Proyecto Final “Si no soy parte del problema… ¿Soy parte de la solución?”
Por Micaela Gorkin
●

Fundamentación

La Shoá (Holocausto) que se dio durante los años 1938 a 1945, fue un suceso histórico paradigmático que
cambió la visión del mundo entero acerca de los grandes genocidios del S. XX. No solo por la gran cantidad
de judíos y otras minorías que el régimen nacional socialista eligió como víctima, sino por sus detalles y
valores universales que podemos encontrar y rescatar a lo largo de su estudio.
Como en todo hecho social y cultural, entendemos que su complejidad radica en las diversas verdades que
hay sobre él y a la vez entendemos que ninguna es universal ni para siempre, sino que se van construyendo
a partir de muchas miradas sobre un mismo acontecimiento; una historia contada 50 años después, una
carta encontrada bajo tierra, un recuerdo que volvió del inconsciente en forma de sueño o una charla entre
abuelo y nieto nos brindan las diversas formas de observar un mismo acontecimiento. Esto nos hace
comprender una sola cosa: no podemos afirmar ni negar ninguna situación como blanca o negra, sino
entender que todas tuvieron sus grises. Estos grises han sido aquellos valores que dentro de un contexto
específico tomaron otro rumbo al que conocían. Muchas veces las situaciones no ameritaba elegir entre el
mal y el bien, sino entre el mal y el peor.
Por esta simple (y a la vez tan compleja) razón no podemos asegurar que aquel vecino que no ayudó a su
amigo judío a esconderse fuera “malo” ni que aquel que, por miedo a perder su propia vida, haya acatado
las órdenes de los más altos jerarcas nazis, pero lo que sí podemos hacer es reflexionar acerca de estas
actitudes, y concientizarnos sobre nuestra característica especial como seres racionales que somos; la
esencia de la humanidad. Tampoco podemos decir que por lo recién mencionado no debe haber ningún
culpable, ya que como sabemos, Hitler no firmó ni un archivo; entonces ¿Quién fue el responsable de la
matanza de seis millones de judíos?. Lo que sí podemos afirmar y perseguiremos con convicción es que
actuar en busca de la ayuda y la vida digna del otro siempre será el camino correcto.

En el presente trabajo, desarrollaremos algunos conceptos claves para poder debatir y re pensar las
actitudes tomadas por diferentes personas en el tiempo de la Shoá, solo con el único y claro objetivo de
poder pensarnos como seres humanos críticos y empáticos que habitan el nuevo mundo del S XXI. En
ningún momento es nuestra intención juzgar actitudes, valores, o decisiones tomadas ya que entendemos
las particularidades de cada tiempo y fundamentalmente comprendemos nuestro rol como docentes y la
responsabilidad de educar a jóvenes con convicciones como el respeto y la valoración hacia con el otro.
A partir del estudio de los múltiples roles que tomaban las personas en aquel entonces (observadores,
justos entre las naciones y victimarios) analizaremos características, dilemas, causas que los llevaron a
realizar o no realizar su accionar, consecuencias, etc.
En relación a lo último planteado, el “Experimento Milgram” nos ayudará a entender el concepto de
obediencia de la autoridad; y Hannah Arendt nos brindará su aporte desde el desarrollo de la banalidad del
mal, en su libro “Eichmann en Jerusalem”.
●

Dirigido a:

Jóvenes de cuarto y quinto año de secundario de gestión privada judío. Se observa fundamental que
temáticas relacionadas a la responsabilidad colectiva, la discriminación, el “hacer porque lo hace el otro” se
vean dentro del programa curricular de los secundarios para formar en ellos una mirada crítica sobre el ser
humano, a la vez que crea un sentido de compromiso con los derechos de los demás y así evitar situaciones
de apatía e indiferencia hacia el sufrimiento de otros.

●

Objetivos
Que los alumnos puedan:
- Conocer los tres tipos de personas que estuvieron, de algún modo, involucrados en la Shoá:
Victimarios - Salvadores - Observadores.
- Caracterizar los tres tipos de personas para un mejor entendimiento.
- Promover un debate reflexivo y respetuoso acerca de los mayores dilemas que hubo en la
Shoá.
- Generar reflexiones sobre sus propios actos: ¿Decidimos ser espectadores de lo que nos
sucede alrededor o podemos hacer algo?
- Incentivar una posición activa frente a situaciones de injusticia.
- Comprender que es muchas veces el contexto el que nos habilita y nos permite actuar de
cierta manera, pero que eso no lo justifica.
- Entender la importancia de estar en grupo, la educación y la publicidad como aspectos
fundamentales a la hora de promover una idea que, en este caso, lograron que “gente
normal” se convirtiera en asesina y aun así seguir sintiéndose normales o incluso,
superiores.
- Potenciar una mirada crítica sobre el ser humano y su capacidad para, en determinadas
circunstancias, ser indiferente al dolor ajeno, permitiendo la soledad de la víctima o incluso,
para convertirse en el enemigo.
- Crear un sentido de compromiso con los derechos de los demás evitando el silencio, la
apatía y la indiferencia hacia el sufrimiento de otros.
Que los docentes puedan:
- Promover una escucha activa a los alumnos.
- Identificar necesidades sociales colectivas entre grupos de jóvenes.
- Identificar necesidades sociales individuales de cada alumno/a.

