI JUNG Robert Scholl JÖRG HUBE
Magdalena Scholl PETRA KELLING Werner Scholl FRANZ STABER.

Producción: Director de producción PATRICK BRANDT. Jefe de
producción JO N. SCHÄFER. Productores CHRISTOPH MUELLER,
SVEN BURGEMEISTER (Goldkind), FRED BREINERSDORFER, MARC
ROTHEMUND (Broth). Coproductora BETTINA REITZ (Bayerischer
Rundfunk). Asesores HUBERT VON SPRETI (Bayerischer Rundfunk),
ULRICH HERRMANN (Süd-West Rundfunk), ANDREAS SCHREITMÜLER
(arte). JOCHEN KÖLSCH (Bayerischer Rundfunk/arte).

Premios y galardones:
•Nominada al Oscar® a Mejor Película de Habla no Inglesa
•Festival de Berlín: 

- Oso de Plata a la Mejor Actriz (Julia Jentsch)  - Oso de Plata al Mejor
Director (Marc Rothemund)  - Premio Ecuménico del Jurado

•Premios de la Academia de Cine Europea: 
- Mejor Actriz  - Premio del Público a la Mejor Actriz  - Premio del

Público al Mejor Director
•Premios de la Academia de Cine Alemán: 

- Premio de Oro a la Mejor Actriz Protagonista  - Premio del Público a la
Mejor Película del Año  - Premio de Plata a la Mejor Película.

•Premios de la Asociación de la Crítica Cinematográfica Alemana:
Premio a la Mejor Interpretación Femenina

SINÓPSIS

Múnich, 1943. Durante la devastadora ocupación de Europa por
Hitler, un grupo de jóvenes, en su mayoría universitarios, recurre
a la resistencia pasiva como única solución para paralizar a los
nazis y a su inhumana máquina bélica. Así nace “La Rosa
Blanca”, un movimiento de resistencia cuyo propósito era la
caída del Tercer Reich. Sophie Scholl es la única mujer del grupo,
una joven ingenua que no tardará en convertirse en una antinazi
convencida e intrépida. El 18 de febrero de 1943 detienen a
Sophie y a su hermano mientras distribuyen panfletos en la
universidad. Durante los días que siguen al arresto, el duro
interrogatorio al que es sometida Sophie por parte de un oficial
de la Gestapo, Robert Mohr, no tarda en convertirse en un
intenso duelo psicológico. La joven miente y desmiente,
maniobra y le reta, parece rendirse antes de atacar de nuevo con
renovadas fuerzas, y casi consigue derrotar a su oponente. Por
fin, ante unas pruebas aplastantes, Sophie confiesa, aunque
hace un último y desesperado intento para proteger a su
hermano y a los otros miembros de “La Rosa Blanca”.
Conmovido por la infrecuente valentía de Sophie, Robert Mohr le
ofrece una escapatoria a cambio de traicionar sus ideales. Pero
ella rechaza la oferta; su suerte está echada...
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UNA MIRADA DE NUESTRA HISTORIA

Hemos elegido el cine como una de las artes más expresivas y movilizadoras
de las emociones de los espectadores cualquiera que sea su edad.
Sus guiones, personajes y escenas particulares nos conmueven y nos
permiten reflexionar sobre la vida de nuestros semejantes, que es
también la nuestra propia.
Los momentos cómicos, trágicos, sensuales, violentos de los filmes no
nos son ajenos.
El cine también puede leerse como un texto que es factible de ser descifrado,
desconstruído y re-organizado de acuerdo con nuestras reflexiones. 
Esto se logra con la participación comprometida y lúdica de los espectadores
que invitamos a acompañarnos en esta experiencia inédita en España.
Os invitamos a disfrutar mirando identidades, conflictos y alegrías desde
una ventana que es nuestra historia.
No es casual, que en este programa hemos elegido la cinematografía
Europea.
Excepto algunos pocos éxitos de taquilla, el cine Europeo queda relegado
a los éxitos de la crítica y a los circuitos de cine de “prestigio”. Tan próximo
en sus planteamientos y lamentablemente tan lejano en su popularidad.

Acerca de la película Sophie Scholl - Die letzten Tage:
El film describe un momento breve pero crucial en la vida de una joven
alemana durante los últimos días del nazismo.
Sophie forma parte junto con otros compañeros del grupo de la resistencia
alemana llamado “Rosa Blanca”: su nombre ya indica una toma de
posición en cuanto a la búsqueda de la paz, alejada no sólo de la dictadura,
sino también de los totalitarismos bolcheviques o el capitalismo salvaje.
Sophie “padece” un interrogatorio policial, que permite confrontar dos
ideologías incompatibles.
Sus ideales compartidos por toda una generación de alemanes en ese
momento histórico: la libertad y la democracia, son reprimidos por leyes
incuestionables de un poder arbitrario.
Sabemos desde el psicoanálisis que lo que se reprime, retorna. En esta
emocionante película el retorno está plasmado en su final con las
cuartillas del grupo “Rosa Blanca”, que como hojas al viento caen sobre
una ciudad para despertar la conciencia ciudadana.

GUILLERMO KOZAMÉH BIANCO
Psicoanalista

UNA PASIÓN: EL CINE

Como cineasta y antes como cinéfilo siempre he considerado el cine
como una pasión, capaz de producir tantas y tan variadas sensaciones
a la hora de gestarlo, realizarlo y parirlo - hacer una película es o debe
ser crear vida -, que considero mi profesión tan apasionante que
personalmente soy incapaz de compararla con cualquier otra. 
Pero además de la pasión por hacer cine existe la pasión del espectador
sensible por verlo. Para los hombres de mi generación, el cine fue desde
nuestra más tierna infancia un espectáculo fascinante y único que nos
permitía vivir otras vidas, conocer otros seres y transitar por los más
lejanos y admirables escenarios. Las películas nos emocionaban,
divertían, conmovían, turbaban y aún perturbaban. Y nos hacían algo
mejores, más afortunados, más tolerantes, más solidarios.
Tratemos, pues, de descubirir todas sus infinitas posibilidades de hacer
felices a quienes lo ven, empezando desde muy pronto, y demostrando
que además del gran cine americano existe otro más singular, propio y
cercano, que puede y debe ser incluso más gratificante. El cine europeo
siempre ha sabido marcar una diferencia, una singularidad, con respeto
a los modos y maneras impuestos por el cine norteamericano. Lo que ha
hecho que las grandes películas realizadas en el viejo continente y por
los grandes creadores europeos hayan sorprendido e interesado,
precisamente por ser diferentes, a los mejores especialistas y autores de
USA. Siempre he pensado que la única forma de triunfar en aquellos
mercados, tan poco permeables para nuestros productos, es ofreciendo
un tipo de cine que ellos no saben, no quieren o no pueden hacer.
El proyecto “Mucho + que cine” tiene una clara vocación europeísta y
trata de mostrar a las más jóvenes generaciones de espectadores, que
el cine francés, el alemán, el inglés, el español, habla de un mundo más
cercano, y además con una propia y singular narrativa. 

