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Basada en la autobiografía de Solomon Perel, un judío que consiguió esca-

par del exterminio nazi haciéndose pasar por ario.  

Solek es un chico judío que vive con su familia en la Alemania nazi. Su vida 

pasa por circunstancias muy difíciles y muchas veces está a punto de ser 

descubierto. Sobrevive ocultando sus orígenes y su religión, primero en un 

orfanato soviético en Polonia y posteriormente como soldado alemán en el 

frente, como miembro de las juventudes hitlerianas y con su padre adopti-

vo, un capitán nazi.  
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1. La primera escena es un ritual judio que se le hace a los varones recién nacidos. Cuál es y cómo 

se  realiza el ritual. 

2. La familia de Solek es atacada en la primera escena de la pelicula. ¿Qué día sucedió? ¿Cómo se 

conoce a ese día? 

3. Huyen a Polonia y despúes de algún tiempo se ve obligado a irse hacia el este. ¿Por qué se ve 

obligado a irse hacia el este? 

4. En su camino hacia el este cruzan un río y allí se enteran de que Polonia como país ha desapare-

cido. ¿Qué ha ocurrido con Polonia? 

5. Llega al orfanato soviético y allí le intentan inculcar algunas ideas. Señala algunas de ellas. 

6. Un nuevo acontecimiento hace que se separe de sus compañeros del orfanato. ¿Qué aconteci-

miento es? 

7. Pasa a formar parte del ejército nazi y entabla amistad con un compañero que es homosexual. 

¿Qué trato tuvieron los homoseuales en el régimen nazi? 

8. Es adoptado por un capitán nazi y enviado a un escuela ¿A qué organización pertenece la resi-

dencia de jóvenes alemanes a la que le llevan? Averigua qué objetivos tenía esta organización y 

cómo funcionaba. 

9. En esta escuela aprende a diferenciar a un judio de un ario. ¿Cómo se reconocen? 

10. ¿Cómo intenta ocultar su identidad judía? ¿Por qué no se acuesta con la chica? 

11. ¿Qué ideas nazis tiene la chica? 

12. ¿Cómo entra en el gueto de Varsovia?¿Qué observa en el Gueto de Varsovia?¿Qué opinan los 

pasajeros acerca del gueto? 

13. La parte final de la pelicula se desarrolla en el final de la guerra. Compara el ejército alemán a lo 

largo de la película y fijaté como cambia: la edad de los soldados, su equipamiento, su ánimo. 

Describelo. 

14. Solek, a lo largo de la guerra, se encuentra por el camino con diferentes amigos y amigas que lo 

aprecian. ¿Por qué te parece que lo quieren? Los que descubren sus creencias y sus orígenes 

¿dejan de quererlo? ¿Quiénes lo despreciarían si lo supieran? 

15. En la última escena aparece el protagonista real de la historia, Salomon Perel, que en el país al 

que se trasladó tras la II Guerra Mundial. ¿Dónde se encuentra? 

16. Haz,finalmente, una valoración de la película indicando cómo valoras los comportamientos de los 

personajes que aparecen en la película. 

 

 


