
Si esto es un hombre (Primo Levi)

(…) Pensad que esto ha sucedido:

Os encomiendo estas palabras.

Grabadlas en vuestros corazones

Al estar en casa, al ir por la calle,

Al acostaros, al levantaros;

Repetídselas a vuestros hijos.

O que vuestra casa se derrumbe,

La enfermedad os imposibilite,

Vuestros descendientes os vuelvan el rostro.

Unidad didáctica: De Anormales a Torcidos: aproximación a la Shoá desde la perspectiva de

género.

Por María Eugenia Rizzo



FUNDAMENTACIÓN

Quisiera comenzar esta fundamentación recordado las palabras de LaCapra menciona para1

referirse a la construcción de un relato histórico vinculado a un pasado traumático: ¿Qué aspectos

del pasado deben recordarse y cómo hacerlo? ¿Existen fenómenos cuya naturaleza traumática

bloquea su comprensión y perturba la memoria al tiempo que producen efectos que afectan los

intentos de representar u ocuparse de otro modo del pasado? Estas preguntas nos interpelan, por

un lado, por la matriz de los conocimientos en tanto reconstrucción del pasado y al tiempo nos

invitan a pensar cuales son las maneras de acercarse al pasado y sobre los modos de la transmisión

en el presente. Nos interpelan hacia la comprensión del propio presente, en la medida en que

permite poner en contexto fenómenos actuales.

En este sentido, creo pertinente hacer referencia primero a la definición de categorías y

perspectivas que ordenan esta propuesta. Elegir un término o una perspectiva de abordaje sobre

otro, da cuenta de un posicionamiento sobre el presente y también sobre la construcción e

interpretación del pasado. Por ello, en una primera instancia será necesario precisar un concepto

como Shoa.

1 La Capra, Dominick. (2008) Historia y Memoria después de Auschwitz. Prometeo. Bs As.



Cuando hacemos referencia al fenómeno de la Shoá, tenemos que tener en cuenta el asesinato

sistemático de aproximadamente seis millones de judíos ejecutados por los nazis y sus

colaboradores. Se considera el comienzo de la época de la Shoá desde el ascenso de Hitler al

poder, en enero de 1933, debido a la implementación de la ideología nazi como política de estado.

Esto se relaciona con políticas de segregación, como las leyes de Nuremberg. Las leyes antijudías

en la Alemania nazi fueron parlamentarias y constitucionales y contaron con la indiferencia y hasta

el agrado de gran parte de la sociedad alemana. Estas políticas se relacionan con: lograr la

degradación psicológica a través de acciones espectaculares y humillantes; enfatizar la

pauperización de los judíos; lograr la emigración forzada; y promover la arianización como la

política oficial de despojamiento económico de los judíos (transferencias de bienes de manos

judías a manos arias). Luego, sobrevino la acción concreta contra las comunidades judías con la

Noche de los Cristales Rotos y más tarde la instalación de guetos, campos de concentración y

campos de exterminio. Al tiempo, la política expansionista continuó con los fusilamientos masivos

y procesos previos de humillación en toda Europa del este.

Es necesario recordar que los judíos no fueron las únicas víctimas del régimen de Hitler, pero

fueron el único grupo contra el que se ejerció una destrucción sin precedentes, y se aplicó una

ideología y un plan para asesinar y extinguir su cultura. El odio a los judíos no lo creó Hitler ni su

doctrina nacionalsocialista, este odio se promovió desde las épocas feudales presentando a los



judíos como capaces de llevar a cabo las peores atrocidades . Y con esto es necesario señalar a la2

ideología nazi con su definición hitleriana de los judíos como miembros de una raza subhumana,

con la decisión de su eliminación en pos de salvar a la raza aria de su contaminación racial. Y esto

sucedió en uno de los países más avanzados científica e industrialmente de Europa, con una

moderna organización burocrática luego puesta al servicio del genocidio.

