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LA AUSENCIA -THE ABSENCE ( 35mm. color, Español, subtítulos en Inglés, 1995, Venezuela, 4 hrs.). Versión Educacional - 1 hrs.
Un film documental sobre la historia completa de “El Holocausto”, presenta a 12 Sobrevivientes, narración del contexto histórico
de porqué ocurrió y cómo se implementó “La Solución Final”, película de archivo, escenas recreadas, y un mensaje a la humanidad.
I SINOPSIS
LA AUSENCIA presenta la historia completa de “El Holocausto” a través de Sobrevivientes de la mayoria de los países donde se dió lugar.
El film contiene una narración histórica de los eventos durante “La Segunda Guerra Mundial” que conllevaron a la destrucción sistemática
de los Judíos Europeos, así como de otras minorías victimizadas por los Nazis.
LA AUSENCIA describe como se implementó “La Solución Final” a través de escenas recreadas de las Fosas Comunes, Camiones de Gas,
y los Campos de la Muerte. Presenta una recreación meticulosa de Belzec, Sobibor y Treblinka, donde nadie debía sobrevivir.
LA AUSENCIA está enriquecida con relevante película de archivo de fuentes destacadas a nivel mundial. Ilustraciones artísticas con escenas
teatrales y musicales conllevan mensajes en las que el presente y el pasado se entrelazan, contrastando libertad vs. cautiverio.
LA AUSENCIA es un legado histórico para las presentes y futuras generaciones.
Presenta “El Holocausto” en un contexto universal, con lecciones a la humanidad en el deseo de crear conciencia por la justicia y la libertad.
II

HISTORIA DE “LA AUSENCIA”

LA AUSENCIA fue concebida cuando un grupo de Sobrevivientes se reunieron en el Comité Venezolano Yad Vashem, y abrieron sus heridas
con relatos de profundo dolor. Regina Hirshorn, la mayor, traía consigo una carta bien conservada, escrita por su hijo Henrik, con las frases:
No para mí el muchacho Judío de diez años es este bonito mundo…para mí preparan trenes que me llevan a la muerte en Belzec”.
Judy Rodan, una huérfana cuya familia fue llevada a Auschwitz para ser asesinada, escucho sus historias.
Luego relató las vivencias de los Sobrevivientes a su hija Lizbeth, quien tuvo la visión de LA AUSENCIA.
Fue así como cineastas, artistas e intelectuales, contribuyeron ad honorem en lograr que este proyecto sin fines de lucro se convierta en realidad.
Cincuenta jóvenes entrevistaron a Sobrevivientes.
Las escenas recreadas son actuadas por 300 mujeres y niños, hombres, jóvenes y ancianos de la Comunidad.
Las ilustraciones artísticas y musicales se filmaron con la participación 400 niños de colegios de diversas etnicidades y culturas.
LA AUSENCIA es un legado histórico en el cual los estudiantes participarán aprendiendo sobre “El Holocausto”, con sus profesores y preservarán
el mensaje de los Sobrevivientes, en beneficio de la paz mundial.
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capítulo 1 - código de tiempo 0:00

* REGINA HIRSHORN - El Holocausto - POLONIA
Regina Hirshorn, de Lvov, Polonia, presenta una carta escrita por su hijo Henrik Hirshorn
a los 14 años, de matanzas masivas de hombres, mujeres y niños en el Campo Janover
Lager y la deportacion a el Campo de la Muerte Belzec.
Regina Hirshorn relata como en el Campo Janover mataron 8.000 niños en dos meses.
Le implora a los jóvenes del presente a no ser indiferentes al sufrimiento humano.
Henrik, que tenía 10 años al ser llevado a Janover Lager, contempla la belleza del paisaje
mientras espera su muerte, y escribe:
…“No para mí el muchacho Judío de diez años es este bonito mundo,
para mi preparan trenes que me llevan a la muerte en Belzec”.
Regina Hirhshorn - Sobreviviente - Polonia
capítulo 2 - código de tiempo 4:00