●

Contenidos
○ Triángulo de victimarios-víctimas-observadores
○ Observadores: victimarios/salvadores
○ Dilemas en la Shoá
○ Obediencia de vida
○ Banalidad del mal
○ Experimento Milgram

●

Secuencia Didáctica

El proyecto será una secuencia de un encuentro quincenal por dos meses. Serán talleres de una o dos horas
en donde los jóvenes adolescentes de cuarto y quinto año podrán participar activamente, buscar
información, construir conocimiento y diálogo a través de contenidos de la Shoá, más precisamente de la
página Shoa Interpelados, y valores universales. Están todos mezclados para que entre ellos y ellas se
puedan conocer mejor. El objetivo es que sean dos encuentros por mes, es decir cuatro encuentros en total
del proyecto, para que los alumnos puedan ir avanzando en sus propios conocimientos a la vez que los
afianzan y los profundizan.
A su vez, a partir del primer encuentro, los alumnos realizarán producciones y reflexiones y las subirán a un
usuario de Instagram, donde podrán socializar entre ellos y crear desde allí memoria colectiva.
-

1er encuentro: Presentación del proyecto y armado de grupos: “Las personas involucradas en la
Shoá y sus características”
2do encuentro: Armado de propuesta tecnológica y memoria colectiva: “Conocer a las personas y
sus entornos en los cuales hicieron su accionar”
3er encuentro: “¿El entorno justifica el accionar?: Dilemas, Banalidad del mal y Obediencia
debida”

-

4to encuentro: Encuentro final y evaluación: “La pregunta como símbolo de reflexión crítica y
humana”

Encuentros:
1er encuentro: Presentación del proyecto y armado de grupos: “Las personas involucradas en la Shoá”
El primer encuentro será para presentar la temática y conocer a los alumnos en su relación con ella. Este
encuentro tendrá como objetivo vislumbrar necesidades y plantear preguntas e interrogantes para que los
jóvenes se sientan interpelados a la hora de realizarlo.
Este primer encuentro se dividirá en cuatro partes:
1) Relación de los jóvenes con la Shoá
2) Lectura de poema y disparador de temática
3) Explicación del triángulo de la Shoá (victimarios, observadores (que se convirtieron en
victimarios o en salvadores) y víctimas)
4) Conformación de grupos
1) Al empezar la clase los alumnos se encontrarán con el aula llena de ilustraciones que hagan
referencia al Holocausto. Algunas seran imágenes de arte de las obras “La Mano Divina” (2013), de
la muestra “In-Humanidades” de Gustavo Nemirovsky y “Donde estabas mundo” (2013), de la
muestra “In-Humanidades” de Gustavo Nemirovsky (las cuales serán sacadas de
http://shoa-interpelados.amia.org.ar/portfolio-posts/design-annual-2014-2/
y
http://shoa-interpelados.amia.org.ar/portfolio-posts/design-annual-2014/) y otras son cartas
brindadas desde Yad Vashem. Se les pedirá que cada uno y una elijan una sola y escriban detrás de
ella por qué esta ilustración les hace acordar a la Shoá y cual piensan que la representa mejor. (VER
ANEXO 1).
Se les pedirá luego que el alumno que tenga ganas pueda desarrollar su idea y compartirla con el
resto de los compañeros.

2) Se leerá el siguiente poema de Ana Novinsky
“Querido profesor:
Soy una sobreviviente de un campo de concentración. Mis ojos vieron lo que ningún ser humano
debería testimoniar: Cámaras de gas construidas por ingenieros ilustres, niños envenenados por
médicos altamente especializados. Recién nacidos asesinados por enfermeras diplomadas, mujeres
y bebés quemados por personas formadas en escuelas, liceos y universidades.
Por eso, querido profesor, tengo serias dudas acerca de la educación, y le ruego, ayude a sus
estudiantes a volverse humanos. Su esfuerzo, profesor, nunca debe producir monstruos eruditos y
cultos, psicópatas y Eichmanns educados. Leer y escribir son importantes solamente si están al
servicio de hacer a nuestros jóvenes seres más humanos”.
Luego de la lectura del poema se abrirá un debate entre todos con las siguientes preguntas como
disparadoras y de guía.
-

¿Quiénes fueron los asesinos en la Shoá?