ANTONIO GIMÉNEZ-RICO
Director de cine
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EDITORIAL 

La inspiración a través de los 
hechos, notas sobre el
concepto de la película.
(Fred Breinersdorfer y Marc Rothemund)
“Empezamos a leer los documentos de la Gestapo referentes a “La Rosa Blanca” con una mezcla de repulsión,
impaciencia y reverencia. Si se leen cuidadosamente, es imposible no sorprenderse ante el principio de los
interrogatorios. Los hermanos lo niegan todo con gran habilidad; Sophie casi consigue salvar la vida. Luego
vienen las pruebas acusatorias y los esfuerzos del oficial encargado del interrogatorio para obtener el nombre de
los demás conspiradores. Pasan las horas y Sophie se esfuerza en decir lo menos posible. Por fin, los
interrogatorios dejan claro que rechazó la oferta de Mohr en la que le ofrecía una pena mucho menos terrible a
cambio de traicionar sus ideales”.

“Sin embargo, una lectura rápida del texto podría dar la impresión de que los dos hermanos revelaron la
identidad de sus amigos con relativa rapidez y sin mucha resistencia. Pero sería una equivocación, pues no hay
que olvidar que se trata de la transcripción realizada por los responsables de su muerte. Por el estilo y el
vocabulario, queda claro que fueron dictados por el oficial encargado del interrogatorio. Encajan con la larga
tradición de procedimientos legales e interrogatorios policiales que nada tiene que ver con los nazis y que sigue
vigente hoy en día. El policía hace preguntas, toma nota y dicta un resumen en presencia del interrogado. Solo
se añaden preguntas y respuestas más tarde si algo no queda del todo claro”.

En otras palabras, al leer las transcripciones de los interrogatorios de Sophie, oímos la voz de Mohr, su
perspectiva y no las palabras de Sophie. Tampoco aparecen los comentarios de Mohr, sus gestos, sus
brusquedades u otras tácticas que pudiera emplear, ni las reacciones de Sophie. Pero de los documentos es
posible deducir la existencia de elementos de una discusión política y el valor de Sophie”.

Extracto del libro “Sophie Scholl – Die letzten Tage”, edición de Fred Breinersdorfer, para Fischer Taschenbuch,
publicado el 23 de febrero de 2005. Con permiso de S. Fischer Verlag GmbH.
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GÉNESIS E HISTORIA DE LA PELÍCULA 

La seguridad ante el verdugo
El asesinato judicial de Christoph Probst, Hans y
Sophie Scholl cometido por el juez Freisler.
A partir de la reacción sin precedentes de la “justicia del

terror” es posible darse cuenta de hasta qué punto el

régimen nazi se sentía amenazado por el grupo de “La Rosa

Blanca”. El jueves 18 de febrero, Hans y Sophie Scholl son

detenidos e interrogados durante tres días seguidos,

concretamente hasta el 20 de febrero. El interrogatorio sólo

es interrumpido por breves momentos de descanso. El 19

de febrero detienen a Christoph Probst en el despacho de

la “Studentenkompanie” de Innsbruck y le llevan al palacio

Wittelsbacher de Múnich. Durante el interrogatorio al que es

sometido el 20 de febrero, reconoce haber escrito el

borrador de un texto en poder de Hans Scholl y haberlo

hecho a petición de este último. Al día siguiente, domingo

21 de febrero, el acta de acusación está preparada. La vista

tiene lugar el lunes día 22 a las diez de la mañana, ante el

más alto tribunal del Reich, el “Tribunal del Pueblo”

(Volksgerichtshof). Aunque tiene su sede en Berlín, se reúne

en el Palacio de Justicia de Múnich bajo el mando del

mismísimo presidente del Tribunal del Pueblo, el juez

Roland Freisler, que se ha desplazado especialmente para

la ocasión.

El juicio recae bajo la jurisdicción del Tribunal del Pueblo

gracias a los oficios del “Gauleiter” Paul Giesler. Hans

Scholl, Christoph Probst, Alexander Schmorell y Willi Graf

son soldados y, por lo tanto, no pueden ser juzgados por un

tribunal civil. Pero el 19 de febrero, Giesler se pone en

contacto con el “Reichsleiter” Martin Bormann en Berlín e

informa a la Comisión Especial de la Gestapo de la

detención realizada a las cinco de la tarde. “El mariscal de

campo Keitel echa a los cuatro soldados de las filas del

Wehrmacht y acepta que sean juzgados por el Tribunal del

Pueblo. El ‘Gauleiter’ requiere que la sentencia y su

ejecución sean llevadas a cabo en los días siguientes”,

escribe Giesler.

La sentencia. El hecho de que Giesler use esta palabra deja

claro que el resultado del “juicio” ya estaba decidido de

antemano. Ni la Gestapo ni el tribunal permiten a los

acusados contratar a un abogado. Sus familias tampoco

pueden hacer nada porque ni siquiera se han enterado de

que han arrestado a sus hijos y de que van a ser juzgados.

Los padres de los hermanos Scholl se enteraron gracias a

la valiente intervención de Traute Lafrenz y Jürgen

Wittenstein. El Tribunal Supremo del Reich

(Oberreichsanwalt) manda la acusación de alta traición a

dos abogados defensores el domingo por la tarde; la vista

se celebra al día siguiente por la mañana. El abogado

asignado a Hans y a Sophie Scholl ni siquiera se molesta en

pedir un aplazamiento para al menos tener tiempo de leer

las transcripciones de los interrogatorios y hablar con sus

defendidos. Else Gebel describe el triste espectáculo que
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dio el letrado August Klein cuando hizo una visita de

cortesía a Sophie Scholl en su celda para preguntarle si

deseaba algo en vez de hablar de su defensa. “No, sólo

quería saber si su hermano tenía derecho a morir a manos

de un pelotón de ejecución (...) Estaba aterrado cuando le

preguntó si sería colgada públicamente o si sería

guillotinada”. Else Gebel añade: “Que una chica joven le

preguntara esas cosas con perfecta tranquilidad no era lo

que esperaba”. El letrado Ferdinand Seidl intentó al menos

que el tribunal no juzgara a su defendido Christoph Probst

al mismo tiempo que a los hermanos Scholl, pero no lo

consiguió.

La vista tiene lugar el lunes por la mañana, pero los juristas

nazis temen una reacción por parte del público que no ha

sido seleccionada de antemano. Por lo tanto, se celebra a

puerta cerrada. La sala se llena de miembros de

organizaciones nazis que asisten en calidad de delegados.

El joven abogado Leo Samberger, uno de los pocos testigos

independientes, describió la tensión que reinaba en la sala:

“Sólo se veían expresiones tensas. Creo que no me

equivoco al decir que la mayoría estaban pálidos de miedo,

un miedo que nacía en los sillones de los jueces”. Schmied,

el portero de la Universidad, así como los comisarios de la

Gestapo, Robert Mohr y Anton Mahler, debían testificar,

pero no lo hicieron. Weyersberg, el fiscal del Tribunal

Supremo, los jueces y los abogados de los acusados

sirvieron de telón de fondo al actor principal vestido de

carmesí. “Rabioso, a gritos, lanzando alaridos hasta

quedarse afónico, saltando una y otra vez”, así describe

Leo Samberger el comportamiento de Freisler, presidente

del Tribunal del Pueblo. Al parecer, no consiguió intimidar a

los acusados. “La actitud de los tres acusados impresionó

a todos, no sólo a mí. Eran personas sostenidas por un

ideal. Contestaban con calma, serenidad, claridad y valentía

a las preguntas, a veces desvergonzadas, del presidente

del tribunal que se comportó como un fiscal, nunca como

un juez”.

