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Abstract 

 

 El proyecto consta de la presentación, descripción y del análisis de la película Mein 

Weg [Mi camino], un retrato audiovisual de mi abuelo, cuya finalidad principal es indagar en 

la posible influencia del nacionalsocialismo en su personalidad, pero también en la manera en 

que repercute este vínculo de una persona cercana con el nacionalsocialismo en las 

generaciones siguientes de su familia.  

La película es mi manera de acercarme al pasado de mi abuelo, tratando de 

comprender algunas de sus características en función de las influencias históricas y 

exponiendo mi dificultad de integrar su fase de posible partidario  nazi en la imagen positiva 

que tengo de él. 

 Para detallar cómo pudieron operar las influencias en mi abuelo, el trabajo incluye la 

descripción de algunos rasgos socio-culturales del pueblo alemán bajo el nacionalsocialismo, 

así como de los motivos por los cuales no lo rechazaron. Además, se analiza esta misma 

sociedad desde el punto de vista (pos-)estructuralista, a partir de las obras de los teóricos 

franceses Michel Foucault y Pierre Bourdieu. 

 Un segundo enfoque se dedica al análisis de la repercusión de la historia en los cuatro 

hijos de mi abuelo, así como en mí misma: trata de las peculiaridades de la memoria y la 

posmemoria –la experiencia del abuelo como es percibida por las siguientes generaciones–  

como fuentes de información. Destaca que éstas no generan una verdad absoluta, sino varias 

representaciones subjetivas, resultando la pregunta sobre la existencia de una realidad 

infalible. 

 Es por eso que como forma documental elijo el cine-ensayo, que permite la 

subjetividad como motor de la película y que reflexiona y hace reflexionar sobre la propia 

forma de representar la realidad. 

 Finalmente, el trabajo concluye con la aplicación de lo expuesto al tratamiento del 

film. Esta parte incluye el guión y las propuestas de dirección y de producción.  
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1. Introducción 
 
 Esta tesis presenta las bases teóricas, tanto como los patrones metodológicos y 

estilísticos centrales de la película Mein Weg [Mi camino] en fase de desarrollo: su fin es 

informar al lector de cómo pretendo diseñar y llevar a cabo el retrato audiovisual de mi 

abuelo, Willy Kannengießer, quien, durante la Segunda Guerra Mundial, fue marinero del 

ejército nazi y falleció en el año 2008. Abarco mediante esta obra unas de las vivencias y 

cambios marcados en la trayectoria y características, tanto positivas como negativas, de mi 

abuelo, tratando de encontrar en éstas últimas el reflejo de la cultura nacionalsocialista, la cual 

supongo que lo haya influido de alguna manera durante su juventud. 

 La motivación principal para llevar adelante este proyecto es sumamente personal. 

Todo lo que aprendí sobre el nacionalsocialismo a lo largo de mi vida me genera rechazo y 

vergüenza de ser alemana. Por otro lado, quise mucho a mi abuelo, aunque es posible que él 

no tuviera una posición crítica frente al nacionalsocialismo y que durante la guerra 

contribuyera a provocar el malestar o inclusive la muerte de otras personas. La verdad es que 

no lo sé. Nunca asocié a mi abuelo con un nazi. De todos modos, es un hecho que creció y se 

formó en esa cultura que tanto detesto y que mi incertidumbre sobre su ideología y sus actos 

bajo el mando de los nazis provoca mi tendencia a dividir a mi abuelo en dos personas 

distintas: la que nunca conocí, que fue un soldado del ejército y cuya vida diaria se 

estructuraba por el nazismo, y la que sí conocí como hombre simpático, chistoso y querido. 

Esta dualidad se empezó a manifestar a partir del momento en mi adolescencia en el cual 

encontré una vieja fotografía de mi abuelo, de joven adulto, en su uniforme del ejército 

alemán. Mis abuelos no sabían que la había visto –estaba escondida en un cajón, el cual 

revolví secretamente– y me acuerdo que al ver a mi abuelo como soldado me sentí como si 

finalmente se me hubiese revelado un gran misterio, cuando en realidad no encontré nada: la 

fotografía no decía nada más que mi abuelo formó parte del ejército nazi, hecho del que yo, 

ya en ese entonces, estaba consciente. No había ninguna información sobre los actos ni la 

postura de mi abuelo frente al nacionalsocialismo en ella. 

 Éste es un tema que me persigue hace mucho tiempo, pero en el cual, hasta ahora, 

nunca indagué. Tal vez, cuando tuve la oportunidad de preguntarle a mi abuelo cómo él había 

experimentado el nacionalsocialismo, me faltó interés, pero creo que es más una mezcla de 

dos condiciones que me inhibió a requerir esta información: tenía miedo a las respuestas –de 

encontrarme con algo que hiciera derrumbar la imagen que tenía de mi abuelo–, y la 

incomunicación de las vivencias bajo el régimen nazi que se cultivaba en mi familia. 
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 Una segunda motivación constituye la coincidencia de la muerte de mi abuelo con mi 

primera estadía en Uruguay, que creo que, a nivel más subconsciente, origina mi necesidad de 

dedicarle mi atención a justamente éste abuelo y no, por ejemplo, al otro o a una de mis 

abuelas. Willy fue el único de mis familiares de cuya muerte no me enteré cara a cara y cuyo 

entierro me perdí por estar de visita en Uruguay, país que poco más tarde se convirtió en mi 

hogar. Supongo que mi ausencia en esa fase difícil me generó un sentimiento de culpa. 

Además, mi vida de emigrada conlleva la sensación de no saber donde pertenezco: siempre 

compiten las ganas de volver y de quedarme. La película constituye una manera de construir 

un puente entre los dos mundos que son Alemania y Uruguay para mí: el proyecto se 

desarrolla aquí, pero trata de mis raíces, de la identidad de mi familia y se lleva a cabo en 

Alemania. 

 La tercera motivación, que finalmente me empujó hacia la realización de la película, 

proviene de un casete que mi abuelo grabó en 1998, en el cual cuenta gran parte de su 

autobiografía. Nunca lo había escuchado, pero sabía que estaba en posesión de mi padre, a 

quien se lo pedí entonces. Gracias a esta grabación, mi abuelo tiene la posibilidad de 

participar activamente en su propio retrato, por más que ya no esté vivo. Su narración 

sustituye su entrevista y, como su discurso se desarrolla mediante su punto de vista subjetivo, 

connota datos interesantes sobre su personalidad. La escucha finalmente me otorgó una parte 

de la información tan requerida sobre las vivencias de Willy durante el nacionalsocialismo, 

mientras que otras partes permanecen un misterio. 

 Para solucionar el problema de cómo construir un retrato audiovisual de mi abuelo, 

logrando enfatizar la influencia que la cultura nacionalsocialista puede haber ejercido en la 

forma de actuar y pensar a lo largo de su vida, considero que: el montaje de fragmentos 

orales, autobiográficos de mi abuelo, de los testimonios de sus cuatro hijos, del registro tanto 

fílmico como fotográfico y de mi propia participación en forma de voice over crea una 

imagen de mi abuelo que se compone de diferentes puntos de vista. A través de la memoria y 

las opiniones familiares, la película procura otorgar un testimonio de las repercusiones 

sociales del nacionalsocialismo, no sólo en mi abuelo, sino también en las siguientes 

generaciones. Es por esto que considero adecuado como forma de abordaje el cine-ensayo, 

que me permite dar cuenta de mis motivaciones y emociones personales mediante mi 

intervención subjetiva en la película, así como reflexionar sobre mi manera de ver y 

representar la realidad. 

 En una primera instancia, mi objetivo fue crear un contraste entre la ideología y 

conducta de Willy bajo la influencia del nacionalsocialismo y en tiempos de democracia, pero 
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para comparar las características de mi abuelo y verificar si éstas cambiaron por causa de la 

democracia tendría que abarcar un marco histórico demasiado amplio que contextualice todos 

los sucesos políticos, económicos y culturales de la historia alemana durante la época de 1945 

a 2008. Es un campo de estudio muy vasto, cuyas influencias en mi abuelo serían difíciles de 

verificar y que, más allá de eso, extendería la concentración en los hechos históricos más de lo 

necesario. Además, estimo más preciso y rotundo dedicarme únicamente a la posible 

influencia perdurable del nacionalsocialismo en Willy. 

 La metodología de la presentación de Mein Weg, con respecto a la enmarcación de los 

modos operantes de las influencias en mi abuelo, incluye la descripción de algunos rasgos 

socio-históricos de la época de entreguerras y  un enfoque cultural –específicamente 

estructuralista y posestructuralista– del nacionalsocialismo. Para describir la forma de 

enfrentar mi propio rol, tanto como el de los hijos de Willy, en la creación del retrato recurro 

a otro ámbito de los estudios culturales, el cual se dedica a la posmemoria, la memoria y el 

significado del testimonio como única fuente en la proliferación de hechos históricos. 

Finalmente, expongo la modalidad del documental, el cine-ensayo, que se distingue por la 

dificultad de caracterizarlo de forma definida, ya que cada ensayo fílmico es único. Sin 

embargo, se encuentran unas paralelas en las distintas descripciones que sirven de apoyo 

teórico para mi película. 
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2. Rasgos de la ideología nazi en la sociedad alemana de entreguerras 
 
 Este capítulo proporciona un panorama de la ideología alemana predominante entre 

las dos guerras mundiales, cuyo fin es dar cuenta del tipo de sociedad en la que creció mi 

abuelo. Es un análisis de los motivos por los cuales los alemanes llegaron a apoyar –o por lo 

menos a no oponerse– al nacionalsocialismo y de sus reacciones a algunos cambios políticos 

y sociales marcados. El énfasis está puesto en la época de entreguerras porque ahí se 

manifiesta con más claridad la libre decisión de reprochar o adoptar los ideales nazis por parte 

del pueblo. Son los patrones ideológicos no impuestos por el poder, sino adquiridos 

culturalmente, es decir, asumidos naturalmente, que me interesan, porque éstos vuelven más 

incomprensible el desarrollo del pueblo alemán hacia el fascismo.   

  

Al final de la Primera Guerra Mundial, en la conferencia de paz de Versalles de 1919, 

las potencias vencedoras acordaron sanciones para Alemania que iban a debilitar la economía 

de ésta considerablemente, sin perspectiva previsible de un cambio favorable.  

 

De acuerdo con las primeras condiciones de paz ofrecidas, reforzadas con ultimátums, 

Alemania perdía todas sus colonias ultramarinas y los territorios reclamados por sus vecinos; 

estaba prohibida la unión con Austria; se imponían limitaciones en cuanto a las dimensiones y 

el carácter de las fuerzas armadas alemanas, y debían desaparecer las academias militares, el 

estado mayor, los tanques y la incipiente fuerza aérea. Habría indemnizaciones, aún no 

especificadas [en 1921 se fijó la suma de 30 millardos de dólares], como compensación por 

haber sido supuestamente Alemania la causante de la guerra, como se indicaba en el artículo 

231 que le atribuía en exclusiva “la culpa del conflicto”. (Burleigh, 2008, p. 75)  

 

 Los alemanes, que habían esperado una negociación que les permitiera liberarse más 

rápida o fácilmente de los daños de guerra, se sintieron engañados y desesperados frente al 

panorama al que les expuso el tratado de Versalles: “prácticamente todos los sectores de 

opinión alemanes censuraron furiosos esas condiciones de paz impuestas, que tan 

radicalmente diferían de las expectativas despertadas por el idealismo de que había hecho gala 

Wilson, el presidente de los Estados Unidos” (op. cit., p. 76). Una recuperación de la guerra 

parecía imposible para el país, considerando el monto de las reparaciones ajenas y propias que 

tuviera que pagar, además de las restricciones territoriales que quitaban mano de obra 

necesaria y del corte del mercado internacional, todas éstas condiciones que iban a llevar 

inevitablemente del continuo empobrecimiento hasta el hambre.  
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 Los dirigentes de la República de Weimar –gobierno democrático vigente desde 

1919– aceptaron en gran medida la pérdida de territorios a los países satélites y el 

desarmamiento. Sin embargo, se negaron a pagar las indemnizaciones de un total de 30 

millardos de dólares a las potencias vencedoras, a lo que Francia respondió con la ocupación 

de la zona del Ruhr, a saber, una región económicamente muy importante para Alemania, ya 

que albergaba gran parte de la industria carbonera. Así se inició una reacción en cadena fatal 

para el devenir de la economía alemana. “Las consecuencias económicas de la ocupación del 

Ruhr por los vencedores en 1923 fueron catastróficas. El Gobierno alemán se sirvió del gasto 

deficitario para subvencionar a obreros sumariamente despedidos de su puesto de trabajo 

mientras compraba carbón a Inglaterra” (op. cit., p. 85).  

 Estos sucesos produjeron una hiperinflación y el encarecimiento de los artículos de 

consumo a tal nivel que entre la población alemana resultaba preferible el cambio de bienes al 

pago con dinero, ya que la moneda había perdido casi enteramente su valor. 

 

Se esfumó por completo el ahorro privado, lo cual provocó una falta casi total de capital 

circulante para las empresas. Eso explica en gran medida que durante los años siguientes la 

economía alemana tuviera una dependencia tan estrecha de los créditos exteriores, 

dependencia que fue la causa de su gran vulnerabilidad cuando comenzó la Depresión. 

(Hobsbawm, 1994, pp. 96 y 97) 

 

De lo antedicho por Hobsbawm se desprende que Alemania –ni bien se había 

recuperado de la crisis de 1923, gracias a la ayuda de los Estados Unidos– sufrió otra crisis 

económica de repercusiones enormes, arrastrado justamente por este mismo país cuando 

quebró la bolsa en Nueva York en 1929.  

Por la mala situación económica de la Alemania de los años veinte y principios de los 

treinta se podría asumir que la causa de la gran susceptibilidad de la sociedad a la política del 

NSDAP (Partido Nacionalsocialista Alemán de los Trabajadores) fuera la incompetencia del 

gobierno de Weimar de solucionar los problemas políticos que surgieron como consecuencias 

del Tratado de Versalles. Como afirma Burleigh, “el mensaje político recibido fue que el 

Tratado de Versalles era una prolongación de la guerra por medios económicos” (op. cit., p. 

