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El Foro Solidario acoge el miércoles 3 de diciembre, a partir de las 19.30 horas, la 
proyección de la película Hannah Arendt, dirigida por Margarethe von Trotta en 2012. 
El filme se enmarca en el ciclo de cine social y documental que ha organizado la 
Fundación Caja de Burgos en el centro de la calle Manuel de la Cuesta.  
 
Cuando en 1961 se celebró en Jerusalén el juicio del líder nazi Adolf Eichmann, la revista 
The New Yorker escogió como enviada especial a Hannah Arendt, una filósofa judía de 
origen alemán exiliada en Estados Unidos. Arendt, discípula de Heidegger y que se 
había dado a conocer con su libro Los orígenes del totalitarismo, era una de las 
personas más adecuadas para escribir un reportaje sobre el juicio al miembro de las SS 
responsable de la solución final, secuestrado por los servicios secretos israelíes en la 
provincia de Buenos Aires en 1960.  
 
La película muestra cómo, desde las primeras declaraciones que realiza Eichmann en el 
juicio, la pensadora (interpretada por Barbara Sukowa) advierte que, en vez de estar 
frente a un ideólogo del nazismo, se encuentra ante un mediocre burócrata, orgulloso 
de haber cumplido su tarea con eficiencia.  
 
El film de Margarethe von Trotta profundiza en la gran controversia que despiertan los 
escritos de Arendt, sobre todo en la comunidad judía, que la acusa de justificar al 
criminal nazi responsable de la muerte de millones de personas con su concepto sobre 
“la banalidad del mal”. 
 
Otros títulos. El ciclo se cerrará el miércoles 10 de diciembre con la proyección de La 
mujer del chatarrero (Danis Tanovic, 2013), una crónica desnuda y tajante de la 
situación que vive el colectivo gitano en Bosnia. 
 