Cuando hacemos referencia al genocidio la intención es revisar el termino construido desde el

ámbito jurídico y recuperar la noción desde el aporte de las ciencias sociales. En este sentido es3

interesante pensar en un genocidio como la instalación progresiva de prácticas sociales. El

sociólogo Daniel Feierstein establece que “… los genocidios son aquellas matanzas masivas

planificadas desde el Estado que redefinen la identidad de una sociedad, estableciendo nuevas

relaciones sociales y nuevos patrones identitarios, por medio del aniquilamiento de una fracción

relevante de la población y extendiendo el uso del terror hacia la sociedad civil en su conjunto…” .4

Las prácticas sociales genocidas son constitutivas de los Estados Nacionales en la modernidad, es

decir son su marca constituyente. Los Estados Nacionales se construyeron sobre la base del

4 Feierstein, Daniel (2012) El genocidio como práctica social. Fondo de Cultura Económica. Bs As. Pág. 26.

3 A partir del trabajo del jurista Raphael Lemkin se prueba en 1948 la Convención para la prevención y la sanción del
delito de genocidio por la ONU, que establece un genocidio es “… la aniquilación planificada y sistemática de un grupo
nacional, étnico, racial o religioso, o su destrucción hasta que deja de existir como grupo…”

2 Únicamente los miembros de la nación-raza podrán ser ciudadanos del Estado. Solamente las personas de sangre
alemana podrán pertenecer a la nación-raza, sin que en esto se tome en cuenta su religión. Ningún judío podrá ser, por
lo tanto, miembro de la nación-raza. Munich,1920



aniquilamiento de todos aquellos que no entraban en la configuración imaginaria de lo que sería

una nueva sociedad y una nueva organización política.

Un genocidio constituye una práctica social en donde podemos el modo peculiar en el que se lleva

a cabo, en los tipos de legitimación a partir de los cuales logra consenso y obediencia y en las

consecuencias que produce en los grupos victimizados y en los perpetradores y testigos, que ven

modificadas sus relaciones a partir de la emergencia de esta práctica. Este modo de estructurar

relaciones sociales implica diferentes momentos que van desde la construcción de otro negativo, el

hostigamiento, el aislamiento, las políticas de debilitamiento sistemático y el aniquilamiento

material. Pero no concluye allí, un genocidio termina cuando se produce su realización simbólica,

es decir, cuando se construye un relato sobre ese proceso histórico traumático.5

Esto nos permite volver a preguntarnos por la memoria y la transmisión. Aquí parece interesante

involucra a Philippe Meirieu en el relato cuando nos propone definir la educación como “… un

lugar para el otro aceptando que este lugar no está previsto ni programado. Es querer hacer surgir

una palabra que yo no puedo dictar de antemano. La educación es lo contrario del totalitarismo.

Educar es aceptar que la palabra sea errante, inesperada, no conforme y seguir hablándole a u

hombre humanamente. Hay aquí una de las vías posibles para que la educación sea generadora de

libertad y un medio para permitir conservar la memoria con vigilancia para que nunca más el

5 “.. Las practicas sociales genocidas no culminan con su realización material (es decir, el aniquilamiento de una serie de
fracciones sociales vistas como amenazantes y construidas como “otredad negativa”) sino que se realizan en el ámbito
simbólico e ideológico, en los modos de representar y narrar dicha experiencia traumática…” Feierstein, Daniel (2012)
El genocidio como práctica social. Fondo de Cultura Económica. Bs As. Pág. 237.



vientre de la bestia vuelva a ser fecundo…” . Estas palabras que resuenan en la construcción de un6

niño como sujeto en Auschwitz, pretendo que se hagan eco en la propuesta didáctica, en la

medida en que se convierte en un intento de conocer para que no se repita nunca más. Pero

conocer no para quedar anclados en el horror, sino para reflexionar sobre cómo fue posible. En un

intento de subjetivar, de dar nombre, dar sentido a la palabra.

Los contenidos serán trabajados en segundo año, en la materia de Formación ética y ciudadana.