* TITULO DEL FILM “LA AUSENCIA” - “THE ABSENCE”
Película de Archivo poco común de niño liberado en el Campo de Concentración
Buchenwald, filmada por los Americanos, a color, es presentada para honrar a los
niños durante El Holocausto.
El niño intenta sonreir.
Una lágrima se desborda sobre su mejilla y refleja una tristeza profunda.
El es un Sobreviviente.
Su imagen simboliza a Henrik, el testimonio introductorio del film.
Película de Archivo - Liberación del Campo Buchenwald

capítulo 3 - código de tiempo 4:34

* NIÑOS DEL PASADO - Fotos pre-Holocausto - Roman Vishniac
Niños de hoy, sanos, defendidos por la sociedad adulta y los niños del pasado,
los infantes en los guetos, donde el hambre y la orfandad amenazaban a cada paso.
A veces, las madres elegían morir junto a sus hijos para no separarse de ellos.
En otros casos, los niños eran arrasados contra la pared ó echados vivos a las llamas.
Entre 750.000 y 1.000.000 de niños murieron en las cámaras de gas.
A otros 500.000 los asesinaron por otros medios.
Foto: Entre 1.250.000 y 1.500.000 de niños Judíos asesinados
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* PORQUE SUCEDIO EL HOLOCAUSTO - Contexto Histórico
El Holocausto fue la destrucción sistemática de los Judíos de Europa. Se inició en la Alemania Nazi con el fin de rediseñar la
raza humana, siguiendo el modelo Ario, y convertir a los seres considerados por ellos “inferiores” en sus esclavos.
Los Judíos debían ser eliminados, lo que conllevó a la aniquilación sistemática.
El genocidio ha ocurrido antes en la historia: Las Tribus Indias en las Americas, Los Armenios, y después: Cambodia, Bosnia,
Rwanda y Darfur.
Pero fue el Holocausto el evento sin precedentes en la historia de la humanidad. La matanza fue realizada en una forma
eficiente, tecnológica y sistematizada, y engendró la “Industria de la Muerte”.
Para promover el Holocausto, el odio se convirtió en una doctrina. El odio a los Judíos, se remonta a muchos siglos atrás.
Al comienzo del siglo diecinueve, el antisemitismo religioso pasó a ser político en Alemania y otras naciones Europeas, y es
en pleno siglo XX que nace el antisemitismo racial moderno y basa su teoría en el racismo.
Estas ideas ganaron terreno fértil en Alemania tras su derrota en la Primera Guerra Mundial.
En 1933 Hitler asume el poder legalmente e integra viejas obsesiones nacionalistas con el sentir anti-Judío de toda la historia.
Le ofrece “el mundo” al pueblo Alemán a cambio de reconocer en el Judío al enemigo racial.
Lo apoya el terror del sistema totalitario. Con su habilidad de comunicar unifica a “las masas” sedientas de seguir un líder.
“Goebbels: Sigan al Führer ciegamente y los haremos ricos, convirtiendo al resto del mundo en sus esclavos”.
El concepto de Judío como raza es desvirtuado por la antropología, sin embargo, se emprendió una guerra racial para aniquilar
- o exterminar, como lo denominaban los Nazis - a los Judíos.
En adición a los Judíos, dos grupos fueron destinados a su matanza - aquellos Alemanes que eran retardados mentales, con
disturbios emocionales o enfermos congénitos e inválidos, calificados como “vidas que no valían la pena de vivir” y los Roma y
Sinti, comunmente llamados Gitanos.
Además perseguían, sin embargo no mataban sistemáticamente a prostitutas, homosexuales, Testigos de Jehova, mendigos,
y prisioneros políticos, entre estos últimos Marxistas, Liberales, Internacionalistas y Pacifistas.
A través de la prensa y la radio se difundió una extensa campaña difamatoria.
Escuelas y universidades impartían “La Ciencia de la Raza”. Se ensenõ a los niños a odiar.
El desesperado atentado de un jóven Judío que disparó a un Tercer Secretario en la Embajada Alemana en París, sirvió de
pretexto para desatar un horrible pogrom: “Kristallnacht”: “La Noche de Cristales Rotos, o “Pogroms de Noviembre”.
En la noche del 9 de Noviembre, 1938, incendiaron sinagogas, redujeron a escombros los templos, escuelas y cementerios,
arrrasando con los comercios de los Judíos y sus hogares maltratando a sus ocupantes.
In 1938, Alemania anexa a Austria, entra a partes de Checoslovaquia y hace alianza con Rumania, Hungría e Italia.
En 1939, Hitler entra a Bohemia y Moravia.
El 1 de Septiembre de 1939 Hitler ordena la marcha sobre Polonia.
Estalla la Segunda Guerra Mundial, trayendo muerte, destrucción, sufrimiento. Comienzan a correr ríos de sangre.
Mueren 50 millones de personas: 30 millones de civiles, 20 millones de soldados.
En 1940 los Alemanes invaden Dinamarca, Noruega, Bélgica, Holanda, Luxemburgo y Francia. En 1941, Grecia, Yugoeslavia y
la Union Soviética. Para entonces, comenzando en 1939, se erigen los guetos en Polonia bajo ocupación Alemana.
Los Judíos eran forzados a vivir en un sub-mundo, donde habría de comenzar su destrucción.
En 1941 comenzó la exterminación biológica de los Judíos, “La Solución Final de la cuestión Judía”.
Los Judíos eran llevados a fosas comunes donde debían cavar sus propias tumbas y ser fusilados por unidades móbiles
llamadas Einsatzgruppen. Uno a uno, día a día, pueblo por pueblo.
Eran llevados en transportes a morir con gases venenosos.
Eran llevados a Campos de Exterminio a morir en las Cámaras de Gas.
Mueren 6 millones de Judíos. Los Sobrevivientes los recuerdan, en soledad.