Freisler rechazó categóricamente escuchar a los padres de

Hans y Sophie Scholl que intentaban entrar en la sala y

ordenó echarles del edificio. Su actitud homicida se hace

aún más clara en su forma de tratar a Christoph Probst.

Según la investigación de la Gestapo, Probst no había

tenido nada que ver con las pintadas ni con la distribución

de panfletos en las que se centraba la acusación. Todo se

reducía a un texto en poder de Hans Scholl que este último

le había pedido y que ni siquiera había sido impreso. Nadie

excepto Hans Scholl lo había leído. Probst reconoció

haberlo escrito pero alegó que estaba preso de una

depresión psicótica debido a que su mujer había tenido un

parto muy difícil y seguía en cama con mucha fiebre. Rogó

al tribunal que le perdonara la vida pues era padre de tres

niños. Cuando Hans Scholl también pidió clemencia para

Probst, Freisler le cortó con las siguientes palabras: “Si no

tiene nada que alegar para sí mismo, cállese”. A través de

su comportamiento y por la condena a muerte que

pronunció, en la que estaba incluido Christoph Probst,

Freisler demostró sin tapujos que su decisión salía del

despotismo más profundo y que no tuvo en cuenta ninguna
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consideración judicial. El mensaje estaba claro: el Tribunal

del Pueblo no sólo destruye a las personas que, como los

Scholl resisten y reconocen hacerlo, sino también a

aquellos que se les acercan ideológicamente o son amigos

suyos. El pensamiento ya no es libre. Un agente de la

Gestapo anotó en el expediente el siguiente comentario

realizado por Hans Scholl: “Scholl describe la vista como

una farsa”.

La declaración unánime realizada por el Parlamento alemán

(Bundestag) el 25 de enero de 1985 describe exactamente

lo que pasó durante el juicio de Múnich esa mañana de

febrero de 1943: “La institución llamada ‘Tribunal del

Pueblo’ no era un tribunal en el sentido constitucional de la

palabra, sino un instrumento de terror que servía para

imponer la dictadura nacionalsocialista”. 

Freisler lee la sentencia a las 12:45 del lunes. “Mientras el

país está en guerra, los acusados defienden el sabotaje de

las armas y el derrocamiento del nacionalsocialismo de

nuestro pueblo. Han propagado ideas derrotistas e

insultado descaradamente a nuestro Führer, ayudando así a

los enemigos del Reich y saboteando la defensa del mismo.

Por lo tanto, su castigo será la muerte. Han perdido la

ciudadanía alemana”.

La petición de clemencia presentada por el letrado Leo

Samberger, redactada con la ayuda de Hans Scholl, no es

tomada en consideración. Permiten a Robert Scholl y a su

mujer visitar a sus hijos en la prisión de Stadelheim. Los

padres aún no saben que serán ejecutados ese mismo día.

Christoph Probst no puede despedirse de su familia. En el

último momento pide ser bautizado por un sacerdote

católico. El guarda permite a los tres amigos fumarse juntos

un último cigarrillo. Sophie, Hans y Christoph son

guillotinados a las cinco de la tarde por el verdugo Reichart.

Freisler condenó a muerte a seis miembros de “La Rosa

Blanca”. Los tres primeros acusados, Hans y Sophie Scholl,

y Christoph Probst, juzgados en el primer proceso

celebrado el 22 de febrero de 1943; y Alexander Schmorell,

Willi Graf y el profesor Kurt Huber en un segundo juicio

celebrado el 19 de abril de 1943. En total, el Tribunal del

Pueblo durante la presidencia de Freisler, desde el año 1942

hasta su muerte en 1945, pronunció 2.295 sentencias de

muerte. El 3 de febrero de 1945, el día de su fallecimiento,

Freisler estaba muy ocupado en hacer “justicia”. Durante un

descanso en un juicio, murió a causa de un bombardeo

aéreo.

Ulrich Chaussy, publicista y escritor.

Extracto del libro “Sophie Scholl – Die letzten Tage”,

edición de Fred Breinersdorfer, para Fischer Taschenbuch,

publicado el 23 de febrero de 2005. Con permiso de S.

Fischer Verlag GmbH.
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Marc Rothemund nació en 1968 y empezó a trabajar en el

mundo del celuloide como ayudante de dirección. En 1998

ganó Premio de Cine Bávaro al Mejor Director Novel por la

película “Escenas de amor desde el planeta Tierra”. Su

segunda película “Harte Jungs”, fue una de las mas vistas

del año 1999 con 1,7 millones de espectadores. Dirigió el

thriller para televisión “Das Duo-Der Liebhaber” (El duo -

el amante), con el que ganó el Premio VFF TV en 2003.

UNA CONVERSACIÓN 
CON MARC ROTHEMUND 

¿Qué documentación?
Las transcripciones de los interrogatorios realizados por la

Gestapo. Estos documentos estaban en archivos en

Alemania del Este y no se pusieron a disposición del

público hasta los años noventa. Los interrogatorios de

Sophie Scholl son muy interesantes. Lo que más me

fascinaba era que Robert Mohr, un especialista en

interrogatorios con más de 26 años de experiencia, creyó

que Sophie era inocente después del primer interrogatorio

de cinco horas. La joven le escuchó sin parpadear, le

contestó sin el menor atisbo de duda durante cinco largas

horas. Algo increíble. Incluso después de que registrasen su

piso y descubriesen pruebas fehacientes de su

participación, ella siguió negándolo. Es necesario enseñarle

la transcripción de la confesión de su hermano, en la que lo

reconoce todo, para que ella diga: “Sí, formo parte de esto

y me enorgullezco de ello”. A partir de ese momento,

intenta proteger a los demás miembros, y hace creer a su

interrogador que “La Rosa Blanca”, cuyos panfletos

siempre daban la sensación de proceder de una

organización importante, sólo estaba formada por su

hermano y ella.

Hasta ahora, poco se sabía del oficial encargado del

interrogatorio...

Sí, ya que casi nadie se había molestado en investigar quién

era. Robert Mohr era un personaje interesante: un

especialista en interrogatorios que ya había servido bajo

otros dos gobiernos; un colaborador pasivo respetuoso de

las leyes sin preocuparse de quién las aprobaba. Me parece

asombroso que ese hombre fuera capaz de negar los

terribles acontecimientos que tenían lugar en ese momento.

Durante mucho tiempo me pregunté por qué razón,

después de haber interrogado a Sophie Scholl durante

varios días, le ofreció la posibilidad de salvarse.

Posteriormente descubrí que tenía un hijo de la edad de

Sophie que acababa de ser enviado al frente oriental.

EL DIRECTOR

Marc Rothemund
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¿Tuvo la oportunidad de hablar con su hijo?