-

¿Qué crees vos acerca de como estas personas altamente educadas se convirtieron en los
victimarios de seis millones de judíos?

-

¿Pensas que fueron todos iguales?

-

¿Qué sentimientos te genera leer esta carta?

-

¿Cómo crees que Eichmann, quien es mencionado en la poesia, pasó de ser un profesional
que trabajaba en una compañia minera en Austria a ser el encargado de la planificación
sistemática del asesinato de los judíos?

3) Se verán o leerán algunos testimonios. Las historias hacen alusión a los diversos puntos de vista y
sujetos de la Shoá; desde los victimarios, los observadores que se convirtieron en victimarios, los

observadores que se convirtieron en salvadores y las víctimas. Estas historias se sacan de
http://shoa-interpelados.amia.org.ar/
-

https://www.youtube.com/watch?v=MZ8eRB1AWMw Madeleine Truel, el documental
(salvadora)
http://shoa-interpelados.amia.org.ar/portfolio-posts/sobrevivir-y-perdonar/ (video de Eva,
víctima)
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-37097459 (secretaria de Goebbels “no
me considero culpable”)
http://shoa-interpelados.amia.org.ar/portfolio-posts/adolf-eichmann-en-argentina/
(Eichmann, victimario)

A partir de estos relatos caracterizamos a estas personas, ¿Cuáles fueron sus motivaciones?, ¿Cuáles sus
pensamientos a la hora de hacer lo que hacían?, ¿Ellos mismos consideran que sus acciones estaban bien o
mal?, ¿Se los podría llamar culpables?
4) Formaremos grupos dividiendo a la cantidad de alumnos en cuatro grupos, cada uno de estos
tendrá que representar y reflexionar acerca de uno en especial.
A partir de estos grupos se creará cada uno el siguiente usuario en Instagram y aquí es donde los
alumnos irán subiendo reflexiones, videos y materiales a medida que vayamos avanzando. El
usuario deberá llamarse @¿QueCulpaTengo? . Aquí los alumnos podrán subir y compartir lo que
ellos produzcan en determinados encuentros y lo que vayan encontrando en sus propias
búsquedas. La idea de este Instagram es que utilizando el título del usuario disparador, se puedan
preguntar cuál es la responsabilidad de las acciones de uno mismo en situaciones tan importantes
como estas, y no solo preguntarse por la responsabilidad, sino descubrir y afirmar que una
pequeña acción, puede cambiar el destino de muchas personas.

2do encuentro: Armado de propuesta tecnológica y memoria colectiva: “Conocer a las personas y sus
entornos en los cuales hicieron su accionar”
En el segundo encuentro se partirá de lo último que hicieron. Se hará una puesta en común con todos los
grupos sobre el rol de las juventudes hitlerianas y sobre la importancia, para los jóvenes de aquella época,
de pertenecer a un grupo social tan importante.
Este encuentro tendrá dos partes; 1) Producción de material y 2) Reflexión disparadora para el encuentro
siguiente.
1) Cada grupo entra al link correspondiente:

2)
a.
b.
c.

-El grupo de los victimarios entrará a
http://shoa-interpelados.amia.org.ar/sitio/wp-content/uploads/2015/07/JUVENTUDES-HITLERIANA
S.pdf
-El grupo de los observadores que se convirtieron en salvadores a
http://shoa-interpelados.amia.org.ar/sitio/wp-content/uploads/2015/07/ALGUNOS-SALVADORES-YJUSTOS-DE-LAS-NACIONES-LATINOAMERICANOS.pdf
-El grupo de observadores que se convirtieron en victimarios
Leerán fragmentos del libro “Cómo fue humanamente posible” pág. 66 67, 135, 138, (Ver en Anexo
2)
-El grupo de víctimas entrará a
http://shoa-interpelados.amia.org.ar/portfolio-posts/ruth-brand-sobreviviente-del-holocausto/
Reflexionaremos todos juntos acerca del testimonio de cada grupo y pensaremos en conjunto:
¿Qué es lo que los une desde un principio a todos ellos, incluso antes de “convertirse” en asesinos,
cómplices o asesinados?
¿Cuál es la importancia del contexto en el que están? ¿Están solos o en grupo?
¿Hicieron lo que hicieron porque querían o porque alguien se los dijo?