EL Genocidio de los Judíos de Europa

Promesas a “las Masas”

Los Guetos
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* ANNIE REINFELD - EL Holocausto - HOLANDA
Durante la celebración de la Pascua Judía, que celebra el pasaje de la esclavitud a la libertad,
Annie Reinfeld cuenta a sus nietas su historia.
Había cumplido los diez años, en Amsterdam, cuando empezó el bombardeo en su ciudad.
Quizás estudió en el mismo colegio que Anna Frank.
Fue deportada al Campo transitorio Westerbork, ellos eran los primeros Judíos Holandeses en ese campo.
Luego, fue transportada en vagones de ganado a Bergen Belsen, otra vez a Theresientadt y luego a Auschwitz,
donde al llegar le quitaron a su madre, para no verla mas nunca, ya que a ella la mataron en las cámaras de gas.
Annie Reinfeld - Sobreviviente de Holanda

Testimonio: Campos de Concentración

capítulo 6 - código de tiempo 17:31

* LIBERTAD Tributo a los niños
Los niños del pasado y los niños del presente
danzan en rondas… las mismas rondas.
Los niños del presente, y el color de la naturaleza,
los ninõs del pasado, y el terror, la dureza.
Los niños del presente danzarán por ellos,
los niños del pasado vivirán en ellos.
Película de Archivo y Escenas Recreadas 180 niños del presente de diversas comunidades

capítulo 7 - código de tiempo 20:03

* SYLVIA PRESSNER - EL Holocausto RUMANIA
En un encuentro familiar, Sylvia Pressner no puede dejar de pensar en su famila que quedó enterrada
en una fosa en Ukrania, en un campo olvidado.
Tenían que cavar una fosa para 300 personas, y les daba tiempo para pensar: quién mirara a quién?
cuando le den la muerte.
Aunque sabían que ese era su destino, siempre había la esperanza de que alguien, o algo iba a pasar
para salvar la vida de esa gente inocente.
Debian tener fuerza para ir con dignidad a enfrentar su último camino.
La nieta compara la vida de su abuela con su propia vida.
Sylvia Pressner - Sobreviviente – Rumania

