
 

 

 

Mi "propuesta" para este junio Puede parecer, en un primer momento, que tanto el libro 

como la película no tienen nada que ver con la "AMISTAD”, más yo considero que es al 

contrario. Son estas actitudes, no la amistad y el compañerismo, las que con más 

frecuencia se producen en la vida, a lo largo de todas las épocas, en las relaciones entre 

los seres humanos. Cierto que son ejemplos extremos, pero no tan lejanos... Por 

desgracia, en muchos lugares, su mensaje sigue vigente. No es una visión pesimista, 

es  un planteamiento realista de la verdadera naturaleza del ser humano.  Somos lo que 

somos. De estos ladrillos está construido el Homo Sapiens. Las dos obras (película y 

libro) son muy recomendables. 

 Cine:  El experimento de Stanford (The Stanford Prison Experiment), 2015. 

 Estados Unidos, Kyle Patrick Alvarez. 

Esta película está basada en una historia real que tuvo lugar en 1971, cuando el profesor de Stanford 

Dr. Philip Zimbardo creó lo que se convirtió en uno de los experimentos sociales más impactantes y 

famosos de todos los tiempos: en unos días fue capaz de convertir a un grupo de ciudadanos de clase 

media en gente sádica por un lado y víctimas sumisas por otro. (FILMAFFINITY).Premios:    2015   Festival 

de Sundance: Sección oficial largometrajes a concurso 

                                                                            *** 

 Libros: 

 Hay varios libros recomendables en el aspecto de las relaciones entre seres humanos pero me 

decanto por este al ser de una autora española. 

 

GUARDIANAS NAZIS: EL LADO FEMENINO DEL MAL , MONICA 
GONZALEZ ALVAREZ 

El nazismo postuló que todos aquellos que no fueran arios no eran humanos y 

por tanto serían tratados como animales. Si era ético experimentar con perros, 

gatos y ratones, ¿qué problema habría en hacerlo con judíos, polacos, gitanos 

u homosexuales? La respuesta la encontramos en los campos de concentración 

nazis donde cientos de fieles guardianas, con la sangre "limpia" y libres de 

intoxicaciones, se convirtieron en las torturadoras y asesinas más despiadadas 

de la Segunda Guerra Mundial. No son tan famosas como los Hitler, Himmler, Goebbels o Mengele pero 

la Historia más siniestra de la Humanidad tiene su hueco para estas auténticas arpías, las caras 

inhumanas que tantas víctimas dejaron tras de sí. Como el caso de Hermine Braunsteiner, "La Yegua 

de Majdanek", que disfrutaba propinando severas coces en el estómago de sus confinadas. O Irma 

Grese, el "Ángel de Auschwitz", cuyo pasatiempo favorito era echar a sus perros para que devoraran a 

las prisioneras. A lo largo de este libro, la autora recoge la biografía de un total de 19 mujeres que 

participaron activamente en la maquinaria bélica del Nacionalsocialismo y que sucumbieron ante el 

poder, la sangre y la muerte. ¿Tuvieron otra salida? Sí. No obstante, optaron por tomar las riendas, 

acatar órdenes y aliñar sus actuaciones con fuertes dosis de vejación, maltrato y sadismo. 

 

 

 

http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Kyle%20Patrick%20Alvarez
http://www.filmaffinity.com/es/awards.php?award_id=sundance&year=2015
http://www.casadellibro.com/libros-ebooks/monica-gonzalez-alvarez/20082200
http://www.casadellibro.com/libros-ebooks/monica-gonzalez-alvarez/20082200