Creo que la mirada centrada en los sobrevivientes que nos relatan sus historias, permite una

aproximación más reflexiva de los chicos y chicas con estos temas tan difíciles. Teniendo en cuenta

la vida previa al holocausto, durante el horror y la recuperación de la vida posterior. Favorece la

empatía, dejando de lado el juzgamiento del otro. Para pasar a ponernos en el lugar del otro,

evitando anacronismos y presupuestos, juicios de valor desde el presente, para pensar en el

contexto en que hombres y mujeres actuaron. Poder entonces, situarse en el lugar del otro.7

Cuando pensamos en la instalación de prácticas sociales genocidas debemos mencionar que la

persecución y victimización de diversos sectores de la población alemana en un

principio y luego de gran parte de Europa, apuntó especialmente a la población judía pero también

a otros grupos: homosexuales, gitanos, comunistas, “asociales”, afro germanos, testigos de Jehová,

7 La filosofía educativa de Yad Vashem nos invita a sacar del anonimato a las víctimas. Para lograr esto y es que se
propone la construcción del relato histórico que permite reconocer el antes, durante y después de la Shoá. Escuela
Internacional de para el estudio del Holocausto.
https://www.yadvashem.org/es/education/educational-materials/video-toolbox/hevt-educational.html

6 Forges, Jean-François. (2006) Educar contra Auschwitz: Memoria e Historia. Anthropos. Barcelona. Pág. 208 y 209.

https://www.yadvashem.org/es/education/educational-materials/video-toolbox/hevt-educational.html


entre otros. “… entre 1933 y 1934 el eje de la represión alcanza a los disidentes comunistas y

otros miembros de partidos políticos de izquierda (…) durante 1935 y gran parte de 1936, el

nuevo sujeto estigmatizado fue el de los “asociales” (…) la homosexualidad, la drogadicción, el

aborto, las relaciones extraconyugales o el “delito de opinión. (…) A ello se sumó la política”

preventiva” hacia la delincuencia…” Será luego de 1938 cuando el centro de las políticas8

represivas sea lo racial: antisemita, antigitana y antieslava.

La persecución fue directamente y principalmente encauzada hacia la población homosexual

masculina y tenía entre otros motivos el de la necesidad de “procreación de la raza aria” y el

impedimento o “desvío” que generaban las relaciones entre hombres.

En este sentido la perspectiva de género nos permite ampliar los análisis vinculados a los9

colectivos poblaciones negativizados y objeto de las prácticas sociales genocidas, y de las

relaciones sociales que se pretenden borrar para construir una sociedad sobre nuevas bases. Este

abordaje permite romper con la noción de “estructura binaria” que hace referencia a una

particular manera de clasificar a las personas de un modo excluyente. El sistema de géneros,

pensado desde el binarismo, establece dos formas opuestas y desconectadas para lo femenino y lo

masculino e la diferencia sexual anatómica como “natural”. Abordar la historia desde esta

perspectiva permite reconocer al género como una construcción social e histórica que abarca

9 Lamas, Marta. Usos, dificultades y posibilidades de la categoría género en Lamas, Marta Coord. (2000) El género. La
construcción cultural de la diferencia sexual.Ed. Pueg. México.

8 Galatelly, Robert. (2002) No Sólo Hitler: La Alemania Nazi Entre la Coacción y el Consenso en Feierstein, Daniel (2012)
El genocidio como práctica social. Fondo de Cultura Económica. Bs As. Pág. 212



conjunto de ideas, representaciones y prácticas que se esperan de cada persona según el sexo

asignado al nacer. Las diferencias sexuales están atravesadas por relaciones de poder que se10

sostienen desde las distintas las instituciones, a través de prejuicios y estereotipos sobre lo

masculino y lo femenino y sobre las diferentes orientaciones sexuales.

Teniendo en cuenta las consideraciones realizadas, proponemos un itinerario didáctico para que

las y los estudiantes puedan acercarse a la comprensión de este proceso histórico traumático

teniendo en cuenta los roles asignados socialmente a varones y mujeres, así como a algunas

formas de prejuicio y discriminación existentes particularmente para grupos homosexuales o de la

diversidad sexual.

Reconocer a los y las víctimas de este genocidio nos permite recordar para la construcción de una

memoria colectiva de carácter universal (no centrada en las víctimas judías solamente, sino en el

horror de lo inimaginable que ocurrió a personas con necesidades, intereses, expectativas de vida,

muchas de las veces muy similares a las nuestras). Para mantener viva la conciencia de los jóvenes

y que no sean solamente conocedores del tema, es necesario que sean testimonio de la injusticia;

así podrán transmitir y enseñar los crímenes del pasado. De esta forma se podrá preservar y

respetar la memoria de los que sufrieron y murieron.