TestimonIo: Fosas Comunes

PROFESORES Y ALUMNOS

LA AUSENCIA • THE ABSENCE

GUIA DE ESTUDIO

capítulo 8 - código de tiempo 23:21

* FOSAS COMUNES - Escena Recreada PROCESO DE MATANZA “LA SOLUCION FINAL”
El testimonio histórico de los testigos narra lo que se daba lugar en las fosas comunes.
Es mostrado en una escena recreada y a su vez fotos de archivo que permiten vizualizar
lo que acontecía.
Las víctimas eran llevadas a lugares a campo abierto donde se encontraban los Einsatzgrupen,
en los que debían desvestirse, y dejar su ropa en lugares especificos para cada prenda de vestir.
Se despedían unos de otros y eran disparados dentro de la fosa.
El suelo de Lituania, Ukrania y Bielorusia, se lleno de fosas comunes a fines de 1942, con por lo
menos 1.4 millones de Judíos aniquilados, y su vez líderes políticos, comunistas y a los Gitanos.
Escena Recreada - Fosas Comunes

Testimonio: “La Solución Final”

capítulo 9 - código de tiempo 25:10

* ROSA KLEINER - El Holocausto – POLONIA
Mirando las fotos de momentos felices, Rosa Kleiner observa un retrato de su padre,
y le cuenta a su nieto la historia de su familia.
Su padre fue enterrado vivo junto con otros hombres.
Su madre y sus hermanitas fueron deportadas en los trenes a Treblinka.
Rosa fue llevada a Auschwitz, donde vivía en el bloque 25, Birkenau.
Todas las noches veía el humo de los crematorios de aquellos que quemaron.
Rosa Kleiner - Sobreviviente de Polonia Testimonio: Deportación

capítulo 10 - código de tiempo 27:24

* CAMIONES DE GAS - Escena Recreada PROCESO DE MATANZA “LA SOLUCION FINAL”
El testimonio histórico de los testigos narra la manera en que mataban a los Judíos
en camiones de gas.
Los niños eran llevados a un paseo por el campo y luego se les introducía en camiones
adornados como autos-casas. La tubería del motor se conectaba a la carga del camión.
Cuando el camión se ponía en marcha emitía gases venenosos asfixiando a las víctimas.
El Campo de Muerte Chelmno fue instalado fue para este proceso de matanza.
Las escenas recreadas en” La Ausencia” se presentan dentro de la llamas de una vela en
conmemoración del Holocausto.
Escena Recreada - Camiones de Gas “La Solución Final”
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* AGATHA BUBOLA - El Holocausto - HUNGRIA
Sintió el antisemitismo en Hungría, en el aula de clase, y el ingreso al conservatorio para estudiar
piano le fue prohibido. Los Judíos debían usar una Estrella de David, entregar sus joyas y bicicletas.
Fueron reunidos en la Sinagoga para ser deportados. Todo el pueblo atestiguó su humillación.
Treinta y tres familias junto con suya, fueron escogidas por ser de médicos. Obligaron a su padre tal
como a los otros médicos a inyectar una porción elevada de morfina a los ancianos, ya que iban a
morir igualmente en el camino de los trenes.
A todas las otras familias las deportaron directamente a los campos de la muerte.
Ella fue llevada al Campo Theresienstadt, donde habían muchos artistas, músicos, escritores.
Habían muchos niños medio Judíos de madres cristianas, de todas partes de Europa.
No les dió tiempo de matarlos, ya que llegaron los Rusos a rescatarlos.
Agatha Bubola - Sobreviviente - Hungria Testimonio: Theresienstadt