77) y que, a pesar de que los respectivos dirigentes de la República de Weimar pudieran 

negociar algunas de las condiciones de Versalles en favor de Alemania a lo largo de los años, 

sus adversarios los seguían incriminando como los culpables de la desgracia del país: “la 

realidad no significaba nada en cuanto la gente se dejaba arrastrar por la miseria” (op.cit., p. 

78). En una primera instancia, se refuerza la idea de que la gran vulnerabilidad del pueblo 
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alemán a la ideología de Hitler se produjera a raíz de razones políticas (y en consecuencia 

también económicas), cuando se examinan comentarios de los historiadores como el de 

Hobsbawm, quien afirma que la “cláusula que declaraba Alemania única responsable de la 

guerra (…) fue un auténtico regalo para el nacionalismo alemán” (1994, p. 105), o que las 

metas nacionalsocialistas, descritas por Kershaw, en los ojos de los alemanes, suponían el 

alivio de problemas políticos que Weimar había sido incapaz de solucionar: “recuperación 

económica, destrucción del ‘marxismo’, reconstrucción de una Alemania fuerte, expansión 

territorial, éxitos militares y en política exterior, eran todos logros que, antes de mediados de 

la guerra, resultaron muy impresionantes para millones de personas” (2004, p. 275). 

Sin embargo, esta argumentación es errónea o por lo menos incompleta, ya que reduce 

el nacionalsocialismo a sus proyectos de expansión, de modernización, de reunificación de los 

territorios perdidos, del auge económico, etc., pero en cuanto al antisemitismo, que 

fundamentaba todos estos aspectos de la política nazi, hay que advertir que los motivos por 

los cuales el pueblo alemán seguía a Hitler, lejos de ser (meramente) políticos, fueron de 

carácter social y cultural, convenciones arraigadas en la sociedad alemana desde mucho antes 

del auge del nazismo. Varios autores que se adentraron en el análisis del holocausto y de la 

historia del Tercer Reich coinciden en subrayar que el antisemitismo alemán no se originó en 

un seguimiento ciego de Hitler por el pueblo, sino que fue el pueblo mismo que constituyó las 

bases para la persecución de los judíos y que su apoyo del Führer se dio en respuesta a lo que 

la opinión pública reclamaba desde hacía décadas. Así, afirma el historiador británico Ian 

Kershaw: 

 

En realidad, se podría replicar que las características específicas del período 1933-45 sólo 

pueden ser destacadas por un análisis “longitudinal” que atraviese esas barreras cronológicas y 

ponga a la era en un contexto de desarrollo de elementos de cambio social que venía de mucho 

antes del nazismo y continuaron después de su desaparición. (op. cit., p. 297) 

 

 También Hannah Arendt, que se dedica al estudio de la historia del antisemitismo 

desde el siglo XIX, concuerda con este enfoque cuando declara: 

 

Aunque el concepto de raza había tenido otros objetivos y funciones más íntimamente 

políticos, su aplicación a la cuestión judía en su más siniestro aspecto debió mucho de su éxito 

a fenómenos y convicciones sociales que virtualmente constituyeron un asentimiento de la 

opinión pública. (1987, p. 133) 

 



 12 

 En otras palabras esto quiere decir que Hitler, al promulgar su política, se aprovechó 

de convenciones sociales antisemitas preexistentes al nazismo y que, más allá del carácter 

manipulador que él demostrara al convencer a la mayoría del pueblo de la necesidad de sus 

medidas nacionalsocialistas, ya de antemano la sociedad estaba susceptible a los cambios 

políticos y culturales introducidos a partir de 1933. 

 Arendt (1987), en su elaboración de la historia del antisemitismo alemán, relaciona la 

imagen que tenían los alemanes del siglo XIX de los judíos con el fuerte interés de la 

burguesía en el individuo y las desviaciones de la norma, tan característicos de la modernidad: 

los judíos fueron siempre vistos como mínimo especiales y diferentes al alemán, pero también 

como malvados. Las convenciones sociales los mistificaban, se les adjudicaban determinadas 

particularidades a causa de su descendencia racial, de las cuales no se podían deshacer. Más 

allá de la diferenciación que se practicaba entre alemanes y judíos, los últimos se subdividían 

(según las convenciones germánicas) en judíos ordinarios –éstos eran claramente menos 

aceptados– y especiales: “se exhortó a los judíos  a elevar su nivel cultural lo suficiente como 

para que no se comportaran como judíos ordinarios, pero eran por otra parte aceptados, sólo 

porque eran judíos, en razón de su atractivo extraño y exótico” (Arendt, 1987, p. 94). Los 

judíos constituían un espectáculo en el cual lo malvado, que supuestamente les era inherente, 

generaba la diversión del resto de la nación. 

 Volviendo a la época de la República de Weimar, tanto Arendt (1987) como Kershaw 

(2004) y Goldhagen (1998) se adentran en el concepto de la normalidad que regía la opinión 

pública alemana de entreguerras, que implicaba la incriminación de los judíos por todos los 

males posibles –por ejemplo, se reitera en los textos de estos históricos que la sociedad 

alemana culpaba a los judíos por haber perdido la Primer Guerra Mundial– con tal naturalidad 

que resulta difícil imaginárselo desde la actualidad. La demonización de los judíos se había 

transmitido de generación en generación y formaba parte del credo general y de la jerga. Era 

habitual, según Goldhagen (1998), que der Jude (el judío: se usaba el singular para denominar 

a la totalidad del pueblo, lo que le daba un tono degradante al término) constituía para la 

mayoría de los alemanes una amenaza incuestionable, mientras que de una persona judía en 

particular, que formaba parte de la red social de un alemán, o bien, a la que se conocía en 

persona, no provenía ningún peligro. Citando el testimonio retrospectivo de Melita 

Maschmann –nacida en 1918, en el tiempo del nacionalsocialismo una joven alemana de 

familia de clase media-alta–, Goldhagen (1998) refleja tan bien la opinión pública de esa 

época: 
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De niños nos habían contado cuentos de hadas que intentaban hacernos creer en brujas y 

magos. Ahora estábamos demasiado crecidos para tomar esa brujería en serio, pero seguíamos 

creyendo en los “malvados judíos”. Nunca se nos habían aparecido en forma física, pero 

nuestra experiencia cotidiana nos mostraba que los adultos creían en ellos. Al fin y al cabo, no 

íbamos a comprobar si la tierra era redonda y no plana, como lo parecía, o, para ser más 

precisos, no era una proposición que creyéramos necesario comprobar. Los adultos “lo sabían” 

y una aceptaba ese conocimiento sin desconfianza. También “sabían” que los judíos eran 

malvados. Dirigían su maldad contra la prosperidad, la unidad y el prestigio de la nación 

alemana, a la que habíamos aprendido a amar desde muy pequeños. El antisemitismo de mis 

padres era una parte de su actitud que yo daba por sentada… (Maschmann, en Goldhagen, op. 

cit., p. 125) 

 

 Delante este telón de fondo, tras la llegada de Hitler al poder en enero de 1933 y luego 

de que el presidente de la República de Weimar, Hindenburg, aprobó “la llamada Ley para 

Aliviar las Penurias del Pueblo y del Reich, que le concedía a Hitler plenas potestades 

legislativas y ejecutivas” (Rafecas, 2012, p. 37), se podía dar rienda libre a las regulaciones 

nacionalsocialistas de homogenización de la sociedad alemana. Desde 1933 todos los 

supuestos adversarios del NSDAP –entre los cuales se encontraban comunistas, marxistas, 

enemigos políticos y otros posibles opositores del régimen, delincuentes, gitanos, 

homosexuales y judíos– se encarcelaron. A este fin, ya en ese mismo año se instaló el primer 

campo de concentración, Dachau, en el sur de Alemania. El 1° de abril de 1933 el boicot 

nacional de los negocios judíos estableció, con el respaldo del Estado, el inicio oficial de la 

marginación y el ataque abierto y masivo a los judíos.  

A partir de esta fecha se precipitaron los acontecimientos crueles e inhumanos bajo la 

tutela de la “arianización”, entre los cuales Rafecas (2012) y Goldhagen (1998) destacan los 

siguientes. Ya en 1933 las calles de pueblos y ciudades se bordearon con carteles que 

denotaban explícitamente la hostilidad de los alemanes respecto de los judíos. 

 

El acoso verbal era tan común que se trataba de acciones “normales” que no merecían una 

mención especial. La condición de parias de los judíos se declaraba públicamente en letreros 

públicos cuyo contenido era inequívoco. Por ejemplo, en toda Franconia, en las entradas de 

muchos pueblos, así como en restaurantes y hoteles, había letreros que decían: “Aquí no 

queremos judíos” o “Prohibida la entrada a los judíos”. (Goldhagen, op. cit., p. 129) 

  

Las leyes de Núremberg de 1935, que entraron en vigencia a partir de enero de 1936 y 

que según Hitler apuntaban a la protección y el honor del pueblo, definieron, a base legal, la 
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privación de los judíos de la ciudadanía alemana, precisando que una persona se consideraba 

como judía hasta una descendencia de segunda generación. Por otra parte, se prohibió todo 

contacto íntimo entre judíos y alemanes. Antes de la puesta en marcha de estas legislaciones, 

según Goldhagen (1998), la segregación de los judíos en los ámbitos culturales y sociales 

mediante la denegación del acceso a lugares públicos, el acoso verbal y físico y el boicot 

formaban componentes usuales de la sociedad alemana. A partir de 1936  

 

“las todavía dubitativas directrices de Hitler se convirtieron en una guía firme para todas las 

instituciones relacionadas con el Estado y con las organizaciones del partido” [Friedländer, 

2009]; lo que equivale a decir que en este período comenzó a perfilarse una política de Estado 

cuyo objetivo básico era la emigración de la comunidad judía alemana. (Rafecas, 2012, p. 48) 

 

Otro de los ejemplos del devenir de la progresiva persecución racial nacionalsocialista 

de los años treinta constituye la llamada Reichskristallnacht (el pogromo de la noche de 

cristales) en la noche del 9 al 10 de noviembre de 1938, en la cual los paramilitares nazis 

incendiaron y destruyeron básicamente todas las sinagogas y los comercios judíos restantes de 

Alemania y Austria (que Hitler había anexado al país en 1936). Aproximadamente cien 

personas fallecieron en los ataques, mientras que durante el día del 10 de noviembre treinta 

mil personas judías fueron deportadas a Dachau, en una peregrinación de carácter de desfile, 

bajo las miradas del pueblo.       

Cabe preguntarse cómo reaccionó la sociedad alemana a estas medidas antisemitas 

que se llevaron a cabo por las autoridades estatales. En líneas generales, como describe 

Rafecas, “el pueblo alemán acompañaba las medidas nazis en tanto no perjudicaran en modo 

alguno a los no judíos ni afectaran gravemente los intereses nacionales, especialmente la 

imagen del país en el extranjero” (op. cit., pp. 44 y 45). Según Goldhagen (1998), quien 

comparte esta visión, había personas que se oponían a la brutalidad con la que se efectuaban 

las operaciones antisemitas, ya que “consideraban que dañaría la posición de Alemania en el 

extranjero” (p. 128). Sin embargo, esa gente no se mostraba crítica de los principios 

nacionalsocialistas –unos años más tarde ni siquiera del exterminio judío– con excepciones de 

casos en los que se trataba de la persecución de alguna persona conocida que, como he 

mencionado, para muchos no significaba una amenaza. Pero en general se puede afirmar que 

los historiadores están de acuerdo sobre la indiferencia con la que la sociedad alemana 

aceptaba los precursores del holocausto, siempre y cuando no la afectara a ella misma. 
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En cuanto a las leyes de Núremberg, la opinión pública se mostró de acuerdo con la 

posición social judía, precisada por los nuevos reglamentos, que los identificaba con seres 

inferiores, no dignos de la ciudadanía. El “problema judío”, que desde el siglo XIX formaba 

parte del ámbito social, ahora contaba con el respaldo de la legislativa, lo que convencía al 

pueblo de la lógica de sus convenciones antisemitas: “estas leyes fueron muy populares entre 

el pueblo alemán, cuyos súbditos las recibieron con satisfacción debido a la coherencia que 

imponían en aquella cuestión tan apremiante, satisfacción incrementada por el contenido de 

las medidas” (op. cit., p. 136). 

El éxodo forzado de los judíos durante la Reichskristallnacht y de la mañana siguiente 

es descrito como un acto carnavalesco: se humillaron a los detenidos haciéndolos desfilar por 

las calles, exponiéndolos a violencia deliberada, y “alemanes corrientes, de manera 

espontánea, sin provocación  ni estímulo, participaron en las brutalidades. Incluso los jóvenes 

y los niños intervinieron en los ataques, algunos de ellos, sin duda, con el consentimiento de 

sus padres” (op. cit., p. 139). En cambio, Rafecas, citando a Kershaw, describe una recepción 

del pogromo de la noche de cristales por el pueblo muy diferente: 

 

La gente tenía miedo a hablar abiertamente, pero las invectivas murmuradas y las palabras de 

repugnancia por la barbaridad de la acción y la vergüenza y el horror por lo sucedido se 

observaron inequívocamente en Múnich y las principales ciudades de Alemania (…). Hubo 

pocas ocasiones, si es que hubo alguna, en las que el Tercer Reich generó una oleada de 

repulsa tan generalizada como la que fue consecuencia del pogromo de la Noche de los 

Cristales Rotos. (Kershaw, 2009, en Rafecas, op. cit., pp. 62 y 63)  

 

 Según los autores hasta ahora citados, en vista del destino que esperaba a aquellos 

alemanes que se oponían a los nazis, entre la población en general era preferido el anonimato. 