10 Dirección General de Políticas Integrales de Diversidad Sexual y Programa Nacional de Educación Sexual Integral
(2019). Clase Nro.1: escuela: Derechos y diversidad sexual: Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la
Nación.



Es interesante esta lucha por las memorias múltiples de los sobrevivientes y de las generaciones

posteriores. Es la lucha posterior por la significación e interpretación de los hechos. Están las voces

de las víctimas, de los sobrevivientes, de aquellos que hablan por lo que nos están haciendo. Y las

voces son las de los Sonderkommando, del Judenrat, de los campos, de los escondidos, de los que

resistieron. Pero aparecen las voces de los perpetradores, de los colaboradores, o de los

observadores pasivos. Todos construyen sus relatos. Las lecturas del pasado se hacen sobre el

presente. Por ello, también resulta pertinente el poder introducir las problemáticas vinculadas a

Shoá a partir de un análisis que atienda a múltiples miradas, vinculadas con la pintura, la literatura,

la música o los relatos de los protagonistas.

DESTINATARIOS: Estudiantes de segundo año del ciclo básico de la escuela secundaria, en el

espacio curricular de Formación ética y ciudadana.

OBJETIVOS GENERALES:

● Analizar la instalación de prácticas sociales genocidas durante la Shoah desde un abordaje

multidimensional.

● Comprender la progresiva instalación de prácticas sociales genocidas durante el nazismo

sobre el colectivo de diversidades sexuales.



● Comprender la Shoá desde un proceso que tiene tres momentos: el antes, el durante y el

después.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

● Comprender el recorrido de las víctimas del colectivo de diversidades sexuales frente a la

instalación de prácticas sociales genocidas en el marco de la Shoá.

● Analizar este proceso histórico traumático desde un abordaje multidisciplinar atendiendo a

la temporalidad: antes, durante y después.

● Analizar este proceso histórico traumático desde categorías que permitan su

problematización y desde el abordaje de la producción fílmica y testimonial.

CONTENIDOS:

Genocidio en sentido jurídico y desde las ciencias sociales: instalación de prácticas sociales

genocidas durante el nazismo.

Víctimas: colectivo de la diversidad sexual.

Shoá: perspectiva del antes, durante y después de la Shoá.

SECUENCIA DIDÁCTICA

CLASE N° 1



Tema: La vida en Alemania antes de la Shoá.

1. Se presenta el tema a partir de la definición de Shoa. Se pretende que los alumnos puedan

reconocer que esta situación trágica tuvo que ver con un antes, un durante y un después de las

comunidades judías europeas, como primer momento de esta secuencia didáctica.

Actividad: Leé el siguiente fragmento del texto del Profesor Yehuda Krell y responde la siguiente

pregunta ¿Por qué Yehuda Krell plantea que es un acontecimiento decisivo para la historia de la

humanidad?

“… La Shoá fue el asesinato sistemático de aproximadamente seis millones de judíos ejecutados

por los nazis y sus colaboradores. Si bien el genocidio se llevó a cabo durante la Segunda Guerra

Mundial, se considera el comienzo de la época de la Shoá desde el ascenso de Hitler al poder, en

enero de 1933, debido a la implementación de la ideología nazi como política de estado. Los judíos

no fueron las únicas víctimas del régimen de Hitler, pero fueron el único grupo que los nazis

intentaron aniquilar y destruir en su totalidad.

Esta “catástrofe” se convirtió en un punto decisivo, no sólo del siglo XX sino de la historia de la

humanidad. Fue una destrucción sin precedentes, una ideología y un plan para asesinar a un

pueblo entero y extinguir su cultura. A partir de un abuso total del poder y con la complicidad de

individuos, de organizaciones y de naciones se avasalló a las víctimas con violaciones a los más



elementales derechos civiles que luego llevaron a políticas genocidas…” Krell, Yehuda. Shoá, la

mayor afrenta a la Humanidad. Pág. 1.