Sí, entrevistamos a su hijo Willy Mohr, un

hombre de 83 años, durante cuatro horas. La

conversación nos ayudó mucho a descubrir la

naturaleza de Robert Mohr. También hablamos

mucho con Anneliese Knopp-Graf, la hermana

de Willi Graf, miembro de “La Rosa Blanca”.

Robert Mohr la interrogó durante cuatro meses

y nos describió al hombre y la sala con gran

precisión. Además, compartió celda con

Sophie Scholl y con Else Gebel. También

tuvimos la oportunidad de hablar con el

sobrino de Else Gebel. Otro testimonio de gran

importancia fue el Elisabeth Hartnagel, la

hermana menor de Sophie Scholl, que acabó

casándose con el novio de Sophie, Fritz

Hartnagel. Tuvo la amabilidad de permitir que

estudiáramos sus archivos personales. Estos

testigos nos animaron a que contáramos la

historia con la mayor autenticidad posible.

¿En qué fuentes se basó para describir el

juicio?

Disponíamos de la sentencia del juez Roland

Freisler, las transcripciones del juicio, además

de testimonios de personas que estuvieron

presentes. Fred Breinersdorfer, que ejerció de

abogado durante varios años, basándose en

este material, escribió escenas realmente

escalofriantes para el juicio. Tres acusados,

tres puntos de vista diferentes. Primero está

Christoph Probst, un hombre que lucha por

sobrevivir y que, con el consentimiento de

Sophie y de Hans Scholl, se distancia de las

ideas de “La Rosa Blanca” para que sus tres

hijos no crezcan sin su padre. Luego está

Hans Scholl, cuyos argumentos son

considerados por el juez Freisler como un

ataque a sus ideas ya que él no ha estado en

el frente luchando por su país, y Hans sí. Y por

fin está Sophie, cuyos argumentos son mucho

más emotivos y se basan en el bien y en el

mal. La joven se enfrenta a Freisler hasta el

último momento.

Va hacia el cadalso sin bajar la cabeza...

Admiro su coraje. Rechazó el “puente de oro”

que le tendió Robert Mohr, lo que equivalía a

firmar su propia sentencia de muerte. Es algo

que me sorprende: ¿Cómo puede alguien tan

positivo, tan vivo como Sophie Scholl aceptar

que le van a quitar la vida? ¿Qué sentido

encontró en su muerte? Y, como ateo, me

pregunto: ¿Será más fácil enfrentarse a la

muerte siendo creyente?

FRED BREINERSDORFER (Guionista)

Nació en 1946. Es abogado y novelista. Ha

escrito novelas de género negro, obras para la

radio y el teatro además de numerosos

guiones. Empezó su carrera profesional con el

episodio “Zweierlei Blut”, de la clásica serie

“Tatort”. También escribió 20 episodios para

la famosa serie “Anwalt Abel”, de ZDF, y otros

para “Tatort”, además de varios telefilms.

Es profesor honorario y presidente de VS

(Verband Deutscher Schrifsteller in ver.di),

miembro de P.E.N. de Alemania central y del

Consejo de Administración de VG Wort. En

1968 fundó el sindicato de escritores de

novelas negras “Das Syndikat”. Sus guiones

han ganado numerosos premios.

Después de colaborar en tres telefilms con

Marc Rothemund, se han vuelto a reunir para

Sophie Scholl, los últimos días, de la que

también es productor para la empresa Broth

Film.

11

Filmografía

Sophie Scholl - Die letzten Tage

Los últimos días

(2005) 

Das Duo-Der Liebhaber

El duo - el amante

(2003) 

Harte Jungs

(1999)

Escenas de amor desde el 

planeta Tierra

(1998)
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Sophie scholl
Nació en 1921. Su padre era el Alcalde de Forchtenberg am Kocher cuando

nació, siendo la cuarta de cinco hermanos. En 1932, Sophie comenzó secundaria

en un colegio para chicas. A los doce años se apuntó a las Juventudes

Hitlerianas, al igual que la mayoría de sus compañeras de clase. Sin embargo, su

entusiasmo inicial fue transformándose gradualmente en criticismo. Ella estaba

al tanto del punto de vista también crítico de su padre, de sus amigos, al igual

que algunos profesores. El arresto de sus hermanos y amigos en 1937, por

participar ilegalmente en el Movimiento de las Juventudes Alemanas, le marcó

fuertemente. Tenía talento para el dibujo y la pintura. en mayo de 1942 se

inscribió en la Universidad de Múnich como estudiante de Biología y Filosofía.

Allí nació La Rosa Blanca, que estaba formada por cinco estudiantes, todos ellos

rondando la veintena, de la Universidad de Múnich. Hans Scholl y su hermana

Sophie lideraban al resto del grupo, que incluía a Christoph Probst, Alexander

Schmorell y Willi Graf. Fueron unidos por un profesor, Kurt Huber, quien preparó

las dos últimas series de folletos. Los varones de la Rosa Blanca eran veteranos

de guerra, pues habían luchado tanto en el frente francés como en el ruso.

Habían sido testigos de las atrocidades nazis, tanto en el campo de batalla como

en el Holocausto, y eran conscientes de que el revés que la Wehrmacht había

sufrido en Stalingrado podría eventualmente llevar a Alemania a la derrota. 

PERSONAJES Y ACTORES PRINCIPALES

De la ficción a la realidad
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UNA CONVERSACIÓN CON LA ACTRIZ
JULIA JENTSCH

BIOGRAFÍA
JULIA JENTSCH (Sophie Scholl)

Nació en 1978 y estudió en la Hochschule für Schaulspielkunst

“Ernst Busch” de Berlín. Empezó trabajando en el escenario.

Es miembro del Kammerspiele de Múnich desde 2001 con

el que ha encarnado a Desdémona en la producción de Luk

Perceval de “Otelo”, de Shakespeare; a Electra en la

producción de Andreas Kriegenburg de “Orestes”, de

Eurípides; fue la protagonista en la producción de Lars-Ole

Walburg de “Antígona”, de Sófocles. Fue nombrada “Mejor

Actriz Joven” por la revista profesional “Theater Heute” en

2002.

También ha trabajado en numerosos telefilms desde el año

2001. Debutó en la gran pantalla en 2000 en la aclamada

Zornige Küsse, de Judith Kennel. Protagonizó Julieta

(2001), de Christoph Stark, y Mi hermano el vampiro

(2002), de Sven Taddicken. Coprotagonizó con Daniel Brühl

Los edukadores, de Hans Weingartner, Selección Oficial de

Cannes 2004. Ese mismo año rodó El hundimiento, de

Oliver Hirschbiegel, y en 2005, Snowland (Schneeland), de

Hans W. Geissendörfer, muy aclamada en el Festival de

Sundance.

ENTREVISTA
¿Qué le atrajo sobre todo del proyecto Sophie Scholl,

los últimos días?

Era una situación extrema y excepcional. Seguimos a una

mujer que va a morir muy pronto, la acompañamos durante

los interrogatorios y el juicio, hasta su ejecución. Se trata de

una mujer que se enfrenta a la muerte con una fuerza

excepcional, que lucha con valentía por sus ideales y sus

objetivos hasta el final. Eso me fascinó y me intrigó. Me

preguntaba qué pensaba, qué sentía. Quería acercarme al

personaje. Tenía claro que era un enorme reto, pero también

sabía que valía la pena contar la historia.