Las imágenes de las masas, que saludan a Hitler en sus numerosos discursos en las ciudades, 

parecen convincentes de la unanimidad de la opinión pública a favor de la política y cultura 

nacionalsocialista, pero hay que diferenciar entre los actos y las ideas de la gente: los 

adversarios de la ideología hitleriana, con excepción de algunos casos, prefirieron no llamar la 

atención, por el constante miedo de poder ser descubierto por algún nazi encubierto en sus 

entornos sociales o laborales.  

 

“Mantén la boca cerrada o terminarás en Dachau” era un sentimiento común que indicaba el 

miedo que se extendía por todos lados y la cautela suficiente como para frenar a la mayoría de 

la gente de desafiar al régimen de alguna manera. (Kershaw, 2004, p. 274) 
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Sin embargo, muchas fuentes sostienen que la mayoría de los alemanes estaba a favor 

de Hitler: éste llamaba la atención del pueblo mediante la transmisión de la imagen del 

germánico, ario superior, al que no frenaba nada en su camino al éxito. Götz Aly (2008) 

elabora que las razones, por las cuales los alemanes apoyaban la política de Hitler, fueron 

principalmente económicas: con su perfil dinámico y joven –novedoso en ese entonces– el 

NSDAP no sólo fue capaz de liberar al pueblo de las cargas financieras y restricciones 

territoriales, sino que también fue promotor de la igualdad de clases. Prometía las mismas 

condiciones de ascenso social tanto para campesinos y obreros como para la clase alta.  

 

En esta nueva Alemania, todo hijo de obrero o de campesino debe poder llegar, si ha recibido 

la gracia y bendición de Dios y gracias a la ayuda de nuestra organización y a una selección 

consciente de la elite, hasta las cumbres más altas de la nación. (Hitler, 1938, en Aly, 2008, p. 

364) 

 

Con el fin de la homogeneización de la población, se instalaron, por ejemplo, escuelas 

gratuitas y la Hitlerjugend (juventud de Hitler), que a partir de 1933 se convirtió en única 

asociación dirigida al ocio de menores de edad y que abarcaba casi la totalidad de los jóvenes 

alemanes como miembros. Para despertar el ánimo combativo en los niños y adolescentes, en 

clubes deportivos y numerosas competencias se premiaba a los mejores, a los más fuertes y 

resistentes. “Para la mayoría de los jóvenes alemanes el nacionalsocialismo no significaba 

dictadura, represión del derecho de expresión y opresión, sino libertad y aventura. Veían en él 

una prolongación del movimiento juvenil, un programa contra el envejecimiento físico y 

espiritual” (op. cit., p. 10). La promoción social y el enriquecimiento material de la sociedad 

alemana –a expensas de la sumisión y explotación de otros, como por ejemplo los judíos– 

constituyeron un gran atractivo entre los ciudadanos. Pero los que se dejaban capturar por los 

beneficios económicos, de la misma manera tenían que aceptar las reformas morales y 

raciales introducidas por Hitler, ya que –por todas sus enseñanzas fascistas– la 

homogenización social estaba íntimamente unida a la racial. “La combinación de las políticas 

social y racial, así como una atenuación de los conflictos sociales y políticos sin equivalente 

en la época, renovaron una y otra vez la confianza de las masas en sus dirigentes” (op. cit., p. 

365). 

 El concepto de la soberanía racial alemana, que se propagaba a través de todos los 

ámbitos culturales, estaba destinado a crear seres humanos cuyos valores constituían “la 

dureza de corazón, el espíritu de sacrificio y el vencerse a uno mismo” (Burleigh, op. cit., p. 
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229). Lo débil en el hombre debía ser eliminado, tanto en lo concerniente a los pensamientos 

como a lo físico. Las instituciones nazis adiestraban a la sociedad en la adopción de estos 

ideales desde muy temprana edad, lo que demuestra que la política creía en el entrenamiento y 

el aprendizaje como medios del ascenso a la figura de un buen ario. No obstante, 

consideraban a una parte de la población –personas con enfermedades mentales o deficiencias 

físicas– ni siquiera digna de la formación, ya que se creía en el carácter hereditario de muchas 

condiciones que diferían del ideal nazi, y se aspiraba a un futuro en el que el perfil del ario 

saludable y fuerte fuera el único existente en el imperio. Así, ya a partir de 1933, aquellos, 

que los nacionalsocialistas identificaban como inútiles de la sociedad,  podían ser 

obligatoriamente esterilizados para que no se pasaran sus supuestas deficiencias genéticas a la 

siguiente generación. Respecto del resto de la sociedad, como afirma Burleigh, “la conciencia 

de ser miembro de una elite racial era útil psicológicamente para hacer actuar como una ‘raza 

dominante’ a individuos ineptos o inseguros” (op. cit., p. 230). 

 Todos los autores hasta aquí citados concuerdan que la sociedad alemana de 

entreguerras no fue una masa amorfa a la que se inyectó la doctrina nacionalsocialista o, con 

las Palabras de Goldhagen, “que no se debe considerar al pueblo alemán como peones pasivos 

o víctimas aterrorizadas de su propio gobierno” (op. cit., p. 158), sino que es erróneo asumir 

que la gente no tenía otra elección que obedecer al régimen, ya que fue la sociedad misma que 

sentó las bases para hacer posible un antisemitismo de semejante magnitud. “Los factores 

sociales (…) cambiaron el curso que el simple antisemitismo político hubiera seguido si 

hubiese estado abandonado a sí mismo, y que podía haber determinado una legislación 

antijudía e incluso una expulsión en masa, pero difícilmente su exterminio general” (Arendt, 

op. cit., p. 133). 
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3. ¿Quién fue Willy Kannengießer? 
 
  Conocí a mi abuelo como un hombre optimista, o bien, siempre esforzado por dejar 

una impresión de buen ánimo de sí mismo, a quien le gustaba la música swing y clásica, 

comer y beber, la compañía de su familia y otras personas, su auto, su perro, dar paseos y 

llevar a sus nietos al parque de diversión. En resumen, mientras vivió, no supe muchas cosas 

de mi abuelo que lo caracterizaran bien o lo distinguiera de otros. En cambio, con mi abuela 

(su esposa) guardaba un vínculo más íntimo, era ella la que nos contaba a mi hermana y mí 

una y otra vez las mismas historias de su juventud, las cuales escuchábamos con mucho 

interés. De mi abuelo, aunque no fue un hombre de pocas palabras, no recuerdo que nos 

contara ninguna anécdota de su pasado: no tuve conocimiento de ningún aspecto de su vida 

anterior a mi existencia, hasta que escuché, en enero de 2014, la grabación de sus memorias, 

datadas del año 1998. En ésta, él revela muchos sucesos y sentimientos nunca antes 

mencionados, como por ejemplo sus vivencias durante la guerra. La escucha evocó en mí 

unas preguntas, que sólo podría haber respondido mi abuelo, y otras que me respondieron mis 

tíos y mi padre, por lo que la siguiente biografía consiste en una recopilación de la 

información sobre mi abuelo que aportó mayoritariamente él mismo y sus hijos.  

 

Mi abuelo, Willy Kannegießer, nació el 3 de diciembre de 1921, en Bochum, 

Alemania, como el primero de tres hijos de padres de la clase trabajadora. Su padre, Wilhelm, 

era techador, su madre, Emma, ama de casa. La situación económica de los Kannengießer no 

permitió que el joven Willy fuera a la escuela secundaria, por lo que únicamente disfrutó de la 

enseñanza básica, que en ese entonces duraba ocho años. 

Willy Kannengießer tenía apenas 12 años cuando Hitler ascendió al poder. Menciona, 

al principio de la grabación de sus memorias, que él estaba en la Hitlerjugend y, aunque no 

dice a qué se dedicaba en ésta habitualmente, sí cuenta que era obligatorio para los jóvenes 

pasar un año en el campo, por lo que fue enviado a los 14 años a Rehsiepen en el Sauerland, 

región montañosa y campesina a unos 130 kilómetros de su hogar en la ciudad industrial 

Bochum. Él describe ese tiempo como una experiencia sumamente agradable: leche y 

manteca abundaban, por primera vez en su vida pudo esquiar, tuvo su primera experiencia con 

alcohol y conoció a Maria Ochsenfeld, con la que guardó una relación amorosa y la cual jugó 

un rol importante en su vida. 

De vuelta en Bochum, en 1937, Willy comenzó una formación de comerciante en la 

tienda Kortum, que iba a durar tres años. Debido al comienzo de la guerra pudo, sin embargo, 
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adelantar el examen final y seguir trabajando unos meses más en el área de confección 

masculina del negocio, hasta que el 2 de febrero de 1940 fue obligado a trabajar en la fábrica 

de acero Bochumer Verein para garantizar la producción indispensable para la guerra. Si bien 

ahí ganaba un poco más de dinero, la incorporación de mi abuelo en la industria significó un 

retroceso en su carrera profesional y la asociación con la clase baja.   

 Más avanzada la Segunda Guerra Mundial, en enero de 1941, Willy fue reclutado para 

incorporarse en la infantería de Minden, pero su empleador lo reclamó para sí, argumentando 

que era mano de obra importante para la producción de guerra. De esta manera, mi abuelo 

pudo seguir ejerciendo su oficio durante los siguientes 17 meses, hasta que en 1942, cuando 

se enteró de la muerte de muchos de sus amigos en las batallas de Rusia, decidió unirse 

voluntariamente a la marina, adelantándose a un nuevo reclutamiento de la infantería y 

tratando así de evitar un destino peor. 

 Después de una corta fase de entrenamiento en Wezep, Holanda, y Aurich, Alemania, 

mi abuelo adquirió el oficio de telegrafista y viajó, vía Suecia, hasta Hammerfest, Noruega, 

que en ese entonces estaba ocupada por los nazis, donde fue asignado a un barco de la marina 

en enero de 1943. A partir de esta fecha, hasta el final de la guerra, navegó a bordo de varios 

barcos a lo largo de la costa noruega. Las anécdotas de mi abuelo sobre su tiempo como 

soldado dan la impresión de vivencias de guerra bastante tranquilas y pacíficas: cuentan 

atracciones de interés y que le autorizaron varias licencias para viajar a Alemania. No 

obstante, hay que tomar en cuenta que probablemente omitió en la grabación de sus memorias 

los recuerdos negativos, como, por ejemplo, el naufragio que sufrió hacia finales de la 

ocupación, que casi provocó su muerte.     

 Poco antes de la guerra había conocido a Brunhilde Schröder de Dortmund, con la que 

empezó una relación, razón por la cual le escribió a Maria, desde Hammerfest, que ya no lo 

esperara más, una decisión que lamentó por mucho tiempo. Él creía en un futuro junto a 

Brunhilde, pero ésta se había enamorado de otro hombre, lo que significó el final de la 

relación entre mi abuelo y ella en el año 1943. Maria y Brunhilde aparentemente fueron los 

únicos amores verdaderos de mi abuelo antes de que conociera a mi abuela, su esposa. Sin 

embargo, al terminar Brunhilde con él, no trató de reconquistar a Maria. 

 Al terminar la guerra, Willy fue detenido durante junio y julio de 1945 en una granja, 

que funcionaba como un campo de internación británico en el norte de Alemania, donde se 

podía mantener, junto a sus camaradas, como alemán desarmado, no como preso de guerra. 

Luego de ese tiempo mi abuelo volvió a su casa en Bochum, donde lo esperaban su padre y 

muchos familiares que buscaban refugio, ya que habían perdido sus propios hogares. Su 
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madre había muerto en octubre de 1944, en un bombardeo. Su hermano menor, Fritz, que era 

paracaidista, había fallecido en Bélgica durante la guerra a la edad de 19 años.  

La ciudad había sufrido vastas destrucciones, la infraestructura estaba dañada y 

encontrar empleo se hacía imposible. Mi abuelo había tratado de establecerse en el sector de 

seguros (de los que no existía demanda ya que el dinero era escaso). En octubre de 1945, 

decidió acompañar a su padre a cubrir el techo de una casa de conocidos en Rehsiepen, donde 

había estado ya en su juventud, dato importante porque en esa oportunidad conoció a mi 

abuela, Gerta Schiffer, modista de profesión, que justo estaba trabajando para la boda de 

Maria Ochsenfeld y un señor llamado Herbert Plugge. Entre Gerta y Willy se desarrolló una 

relación prometedora que consistía en la correspondencia y algunas escasas visitas de mi 

abuelo a mi abuela en la casa de los Schiffer, quienes lo recibían con mucha simpatía. Al no 

encontrar empleo, se generó en mi abuelo la impresión de ser incapaz de proveerle a mi 

abuela un futuro próspero junto a él. El resultado fue un período de silencio que duró hasta 

1947. Al reencontrarse los dos, se impuso el sentimiento de optimismo referente a la relación, 

lo que se manifestó en su compromiso oficial en abril de 1948, seguido por el casamiento 

civil el 27 de julio de 1948.   

Juntos abrieron una sastrería en Attendorn, que, inicialmente, constituía un negocio 

fructífero, hasta que de repente los precios de las telas se devaluaron y mis abuelos tuvieron 

que dejar de vivir el sueño de la independización y afrontar la bancarrota. En esta situación de 

emergencia mi abuelo volvió a trabajar en la fábrica de acero en Bochum, viviendo en la casa 

de su padre, mientras Gerta, que había dado a luz a su primer hijo, Wilfried, el 19 de febrero 

de 1949, permanecía en la casa de sus padres en Berrendorf. En esta situación de separación 

espacial nació mi padre, Dieter, el 22 de diciembre de 1953. Recién en 1955 mis abuelos 

lograron radicarse juntos en un apartamento en Bochum, debido a que mi abuelo empezó a 

trabajar, aparte de su trabajo como tornero, en la tienda Kortum y que mi abuela encontraba 

empleos particulares como modista. En estas circunstancias de bienestar económico se siguió 

agrandando la familia: nacieron Peter, el 9 de octubre de 1958, y, por último, Christa, el 7 de 

septiembre de 1960. 