2. Luego se propone reconocer la categoría de genocidio para analizar este proceso histórico.

Actividad: El sociólogo Daniel Feierstein propone la utilización de la categoría de genocidio desde

la perspectiva de las Ciencias Sociales, para analizar este proceso histórico traumático. Por ello, te

presentamos las definiciones provenientes del ámbito jurídico y desde la sociología para que

puedas establecer las diferencias entre ambas.

Luego de observar el power point , realiza las siguientes consignas:

PowerPoint disponible en:

https://drive.google.com/file/d/1MBUZofgtnqXwsRFu1laL2Oqnz4d_trP/view?usp=sharing

a) Respondé: ¿Qué diferencias podés encontrar entre ambas definiciones de genocidio?

b) Respondé: ¿Qué características entendés que definen al genocidio como práctica social?

c) Respondé: ¿Cuáles son los objetivos de la instalación de estas prácticas sociales genocidas?

d) Identificá los momentos en la construcción de prácticas sociales genocidas.

https://drive.google.com/file/d/1MBUZofgtnqXwsRFu1laL2Oqnz4d_trP/view?usp=sharing


3. Ahora se pretende reconocer el marco social e histórico que permite la conformación de este

genocidio. Primero identificando los momentos de análisis de esta propuesta didáctica disponible

en http://shoa-interpelados.amia.org.ar/sobrevivientes/

Para ello se propone el visionado de la serie Babylon Berlín disponible en

https://www.youtube.com/watch?v=UtohXt3Gp-A y del trailer de Paragraph 175 disponible en

http://shoa-interpelados.amia.org.ar/portfolio-posts/unidad-didactica-ideologos-2-2-2-2/

Actividad: Luego en pequeños grupos, es necesario que respondan las siguientes preguntas:

1. ¿Cómo es la vida social en la Berlín de entreguerras?

2. ¿Cuál es la situación de la comunidad de gays en este periodo?

3. ¿Qué reglamentaciones se establecen contra la comunidad gay y de las diversidades

sexuales en Alemania?

4. Por último, como actividad de cierre se recupera la definición de “otro negativo” y la

posibilidad de construir textos argumentativos.

Actividad: Teniendo en cuenta lo trabajado hasta ahora, elaborá un texto argumentativo en donde

puedas explicar si la comunidad gay y de las diversidades sexuales pueden ser considerados como

otro negativo durante este periodo.  Tené en cuenta los siguientes fragmentos:

http://shoa-interpelados.amia.org.ar/sobrevivientes/
https://www.youtube.com/watch?v=UtohXt3Gp-A
http://shoa-interpelados.amia.org.ar/portfolio-posts/unidad-didactica-ideologos-2-2-2-2/


“… las prácticas sociales genocidas de los siglos XIX y XX se encontraban obligadas a provocar la

construcción de nuevas interpretaciones (globales y particulares) de la realidad, que posibilitarán

un marco de legitimidad para las prácticas prejuiciosas, excluyentes y genocidas que requería la

conformación de este nuevo Estado nación…”

Feierstein, Daniel (2012) El genocidio como práctica social. Fondo de Cultura Económica. Bs As.

Pág.

“…Dichas políticas fueron previas (no olvidemos que la homosexualidad comenzó siendo

considerada un tema de regulación religiosa, para luego pasar a la regulación jurídica y científica),

el Código Penal Alemán (heredero del Código Prusiano) de 1872 penaba severamente la

homosexualidad en su Parágrafo 175. Esta normativa continuó vigente durante la tolerancia

reinante en la República de Weimar, y fue agravada por el aparato jurídico político del ejido nazi, e

increíblemente seguiría vigente plenamente hasta 1968/9 en las dos Alemanias aún no unificadas,

y con restricciones hasta la década del noventa cuando será derogada definitivamente...”

Roman y Kaplan (2021) Los Hombres del Triángulo Rosa en tiempos de la Shoá desde una

perspectiva de género.

CLASE N° 2

Tema:  La vida en Alemania durante la Shoá.