¿Cómo preparó el papel?

Leí mucho, sobre todo la correspondencia y los diarios de

Sophie Scholl; también las transcripciones de los

interrogatorios. Antes de que empezara el rodaje, Alexander

Held y yo nos reunimos varias veces para aprender los
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diálogos y ensayar las escenas de los interrogatorios. Me

alegré mucho de que él también creyera que era necesario.

Estudié los vídeos de las entrevistas que Marc Rothemund

hizo a Anneliese Graf y a Elisabeth Hartnagel. Era muy

emocionante, aunque casi me entró un ataque de pánico

cuando describían la forma de hablar de Sophie.

¿Tenía acento suabo?

Sí, pero Marc y yo decidimos muy pronto que no hablaría

así en la película. Sophie Scholl con acento suabo habría

dejado perplejo al público, lo que queríamos evitar a toda

costa. No tardé en darme cuenta de que no debía intentar

calcar a Sophie. No tenemos el mismo aspecto físico, ni el

mismo tono de voz. En vez de imitarla, intenté desarrollar

una sensación, por ejemplo, a través de sus escritos. Nos

dan una idea de lo que pensaba y de lo que consideraba

importante. Intenté acercarme a ella lo máximo posible de

ese modo.

¿Le pareció más difícil interpretar a una figura histórica?

Sí, me parece bastante difícil. Un actor quiere hacer justicia

a cualquiera de los personajes que representa. Pero cuando

se trata de personas reales, entra en juego otro

componente, y es la responsabilidad hacia aquellos que los

conocieron. Tampoco quería comportarme como una

intrusa. Marc intentó superar mis escrúpulos diciéndome:

“De acuerdo, queremos ser fieles a la historia y todo lo

auténticos que podamos, pero tampoco debemos

obsesionarnos con cada detalle. Al fin y al cabo, contamos

nuestra versión de la historia basada en unas

investigaciones y en el resultado de un rodaje”. Fue así

como me convenció.

¿Vio las películas de Michael Verhoeven y de Percy

Adlon sobre Sophie Scholl antes de empezar a rodar?

Había visto Die weisse Rose, pero ya que la película se

centra en un periodo diferente, no había peligro de que me

influyera. En cuanto a Fünf letzte Tage, la vi mucho más

tarde, de lo cual me alegro. Me pareció una muy buena

película y es posible que si la hubiera visto antes me hubiera

influido demasiado.

¿Cómo describiría a Sophie Scholl? ¿Por qué era una

mujer tan especial?

Tengo la impresión de que se interesaba mucho por la

gente. Era muy compasiva. En sus cartas habla de la gente

que conoce; procedían de todas las clases sociales y nunca

tenía problemas para comunicarse con ellos. Además, tenía

una enorme sed de conocimientos. En sus cartas se repite

la misma frase: “Mándame más libros, me muero de

hambre”.

¿Cree que la fe de Sophie la ayudó a seguir el camino

que había escogido?

Desde luego. Me parece interesante el hecho de que su

padre prefería no acercarse a una iglesia, mientras que su

madre era muy religiosa aunque no obligó a los niños a

seguirla. Los niños estuvieron expuestos a ambos puntos

de vista y pudieron escoger libremente. Encontraron el

camino hacia Dios solos. Estoy convencida de que Sophie

sacó fuerzas de su fe antes de su muerte, cuando estaba

sola en la celda. En la película se la ve rezando.

Durante los interrogatorios de la Gestapo, demostró

tener nervios de acero.

Sí, incluso consiguió engañar durante horas al oficial que la

interrogaba, un hombre con una gran experiencia, y

convencerlo de que era inocente. Los interrogatorios

desprenden una sensación de extrañeza. Su seguridad y

serenidad debían de ser tremendas. No cabe duda de que

su compasión y la decisión de proteger a sus amigos a toda

costa la impulsaron a aceptar toda la responsabilidad

cuando le presentaron pruebas ante las que ya no podía

negar su participación. También tuvo el valor de rechazar la

oferta que le hizo el oficial encargado del interrogatorio.

Puede decirse que firmó su propia sentencia de muerte

cuando defendió sus ideas diciendo: “No cambio nada de

lo que he dicho, yo soy la culpable”.

¿Se ha preguntado alguna vez qué haría en una

situación semejante?

Claro, y espero que sería capaz de tomar el mismo tipo de

decisiones. Pero, sinceramente, no lo sé, sería presuntuoso

por mi parte decir que yo haría lo mismo. También hay que

tomar en cuenta la guerra. Es posible que Sophie pensara:

“Mueren miles de personas durante los bombardeos aéreos

o en el frente por culpa de una guerra inmoral. ¿Por qué no

voy a entregarme a una causa por la que merezca la pena

luchar?”

Al principio de la película, Sophie canta y baila con una

canción de Billie Holiday.

Sí, pensamos que era importante que el público viera que

Sophie era una persona que amaba la vida. Hay fotos de

ella yendo de excursión, nadando con amigos, o en fiestas

bebiendo vino. No creo que fuera alguien que ansiara morir,

sino una mujer con ganas de vivir y que se interesaba por

muchas cosas.

O sea que no era una criatura etérea rodeada por un

halo.

No, era una persona de carne y hueso. Una chica joven. Es

algo que no debemos olvidar. Por un lado está el testimonio

del verdugo en el que dice que jamás había visto a nadie

andar con tanta seguridad hacia el cadalso. Pero también
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sabemos que lloró cuando se enteró de que habían

arrestado a Christoph Probst. Ése fue mi mayor problema a

la hora de interpretar el personaje. En cada escena, me

preguntaba qué sentía Sophie. ¿Prevalecían su fuerza

interior y su enorme seguridad, o le podían el miedo y la

tristeza? Me enfrenté a este dilema durante todo el rodaje.

¿Una lucha constante entre la fuerza y el miedo a la

muerte?

Sí, exactamente. Por eso Sophie es tan conmovedora. No

me habría interesado interpretar un personaje

sobredimensionado flotando a una altura inalcanzable. Los

espectadores deben darse cuenta de que Sophie era una

chica normal, con los temores de una chica normal, y que

tomó decisiones que también podríamos tomar. No

podemos escondernos detrás de la excusa de que no

somos tan fuertes como Sophie Scholl. Es absurdo. Sophie

demuestra que es posible vencer el miedo y las debilidades,

que debemos luchar para ser fuertes.

Por lo tanto, no es una película que mira al pasado a

través de unos prismáticos.

No, para nada. El tema principal es el coraje civil.

Supongamos que atacan a alguien en el metro. La historia

de Sophie nos obliga a plantearnos cómo reaccionaríamos.

¿Podemos reconciliar siempre nuestro comportamiento con

nuestra conciencia? ¿Hasta dónde llegaremos por defender

nuestros ideales? Desde esta perspectiva, es una película

absolutamente actual.

“Orestes”, de Eurípides; fue la protagonista en la

producción de Lars-Ole Walburg de “Antígona”, de

Sófocles. Fue nombrada “Mejor Actriz Joven” por la revista

profesional “Theater Heute” en 2002.