 En 1958 mi abuelo fue despedido de la fábrica de acero, pero luego encontró trabajo 

como abastecedor de leche en Bochum y alrededores, lo que significó una reorientación 

laboral que conllevó un nuevo aprendizaje en el campo de comestibles y en el manejo de un 

camión. Casi diez años más tarde, en 1967, se calificó para la gestión de supermercados, 

ubicados en diferentes ciudades, oficio en el que permaneció hasta su jubilación en el año 



 21 

1983. En ese tiempo mi abuelo solía recorrer muchos kilómetros para llegar al trabajo y 

volver con su familia. 

 Un dato interesante es que desde 1959 hasta los años noventa mi abuelo fue miembro 

de asociaciones de tiradores: mientras que muchos alemanes, después de su servicio militar, 

no se quisieron relacionar más con elementos que rememoraran la lucha armada, mi abuelo 

poseía armas y las usaba con fines deportivos.  

 En 1968 la familia Kannengießer compró una casa vieja, construida en el siglo XVII, 

en Valbert, un pequeño pueblo en la región Sauerland, donde se habían conocido mis abuelos. 

Como mi abuelo seguía trabajando en otra ciudad y también porque en la casa en Valbert 

seguía viviendo la dueña anterior, mi familia sólo pasaba allí sus vacaciones. Cuando la 

señora falleció en 1970 y la casa iba a quedar inhabitada, mi abuela decidió –sin el 

consentimiento de mi abuelo– inscribir a Peter y Dieter en la escuela secundaria y a Christa en 

la escuela primaria de Valbert, motivo por el cual resultó imposible para la familia seguir 

viviendo en Bochum, a unos 130 kilómetros de las nuevas escuelas. Así se mudaron a 

Valbert, excepto el hijo mayor que ya era independiente y se quedó en la casa de Bochum. A 

mi abuelo, que había nacido y crecido en Bochum, le costó acostumbrarse al nuevo hogar y la 

decisión solitaria de mi abuela causó una crisis entre los dos. Y no iba a ser la última crisis: 

tanto mis padres como yo y los demás nietos conocimos a mis abuelos en constante querella, 

no importaba el tema ni las circunstancias, discutían tanto que las discrepancias parecían tales 

que dudábamos de la existencia de amor entre los dos. 

 En 1983 mi abuelo se jubiló de su oficio de comerciante, aunque hasta 2002 siguió 

registrando autos nuevos para Volkswagen, además de administrar el bar de la asociación de 

tiradores de Valbert entre 1985 y 95. En su vejez sufrió de diabetes, la que le quitó, de a poco, 

casi la totalidad de su visión y que puso un punto final a la independencia que le otorgaba el 

manejo de su auto. En 2003 tuvo su primera apoplejía, que lo hizo dependiente de ayuda para 

básicamente todos los movimientos y rutinas diarias, y también convirtió a ese hombre tan 

versátil en una persona casi muda. Mi padre fue el que se ocupó de mi abuelo en esa fase: 

muchas veces iba directamente del trabajo a la casa de mis abuelos para ocuparse de la 

correspondencia y otros asuntos cotidianos. Pero después de que murió mi abuela Gerta en 

2006, el cuidado de mi abuelo se convirtió en un trabajo de tiempo completo para el cual 

ninguno de los hijos disponía del tiempo necesario. Así fue que mi padre y mis tíos emplearon 

a un auxiliar polaco quien convivió con mi abuelo durante los últimos dos años de su vida y le 

asistió en todo lo necesario. El estado de mi abuelo se empeoraba consecutivamente a lo largo 

de sus últimos años: la muleta dio pasó a la silla de ruedas, la silla de ruedas a la cama. 
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Pudimos pasar la navidad de 2007 juntos, pero en febrero del año siguiente Willy sufrió otra 

apoplejía, de la cual no se recuperó más. En sus últimas semanas bajó de peso 

consecutivamente y ya era imposible levantarlo de la cama. Finalmente, falleció el 18 de abril 

de 2008 en su casa. 
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4. La relación entre estructuras sociales y la formación ideológica 
 

4.1 Michel Foucault: poder y saber 

 
 Foucault se interesa por las relaciones entre el poder y los saberes que determinan la 

vida cotidiana de los individuos. Rechaza, en sus análisis de las sociedades, el enfoque 

estructuralista, ya que considera insuficiente un modelo según el cual el individuo es fruto de 

su respectiva cultura o del sistema en el que se desenvuelve, sin desmantelar el nacimiento y 

el porqué de esta cultura y este sistema mismos. En cambio, para Foucault, lo fundamental es 

qué determina las reglas de funcionamiento de la propia estructura, en qué momento de la 

historia, bajo qué circunstancias y con qué fin el poder impone las normas que, a la vez, 

definen las estructuras en las que viven los individuos. Su oficio es, por un lado, encontrar en 

la historia de la humanidad los orígenes, los comienzos, de las estructuras del poder 

ideológico. A este abordaje lo llama genealogía. Por otro lado, indaga en las circunstancias 

históricas que posibilitan determinados discursos que rigen el saber hegemónico en las 

sociedades occidentales. Lo importante es que los cambios, que se producen en el poder, 

conllevan mutaciones en el saber, en lo que las personas aceptan como normal, bien, 

verdadero, éticamente correcto, etc. El poder político, que se ejerce a través del Estado o de 

instituciones aparentemente no políticas, produce verdades –y el concepto de verdad hay que 

entenderlo, según Foucault (1999), como un conjunto de reglas que permiten identificar lo 

verdadero–, de las cuales se extrae poder, por lo que verdad social y poder político se 

determinan mutuamente. Ser productor de los valores, que una sociedad inconscientemente 

acepta como normales, significa poseer poder. De esto se extrae que el que detenta el poder es 

capaz de introducir nuevos dominios de saber en una sociedad. 

 Foucault (1999) busca, por lo tanto, el origen del saber de la sociedad que él llama 

disciplinaria y que nació entre finales del siglo XVIII y principio del siglo XIX en Europa, en 

los cambios del poder, más exactamente en las reformas del sistema judicial y penal de esa 

época. La gran novedad del siglo XVIII constituyó que el crimen ya no se consideraba un 

pecado religioso, sino una infracción de la ley civil, la cual determinaba lo socialmente útil y 

penalizaba todo acto que afectara el bienestar de la sociedad, con la finalidad de impedir que 

el criminal volviera a violar la ley. 

 Este modelo judicial se transformó hacia el comienzo del siglo XIX: no sólo se 

sustituyeron las penas anteriormente previstas –como la expulsión del criminal de la sociedad, 

su exhibición y humillación en público o el trabajo forzoso a favor de la colectividad– por la 



 24 

prisión, sino que hubo un cambio en el abordaje de lo que se podría denominar la protección 

de la sociedad. Mientras que en el siglo XVIII sólo existió el castigo por crímenes realmente 

llevados a cabo, en la sociedad disciplinaria se instauró un control preventivo de crímenes que 

pretendía evitar la mala conducta a priori. 

 

Toda la penalidad del siglo XIX se convirtió en un control, en un control no tanto de si lo que 

hacen los individuos es o no conforme a la ley, cuanto de lo que pueden hacer, de lo que son 

capaces de hacer, de lo que son susceptibles de hacer, de lo que están a punto de hacer. De este 

modo, la gran noción de la criminología y de la penalidad, hacia finales del siglo XIX, fue la 

escandalosa noción, en términos de teoría penal, de peligrosidad. La noción de peligrosidad 

significa que el individuo debe ser considerado por la sociedad en razón de sus virtualidades y 

no tanto en razón de sus actos. (Foucault, 1999, p. 226) 

 

Como, desde el siglo XIX, el foco estaba en la extinción de los orígenes de la mala 

conducta y no tanto en la infracción de la ley, el poder judicial, como regulador social, ya no 

era suficiente, por lo que se instauraron la policía como mecanismo de vigilancia y una serie 

de instituciones, cuyo fin ya no era la marginación del individuo de la sociedad, sino su 

formación y corrección de acuerdo con las normas y así su inclusión en la sociedad.  

Foucault (1999) sostiene que todas las instituciones ayudan a conservar el poder, y 

esto no únicamente referente a los aparatos del Estado, como el ejército y la policía, sino 

también “a la familia, a la universidad y, en términos generales, al conjunto de sistema escolar 

que, en apariencia está hecho para distribuir el saber y en realidad para mantener en el poder 

una determinada clase social” (op. cit., p. 84). Así, a través de la clase dominante, formada y 

moldeada en las instituciones, la política ejerce el control sobre los saberes de la sociedad y el 

saber produce poder. 

 Para describir la esencia de la sociedad disciplinaria, Foucault (1999) recurre al 

concepto de panóptico, utopía inventada a fines del siglo XVIII por el filósofo inglés Jeremy 

Bentham, que describe una estructura arquitectónica de encierro muy representativa del tipo 

de poder y de sujeto que surgieron en el siglo XIX. Se trata de una construcción circular, en 

cuyo anillo exterior se encuentran celdas individuales, respectivamente con una ventana que 

da hacia el centro del círculo y otra hacia el exterior, de manera que los presos siempre están 

visibles, pero no se pueden ver entre sí. En el centro del edificio hay una torre de vigilancia, 

desde la cual un observador puede ver a todos los presos, pero éstos –por la forma de 

construcción de la torre– no pueden ver al vigilante. En este modelo no es de importancia si el 

control sobre los presos se ejerce realmente, sino que existe la posibilidad de ser observado. 
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El vigilante podría perfectamente estar ausente. Es la visibilidad y la inverificabilidad del 

control que crea en el preso la conciencia de que podría ser examinado y evaluado en 

cualquier momento, lo que lo lleva a una actitud de autocontrol, o bien, a tener precaución en 

su comportamiento, conforme con lo que el poder espera de él. El panóptico incorpora así el 

control, que antes provenía de una fuente exterior, en el individuo mismo: éste asimila las 

normas y los valores que establece el poder mediante el autocontrol y el auto-examen.   

 La utopía de Bentham se convirtió en realidad: desde el siglo XIX hasta la actualidad 

no sólo se ha aplicado a cárceles, sino también, conceptualmente, a otras instituciones en las 

que se ejerce poder sobre las personas, como las escuelas, las universidades, los hospitales y 

las fábricas, en resumen a todos los lugares de formación y de producción. El nuevo tipo de 

saber que se produce tiene como objeto la normalización de los individuos. 

 

Alguien que ejerce sobre ellos un poder (maestro, jefe de taller, médico, psiquiatra, director de 

prisiones) (…) tiene también la posibilidad de vigilar y al mismo tiempo de constituir, sobre 

aquellos a quienes vigila, en relación con ellos, un saber. Este saber presenta como 

característica principal no tanto determinar si algo aconteció o no, sino determinar si un 

individuo se conduce o no, como debe, en conformidad o no con la norma, si progresa o no 

progresa. (op. cit., p. 228)  

 

 Los medios de formación de los sujetos de la sociedad disciplinaria, según Foucault 

(1999), son el control, la vigilancia y la corrección. Entre los fines el autor remarca 

claramente la producción capitalista, siguiendo la lógica que en las instituciones se fija a un 

tipo de individuo capaz y dispuesto de vender su cuerpo al aparato productivo. La disposición 

voluntaria del hombre al trabajo implica que el poder no puede únicamente prohibir, sino que 

por otro lado le tiene que ofrecer beneficios por sus esfuerzos: un alumno se motiva mediante 

las buenas cualificaciones y la expectativa consecuente de un puesto de trabajo, el trabajador 

tiene su sueldo, etc. Pero las gratificaciones por obedecer a la soberanía no son únicamente 

económicas, ya que el poder “circula, produce cosas, induce al placer, forma saber, produce 

discursos; es preciso considerarlo más como una red productiva que atraviesa todo el cuerpo 

social que como una instancia negativa que tiene como función reprimir” (op. cit., p. 48). Las 

instituciones, en cuanto mecanismos de poder, sólo benefician a quienes se comportan 

conforme con la norma. Tienen el derecho de castigar a quien se desvía de ella y de 

recompensar al que sigue los valores y las reglas instaurados por las instituciones. Son los 

discursos generadores de saber de las instituciones –las distinciones entre lo deseable y lo no 

deseable, entre lo bueno y lo malo– los que determinan qué debería entenderse como 
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plusvalía. Son también ellos los que definen que el camino correcto para obtener beneficio 

mediante el esfuerzo es el autocontrol y la puesta del cuerpo y del tiempo del hombre al 

servicio de la producción. Estos discursos son, en esencia, arbitrarios: son sistemas 

sustituibles por otros. Si se cuestiona la plusvalía, el beneficio personal que se obtiene por el 

trabajo, los discursos institucionales pierden el sentido, esto es, se desvanece la funcionalidad 

que la plusvalía otorga a las definiciones de los comportamientos y pensamientos correctos e 

incorrectos, transmitidas a los individuos a través de las instituciones. 

  

 Como no dispongo de pruebas que verifiquen si, o en qué grado, el nacionalsocialismo 

logró penetrar en las estructuras comportamentales y de pensamiento de mi abuelo, solamente 

puedo examinar las relaciones de poder político y saber en general, al igual que Foucault que 

no se detiene en el impacto en determinados individuos, sino en la sociedad en su conjunto. 

Bajo la premisa que la persona es producto de su entorno social, cultural y político, es posible 

entonces suponer una ideología probable, pero no comprobable, de mi abuelo, a partir de los 

rasgos de la sociedad en la que se crió. 

 La sociedad disciplinaria y el funcionamiento del poder y saber, que describe 

Foucault, constituyen fenómenos que preceden al nacionalsocialismo, perduran durante él y 

conforman nuestra realidad actual. Sin embargo, son especialmente visibles en la sociedad 

alemana de la época entre 1933 y 1945. Debido al carácter totalizante del control que se 

ejerció sobre los individuos, no sólo dentro de las instituciones nazis, sino también fuera de 

ellas, se podría afirmar que, durante su mando, Hitler transformó a los alemanes en un 

ejemplar de la sociedad disciplinaria por excelencia. 