1. Se trabajará la vida durante la Shoa a partir de una cronología. Para ello se pone a

disposición uno de los recursos del sitio Interpelados:

http://shoa-interpelados.amia.org.ar/portfolio-posts/museo-del-holocausto-de-buenos-air

es/

Actividad: Teniendo en cuenta la cronología propuesta:

a) Establece los momentos de inicio y finalización de esta cronología: ¿Qué acontecimientos

marcan la etapa de conformación de este genocidio?

b) Identificá las políticas públicas que se establecen contra las poblaciones negativizadas, en

particular las leyes que regulan la vida social en Alemania.

2. Se analizará la situación de la comunidad de homosexuales y diversidad sexual a partir de

dos producciones fílmicas: “El Triángulo Rosa y la cura Nazi para la Homosexualidad y de la

producción fílmica” (Disponible en

http://shoa-interpelados.amia.org.ar/portfolio-posts/unidad-didactica-ideologos-2-2-2-2-2-

2-2/) y “Bent” (Disponible en https://www.dailymotion.com/py/topic/xey41 )

Actividad: Teniendo en cuenta las producciones fílmicas seleccionadas realizá las siguientes

actividades:

http://shoa-interpelados.amia.org.ar/portfolio-posts/museo-del-holocausto-de-buenos-aires/
http://shoa-interpelados.amia.org.ar/portfolio-posts/museo-del-holocausto-de-buenos-aires/
http://shoa-interpelados.amia.org.ar/portfolio-posts/unidad-didactica-ideologos-2-2-2-2-2-2-2/
http://shoa-interpelados.amia.org.ar/portfolio-posts/unidad-didactica-ideologos-2-2-2-2-2-2-2/
https://www.dailymotion.com/py/topic/xey41


a) Respondé: ¿Cuáles son regulaciones, leyes, prácticas que el régimen nazi impone a los

homosexuales? Además de lo que se observa en las producciones fílmicas, te invito a ver

otro aspecto de persecución y censura desde el arte. Material Disponible en

http://shoa-interpelados.amia.org.ar/sitio/wpcontent/uploads/2015/06/Exposici%C3%B3n

-de-Arte-Degenerado.pdf

b) Realizá una breve descripción de la vida en los campos de trabajo. Tené en cuenta los

símbolos con los que se identifican a los diferentes grupos negativizados de la sociedad

alemana. Para ello podés ver el siguiente recurso disponible en:

http://shoa-interpelados.amia.org.ar/sitio/wp-content/uploads/2015/06/Cosificaci%C3%B

3n-y-deshumanizaci%C3%B3n-de-las-personas.pdf

c) Respondé: ¿Por qué te parece que se realiza la persecución a homosexuales y diversidades

sexuales durante el nazismo?

3. Actividad de síntesis: En pequeños grupos construir un breve texto que permita dar cuenta

de algún aspecto de la vida este colectivo victimizado en el marco de la instalación de

prácticas sociales genocidas.

CLASE N° 3.

Tema: La vida en Alemania después de la Shoá.

http://shoa-interpelados.amia.org.ar/sitio/wpcontent/uploads/2015/06/Exposici%C3%B3n-de-Arte-Degenerado.pdf
http://shoa-interpelados.amia.org.ar/sitio/wpcontent/uploads/2015/06/Exposici%C3%B3n-de-Arte-Degenerado.pdf
http://shoa-interpelados.amia.org.ar/sitio/wp-content/uploads/2015/06/Cosificaci%C3%B3n-y-deshumanizaci%C3%B3n-de-las-personas.pdf
http://shoa-interpelados.amia.org.ar/sitio/wp-content/uploads/2015/06/Cosificaci%C3%B3n-y-deshumanizaci%C3%B3n-de-las-personas.pdf


1. Cómo actividad de inicio se propone el visionado de la historia de Kitty Fisher disponible en

https://www.youtube.com/watch?v=N6kZc-YhGxg la historia de Kitty Fischer que Ken

Seterrington menciona en su libro “Branded by the Pink Triangle”.

Actividad: Teniendo en cuenta esta historia: ¿Qué relación establecieron Kitty y su hermana con

este hombre con el triángulo rosa?

