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El Foro Solidario acoge el miércoles 11 de febrero, a partir de las 19.30 horas, la 

proyección de la película documental El último de los injustos, dirigida por Claude 
Lanzmann en 2014, con la que prosigue 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. 
 

El último de los injustos cuenta la historia de Benjamin Murmelstein, el último 

presidente del Consejo Judío en Theresienstadt, “el gueto modelo”, un campo de 
concentración utilizado por Adolf Eichmann (ideólogo y ejecutor de la ‘solución final’) 
para engañar al mundo con una imagen de ciudad tranquila donde los ancianos judíos 
podían retirarse. Pero la realidad era muy distinta: Theresienstadt era centro de paso 
para la posterior deportación de los judíos a otros campos de exterminio. 
 
Murmelstein, que luchó contra Eichmann durante más de siete años y llegó a conseguir 
que 121.000 judíos emigrasen y la liquidación total del guetto, desmonta a través de 
sucesivas entrevistas la imagen idílica que la maquinaria de propaganda nazi ofrecía de 
Theresienstadt ante la Convención de Ginebra. Se estima que  de los 140.000 judíos 
deportados a dicho campo entre 1941 y 1945, unos 90.000 fueron destinados a otros 
campos de concentración y exterminio, sobreviviendo al final dela guerra cerca de 
50.000 de ellos. 
 
A través de tres épocas distintas -Nisko, Theresienstadt y de Viena a Roma-, el director 
del documental esclarece el origen de la solución final y revela las desconcertantes 
contradicciones que se pronunciaban en los salvajes Consejos Judíos. 
 

El ciclo se cerrará el miércoles 18 de febrero con la proyección de la película Manolito 

Gafotas (1999), de Miguel Albaladejo, adaptación para la gran pantalla del personaje 

creado por la escritora Elvira Lindo. 