ALEXANDER HELD (Robert Mohr)

Nació en 1958. Después de estudiar Arte Dramático en la

Escuela Otto Falckenberg de Múnich, empezó a trabajar

profesionalmente en 1980 en prestigiosos teatros como el

Kammerspiele de Múnich, el Staats-Schauspiel de

Hannover, el Freie Volkbühne de Berlín, el Teatro de Basilea

y el Festival de Salzburgo. Su experiencia como cantante

solista en el coro Regensburger Domspatzen también le

sirvió en diversas producciones musicales entre las que

mencionaremos “Sweet Charity” (1992) en el teatro Des

Westens de Berlín.

Fue descubierto por Roland Emmerich en 1993. El director

le dio un papel en el telefilm “Morlock – König Midas”. Ese

mismo año trabajó en La lista de Schindler, de Steven

Spielberg, en la que interpretó a un oficial de la SS. Desde

entonces, el versátil actor ha trabajado en más de 70

producciones para la pequeña pantalla.

Para la gran pantalla mencionaremos entre otras las

siguientes películas: Der Kalte Finger (1995) y Die

Musterknaben (1996), ambas de Ralf Huettner; Anatomía

(1999), de Stefan Ruzowitzky; El tesoro de Manitú (2000),

de Michael “Bully” Herbig; Leo und Claire (2001), de

Joseph Vilsmaier; Effroyables jardins (2002), de Jean

Becker; Napola (2003), de Dennis Gansel; y El hundimiento

(2003), de Oliver Hirschbiegel.

FABIAN HINRICHS (Hans Scholl)

Nació en Hamburgo en 1976 y empezó a trabajar después

de licenciarse en la Westfälische Schaulspielschule

Bochum. Sus primeras interpretaciones en el escenario

tuvieron lugar en las producciones de Leander Haussmann

de “Medida por medida” y “Peter Pan”. Es miembro del

grupo Volksbühbne am Rosa-Luxemburg-Platz de Berlín

desde el año 2000 con el que ha trabajado en producciones

de Frank Castorf (“Endstation Amerika” y “Siempre

joven”); de René Pollesch (“Stadt als Beute”); Leander

Haussmann (“Paul und Paula”), y Christoph Schlingensief

(“Rosebud” y “Atta Atta”).

Además de varios papeles como artista invitado en series

de televisión, hemos podido verle en la gran pantalla en

películas como Komm doch, meine Kleine (1998), de

Felicitas Wonnenberg, y Desire (2001), de Fred Kelemen. Su

papel en el thriller de Dito Tsintsadze, Schussangst/Miedo a

disparar (2003), le catapultó a la fama. La película ganó la

Concha de Oro en el Festival de San Sebastián.
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Sophie Scholl, los últimos días es el conmovedor retrato de una de las pocas heroínas de la historia alemana. La película

describe los últimos seis días (del 17 al 22 de febrero de 1943) de la vida de Sophie Scholl desde su punto de vista: la de una

valiente y vibrante joven dispuesta a morir por los ideales de “La Rosa Blanca”. Gracias a la resistencia y a las continuas

protestas que realizaron contra el régimen nazi, Sophie Scholl y los miembros de “La Rosa Blanca” simbolizan el coraje civil

y la lucha pacífica contra un orden violento y represivo.

Aunque la película se ciñe a los hechos históricos en la medida de lo posible (gracias a las auténticas transcripciones de los

interrogatorios), ha sido escrita y concebida como un largo de ficción. El joven director Marc Rothemund, con una visión

refrescante y muy abierta de la historia, lleva a la pantalla a la mítica Sophie Scholl, encarnada por Julia Jentsch (Los

Edukadores, Schneeland). Completan el reparto Fabian Hinrichs (Schussangst/Miedo a disparar) en el papel de Hans

Scholl, Alexander Held (El hundimiento) como Robert Mohr, el interrogador de la Gestapo, André Hennicke (Der alte affe

Angst) como el juez Roland Freisler, y Johanna Gastdorf (Das Wunder von Bern) como la compañera de celda de Sophie.

Con esta conmovedora película, Marc Rothemund refuerza su exitosa colaboración con Fred Breinersdorfer (guión), Sven

Burgemeister (productor), Martin Langer (director de fotografía) y Hans Funck (montador). Todos fueron galardonados con el

Premio de Oro Grimme y la Cámara de Oro por su trabajo en el telefilm “Die Hoffnung stirbt zuletzt”.

CRÍTICA Y PÚBLICO
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UNA LECTURA DE LA PELÍCULA

Puntos a debatir
Aspectos que pueden ser comentados en Sophie Scholl

• La lucha por los Ideales

• Cuestionamientos de los ideales diferentes

• Características de la justicia en la democracia 

• Aspectos del totalitarismo

• La juventud y su toma de conciencia de la sociedad 

• La solidaridad de los grupos bajo el mismo ideal

• La Religión en la sociedades totalitarias

• Renuncia a la vida e Inmolación por los ideales

• La ley moral y la ley civil

• Contradicciones en la misma ideología

• Transmisión política y Transmisión generacional
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El guión da mucha importancia al mundo interior de los
personajes.
El aspecto emocional era lo más importante para Fred
Breinersdorfer y para mí: sus emociones, sus opiniones, sus
conflictos conforman el hilo conductor en el que se basa la
historia. Al leer el contenido de los interrogatorios, me había
quedado asombrado. Luego, al contar con un gran reparto,
entra en juego otra dimensión. Es increíble ver, por ejemplo,
cómo Julia Jentsch se metió en el papel, cómo supo dar
vida a las emociones de Sophie.

Si tuviera que escoger, ¿qué le parece más importante,
que la película sea absorbente o que sea históricamente
correcta hasta el último detalle?
Lo primero. Pero, en este caso, tuvimos suerte ya que
ninguno de los hechos se contradecía. Pudimos encajarlos
todos como si se tratara de un rompecabezas. Conocíamos
bien los hechos y construimos la estructura emocional
sobre estos cimientos, lo que nos permitió seguir los
sentimientos y los pensamientos de Sophie Scholl. Ese fue
el acercamiento que adoptamos y así construimos el
personaje, basándonos en la información de que
disponíamos. Me alegro mucho de que Julia aceptara
lanzarse a un viaje emocional tan difícil.

¿Cómo escogió a los actores? ¿Y a Julia Jentsch en
particular?
Había visto a Julia en el cine y en el escenario, en Otelo
concretamente, en el Kammerspiele de Múnich. Es una
actriz muy intensa que desprende una gran fuerza tanto en
el escenario como delante de una cámara. Estaba
dispuesta a lo que fuera para hacer el papel de Sophie.
Necesitamos auténticos luchadores para hacer esta
película porque las condiciones del rodaje no fueron nada

fáciles. Julia, por ejemplo, estaba en el rodaje a las seis de
la mañana, trabajaba hasta las 6:30 de la tarde, se iba al
Kammerspiele para actuar y volvía puntualmente al día
siguiente. Fabian Hinrichs, al que admiré en
Schussangst/Miedo a disparar, que interpreta a Hans
Scholl, cogió un vuelo a las 5 de la tarde después del primer
día de rodaje, estuvo durante tres horas y media en el
escenario del teatro Völksbuhne y regresó a Múnich en
coche para rodar 14 horas seguidas. Esto sólo lo hace
alguien con auténticas ganas de participar en este
proyecto.