d. ¿Que se lo haya dicho alguien, justifica su accionar?
e. ¿Hasta qué punto somos responsables por los procesos en los que jugamos un pequeño papel?
f. ¿Cómo podemos definir la responsabilidad individual dentro de sucesos históricos tan grandes
como estos?
g. ¿A qué dilemas se tuvieron que enfrentar?
A partir de estas reflexiones en conjunto, cada grupo deberá subir para el encuentro que viene una
publicación a su Instagram explicando en un video (de 1 minuto como máximo) el rol de este grupo de
personas dentro del holocausto. Allí, en el video, los alumnos podrán reflexionar acerca de la
responsabilidad de estos sujetos dentro del Holocausto.

3er encuentro: “¿El entorno justifica el accionar?: Dilemas, Banalidad del mal y Obediencia debida”
El tercer encuentro se dividirá en dos partes:
1) Desde la pregunta “d” del último encuentro, entraremos todos juntos y veremos los videos incluidos
en los archivos de Eichmann de la pagina de Shoa Interpelados
(http://shoa-interpelados.amia.org.ar/portfolio-posts/adolf-eichmann-en-argentina/) Desde allí,
analizaremos los conceptos de dilemas en la Shoá, banalidad del mal de Hannah Arendt y la
obediencia debida del Experimento Milgram. Es importante remarcar aquí que los conceptos nos
ayudan a analizar y reflexionar ciertas actitudes pero no a justificarlas.
2) Los alumnos divididos en sus respectivos grupos tendrán que subir a su Instagram un nuevo video.
Esta vez, utilizando los conceptos aprendidos, podrán reflexionar y cambiar sus opiniones acerca de
la responsabilidad de su grupo representado y explicado en el primer video.
4to encuentro: Encuentro final y evaluación: “La pregunta como símbolo de reflexión crítica y humana”

Los alumnos llegarán al aula y se encontrarán con las siguientes frases proyectadas en la pared:
- "Los que estuvimos en campos de concentración recordamos a los hombres que iban de barracón en
barracón consolando a los demás, dándoles el último trozo de pan que les quedaba. Puede que
fueran pocos en número, pero ofrecían pruebas suficientes de que al hombre se le puede arrebatar
todo salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un
conjunto de circunstancias, para decidir su propio camino." Frankl, 1946
- “El Holocausto no se creó en el vacío, no emergió de la nada. Fue posible por siglos de ceguera,
estupidez, mentira y odio. Fue precedido por señales que no alertaron la conciencia de la gente. No
eran monstruos, tenían nuestros rostros” Primo Levi
- “Lo que lastima a la víctima no es la crueldad del opresor sino el silencio de los testigos” Elie Wiesel
A partir de la lectura en grupo de las frases los alumnos en sus respectivos grupos tendrán que responderle
a cada frase; repreguntar, seguirla y reflexionar en conjunto.
Tendrán un tiempo estimado de 30 minutos para escribir un ensayo en el que se plasme sus reflexiones a
partir de lo aprendido y estudiado y puedan tomar valor de lo que las frases quieren decir.
Realización de mural colectivo
Por último y como espacio fundamental; se realizará un mural colectivo entre todos. Allí cada alumno
pensará una pregunta que le gustaría hacerle a las personas que estuvimos estudiando si estuviesen todavía
vivas y enfrente nuestro.
La pregunta es un acto reflexivo y muestra un poder de humanización muy grande. Los jóvenes están en su
mejor etapa para entender la vida y las situaciones críticas desde la pregunta, y no desde las respuestas.
Por último volveremos a leer el poema de Ana Novinsky y a modo de reflexión individual harán un mural
para cada uno de ellos plasmado en una hoja, allí podrán hacerse una pregunta a ellos mismos acerca de su
accionar con situaciones de injusticia; de cómo son, qué motivaciones los hacen jugar ciertos papeles.
●

Evaluación

La evaluación será sumativa; a lo largo de los encuentros el o la docente tendrá que tener en cuenta los
aportes de los alumnos, el respeto generado entre ellos a diversas opiniones y vocabulario utilizado para las
argumentaciones de ideas.
También, contaremos con el Instagram en el que los alumnos subirán producciones realizadas por ellos, y en
último lugar estará el escrito final en donde los alumnos reflexionarán acerca de lo visto en clase.
Cada alumno y alumna recibirá una nota cualitativa, es decir, acerca de su proceso en las clases y su
participación.
●
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