
 

N
oparece que estemos ahora en ab-
soluto en riesgo de caer enuna so-
ciedad totalitaria, pero las prácti-
cas de este tipo pueden darse casi
en cualquier lugar ymomento.De
algúnmodo son tentaciones que

acompañan al poder y en las que siempre se puede
incurrir si la ciudadanía no está atenta y despierta.
Conviene, pues, conocerlas, especialmente losmás
jóvenes, paramantener siempre viva la llama de la
libertad.
Es lo que pretendemos con el Ciclo de Cine que

comienza en el Palacio de Colomina con el ánimo
de reflexionar sobre el significado y los riesgos del
totalitarismo.A lo largo de cuatro sesiones se hará
un repaso de unas películas que comparten un ras-
go comúnyque el título del Ciclo –‘Retratos del to-
talitarismo’– quiere poner de relieve: que los ries-
gos del totalitarismopasan a veces por hechos si no
cotidianos tampoco extraordinarios, de ahí la pala-
bra ‘retrato’ que parece casar poco con ‘totalitario’.
De este modo, el Ciclo y sus películas nos advier-
ten de que siempre conviene estar atentos a las ten-
taciones de actuaciones y conductas que pueden
dar lugar a sociedades o prácticas afines al totalita-
rismo.
Para comenzar, la primera de las películas, ‘La

Ola’ (Dennis Gansel, 2008), se basa en un hecho
real ocurrido en las aulas de un instituto de secun-
daria de PaloAlto (California) en 1967, cuando un
profesor, Ron Jones, quiso poner en práctica un ex-
perimento para sensibilizar a los alumnos de cómo
era una sociedad totalitaria y que bautizó como ‘La
Tercera Ola’. El experimento resultó tan bien que
los alumnos acabaron poniendo en práctica real-
mente un entorno totalitario, con amenazas, re-
presión, actos de violencia, etcétera. Lo que de-
muestra hasta qué punto el riesgo del totalitaris-
mo existe y puede surgir incluso en el seno de una
sociedad democrática y aparentemente estable.
La segunda de las películas es ‘Fahrenheit 451’

(François Truffaut, 1966). En este caso el filme si-
gue el argumento de una obra de 1953 de Ray
Bradbury, el conocido autor de ciencia ficción. El
título hace referencia a la temperatura,medida en
grados Fahrenheit, a la que arde el papel, y nos pre-
senta una sociedad del futuro en la que los bombe-
ros, en vez de apagar fuegos, tienen como tarea en-
cenderlos para quemar todos los libros. Es elmedio
del que se sirven en dicha sociedad distópica para
garantizar que la gente no lea, y por tanto no pien-
se y no cuestione el orden establecido.
Aunque se trata de una obra de ciencia ficción,

el único efecto especial de lamisma –que nadie es-
pere los grandes efectos del cine actual, tan vacíos,
en cambio, demensaje– es hacernos reflexionar so-
bre los riesgos de la censura y el pensamiento úni-
co como rasgos deuna sociedad totalitaria.Algo para
lo que no siempre hacen falta demasiados incen-
dios, basta que una sociedad renuncie al ejercicio
colectivo de la autocrítica y a la facultad de imagi-
nar una sociedadmejor. ¿Les suena?
La tercera película nos devuelve a los hechos rea-

les. Se trata de ‘HannahArendt’ (MargaretheVon
Trotta, 2013), una película centrada en la vida de la
filósofa de origen alemánymás concretamente en
la labor que hizo como enviada de la revista ‘The
NewYorker’ al juicio del naziAdolf Eichmann, que
tuvo lugar en Israel en 1961.Arendt reunió después
sus crónicas y las convirtió en un libro que tituló
‘Eichmann en Jerusalén: Un estudio sobre la bana-
lidad delmal’, en el que presentaba a Eichmannno

comounmonstruo extraordinariamentemaligno
y fuera de lo común, sino comoun funcionario que
había cumplido celosamente las órdenes recibidas…
solo que estas consistían en llevar amillones de ino-
centes a los campos de la muerte. La obra recibió
ataques furibundos yArendt fue acusada de anti-
semita, lo cual es ridículo ya que ella era judía y ha-
bía tenido que salir huyendo del régimennazi para
acabar afincándose en la ciudad de los rascacielos.
Lo que Arendt, la pensadora más relevante del

siglo XX, quería recalcar con esta idea de la banali-
dad del mal no era en absoluto que el mal sea ba-
nal, sino que cualquiera que abdique de su respon-
sabilidad personal enun sistema injusto puede aca-
bar convertido en un funcionario del mal. Pese a
quemuchoshandiscutido esta visióndeEichmann,
no fue la única que lo sostuvo, aunque sí la quemás
polémica provocó. Precisamente acaba de aparecer
en castellano el libro (‘El juicio a Eichmann’, 2014)
que escribió un joven corresponsal holandés, tam-
bién demadre judía, a raíz del mismo juicio y que
describió igualmente a Eichmann en las páginas de
su revista comoun engranajemás de la precisama-
quinaria nazi. La coincidencia de sus valoraciones
y la de sus orígenes refuerza su posible acierto y su
mensaje.
La última de las películas del Ciclo, ‘La vida de

los otros’ (Florian H. von Donnersmarck, 2006),
quiere poner de relieve el mensaje de que la res-
ponsabilidad individual siempre existe: incluso en
un régimen totalitario están quienes colaboran y
quienes se enfrentan a él desde sumayor omenor
margen de acción. En este caso se trata nuevamen-
te de una obra de ficción pero inspirada en la aper-
tura de los archivos de la Policía del régimen de la
Alemania del Este y lo que estos pusieron de relie-
ve: el gigantesco –y a la postre inútil– esfuerzo de
seguimiento que sus fuerzas de seguridad hicieron
demiles de personas, registrando cada uno de sus
movimientos, acciones, comunicaciones...
La historia narra el encargo que se le hace a uno

de estos ímprobos funcionarios de la seguridad de
cubrir la vida de un autor teatral y su compañera y
cómo de fiel cumplidor de las órdenes pasa a aca-
bar protegiendo y ayudando a sus víctimas sin que
éstas lo lleguen a saber. Siempre se puede elegir,
nos dice la película, cuando se trata de hechos hu-
manos. Enuna singular y trágica paradoja de la vida
real, el actor protagonista de la película que había
hecho aquí el papel de su vida falleció de un cáncer
a los pocosmeses de su estreno, y no pudo disfru-
tar de sumás quemerecido éxito. Precisamente que
no podamos elegir siempre damás valor y trascen-
dencia a aquellas situaciones en que sí podemos.
UlrichMühe, que así se llamaba el actor, había

hecho su carrera en la extinta RepúblicaDemocrá-
ticaAlemana (RDA), por lo que debía conocermuy
bien aquello que ahora tenía que representar en la
pantalla. Sin duda una paradoja que precisamente
un régimenasí se llamase ‘democrático’. Como tam-
bién resulta paradójico que el país que presume de
defender la democracia a toda costa se haya dedi-
cado en los últimos años a espiar las comunicacio-
nes demillones de sus ciudadanos y de ciudadanos
de otrosmuchos países delmundo, ennombre pre-
cisamente de la defensa… ¡de la libertad! Por suer-
te, también hay ciudadanos que en la vida real eli-
gen revelarse y desvelar estos excesos del poder que
nos ponen al borde de prácticas totalitarias inclu-
so allí dondemenos se debería esperar, aunque lue-
go quieran hacerlos pasar a ellos por malvados o
traidores a su patria.
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