Se ha intentado evitar cualquier referencia a los
tópicos...
Desde luego. Quería acortar distancias para que el
espectador actual pudiera penetrar sin dificultad en la
historia. Por eso intenté enseñar pocos uniformes y pocas
esvásticas. En cuanto al vestuario, quería que fuese fiel a
los años cuarenta, pero que no llamara mucho la atención.
Una vez, me llevé a los actores vestidos para la película a
un café y nadie pareció sorprenderse. No me apetece hacer
copias de escenas históricas, sino explorar temas actuales.
¿Cómo reaccionamos ante la injusticia? ¿Hasta dónde llega
nuestro compromiso personal? Sigue habiendo guerras y
dictadores por todo el mundo. No hace tanto que el pueblo
de Ucrania salió a la calle a protestar a pesar de la amenaza
de los tanques. Me sentiría feliz si más musulmanes
levantasen la voz en contra de los fanáticos del islam. Pero
el coraje civil es algo que habita en nuestra vida cotidiana,
por ejemplo, ¿qué hacemos con los que se meten con
alguien más débil en el colegio o en el trabajo? Eso también
es importante. Por eso no quiero que el espectador sienta
que mi película es una lección de historia.

PUESTA EN ESCENA
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EL CINE ALEMÁN 

Éxito internacional y tendencias
Made in Germany
El cine alemán vuelve a estar de moda en las salas de
todo el mundo. Los últimos 12 meses han traído toda
serie de películas alemanas que han cosechado
grandes éxitos. Títulos como La vida de los otros de
Florian Henckel von Donnersmarck o filmes
dramáticos como Sommer ’04 (Verano ’04) y Réquiem
de Hans-Christian Schmid hasta el documental El
gran silencio de Philip Groening.

Con las nominaciones al Premio de la Academia de El
hundimiento y Sophie Scholl Los últimos días y el
Óscar concedido a En un lugar de África de Caroline
Link queda patente el aprecio del que gozan los
filmes alemanes. Los distribuidores estadounidenses
también sienten un gran interés por el cine alemán,
como demuestran los contratos en 40 de los estados
por El hundimiento de Oliver Hirschbiegel y La vida de
los otros de Von Donnersmarck, así como la venta del
filme Vier Minuten (Cuatro minutos) de Chris Kraus a
20 países.

Las películas que tratan aspectos históricos y las
basadas en hechos reales resultan muy atractivas a
un público internacional. Es el caso, por ejemplo, de
Sophie Scholl de Marc Rothemund o de Rosenstrasse
de Margarethe von Trotta, así como de la última cinta

de Stefan Ruzowitzky, Der Fälscher (El falsificador),
que se estrenará en 2007 y cuyo tema es la Segunda
Guerra Mundial. 

Otras películas más exóticas, como Der weisse
Massai (El masai blanco) de Hermine Huntgeburt, u
otras que traten las cuestiones de la inmigración y de
la integración como Contra la pared de Fatih Akin
también han sido objeto de reconocimiento
internacional. El libre albedrío de Matthias Glasner o
¡Hay que ser duro! de Detlev Buck tratan asuntos
controvertidos, lo que después de la proyección
siempre provoca intensos debates con los
respectivos cineastas.

El interés del público internacional en ver películas
alemanas crece más y más. También la prensa
mundial las aprecia. Los filmes alemanes realizados
por jóvenes directores pueden verse en numerosas
ocasiones: En la Semaine de la Critique de Cannes se
presentó la primera cinta de Mathias Luthard,
Pingpong. La segunda de Sven Taddicken, Emmas
Glück (Emma la afortunada), pudo verse por primera
vez en el Festival de Cine de San Sebastián y ha
obtenido desde entonces varios premios del público.

El segundo filme de Sebastian Schipper, Ein Freund
von mir (Un amigo mío), fue un enorme éxito en los
cines alemanes y está comenzando su gira mundial.
Los jóvenes cineastas entusiasman al público
internacional.

En los últimos 5 años el cine alemán ha encontrado su
lenguaje. La tendencia temática y la complejidad de
cada género, la altísima calidad técnica y la cercanía
al público han llevado en todo el mundo a un mayor
interés por el cine reciente alemán. Directores como
Hans-Christian Schmid, Andreas Dresen, Fatih Akin,
Caroline Link, Stefan Krohmer, Marc Rothemund,
Sven Taddicken o Matthias Luthard son sinónimo del
estilo personal de un cineasta. El joven público
internacional ya está esperando nuevos y
apasionantes filmes, y el año 2007 traerá sin duda
alguna varias películas alemanas interesantes,
arriesgadas y emocionantes.
German Films, Mariette Rissenbeek
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La historia de los hermanos Hans y Sophie Scholl ha sido desde el mismo hundimiento del

nazismo mucho más que uno de los más conmovedores y brillantes ejemplos de una

resistencia al nazismo y en este sentido un acontecimiento cuyo recuerdo ejercía un cierto

efecto redentor al demostrar que la sociedad alemana no fue tan homogéneamente

fanatizada por la ideología criminal del Tercer Reich. Su existencia conlleva también su peso

acusador a un tiempo porque revela que en absoluto era imposible percibir la injusticia, la

brutalidad y el crimen que eran esencia y no efecto del régimen nacionalsocialista. Unos

jóvenes escolares y estudiantes de Munich, cuya vida transcurre prácticamente entera bajo

el nazismo ya que apenas son unos niños cuando Hitler toma el poder en 1933 son capaces

de “saber” que el régimen es intrínsecamente perverso, conocer sus crímenes –por supuesto

no en toda su extensión que habría de ser inconcebible incluso durante décadas después

de salir a la luz- y rebelarse contra él con unos actos de resistencia cuyos efectos adversos

para el régimen no guardan relación con el riesgo asumido por quienes los cometían. Todos

los miembros de La Rosa Blanca eran conscientes de que aún en 1943, cuando después de

Stalingrado, se puede dar la guerra por perdida, la inmensa mayoría de la sociedad alemana

sigue fiel a Hitler ya sea por indoctrinamiento o miedo. Y todos sabían que actos de

resistencia como los suyos se pagaban con la muerte.