 La totalidad de las instituciones de formación y de producción se encontró en ese 

tiempo sometida al poder nacionalsocialista. Una de las propiedades del poder, según 

Foucault (1999), es que consiste en múltiples relaciones que afectan los distintos estratos de la 

sociedad y que se dan cotidianamente: está en todos los lugares donde una persona domina a 

otra, sea el jefe que somete al poder a su empleado, el general al soldado o el padre a su hijo. 

Hitler, poniendo las instituciones culturales, educativas, productivas, etc. al servicio de la 

intensificación de la ideología nazi,  provocó que todos estos pequeños poderes respondieran 

al gran poder del Estado. Las leyes, que promulgaron la “nazificación” de la vida laboral y 

social, develan, mucho más que hoy, el control que tiene la política sobre la producción del 

saber, ya que el que domina sobre otro influye en los discursos que constituyen el saber y el 

Estado nacionalsocialista determinaba los discursos de los que dominaban a la sociedad.  
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 La normalización de los sujetos, de la que habla Foucault, en el contexto de la era nazi 

se puede entender como sinónimo de “arianización” de la población: en las instituciones, 

como las Adolf Hitler Schulen (escuelas Adolf Hitler) y la Hitlerjugend, de la que formó parte 

mi abuelo (al igual que todos los jóvenes alemanes), tenían como fin la propagación y la 

incorporación de los ideales arios como norma. Más allá de la pureza sanguínea, al ario lo 

caracterizaba su capacidad de autocontención –equivalente al auto-examen que alega 

Foucault–, la victoria de ésta sobre los instintos humanos y, sobre todo, su firmeza mental, 

tanto como su fuerza física, valores que lo elevaban a un miembro de una raza supuestamente 

dominante. El saber, que transmitían las instituciones mediante los discursos del ideal ario,  

generaba en las personas una sensación de poder, de orgullo nacional. Los sujetos aceptaban 

su propia sumisión a la vigilancia, al control y a la corrección, bajo la premisa de encontrar en 

este orgullo, en este sentimiento de fortaleza y de dominación, la plusvalía. Estas impresiones 

les permitían sentirse seres libres en un sistema que, en realidad, era altamente represivo.  

 El control preventivo, a priori, que se ejercía en los aparatos de formación que 

pudieron haber influido en la ideología de mi abuelo –como la escuela, la Hitlerjugend y el 

ejército–, tenía como fin la inclusión de los alemanes en la sociedad, lo que probablemente 

generó en muchos jóvenes, como mi abuelo, el sentimiento positivo de pertenencia. Visto 

desde ahora, en cambio, la inclusión de los individuos para formarlos conforme con los 

valores nazis va más allá del concepto de la pertenencia, en cuanto evoca más la imposición 

de la ideología nazi a los individuos. La noción de la peligrosidad del individuo al que es 

preciso vigilar, controlar y corregir, mencionada por Foucault (1999), fue de gran 

importancia: todos los saberes transmitidos en las instituciones nazi apuntaban a una 

proyección a futuro, a la formación de cada vez más personas que adoptasen los valores 

nacionalsocialistas, para mantener a este tipo de individuo en el poder. Para lograrlo, se les 

permitía, bajo el pretexto de igualdad de clases, a todos los jóvenes el goce de las mismas 

instituciones educativas y de ocio que estaban bajo el control nazi. De esta manera, desde 

muy temprana edad, y durante su tiempo tanto productivo como libre, las personas 

incorporaban los discursos arios y, como éstos eran los únicos que aprendían, los aceptaban 

como norma.  

Hay que distinguir, en este análisis, las instituciones y programas para alemanes no 

judíos –que describen el funcionamiento del poder y saber desarrollado por Foucault– de las 

instituciones para judíos que tenían como fin no la inclusión de las personas, sino la 

exclusión, la separación de los judíos de la sociedad que se consideraba alemana. No se 

trataba de corregir a los judíos para que formaran parte del ideal alemán. Se los aniquilaba, se 
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los penalizaba a posteriori, lo que es el tipo de procedimiento que, siguiendo a Foucault, 

precede a los mecanismos de la sociedad disciplinaria.   

Fuera de las instituciones se mantenía la situación de panóptico: cualquiera en el 

entorno de una persona podía ser nazi y se convertía así en un posible vigilante y castigador. 

En la sociedad esto generó el efecto de miedo de oposición al régimen, debido a la constante 

visibilidad, ya que cualquiera podía examinar y evaluar el comportamiento de otro, sin que se 

pudiera verificar si lo hacía efectivamente. Si se consideran, por ejemplo, las imágenes que 

muestran a masas de millones de personas que celebran a Hitler, hay que tomar en cuenta que 

probablemente una parte de ellas simplemente imitaba el comportamiento de los demás (de 

los partidarios del nacionalsocialismo) para ajustarse a la norma, para no llamar la atención. 

El examen del propio comportamiento y la adaptación de éste conforme con lo que los nazis 

esperaban fue justamente lo que le otorgaba al nacionalsocialismo su poder.    

 

 

4.2 Pierre Bourdieu: el habitus 

 
 Para estudiar el entrelazamiento y el mutuo condicionamiento de la estructura social y 

el sujeto, el sociólogo francés Pierre Bourdieu recurre a la teoría del habitus, el cual 

constituye, mediante sus “esquemas básicos de percepción, pensamiento y acción” (García 

Canclini, 1995, p. 40) el sistema conector entre la sociedad y el individuo. El propio autor 

define el habitus como “un sistema de disposiciones durables y transferibles a nuevas 

situaciones, estructuras estructuradas, predispuestas a funcionar como estructuras 

estructurantes”  (Bourdieu, 1979, en García Canclini, ídem). Este enunciado merece varias 

aclaraciones: en primer lugar, hay que recalcar que el habitus es inherente a cada persona. Un 

individuo lo adquiere mediante la reproducción inconsciente, instintiva, de las prácticas de su 

entorno social y lo transmite a los demás. “El habitus es el lugar en que las estructuras 

sociales exteriores se interiorizan en los sujetos. Y, a su vez, el lugar en el que se reproducen, 

se confirman nuevamente esas estructuras sociales” (García Canclini, op. cit., p. 45). Cuando 

Bourdieu nombra las “estructuras estructuradas” se refiere al habitus individual que es 

generado o evocado por el respectivo ambiente social. En cambio, la expresión “estructuras 

estructurantes” apunta a que el habitus condiciona y organiza el comportamiento y el 

pensamiento de la persona.  

 La naturaleza de cada habitus depende del respectivo campo del cual emana. El 

término campo denomina a todo ámbito o grupo de la sociedad, en el cual las personas 
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comparten o aspiran a compartir un mismo patrimonio cultural. El ejemplo más trascendental 

de éste es la clase. Para Bourdieu (en García Canclini, op. cit.), la clase no se caracteriza 

únicamente por criterios económicos, materiales, sino que también juega un rol importante el 

capital simbólico. Éste comprende las producciones, el consumo, el gusto, las preferencias, 

las inclinaciones, las simpatías, etc. de las personas, en fin, todo lo que define la cultura. 

Bourdieu plantea que el criterio de cuáles prácticas y bienes culturales son percibidos y 

reconocidos por las personas estriba en las diferencias de las clases sociales: “diferencias 

económicas provocan diferentes estilos de vida que son dotados de reconocimiento por 

diferentes medidas. De esta forma, el gusto se vuelve un criterio de clase”
1
. Así pues, si el 

habitus –la matriz de percepción, evaluación y acción de una persona– radica en las 

condiciones del campo respectivo, se concluye que las maneras de relacionarse con el mundo 

son condicionadas, en cierta medida predeterminadas, por el entorno socio-cultural. Cada 

campo posee su propia historia y sus propias convenciones, las cuales sus miembros conocen 

y con las que se identifican. El habitus se desarrolla mediante la reproducción instintiva y 

repetitiva de las prácticas del entorno. “Así como alguien practica un deporte hábilmente, las 

personas desarrollan las habilidades y los estilos culturales como una segunda naturaleza. Uno 

sabe qué hacer, aun sin pensar siquiera en ello, en virtud del conocimiento acumulado” (Lull, 

1995, pp. 96 y 97). 

 El habitus empieza a funcionar en la infancia cuando los niños aprenden en la 

cotidianidad de la familia o de los maestros en la escuela, lleva tiempo en generarse y, si bien 

es posible adaptarse a las prácticas socioculturales determinadas por un habitus ajeno al 

propio, no se pierde aquel que se formó en uno mismo: siempre se van a reflejar en el 

comportamiento y en las ideas de la persona sus orígenes de campo o clase.  

   

 

4.3 Hacia una posible transformación ideológica 

 
En base al concepto foucaultiano se puede afirmar que el saber que se generó durante 

el régimen nazi (el saber que trata de esbozar el primer capítulo) es muy diferente del saber 

alemán que se puede observar hoy. Los valores que rigen lo normal, lo deseable y lo 

despreciable cambiaron. Así, el discurso hegemónico que se ha  promulgado desde el final de 

la guerra hasta la actualidad se pronuncia en contra del antisemitismo, del racismo y a favor 

                                                        
1
 Bourdieu, 1966, p. 212, en Meichsner, 2007, p. 8 [en línea]. Recuperado de 

http://www.uia.mx/actividades/publicaciones/iberoforum/3/pdf/sylviam.pdf   

http://www.uia.mx/actividades/publicaciones/iberoforum/3/pdf/sylviam.pdf
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de ideales democráticos. La razón: hubo modificaciones en el poder político, el cual –según 

Foucault (1999)– atraviesa a todas las instituciones, hasta las más aparentemente apolíticas. A 

lo largo de la vida de mi abuelo las transformaciones políticas conllevaron un nuevo tipo de 

saber.  

Otro fundamento para el cambio del discurso hegemónico constituye el deterioro de la 

plusvalía que provocaba que los alemanes apoyaran al gobierno nazi: mientras que antes y 

durante los primeros años de la guerra las personas pudieron ser fijadas en la maquinaria del 

poder, haciéndoles asociar los saberes nazis con una imagen de sí misma de una raza 

dominante en constante expansión, al terminar la guerra se desvaneció este sentimiento de 

soberanía. Se sustituyó por el hambre, la pobreza y la destrucción del país. Sin que los 

individuos sintieran un beneficio personal que les otorgara libertad dentro de los límites, ya 

no hubo un verdadero motivo para apoyar a la política nacionalsocialista. 

No obstante, no cambió el funcionamiento de poder y saber: la política sigue 

controlando a las instituciones que generan el saber de los individuos y, a la vez, se utiliza el 

saber generado para extraer de él poder.  

Desde Foucault, entonces, el cambio ideológico de un individuo, a través de la 

modificación de los valores de la sociedad en su conjunto, parece posible. 

Siguiendo la teoría de Bourdieu en cambio, se extrae que una transformación sería 

muy difícil, si no imposible, ya que el elemento productor definitorio del desarrollo 

ideológico de una persona reside en el entorno social donde uno se cría. Si es que la cultura 

nacionalsocialista penetró en el habitus de mi abuelo, éste se pudo haber adaptado a las 

prácticas que surgieron después de la guerra, pero existe la probabilidad de que los valores 

arios interiorizados en la juventud, aun pasada su vigencia, siguieran condicionando las ideas 

de Willy en su madurez. 

Ambos teóricos demuestran cuán poca libertad de elección tienen las personas en 

cuanto a su percepción del mundo: mientras que los sujetos disciplinarios son normalizados 

por el poder (político), los que describe Bourdieu son condicionados por sus clases sociales. 
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5. Posmemoria y memoria 
 

5.1 Definición del concepto de posmemoria 

 
El término posmemoria fue acuñado en 1997 por Marianne Hirsch para darle nombre 

a la memoria y la proliferación de las vivencias de una generación por la siguiente. La autora 

lo utiliza para referirse a las diferentes maneras en que hijos de víctimas del Holocausto –

entre los cuales se encuentra ella misma– lidian con el pasado de sus padres, dando como 

producto de este proceso producciones artísticas: libros, fotografías, películas documentales o 

de ficción, comics, performances, etc., que funcionan como monumentos personales de la 

historia. Aunque Hirsch (2012) centra sus análisis en los discursos del Holocausto, afirma que 

es posible extender la noción de posmemoria a otros acontecimientos traumáticos de los 

padres que perpetúan en la vida de sus hijos y nietos. “La posmemoria caracteriza la 

experiencia de aquéllos que crecen dominados por narrativas que precedieron su nacimiento, 

cuyas propias historias tardías son evacuadas por historias de la generación previa[,] 

moldeadas por eventos traumáticos que no pueden ser entendidos o recreados”
2
. De alguna 

manera, esta siguiente generación hereda el sufrimiento de sus progenitores: la vida de los 

padres no se puede concebir exterior o desprendida de la de los hijos, ya que el trauma propio 

de los primeros se transfiere a los segundos. Se trata de un “trauma (…) heredado a través de 

la lógica intergeneracional del dolor, de las narrativas públicas o privadas, de la cultura visual, 

museológica o de políticas de la memoria, (…) de una performatividad imaginativa”
3
. 

Posmemoria es, por un lado, un proceso (casi) automático y, por otro, es un producto. 

Para la descripción de estas dos caras de la posmemoria propongo la siguiente distinción: en 

primera instancia, antes de cualquier manifestación artística sucede un proceso mental que 

funciona con la automaticidad propia de la memoria, un acto de recapitular, de proyectar e 

imaginar –desde la propia cultura, experiencia e ideología– el pasado de la persona en 

cuestión. A diferencia de esta primera etapa, el producto de la posmemoria ya supone un 

reembodiment, la deconstrucción y reconstrucción del pasado en forma de una obra (de arte), 

que siempre consiste en un ensayo (porque es personal y único) y que incorpora elementos del 

autorretrato, ya que la forma de abordar el pasado de otro revela algo sobre el propio creador. 