capítulo 12 - código de tiempo 31:42

•DEPORTACION DE LOS GUETOS - POLONIA
Película de Archivo del Gueto de Varsovia de Judíos sacados apresuradamente de los edificios.
Habían 400 guetos de diferente tamaño en Polonia. Varsovia era el más grande de los Guetos con
casi medio millón de Judíos, seguido por Lodz, la ciudad industrial de Polonia con más de 165.000
Judíos. Ahora sabemos que los guetos eran una medida temporal, un lugar donde contener Judíos
en reserva hasta que la infraestructura pudo ser construída para su matanza.
Sin embargo, ni los Nazis ni los Judíos conocían esto en su incepción.
En Polonia, vaciaron 100 orfanatos y sus 4.000 niños fueron deportados a los Campos de la Muerte.
Los niños eran separados de sus madres, y las madres de sus hijos, para ser deportados.
Entre 750.000 y 900.000 Judios, y miles de Gitanos, fueron deportados a Treblinka para ser gaseados.
Película de Archivo - Deportación de los guetos

capítulo 13 - código de tiempo 33:35

•VAGONES DE GANADO a Treblinka, Belzec, Sobibor
Los trenes constaban de hasta 60 vagones cerrados, con su apretada carga, y escasez de aire, agua,
comida. Las familias rogaban permanecer unidas a encontrar su muerte.
Cuando el tren cambiaba de dirección para ir al Este, lanzaban gritos al cielo y luego colapsaban.
El testimonio histórico de un testigo es recreado para visualizar a una madre que asfixió a su bebé
para darle una muerte más gentil de la que le esperaba.
Escena recreada - Vagones - Deportación
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•TREBLINKA - Campo de la Muerte – POLONIA PROCESO DE MATANZA “LA SOLUCION FINAL”
Testimonios históricos de testigos son recreados conjuntamente con película de archivo.
Treblinka, Belzec y Sobibor seguían el mismo proceso de exterminio.
Los Judíos llegaban en vagones de ganado, se alineaban en una “Plaza de Recolección”,
debían entregar sus efectos personales: anillos, lentes, objetos de valor.
Los ancianos, los enfermos y los invalidos eran llevados al “Lazaretto o Enfermería”,
donde les disparaban y les echaban al fuego.
El resto de los Judíos eran llevados en marcha a las cámaras de gas.
Las mujeres eran llevadas a un barraca donde con golpes de tijera les cortaban el cabello.
Más tarde, los bebés eran arrancados de los brazos de sus madres antes de ir a la barraca.
Las criaturas eran lanzadas todavía con vida al fuego de “El Lazareto”.
Después de la barraca pasaban a un área de trece cámaras de gas.
Los trabajadores les pegaban con palos, y les perseguía una jauría de perros. Habían pasado
quince minutos desde su llegada al campo, sus maridos y padres ya morían en las cámaras.
Después de su muerte, les extraían los dientes de oro.
En una ocasión en su visita a Sobibor, Himmler pidió que se gasearan las muchachas mas bonitas
del Gueto de Bialystok, para observar la gracia de su muerte a través de la ventanilla.
(Juicio de Nuremberg).
Escenas recreadas Treblinka - “La Solución Final”
capítulo 15 - código de tiempo 40:27

•FRANÇOISE SITZER - El Holocausto – FRANCIA
De niña, fue escondida, y destaca el altruísmo de las personas que arriesgaron sus vidas y las de sus
familias para salvar la vida de seres inocentes. Sin ellos, el número de víctimas hubiera sido aún mayor.
Eran gigantes en moralidad y decencia.
Tal como está escrito: “Quien salva una vida, salva el mundo entero”.
Françoise Sitzer - Sobreviviente de Francia