Cuando los miembros de la Rosa Blanca son detenidos ya están en marcha diversas

conspiraciones en contra del régimen nazi desde el seno del mismo y por parte de oficiales

del ejército y miembros de la aristocracia. Pero son operaciones, una de las cuales culminará

después con el atentado fallido a Hitler del 20 de julio de 1944, inspiradas en el interés

político y el sentido del deber de servidores del estado que consideran su deber acabar con

aquel régimen porque habían fracasado. Nunca estas elites de la sociedad alemana se

habían planteado la rebelión antes por motivos morales o repugnancia básica al mal que el

nazismo encarnaba. En la película de los últimos días de Sophie Scholl están muy bien

reflejadas las posiciones en conflicto al margen de los grandes fanatismos y se revela esa

tragedia abismal del ciudadano funcionario, en este caso el interrogador de Sophie, Robert

Mohr, que se entiende a sí mismo como un engranaje de un aparato que no cuestiona y al

que obedece sin objetar a su profunda y esencial maldad. Mohr, como tantos miles de altos

responsables del nazismo y como los millones de alemanes que lo apoyaron e hicieron

posible sus crímenes únicos y especialmente el Holocausto, no eran individuos

especialmente perversos ni crueles sino personas “de orden” en las que la capacidad de

compasión y luto, como la del acto supremo de identidad individual de la objeción, de la

resistencia al mal por deber con uno mismo, por conciencia, había sido extirpada o

anestesiada, con indoctrinamiento, ideología, odio y miedo. El debate entre la joven que

logra vencer a todas estas fuerzas y salvar la llama de la humanidad en sí misma y el

ciudadano sicario que, desde la inteligencia, alcanza a percibir el heroísmo de la joven que

enviará al cadalso, pero está adscrito a la supervivencia es el gran drama de la historia

alemana del siglo XX y la lección perenne para todo el mundo de la culpa, el compromiso

personal, la cobardía y quizás como fenómeno más triste y perverso, la indiferencia ante el

dolor y el crimen, fenómeno que hundió en la tragedia moral a Alemania. En ese panorama

desolador, los ejemplos de humanidad como el de Sophie Scholl, su hermano y amigos, son

ni más ni menos que un rayo de esperanza.

Hermann Tertsch Valle Lersundi

Aprendiendo a mirar
La trascendencia del valor frente a la banalidad del mal 

HERMANN TERTSCH
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“El Mundo de ayer. Memorias de un europeo” de Stefan Zweig
“El Tercer Reich” de Michael Burleigh. 
Victor Klemperer
Diarios 1933-1941, 1942-1945

Fuentes de información
www.sophieschollmovie.com/ (Inglés)
www.sophiescholl-derfilm.de (Alemán)
www.bpb.de/sophiescholl "de la Bundeszentrale für politische Bildung
(Central federal de educación política)" (Alemán)

Otras películas del contexto de Sophie Scholl
"Alemania año cero" (1948) Dirección: Roberto Rossellini
"El ejercito de las sombras" (1969) Dirección: Jean Pierre Melville
"Cabaret" (1972) Dirección: Bob Fosse
"The Liberation from Rosenstrasse" (1994) Dirección: Michael Muschner
"Rosenstraße" (2003) Direccion: Margarethe von Trotta
"El noveno día" (2004) Dirección: Volker Schlöndorff
"El hundimiento" (2004) Dirección: Oliver Hirschbiegel

Bibliografía
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ACCIÓN ALTERNA. Forma de
montaje que presenta dos
secuencias que se alternan de forma
simultánea a medida que progresa la
acción, haciendo que esta
evolucione. 

ACCIÓN CONTINUADA. Manera de
hacer progresar la narración
cinematográfica sin interrupción ni
saltos hacia atrás. 

ACCIÓN PARALELA. Forma de
montaje que presenta de manera
alterna lo que está sucediendo en
dos o más escenas distintas dentro
de una misma acción, y que se
complementan o una puntúa a la
otra. 

ANAMORFOSIS. Efecto de
comprensión de la imagen. Se
obtiene mediante un objetivo
anamórfico. 

ANGULACIÓN. Diferencia que existe
entre el nivel de la toma y el objeto o
figura humana que se filma. Cuando
el nivel primero coincide con el
centro geométrico del objeto o bien
con la mirada de la figura, entonces
la angulación es normal; si la cámara
está inclinada, entonces la
angulación también lo es y el plano
que se obtiene es inclinado. Existen
también angulaciones contiguas,
correspondientes, etc., según la
manera en que se trate corresponder
un plano con otro. 

ANTICLIMAX. Momento de bajo
interés o emoción en la acción de un
film, que sigue al desenlace (véase) a
manera de complemento o de
aclaración; no suele ser muy habitual
(véase Climax). 

ATREZZO. Conjunto de
instrumentos, utensilios y todo tipo
de objetos que se usan en la
decoración, están al cuidado del
atrezzista. 

BACKGROUND. Fondo de un
escenario o de decorado. 

BANDA DE EFECTOS. Banda
magnética separada que tiene que ir
sincronizada con la imagen que
contiene los efectos, los ruidos, etc. 

BANDA DE IMAGEN. Zona de la
película que contiene la información
visual. 

BARRIDO. Paso de un plano a otro
mediante una imagen intermedia casi
difusa. 

CINEMASCOPE. Procedimiento
óptico que permite comprimir por
anamorfosis (véase) las imágenes
durante la toma de vistas y
ampliarlas después durante la
proyección. 

CLIMAX. Momento de más alto
interés o emoción en la acción del
film, en especial de cariz dramático o
espectacular, que se crea antes del
desenlace. 

CONGELAR LA IMAGEN.
Procedimiento de laboratorio
consistente en repetir, copiándolo,
un mismo fotograma durante el
tiempo en que la imagen es
congelada en la pantalla (véase
también movimiento suspendido). 

CONTINUIDAD. Proceso de ordenar
en la sala de doblaje todas las
escenas en el orden del desarrollo
de la historia, sin realizar todavía
técnicamente el montaje definitivo.
Con este nombre también
designamos el raccord y el paso
previo al guión definitivo, pero
posterior al tratamiento. 

CONTRACAMPO. Espacio visual
simétrico al camp , Es decir, el
campo contrario, el inverso; es
sinónimo de contraplano. 

CONTRALUZ. Efecto que se
produce cuando la cámara filma
teniendo el foco de luz de cara. 

CONTRAPICADO. Angulación que
se obtiene cuando la cámara filma
desde abajo hacia arriba y el objeto
o la figura humana se agranda; en
este caso se habla también de un
plano enfático porque enfatiza o
realza la expresión del personaje. 

CONTRAPLANO. Sinónimo de
contracampo. 

CONTRATIPO. Película especial
(negativa o reversible) de duplicación
o de tiraje intermedio, que se obtiene
por contacto o por tiraje óptico y
que sirve de paso previo a la
obtención de una copia definitiva; en
inglés se denomina «Intermediate». 

COPIÓN. Positivo de imagen que se
obtiene después del revelado del
negativo y que se utiliza en el
montaje, como referencia para la
ordenación de los planos que
interesen. 

CORTINILLA. Efecto óptico que se
realiza en el laboratorio y que
permite sustituir de manera gradual
una imagen por otra, en dirección
longitudinal o transversal. 

CRUZ DE MALTA. Mecanismo del
proyector que hace avanzar la
imagen delante del objetivo cuando
el obturador la oculta (véase
arrastre).

CUADRO DE LA IMAGEN.
Sinónimo de fotograma (véase). Es el
de la cámara filmadora y, por lo
tanto, el de la pantalla de proyección
(véase Campo). 

CHASIS. Caja metálica capaz de
alojar los dos rollos que contienen la
película: uno pare la virgen y el otro
pare la filmada. El chasis se monta
sobre la estructura de la cámara con
el fin de proporcionarle la película; el
responsable de su alimentación y
cuidado es el ayudante de cámara. 

Abecedario del cine A-C
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