                                                        
2
 Hirsch, 1997, en Szurmuk y McKee Irwin, 2009, p. 224 [en línea]. Recuperado de 

https://elpaginaslibres.files.wordpress.com/2009/12/diccionario-de-estudios-culturales-latinoamericanos.pdf  
3
 Ciancio, 2013, p. 6 [en línea]. Recuperado de http://www.proyectos.cchs.csic.es/fdh/sites/default/files/2-

2%20Ciancio.pdf  

https://elpaginaslibres.files.wordpress.com/2009/12/diccionario-de-estudios-culturales-latinoamericanos.pdf
http://www.proyectos.cchs.csic.es/fdh/sites/default/files/2-2%20Ciancio.pdf
http://www.proyectos.cchs.csic.es/fdh/sites/default/files/2-2%20Ciancio.pdf
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Se podría argumentar que la posmemoria no es un tipo de memoria en sentido estricto, 

porque justamente describe la forma de plasmar un pasado, del cual el que recuerda no formó 

parte, o bien, que no es el simple almacenamiento y la reminiscencia de vivencias propias, 

característicos de la memoria. No obstante, la posmemoria comparte con la memoria su 

carácter fragmentario, en cuanto que, en ambos casos, es imposible recuperar el hecho pasado 

en su totalidad y originalidad –Hirsch (2012, p. 23) habla de una memoria “agujereada”
4
– y, 

como las dos son procesos mentales en lugar de la experiencia, comparten también la 

condición vicaria, como afirma Sarlo (2005). Ambas formas de recuperar el pasado son así 

mediatizadas, pero sostiene Hirsch que la memoria “está conectada más directamente al 

pasado”
5
. 

El prefijo pos del término refiere, según su inventora, no a la negación de las 

concepciones que involucra la memoria, sino al recuerdo transferido a la segunda generación. 

Ésta crece, por un lado, bajo la influencia de la historia traumática de sus padres y, por otro, 

debido al cambio cultural y político, incorpora en sus estructuras de pensamiento una nueva 

ideología que refleja un abordaje diferente de la historia al de la generación que vivió ésta 

misma. La posmemoria es mediada por las condiciones sobre todo educacionales y culturales 

del presente de los que recuerdan. Al respecto señala Sarlo: “esos hechos sólo se ‘recuerdan’ 

porque forman parte de un canon de memoria escolar, institucional, política e incluso familiar 

(el recuerdo en abismo: ‘recuerdo que mi padre recordaba’, ‘recuerdo que en la escuela 

enseñaban’, ‘recuerdo que aquel monumento recordaba’)” (2005, p. 125). Ni la memoria ni la 

posmemoria son procedimientos de libre acción del individuo. Siempre son intervenidos por 

el espíritu del tiempo presente. Los huecos de información se llenan mediante la “inversión 

imaginativa y la creación”
6
 (Hirsch, op. cit., p. 22). 

En consecuencia, por más que tengan tantas particularidades en común, se podría 

seguir argumentando que la posmemoria debe ser un sinónimo de historiar, ya que se es 

incapaz de literalmente recodar aquellos hechos que precedieron el propio nacimiento. Sin 

embargo, lo que distingue a la posmemoria de la historia es la conexión íntima y personal del 

sujeto con la persona cuyo pasado recupera. El anhelo del sujeto de indagar en el pasado de 

sus padres es de índole subjetiva. La proximidad a los referentes generalmente implica, a 

través de la búsqueda y la restauración del pasado de los padres, una exploración o un estatuto 

de identidad de la persona perteneciente a la siguiente generación.  

                                                        
4
 “memory shot through with holes”. Traductora: autora. 

5
 1997, en Szurmuk y McKee Irwin, 2009, p. 224 [en línea]. Recuperado de 

https://elpaginaslibres.files.wordpress.com/2009/12/diccionario-de-estudios-culturales-latinoamericanos.pdf  
6 “imaginative investment and creation”. Traductora: autora. 

https://elpaginaslibres.files.wordpress.com/2009/12/diccionario-de-estudios-culturales-latinoamericanos.pdf
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A Hirsch le interesa subrayar la especificidad de la “posmemoria” no para referirse a la 

memoria pública, esa forma de la historia transformada en relato o en monumento, que no 

designamos simplemente con la palabra historia porque queremos subrayar su dimensión 

afectiva y moral, en suma: identitaria. (Sarlo, op. cit., p. 126) 

 

 Este vínculo personal que une al que recuerda y la persona recordada es una premisa 

definitoria de la posmemoria. Todas las obras, que hasta ahora se han relacionado con este 

término, exhiben la aproximación y la procesión del pasado de  los padres por los hijos o 

nietos: siempre hay una conexión de parentesco que asegura la implicación subjetiva del 

sujeto que recuerda sin realmente recodar. 

 

 

5.2 Giro subjetivo en las narrativas históricas 

 
Desde los años ochenta se ha observado un cambio marcado en la proliferación de la 

historia. Existe un desplazamiento de una manera objetiva y hegemónica de contar lo pasado 

hacia discursos que utilizan los testimonios de personas que los historiadores anteriormente 

no tomaban en cuenta o que solamente incluían para complementar o reforzar sus análisis. Un 

examen de las documentaciones históricas, antes de esta transformación, da cuenta de que 

 

en el pasado, la historia se ha basado en la creación y el mantenimiento de las interpretaciones 

dominantes. Tales interpretaciones de la historia han tendido a subsumir otras voces y agentes 

históricos, por lo general los que no tenían acceso a contar, grabar y escribir historia. La 

historia no sólo la escriben los vencedores, sino que es vista a través de sus ojos y se 

interpretará de acuerdo a esta perspectiva
7
.  

 

 En la actualidad la tendencia de los estudios históricos y culturales es un alejamiento 

de representar las características, los problemas y  las situaciones de sociedades o 

movimientos enteros, enfatizando las historias de vida de personas en particular y 

“destacando los pormenores cotidianos articulados en una poética del detalle y de lo 

concreto” (Sarlo, op. cit., p. 12). A través de los testimonios de los sujetos que presenciaron 

                                                        
7 “in the past, history has relied upon the creation and maintenance of dominant interpretations. Such 

interpretations of history have tended to subsume other voices and historical agents, typically those who did not 

have access to telling, recording and writing history. History is not only written by the victors but seen through 

their eyes, and interpreted accordingly”. Traductora: autora.  

Byrnes, 2012, p. 3 [en línea]. Recuperado de http://www.cdu.edu.au/sites/default/files/gb.pdf  

http://www.cdu.edu.au/sites/default/files/gb.pdf
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determinado hecho histórico y las manifestaciones de posmemoria, lo privado, personal y 

subjetivo invade la esfera pública y se incorpora en las narrativas históricas. En el marco de 

los grandes relatos, entre los cuales se citan el Holocausto, la dictadura argentina y el 

franquismo español, se confiere ahora mucha más importancia a la memoria, al punto de vista 

y a la versión, específicos de los individuos comunes que no tuvieron un rol determinante o 

protagónico en el curso de la historia. Sarlo afirma acerca del giro subjetivo que “se trata, de 

algún modo, de una democratización de los actores de la historia, que da palabra a los 

excluidos, a los sin título, a los sin voz” (op. cit., p. 161). 

 

  

5.3 La (pos)memoria y la verdad 

 
 La memoria –vehículo del testimonio– es ampliamente cuestionada como fuente de la 

verdad por los historiadores tradicionales y teóricos como Sarlo (2005). La última propone 

desconfiar de la memoria como modo de transmitir experiencias pasadas. Como fundamento 

de su razonamiento señala las siguientes características del testimonio: por un lado, la 

concepción del pasado del sujeto siempre es filtrada por las condiciones del presente: el 

pasado se usa “en función de necesidades presentes, intelectuales, afectivas, morales o 

políticas” (Sarlo, op. cit., p. 16) y el relato del testigo ya constituye una interpretación, una 

performance del recuerdo, que opera como mediador entre el pasado colectivo y el 

testimonio. El narrador –sea que se trate de alguien que presenció el hecho a que se refiere o 

de un sucesor que recupera este pasado ajeno– elige, deliberada o inconscientemente, los 

detalles que revela, mientras que omite otros. En consecuencia “no hay verdad sino una 

máscara que dice decir la verdad” (op. cit., p. 39).  

Por otro lado, la autora critica la confianza incondicional en la verdad del sujeto, en 

caso de que  el testimonio constituye la única fuente, ya que, al no tener comparación con 

otros datos objetivos, las afirmaciones subjetivas se vuelven la única realidad viable. Según 

ella, la base de la credibilidad del testimonio constituye que tanto la cultura como la política 

han adoptado el relato subjetivo como reconstrucción legítima del pasado. Sarlo (2005) 

reclama fuentes adicionales a las memorísticas, que no se remitan a la interpretación del 

pasado desde el presente, sino tales que provengan de la misma época a la que se refiere el 

testigo, como “material escrito, contemporáneo a los sucesos –folletos, reportajes, 

documentos de reuniones y congresos, manifiestos y programas, cartas, diarios partidarios y 

no partidarios– que seguían o anticipaban el transcurso de los hechos” (op. cit., p. 83). 
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 Otros autores se oponen a la noción de que el uso de fuentes oficiales garantiza el 

hallazgo de la verdad objetiva. Por el contrario, señalan que los documentos, que Sarlo indica 

como imprescindibles, igual que la memoria y la posmemoria, pueden ser manipulados.  

 

Ejemplo de ello lo encontramos en muchos documentos oficiales, particularmente los 

judiciales, que han sido escritos a partir de la declaración oral de testigos y luego convertidos 

en su transcripción a la jerga legal, con lo cual termina el testimonio original, (…) en una 

versión que ha sido manipulada por el abogado, juez o escribiente
8
.  

 

 Entonces cabe preguntarse cuál es la verdad infalible. Si bien existe una realidad 

común a todos los contemporáneos, cada persona la experimenta de manera individual. De ahí 

el creciente interés en los testimonios y las producciones de posmemoria. Aunque ambos son 

manipulables por las condiciones que impone el presente del sujeto que recuerda, ofrecen 

versiones más personales y emocionales de la historia. Afirma Quílez
9
 además que la 

posmemoria (en forma de película documental) no es menos fiable que la memoria: por el 

contexto temporal, político y cultural en el que se produce y mediante la complementación 

por  otras fuentes más allá de la memoria, se vuelve aún más crítica del pasado.  

Siguiendo a autores como Quílez, se puede llegar a la conclusión que la recuperación 

del pasado de una persona que precede el nacimiento del autor-creador no apunta tanto al 

retrato del otro como a la búsqueda de la propia identidad: porque la posmemoria implica un 

acto de proyección e invención del pasado, interviene la ideología del sujeto que recapitula. 

Además, la descendencia del retratado supone la indagación de las propias raíces. 

 

 

5.4 Posmemoria y memoria en Mein Weg 

 

5.4.1 Los agentes 

 
Un componente importante en la creación del documental Mein Weg es el uso de 

entrevistas audiovisuales en profundidad a los cuatro hijos de mi abuelo: Wilfried, Dieter –mi 

padre–, Peter y Christa Kannengießer, nacidos entre 1949 y 1960, responden a mis preguntas 

acerca de la personalidad y las conductas de Willy Kannengießer en distintas etapas de su 

vida, empezando con el nacionalsocialismo y terminando con su muerte. En agosto de 2014, 

                                                        
8
 Bermúdez y Rodríguez, 2009, p. 320 [en línea]. Recuperado de 

http://www.scielo.org.ve/pdf/rcs/v15n2/art11.pdf  
9
 Quílez, 2013 [en línea]. Recuperado de http://revistas.ucm.es/index.php/HICS/article/viewFile/43974/41580  

http://www.scielo.org.ve/pdf/rcs/v15n2/art11.pdf
http://revistas.ucm.es/index.php/HICS/article/viewFile/43974/41580
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estas entrevistas ya se llevaron a cabo en forma de pre-entrevistas, en los respectivos hogares 

de los participantes.  

En sus respuestas, mis tíos y mi padre acceden, por un lado, a su memoria y, por otro, 

realizan un trabajo de posmemoria, ya que, en lo que concierne a los temas que abarquen las 

actitudes y experiencias de Willy durante el nacionalsocialismo, no recapitulan lo vivido junto 

a su padre, sino que sus suposiciones se basan en el conocimiento de la historia alemana y de 

las características de su padre, o bien, que deducen su interpretación de aquellas 

particularidades de Willy que fueron posteriores al nacionalsocialismo. 

No es seguro en qué medida se puede hablar de una vivencia traumática en referencia 

a las experiencias de mi abuelo durante la guerra, pero, con certeza, las circunstancias 

políticas de esa época, al estar en conexión con mi abuelo, provocaron la consternación de sus 

hijos y nietos. En este sentido, el proceso de posmemoria en Mein Weg supone la proyección 

del trauma de la siguiente generación a las experiencias del padre o abuelo. En otras palabras: 

tal vez para mi abuelo no existió ninguna lesión emocional duradera, originada por la guerra y 

los dogmas nacionalsocialistas, mientras que para sus descendientes, al ver la Segunda Guerra 

Mundial con otros ojos, sí se originó en algún momento la dificultad de conciliar la imagen 

del soldado, al servicio de una política que hoy nos parece inhumana e inviable, con la del 

padre y abuelo que conocimos. 

En el caso de mi padre y mis tíos, este problema debe ser aún más pertinente que para 

mí, ya que forman la generación inmediatamente siguiente y así están más emocionalmente 

conectados a su padre. A la vez, cuando en los años sesenta, en el campo educacional y 

cultural, se empezó a abordar críticamente la historia nazi, se difundió una postura ideológica 

explícitamente de izquierda entre los hijos que les reprochaba las conductas y convicciones 

pasadas a los propios padres. No se trataba de condenar a un desconocido, sino al propio 

progenitor. Entraron en conflicto dos realidades: por un lado, el contexto familiar, en el que el 

padre constituía la autoridad y, tal vez, el ejemplo a seguir, y, por otro lado, la imagen del 

padre que se veía enturbiada por lo que se sabía de la historia alemana. La revelación de los 

crímenes nazis provocó preguntas en los hijos, como en qué crueldades el padre fue implicado 

o no durante la guerra, el temor a la respuesta del padre y el reforzamiento de las dudas de los 

hijos, causado por la incomunicación de las vivencias de guerra por parte del padre.  