Testimonio : Niños Escondidos

capítulo 16 - código de tiempo 40:56

* LADISLAO PERLMUTTER - CHECOSLOVAQUIA
Mientras disfruta de ver a su nieto jugar futbol, recuerda que a él le fue impedido entrar en el equipo
por ser Judío. El equipo se solidarizó con él cambiando su apellido y pudo seguir jugando.
En Kosicze, su ciudad natal, las leyes contra los Judíos les prohíbian ir al colegio o poseer fábricas,
y estaban expuestos a atrocidades y ataques de los grupos fascistas.
Pero aún la familia estaba unida.
La tragedia comenzó cuando los concentraron en los guetos para ser deportados.
Ladislao Perlmutter - Sobreviviente de Checoslovaquia Testimonio: Deportación
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* AUSCHWITZ - BIRKENAU - P. de Archivo - Polonia bajo ocupación Alemana.
El mayor Campo de Concentración, Exterminio, y Esclavitud, en el cual:
Entre 1.1. - 1.300.000 Judíos, así como 23.000 Gitanos fueron aniquilados.
En Auschwitz, usaban la mano de obra esclava de millones de personas de diversas
nacionalidades traídos en trenes de distintos países de toda Europa.
Mataban Judíos a su llegada, a todos los Judíos cuando no tenían necesidad de trabajadores,
y a aquellos Judíos a quienes asumían que no eran aptos para trabajar.
A los seleccionados para vivir, los hacían trabajar con tanta intención que aquellos que no eran
capaces de trabajar más se les mandaba al campo de muerte en Birkenau para ser gaseados.
Al comienzo, los vagones de trenes cargados con apretadas víctimas llegaban a una vía de
ferrocarril afuera de Birkenau. Pero en 1944, se construyó una rampa para llegar directamente a
Birkenau, anticipando la llegada de los Judíos de Hungría.
Los nuevos prisioneros, a su llegada, podían ver el humo saliente de los crematorios.
Al salir de los trenes debían alinearse separadamente los hombres a la derecha,
en filas de cinco, y las mujeres con niños a la izquierda en filas de cinco.
Los ancianos e inválidos eran llevados a pié o en camiones directamente a las cámaras de gas.
Luego pasaban frente a un equipo de selección presidida a menudo por el Doctor Josef Mengele.
El indicaba con una señal de su dedo:
Los más fuertes, a sus faenas como esclavos, “a la derecha”.
Los menores de dieciseis años, débiles y no capacitados para ser esclavos,
a la fila mas larga, “a la izquierda”…a las cámaras de gas.
Al acercarse a uno de los cinco crematorios las mujeres sufrían crisis nerviosas, y solo se
calmaban al decirles que sus gritos le hacían mas daño a sus niños.
Al entrar a los edificios de los crematorios debían desvestirse, y colgar su ropa.
Luego entraban a la camara letal, primero los hombres, luego las mujeres y los niños.
Después de 25 minutos, todos fallecían.
“La Selección - “Auschwitz”
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* HELEN SCHONFELD - CHECOSLOVAQUIA
En Mayo, 1944, fue llevada con sus padres y sus hemanos a Auschwitz,
en un viaje de tres días. Al llegar, fue separada de su madre, para no verla más.
La llevaron con todas las mujeres seleccionadas para trabajar a un edificio de
desinfección donde les afeitaban el cabello, y se les daba ropa de las personas
que ya habían sido exterminadas.
Las levantaban a las cinco de la manãna para hacer la fila de conteo ( L’Apell ).
Les pegaban sin razón. En la mañana les daban un agua que llamaban café,
al mediodía un agua que llamaban sopa, y en la noche, un pedazo de pan negro.
Helen Schonfeld - Sobreviviente Checoslovaquia