“… Kitty junto con su hermana llegó hacinada en un vagón de ganado a Auschwitz, la

arrojaron a las inmundas letrinas, allí encontró a un hombre que las socorrió. El hombre llevaba

un triángulo rosa invertido en su pecho. Kitty preguntó, mientras su hermana menor señalaba

con el dedo, por qué lo llevaba. El hombre le indicó que lo obligaban a llevarlo. Ella creyó que

era un código indescifrable Recordó esta imagen toda su vida. Luego el hombre se fue y, al

volver, les trajo bajo el abrigo dos papas horneadas. Y así fue todos los días que ellas estuvieron

en el campo hasta que fueron liberadas…” Roman y Kaplan (2021) Orgullo (Pride) en Los

Hombres del Triángulo Rosa en tiempos de la Shoá desde una perspectiva de género.

2. Se analizará la situación de la comunidad homosexual luego de 1945, después de la Shoá.

Para ello se propone el visionado de “Un Amor para ocultar” en sus últimos 10 minutos.

Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=qEW0oqVdUn4.

Actividad: Teniendo en cuenta el texto que abajo se menciona y la producción audiovisual:

¿Cuál es la situación de los homosexuales luego de terminada la segunda guerra mundial?

https://www.youtube.com/watch?v=N6kZc-YhGxg
https://www.youtube.com/watch?v=qEW0oqVdUn4


“…Luego de la guerra el Parágrafo 175 continuó vigente, se lo mantuvo con el texto original y las

enmiendas y agregados del nazismo, por lo cual la homofobia y los actos de “seducción” seguirán

cobrándose numerosas víctimas. De allí, quizás, el silencio de los sobrevivientes de los campos que

en el afán de no ser criminalizados nuevamente callaron, o se casaron en uniones heterosexuales

que ocultaran sus pasados y los alejaran del peligro existente de manifestar sus vivencias y sus

sexualidades. La vigencia de la normativa punitiva se extenderá hasta 1968 en la República

Democrática Alemana y 1969 en la República Federal Alemana. (…) Por lo cual en el interregno

que va de 1945 a finales de la década del sesenta hubo persecuciones, humillaciones, condenas,

falta plena de derechos humanos del colectivo gay. Y junto a ello la falta de reconocimiento de los

hombres del triángulo rosa como víctimas del Holocausto…”

Roman y Kaplan (2021) Orgullo (Pride) en Los Hombres del Triángulo Rosa en tiempos de la Shoá

desde una perspectiva de género.

3. Para finalizar, se proponé la presentación y el análisis del memorial construido gracias al

trabajo de Kitty Fisher cuando rehízo su vida en Australia. Este monumento en memoria de

los Gays y Lesbianas Víctimas del Holocausto, pudo realizarse en 2011.





Memorial de Gays y Lesbianas Víctimas del Holocausto.

Sydney, Australia.

Actividad: Les propongo que puedan analizar este memorial que recupera las historias de gays y

lesbianas durante la Shoah:

a) ¿Qué formas aparecen? ¿Qué colores? ¿Qué relato les parece que quieren recuperar?

b) Les pido que puedan incluir junto a este memorial un breve texto que permita visibilizar las

historia de este colectivo víctima de la instalación de prácticas sociales genocidas.

c) ¿Por qué les parece que hace tan poco tiempo que se han recuperado las historias de gays

y lesbianas durante la Shoa?

EVALUACIÓN:

La evaluación se propone formativa y formadora. Es decir, a lo largo de la secuencia didáctica se

pretende ir abordando la evaluación de los y las estudiantes teniendo en cuenta los criterios que

se mencionan a continuación. También la intención de esta evaluación es brindar herramientas

para que los y las estudiantes sean capaces de reconocer su propio proceso de aprendizaje

incorporando conocimientos de carácter metacognitivo.

Criterios:

Utilización de vocabulario específico.



Reconocimiento de categorías o conceptos como centrales para el análisis histórico.

La reflexión sobre este proceso histórico desde una perspectiva multidimensional que tienen en

cuenta los estudios sobre genocidios y la perspectiva de género.

Comprensión de este proceso histórico desde el análisis de las memorias de los y las

sobrevivientes.

Posibilidad de construir textos argumentativos.
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