En mi rol como realizadora de la película, mediante mi voice over revelaré mis propias 

memorias y reflexiones acerca de los pasajes del pasado de mi abuelo anteriores a mi 

recuerdo. Pero, a la vez, incorporaré el comentario de los enunciados de mis tíos, de mi padre 

y también de mi abuelo, quien aporta sus memorias en una audio-grabación, para reflexionar 
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sobre las estructuras de pensamiento de los diferentes participantes y señalar las distintas 

formas de abordaje de los temas. Mi trabajo de (pos)memoria no es la simple recuperación del 

pasado de Willy, como lo hacen mis familiares, sino el reembodiment de la información, que 

se expone más detalladamente en el capítulo 6. 

 

 

5.4.2 Métodos para evocar la (pos)memoria 

 

5.4.2.1 Fotografías 

 
Las fotografías de archivo familiar que muestren a mi abuelo en distintos contextos y 

etapas de su vida, junto a miembros de la familia, compañeros de guerra o amigos, operarán 

como catalizadores de la memoria y posmemoria en distintas instancias de la película.  

Primero, ellas se utilizarán durante el rodaje de las entrevistas para estimular y guiar 

las respuestas de los entrevistados y, también, para contrastar, luego de que contesten, las 

opiniones e interpretaciones acerca de determinados temas con lo que muestra la imagen. La 

idea detrás de esto es hacer a mis familiares repensar y revisar sus puntos de vista y 

desestabilizar sus preconceptos. La razón de esto: todos los descendientes tenemos –cada uno 

a su manera individual– determinadas concepciones referente del pasado de Willy. Por 

ejemplo, supongo que mi abuelo sufrió la guerra, que fue incapaz de encontrar alegría en esos 

tiempos difíciles. Sin embargo, las fotografías lo muestran de soldado marinero sonriente, en 

una postura relajada. Imágenes como éstas podrían ser tomadas en cualquier contexto político. 

Es más, parecen originarse en tiempos pacíficos. Entran así en conflicto los preconceptos que 

se forman en nuestras mentes –influidos éstos ciertamente por nuestro entorno político-

cultural presente– con la información que aporta la imagen. Esto muestra, una vez más, que la 

memoria y posmemoria, en cuanto a la verdad, no son fiables, lo que no significa que por eso 

se tengan que reprochar, ya que son igualmente válidas como métodos de investigación. 

Luego, estas mismas fotografías, ya empleadas en los encuentros con mis familiares,  

otras de archivo familiar, así como fotografías y videos de lugares relacionados con mi 

abuelo, que se capturarán específicamente para la película, serán utilizadas en el montaje. En 

esa fase no serán mis familiares quienes las comentan, sino que yo reflexionaré acerca de su 

contenido. Mientras que algunos de mis enunciados serán explicativos de lo que se vea en las 

imágenes, otros plasmarán un análisis que se pronuncia sobre algo que me llame la atención. 

Este tema se desarrolla con más detención en el capítulo 6. 



 38 

A modo de ejemplo de cómo las fotografías, a emplear tanto en las entrevistas como 

en el montaje, pueden evocar determinadas ideas, recurro a la teoría de studium y punctum 

que propone Roland Barthes (1982). El studium determina el interés del espectador en una 

fotografía dada. Constituye el proceso interno de aprobación o rechazo de la imagen y la 

disposición a dedicarse a su observación y su análisis. Es un acto influido por la cultura 

perteneciente a quien mira la imagen: las convenciones morales y éticas dominantes 

estructuran la forma de percepción del contenido. En las palabras de Barthes: “puedo sentir 

desde luego una especie de interés general, emocionado a veces, pero cuya emoción es 

impulsada racionalmente por una cultura moral y política. Lo que yo siento por estas fotos 

descuella de un afecto mediano, casi de un adiestramiento” (Barthes, 1982, pp. 63 y 64). 

En cambio, el punctum describe un cierto detalle u objeto dentro de una fotografía que 

llama la atención del observador. Percibirlo o no depende totalmente de cada sujeto, no 

supone una lectura intelectual de la imagen ni la aplicación del saber cultural de uno, sino una 

reacción subjetiva, individual, a un elemento de la imagen. “Ese segundo elemento que viene 

a perturbar el studium (…) es también: pinchazo, agujerito, pequeña mancha, pequeño corte, y 

también casualidad” (op. cit., p.65). El punctum no requiere la intención del fotógrafo ni, 

probablemente, la del fotografiado, sino que es simplemente un detalle que determina la 

lectura (o el studium) de la imagen entera y que cierne el significado de la misma. 

Cuando le enseñé la fotografía de los infantes Willy y sus hermanos Heinz y Fritz
10

 a 

mi tía Christa, el punctum, para ella, fue la expresión facial triste de Fritz, quien, más tarde, 

murió en la guerra. “Como si ya hubiese sabido qué destino lo esperaba”
11

, dijo ella, 

revelándome un detalle que sólo ella interpretó de esta forma, pero del cual ya no me puedo 

deshacer. Cada vez que veo esta fotografía –en realidad alcanza con sólo pensar en ella– el 

aspecto afligido de Fritz hace resonar las palabras de mi tía. Ella me comunicó su propio 

punctum que ahora también es el mío. 

Otro ejemplo de esos detalles de fotografías que miramos todos los integrantes de la 

familia es la imagen de la reunión de los ex compañeros de guerra
12

. Christa se dio cuenta de  

que los dos señores a la izquierda tienen las piernas cubiertas con algo que definitivamente no 

forma parte de la imagen original. Se ve que es un trabajo de fotomontaje. Mi punctum, en 

cambio, es el cartel del barco nazi, en el que estaban estacionados, que sostienen los hombres. 

No veo ninguna razón por la que no se deberían juntar estos ex marineros, a los que 

                                                        
10

 Vea anexo 9.1.1, p. 110. 
11

 “Als ob er da schon gewusst hätte, welches Schicksal ihn erwartet”. Kannengiesser, Dörte (18 de agosto de 

2014). Entrevista a Christa Kannengießer [inédita]. Traductora: autora. 
12

 Vea anexo 9.1.2, p. 110. 
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seguramente une una experiencia decisiva, pero el hecho de que posen con el logo original de 

una política, de la que después de la guerra tomaron distancia, provoca mi asombro.  

Existe también un punctum para mí que se repite como un hilo conductor en diversas 

fotografías de mi abuelo, como infante y marinero, y también de mi padre: en éstas los dos 

llevan un pañuelo de estilo marinero en el cuello
13

. El hecho de que mi abuelo ya lo usara de 

pequeño, podría indicar que ya sus padres sentían simpatía por la marina, porque que ellos 

elegían la ropa para mi abuelo. Este gusto se pasó así de generación en generación, captado en 

las fotografías de las distintas épocas y personas. 

Más allá de esto, en las entrevistas y en el montaje tomaré en cuenta algunas 

particularidades de la lectura de fotografías de familia, a la que se dedica Marianne Hirsch 

(2012) y que se pueden resumir en una sola idea: la incapacidad de la fotografía de 

representar. A continuación se desarrollan las razones de esta cualidad, aplicadas a la 

realización de Mein Weg. 

Las fotografías de archivo familiar a mi disposición muestran las situaciones que 

típicamente se encuentran en los álbumes caseros: las personas posan, sonríen, son capturadas 

en momentos felices o neutrales. En contraste al contenido de muchas fotografías 

documentales (como por ejemplo las de guerra u otras catástrofes, en las que se refleja el 

acontecimiento circunstancial), en las imágenes familiares se elimina el contexto histórico, 

político y social, ya que se tiende a no perpetuar momentos de tristeza, dolor, fallas, luchas, 

etc., sino que se representa a la familia ideal, no atendiendo a los altibajos de la vida y las 

relaciones sociales que se esconden debajo de su superficie. “Fotografías de familia, en 

particular, ofrecen superficies convencionales resistentes a un análisis profundo. Dicen más 

sobre romanticismos familiares que sobre detalles reales de una vida familiar”
14

 (Hirsch, 

2012, p. 119). 

Las fotografías por sí solas no reflejan la realidad ni del retratado ni del observador. 

“Únicamente las narrativas que toman forma en relación a las imágenes pueden proveer una 

idea de los funcionamientos reales de las ópticas inconscientes”
15

 (op. cit., p. 119). Estas 

“ópticas inconscientes” –concepto que Hirsch retoma de Walter Benjamin– remiten a las 

influencias culturales, históricas y sociales que intervienen la lectura de fotografías. En cada 

                                                        
13

 Vea anexo 9.1.3, p. 111. 
14

 “Family pictures, in particular, offer conventional surfaces resistant to deeper scrutiny. Tey say more about 

family romances tan about actual details of  a familial life”. Traductora: autora. 
15

 “Only the narratives that take shape in relation to the pictures can provide insight into th actual workings of 

unconscious optics”. Traductora: autora. 
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familia operan, además, estructuras de percepción inconscientemente aceptadas, tangibles 

sólo para sus miembros. 

Al contemplar una fotografía de mi abuelo, mis familiares y yo disponemos entonces 

de sensaciones, ideas o asociaciones que sólo puede experimentar un miembro de nuestra 

familia y que se resisten a la transmisión a outsiders, por lo menos en su complejidad y su 

completitud. Algunas maneras de generar la curiosidad de un espectador ajeno sobre las 

fotografías de mi familia son: mediante la confrontación de los puntos de vista de tres 

generaciones distintas, llamar la atención sobre las influencias culturales y personales en las 

lecturas de las fotografías, y la recontextualización de las imágenes, para así tratar de llevarlas 

a un ámbito de interés más general. En esto, el comentario fílmico juega un rol importante, 

pues otorga la información que les da un sentido nuevo a las fotografías. Sin embargo, un 

comentario es demasiado exacto como para reflejar un sentimiento vago que, además, es 

determinado por patrones familiares inconscientes. Las narrativas que pretenden revelar las 

ópticas inconscientes, subyacentes en la lectura de las imágenes, nunca pueden ser fieles a la 

realidad familiar que tratan de reflejar. Por ende, nunca podrá una fotografía de mi familia 

representar lo mismo para mí y un espectador externo. Pero este punto es justamente lo 

interesante: advertir la no representatividad de la realidad, insistiendo en que la lectura de 

cada persona es individual e intransferible. 

 

 

5.4.2.2 La grabación de las memorias de Willy Kannengießer 

 
 Tanto durante las entrevistas a los hijos de Willy Kannengießer como en forma de voz 

en off en la película se utilizarán fragmentos de la grabación de audio que contiene las 

memorias de mi abuelo, narradas por él libremente en 1998, diez años antes de su muerte. El 

contenido de esta grabación es de índole autobiográfica y abarca áreas temáticas como 

algunas de las experiencias de Willy durante su juventud, su carrera laboral, su vida amorosa, 

sus vivencias de guerra y la formación de su propia familia.  

 El único vehículo para la transmisión de sus experiencias es su memoria, la cual, al ser 

puesta en narración, supone la selección de determinados contenidos, mientras que otros se 

descartan. El tono de esta narración es positivo: Willy parece satisfecho con su pasado y su 

presente. En cambio, es notable que omite o toca muy superficialmente los hechos negativos 

de su vida, considerando que no habla de los horrores de la guerra, que no hay juicio de valor 

del nacionalsocialismo, que apenas habla de la muerte de su madre, mientras que ni siquiera 
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menciona la de su hermano, y que excluye toda mención acerca de las discusiones con mi 

abuela. ¿Por qué elige esta forma de narrar, esta “máscara” que, desde la retrospectiva, 

destaca lo positivo sobre lo negativo y que omite lo que podría aludir a su propia debilidad? 

¿Qué imagen quiere transmitir mi abuelo de sí mismo priorizando de esta forma las fortunas 

de su vida? ¿En qué se origina la necesidad de grabar sus memorias y a quién se dirige? Estas 

son preguntas acerca del contenido de la grabación en su conjunto que les plantearé a mis 

familiares y sobre las que reflexionaré y especularé en la película.  

 Respecto de las distintas fases de su vida, que describe mi abuelo, surgen preguntas 

más puntuales, correspondientes a sus vivencias, actitudes y sentimientos en determinado 

momento histórico, algunas de las cuales se tratan en el siguiente subcapítulo.  

 Escuchar la voz de mi abuelo genera una carga de emocionalidad en mi familia: es 

imposible atender únicamente los datos que él revela, sin que emanen sentimientos de 

nostalgia, amor, extrañamiento, etc., todas éstas emociones humanas y subjetivas que tiñen 

nuestra escucha e interpretación de la narración de Willy. El afecto personal, reforzado por la 

inmediatez de la voz de mi abuelo, interviene en las respuestas y reflexiones de mis familiares 

al igual que en las mías. Con excepción de Dieter, ninguno de los entrevistados había 

escuchado la grabación cuando nos reunimos para la realización de las pre-entrevistas. 

Anticipando la posibilidad de que alguien no quisiera escuchar la voz del padre muerto 

(porque podría generar demasiado extrañamiento o porque mi abuelo podría revelar algo que 

el que escucha prefiriera no saber), antes del rodaje le pregunté a cada familiar involucrado en 

la película si estaba de acuerdo con la escucha de algunos fragmentos. Mi tía Christa fue la 

única que no se animó. Luego de la entrevista decidió, sin embargo, que sí escucharía la 

grabación entera. Prefería, de todas formas, tomarse un momento más tranquilo para ello.  

 Las finalidades del empleo de la grabación son darle voz a mi abuelo en su propio 

retrato, reflexionar sobre su punto de vista, tratar de ponerse en su lugar, contrastar el modo 

de ver de mi abuelo con las interpretaciones de sus hijos y acercarse a dar respuesta a los 

asuntos que no se hablaban en la familia. 