Testimonio: Auschwitz

capítulo 19 - código de tiempo 51:00

* JUSTINA GOLDSZTAJN Sobreviviente – POLONIA
En 1941 se estableció el Gueto de Varsovia. 500.000 Judíos fueron obligados a vivir en él.
Los niños en las calles estaban completamente desnutridos, y habían casas en las que morían
de hambre familias enteras.
La gente se llevaba deportada en vagones al campo de la muerte.
Treblinka abrió su funcionamiento el 22 de Julio, 1942. Al siguiente día comenzaron las deportaciones
de Varsovia, y entre el 23 de Julio y el 21 de Septiembre unos 265.000 Judíos fueron enviados a morir
por gas en Treblinka - hombres, mujeres y niños.
No hubo resistencia alguna en estos 60 días. Aquellos que quedaban atrás en el Gueto estaban
conmocionados y deprimidos. Se juraron resistir.
En el 19 de Abril, 1943, los Alemanes cercaron el Gueto con la espectativa de deportar a los Judíos
remanentes. Pero los Judíos del Gueto se alzaron en resistencia.
Así se inició “El Levantamiento del Gueto de Varsovia”. Era la segunda noche de Pascua Judía.
Se defendían como podían, con bombas caseras, para no morir sin resistir.
Los Alemanes tenían miedo de entrar. Murieron unos 7.000 Judíos en el Levantamiento.
Unos 49.000 Judíos fueron deportados a los campos de la muerte.
Pero la gente moría valientemente en el Gueto de Varsovia.
Justina Goldsztajn - Sobreviviente de Polonia

Testimonio: El Gueto de Varsovia

Justina Goldsztajn fue la única que sobrevivió de toda su familia.
En Auschwitz, donde fue deportada, cada día mataban a 10.000 personas en las cámaras.
En 1944, cuando los Judíos de Hungria llegaban a Auschwitz, ellos no sabían a donde los iban a llevar,
y venían los niñitos con sus coches y sus muñequitos, sin saber que los iban a matar. Pero día a día …
por meses y años, el humo negro y el olor a carne humana quemada, salía de los crematorios.
El Levantamiento del Gueto de Varsovia
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capítulo 20 - código de tiempo 54:55

* Eli (Escena Musical) Tributo a los NIños
Niños de presente marchan en un tren, a un paisaje de luz y alegría.
Niños del pasado marchan en un tren, a un destino oscuro y agonía.
Los niños del pasado y los niños del presente, marchan en un tren,
y todos marchan juntos... eternamente juntos
Escena Musical Eli - Película de Archivo

Niños de Hoy

capítulo 21 - código de tiempo 56:38

* DAVID YISRAEL – CHECOSLOVAQUIA
En su pueblo natal Satmar, vivían mas de 100.000 Judíos.
Eichmann ordenó la deportación, y del colegio Judío al que él asistía
solo cinco niños regresaron. El llegó a Auschwitz - Birkenau.
Todos debían salir de los vagones en filas de cinco, hombres a la derecha,
mujeres a la izquierda. Fue la última vez que vió a su madre y a su hermanita.
Al llegar a Birkenau, podían ver el humo de los crematorios. En los ocho meses
de su estadía en Auschwitz aprendió todos los horrores que sucedían allí.
David Yisrael - Sobreviviente de Checoslovaquia

Testimonio: Birkenau

capítulo 22 - código de tiempo 58:12

* TRUDY SPIRA - CHECOSLOVAQUIA
Recuerda la deportación en el tren a Auschwitz por ser la última vez en que
su familia estaba junta, y a los escasos doce años se encuentra en Birkenau,
absolutamente sola.
Fueron liberados en 1945. Liberados… Libres.
Acaso existía una vida fuera de las cercas electrificadas?
Su angustia era saber quién de su familia había sobrevivido.
Por lo pronto estaba muy débil y enferma para regresar a su hogar,
un hogar el cual abandonó hace año y medio atrás.
Trudy Spira - Sobreviviente de Checoslovaquia Testimonio: Birkenau - Liberación
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capítulo 23 - código de tiempo 59:27

* CONCLUSION : “Niños del Mundo“
“Frente a nuestro planeta y nuestro espacio armado,
le queda al hombre recordar la santidad de la vida.
Es tiempo de enfrentarnos a la paz para resolver nuestros conflictos.
Podemos evolucionar con los mismos árboles y el mismo mar?
con los seres que queremos y con aquellos que hoy no aceptamos?
En nuestras manos estará saberlo”.

Niños de diversas etnicidades

capítulo 24 - código de tiempo 1:00:43

* Salvar el Mundo - Escena Artística
El nieto de un Sobreviviente contempla una foto en un texto del Holocausto,
y sueña despierto con un campo de concentración actual en el que se encuentran
cautivos niños de todas las etnicidades.
El toma acción. Guía a jóvenes de todas las regiones del mundo, a correr a salvar
a los niños cautivos, quienes retornan a su libertad.
Las manos de los salvadores y las manos de los cautivos, se entrelazan.
Las manos de una persona con un número marcado en el antebrazo,
del Holocausto, aparece entre ellos... en paz.
Jóvenes de diversas culturas
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ESTUDIANTES
IV CUESTIONARIO
(conceptos del capítulo 4)
a.

Defina El Holocausto.

b.

Además de los Judíos, nombre las otras minorías incluídas en la matanza y persecución por el Régimen Nazi.

c.

Describa lo que ocurrió en “Kristallnacht”: “La Noche de Cristales Rotos” o “Pogroms de Noviembre”.

d.

Durante cuál guerra ocurrió El Holocausto?

e.

Defina “La Solución Final” y mencione los métodos en la cual fue implementada.

V

INVESTIGACION

a.

Cuando los países de Europa eran invadidos, le eran impuestas restricciones de libertad a la población Judía.
Investigue éstas restricciones, y describa cuál de ellas le causa a usted mayor impacto, y por qué motivo.

b.

Los Judíos vivían en guetos antes de las deportaciones. Eran sometidos a el hambre, enfernedad y trabajos forzados.
Investigue acerca de “El Gueto de Varsovia”. Describa los hechos que más le interesaron, y por qué.
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INTERPRETACION

a.

Para poder perpretrar la destrucción de los Judíos, se hizo del odio una doctrina.
Se impartió su enseñanza en los colegios, y fué institucionalizado.
Los Sobrevivientes en “LA AUSENCIA”, dicen cómo les impedían asistir a colegios públicos,
estudiar música en el conservatorio y pertenecer a los equipos de deportes.
La discriminación y el prejucio eran promovidos por el Régimen Nazi.
Porqué usted considera importante respetar y proteger los derechos humanos de toda la comunidad mundial?

b.

En la historia, antes de “El Holocausto”, otros genocidios fueron cometidos, tales como:
El exterminio de las tribus Indias de las Americas, la matanza de los Armenios.
Después de “El Holocausto”, genocidios en Cambodia, Rwanda, Bosnia y Darfur, se dieron lugar.
Explique por qué es importante aprender sobre estos eventos.

c.

Los Sobrevivientes del Holocausto de muchos países en Europa, dejaron sus relatos como un legado histórico,
a ustedes, las nuevas generaciones.
Cuál de éstos relatos ó eventos le causó a usted mayor impacto, Porqué?

VII

a.

DESARROLLO CREATIVO

Muchos salvadores arriesgaron sus vidas, y las vidas de sus familias, por salvar Judíos.
Algunos son conocidos y otros tan sólo son conocidos por aquellos a quienes ellos salvaron.
Se ha deteterminado que sin ellos, el número de víctimas hubiera sido aún mayor.
Exprese una dedicatoria a los salvadores.

b. El mensaje final de un Sobreviviente en el film, es: “Libertad es el mayor anhelo de toda la Humanidad”
Cuál es el último mensaje que usted desea dejar?

LA AUSENCIA • THE ABSENCE

GUIA DE ESTUDIO

PROFESORES Y ALUMNOS

LA AUSENCIA • THE ABSENCE

GUIA DE ESTUDIO

PROFESORES Y ALUMNOS