 

 

5.4.3 Mi abuelo y las distintas versiones  

 
 En este apartado se exhiben algunas respuestas de mi padre y  mis tíos a mis preguntas 

durante las pre-entrevistas, concretándose así las distintas maneras de abordaje de los temas 

tratados y los puntos de vista de cada entrevistado.  
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 A modo general, se puede afirmar que el tipo de respuesta a mis preguntas difirió  

según el sexo: mientras que los hombres tendieron a deducir la conducta e ideología de su 

padre de la historia colectiva, o a ni siquiera atender lo individual, sino hablar de posturas 

generales, las reflexiones de Christa fueron más emotivas y enriquecidas por sus opiniones y 

sentimientos personales acerca de su padre. Los cuatro descendientes coincidieron en los 

puntos esenciales, que conciernen, por ejemplo, la ideología política de Willy y su forma de 

relacionarse con el nacionalsocialismo. En otros aspectos se notaron discrepancias. 

 De acuerdo con mi expectativa, los entrevistados afirmaron que su padre no solía 

hablarles en detalle de sus experiencias durante la guerra ni de su postura frente al 

nacionalsocialismo. “Prácticamente nunca hablamos sobre la guerra. Si bien [Willy] a veces 

contaba un poco, es cierto que eso eran enunciados breves, imprecisos: que estuvo en 

Noruega, en Hammerfest creo, pero no hablamos sobre detalles”
16

 contó mi tío Wilfried. Las 

respuestas de mi padre y de Peter fueron parecidas, mientras que el último agregó: “tampoco 

le pregunté mucho. Sí contó que estaba, de alguna manera, orgulloso de haber sido 

telegrafista”
17

. Christa parecía haber indagado más en este tema cuando contó que sí 

formulaba preguntas acerca de las experiencias de su padre durante el nacionalsocialismo, 

pero la respuesta habitual solía ser que Willy apreciaba el compañerismo que experimentó 

junto a los demás marineros. Ella también reveló que, medio año antes de la muerte de Willy, 

volvió a preguntarle qué había hecho en la guerra, más allá de navegar, pero tuvo la impresión 

que el padre, a esa altura de su vida, ya no recordaba lo suficiente como para aclararle las 

dudas. En base a esta incomunicación acerca de la guerra en la casa Kannengießer y la 

información fragmentaria que nos otorgó mi abuelo, se llevará a cabo todo el resto del retrato: 

cuando se trate de posmemoria no se partirá de certezas sino de imaginaciones y sospechas a 

partir de lo que se sabe sobre la persona y lo que se proyecta en ella de la propia ideología. 

 Otro tema central de las entrevistas constituyó la reflexión sobre el grado en que la 

cultura nacionalsocialista logró penetrar en la ideología y conducta de mi abuelo después de la 

guerra, tomando en cuenta la teoría del habitus de Bourdieu y la formación del saber, 

propuesta por Foucault. Retomando estos conceptos, según Foucault (1999), las normas, que 

rigen el pensamiento de una persona, pueden cambiar según el tipo de poder, por lo que la 

                                                        
16

 “Wir haben praktisch nie über den Krieg gesprochen. Er hat zwar mal ein bisschen davon erzählt, aber das 

waren eigentlich Streiflichter: Dass er in Norwegen war, in Hammerfest, glaube ich, aber Details haben wir nicht 

besprochen”. Kannengiesser, Dörte (10 de agosto de 2014). Entrevista a Wilfried Kannengießer [inédita]. 

Traductora: autora. 
17

 “Ich habe auch selbst nicht großartig nachgehakt. Er hat erzählt, dass er in gewisser Weise stolz drauf war, 

Funker gewesen zu sein”. Kannengiesser, Dörte (12 de agosto de 2014). Entrevista a Peter Kannengießer 

[inédita]. Traductora: autora. 



 43 

influencia del nacionalsocialismo en Willy pudo haber perdido su vigencia a medida que se 

instauró la democracia. Bourdieu (en García Canclini, 1995), en cambio, destaca la 

importancia del tipo de entorno familiar y social durante la infancia y juventud para la 

formación de determinadas actitudes y gustos durables de una persona.  

En cierta medida, ambos enfoques se reflejaron en los enunciados de los entrevistados. 

Mi padre, por ejemplo, opinó que, durante el nacionalsocialismo, Willy “no se mostró 

expresamente crítico”
18

 de las normas que se difundían, especificando que “la gente 

inicialmente no se enteró que la política nazi en su totalidad apuntaba a una guerra”
19

. Pero 

entre no oponerse a una política y ser seguidor de ella hay una diferencia. De todos modos, no 

es seguro si mi abuelo fue partidario de la política o la cultura nazi. De hecho, no hay manera 

de averiguarlo, sólo sabemos que más tarde, en tiempos de democracia, fue miembro de un 

partido político de izquierda (del SPD, Partido Socialdemócrata Alemán), como concordaron 

sus cuatro hijos al ser entrevistados. Si, entonces, alguna vez su ideología política fue 

influenciada por el nacionalsocialismo, ésta se modificó al cambiar el sistema gobernante, lo 

que confirmaría la teoría foucaultiana de la ideología dependiente del poder. 

Pero, a nivel más cotidiano –y esto confirmaría la teoría de Bourdieu–, algunas cosas 

que mi abuelo aprendió o experimentó de joven perduraron, a través del tiempo, hasta su 

vejez. Christa recordó al respecto que él solía usar el dicho “ningún apuro judío”
20

 y supuso 

“que era un dicho común que él adoptó en tiempos del Tercer Reich”
21

. 

Las demás conexiones entre el nazismo y la conducta posterior a esa fase son de 

índole especulativa: se podría interpretar que, en la narración de Willy, la omisión de 

momentos de fragilidad –el naufragio, las muertes de su madre y hermano, y las discusiones 

con su esposa– es un vestigio de la ideología nazi, ya que es un signo de invulnerabilidad, de 

la imagen que quiso dar el ario de sí mismo. Sin embargo, a mi pregunta por la razón por la 

que mi abuelo no hablaba de estos acontecimientos negativos, probablemente traumáticos, 

mis familiares, no contestaron realizando un vínculo con la cultura nazi, sino que los cuatro 

respondieron unánimemente que probablemente se trató de la represión de los hechos 

negativos. También contaron todos que, más allá de la incomunicación, visitaban las tumbas 

                                                        
18

 “nicht sonderlich kritisch”. Kannengiesser, Dörte (22 de agosto de 2014). Entrevista a Dieter Kannengießer 

[inédita]. Traductora: autora. 
19

 “Die Leute haben zunächst nicht erkannt, dass die gesamte Nazipolitik auf einen Krieg aus war”. 

Kannengiesser, Dörte (22 de agosto de 2014). Entrevista a Dieter Kannengießer [inédita]. Traductora: autora. 
20

 “Nur keine jüdische Hast”. Kannengiesser, Dörte (18 de agosto de 2014). Entrevista a Christa Kannengießer 

[inédita]. Traductora: autora. 
21

 “Ich denke, dass das früher ein Sprichwort war, das er aus Zeiten des Dritten Reiches übernommen hat”. 

Kannengiesser, Dörte (18 de agosto de 2014). Entrevista a Christa Kannengießer [inédita]. Traductora: autora. 



 44 

de la madre y del hermano de mi abuelo. Tal vez, esa fue su manera de conmemorar a las 

personas perdidas. 

Otra posible conexión con el nacionalsocialismo se podría detectar en el hecho de que 

mi abuelo, ya siendo padre de familia, regresó a algunos lugares donde estuvo durante la 

guerra, para pasar allí las vacaciones junto a su familia y que también siempre quiso volver a 

visitar Noruega. ¿Qué hicieron las circunstancias de guerra con mi abuelo para que quisiera 

volver a esos sitios? En las respuestas de los entrevistados ciertamente no se reflejó que fuera 

con el fin de la superación de hechos traumáticos. “Pienso que tuvo memorias buenas [de 

estos lugares] y que también conocía a unas personas ahí. Fue un tipo muy abierto y sociable 

que rápidamente podía hacer contacto”
22

, dice Peter, al igual que Wilfried y Dieter, quienes 

opinan que las motivaciones de Willy fueron la sentimentalidad y los buenos recuerdos, no la 

añoranza o glorificación de guerra. 

 El rol de Willy como padre podría revelar una posible conexión con la cultura 

nacionalsocialista, tanto como con los rasgos de su generación en general. Basándome en la 

teoría de que un padre tiende a transmitir su habitus a sus hijos, indagué en las formas 

educacionales de mi abuelo que podrían reflejar la rigidez de las instrucciones 

nacionalsocialistas. Mientras que los hijos varones le quitaron importancia a la dureza, con la 

que su padre los enfrentaba, concluyendo que ésta no les hizo mal, Christa enfatizó 

claramente su desacuerdo con la violencia física como forma de castigo. En cuanto a la cólera 

–que se dirigía principalmente hacia mi abuela, pero así también influyó en las percepciones y 

comportamientos de los hijos de Willy–, también fue mi tía la que describió más 

detalladamente cómo se articulaban esos ataques de furia y las consecuencias para ella misma. 

  

 

 

 

 

 

  

                                                        
22

 “Ich denke, das ser da gute Erinnerungen dran hatte und das ser da auch ein para Leute kannte. Er war ja ein 

sehr aufgeschlossener, geselliger Typ, der auch schnell Kontakte knüpfen konnte”. Kannengiesser, Dörte (12 de 

agosto de 2014). Entrevista a Peter Kannengießer [inédita]. Traductora: autora. 
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6. Cine-ensayo 
 

 6.1. Algunos acercamientos a una definición del cine-ensayo 

 
 Este género parece más fácil de caracterizar por los atributos que no comprende que 

por los que sí: el cine-ensayo rompe con las formas documentales tradicionales respecto del 

lugar del realizador, como del espectador y la función que cumplen los recursos audiovisuales 

empleados. 

 Los autores consultados concuerdan que resulta más viable describir los rasgos 

formales de cada película considerada ensayo, mientras que extraer de la suma de éstas 

mismas una definición general del género los confronta con dificultades. La razón de esto es 

que, debido a la libertad de expresión personal, inherente a este género, cada ensayo 

cinematográfico tiene su propia forma y contenido, lo que dificulta el hallazgo de un 

denominador común de todos las obras. En consecuencia, las distintas definiciones varían en 

algunos puntos y los analistas del cine-ensayo ponen el énfasis en diferentes aspectos. A 

continuación se exponen algunos de estos abordajes de una definición.  

 

Christa Blümlinger (en Weinrichter, 2007) se dedica, en parte de su análisis del cine-

ensayo, al funcionamiento de imágenes y sonido. Señala que los ensayistas desatienden la 

conexión de mímesis entre sonido (o comentario) e imagen, mediante la cual las imágenes 

operan de ilustración del contenido del enunciado sonoro. Por el contrario, en el ensayo 

fílmico, imagen y sonido típicamente constituyen entes independientes que, de cierta manera, 

le impiden al espectador efectuar una unión automática, o inmediata, entre el audio y lo 

visual. La comprensión de las imágenes depende, por un lado, de la banda sonora: 

 

Con el montaje “de oído a ojo”, definido por Bazin como horizontal, se refiere a una nueva 

entidad audiovisual: la imagen no remite (necesariamente) a la que le precede o le sigue de 

inmediato sino en cierto modo lateralmente a aquello que se dice (en el comentario). 

(Blümlinger, en Weinrichter, 2007, p. 52) 

 

 Como el sonido condiciona el significado de las imágenes correspondientes, sucede 

también a la inversa: las imágenes influyen en cómo se procesa mentalmente el sonido o el 

comentario, o bien en el tono que adquiere el sonido por determinada visualización. El mismo 

condicionamiento se puede dar en las relaciones entre imagen e imagen y sonido y sonido. El 

significado de la película se construye a través del choque de los diversos elementos, ya 
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simultáneos o yuxtapuestos. Es el funcionamiento dialógico entre ellos que genera una 

asociación. 

Así, sólo la interacción de imágenes y sonido construye el significado, interpretado en 

el momento de la recepción, ya que se produce en la mente del espectador. Esto quiere decir 

que, por más que el director de la película pueda influir en la lectura del espectador, 

empleando elementos que se sabe que provocan un efecto determinado, es el receptor que 

asocia lo que ve y oye con una imagen mental subjetiva. Por conclusión, el espectador de un 

film-ensayo adquiere un papel mucho más activo que el de otros géneros cinematográficos.  

 

 En su análisis de la naturaleza del cine-ensayo, Josep M. Català (en Weinrichter, 

2007) establece el nexo entre el uso de material de archivo y la reflexividad propia de estos 

filmes. El archivo equivale, según el autor, a ruinas, a partir de las cuales se construye el 

ensayo, en el sentido de que el material de archivo pierde su finalidad original a medida que el 

realizador se sirve de estos contenidos fragmentados, preexistentes a su obra, para darles 

nuevo sentido.  

 

El film-ensayo compone, pues, un territorio al que podríamos considerar la antítesis de la 

ruina: no tanto un objeto en descomposición que guarda los restos de pasados esplendores, 

como un ámbito construido fragmentariamente que apunta siempre hacia una poderosa 

totalidad que, curiosamente, cuando puede ser alcanzada, como ahora, se diluye en multitud de 

formas mestizas e híbridas. Es por ello quizá que se trata de un anti-género, ya que no tan sólo 

no tiene normas, ni parámetros, sino que su especialidad consiste en evitarlos. (Català, en 

Weinrichter, op. cit., p. 97) 

 

 La concentración de Català en el material de archivo deriva de su interpretación, según 

la cual imágenes propias (o producidas particularmente para la película) e imágenes ajenas 

cumplen la misma función, ya que “el cineasta que se atiene al modo film-ensayo utiliza las 

imágenes siempre como si fueran imágenes de archivo, como si fuera metraje encontrado” 

(op. cit., p. 98). Esto se debe a que las imágenes propias pasan por el filtro de la memoria del 

realizador, la cual, a la vez, se asemeja al (uso de) material de archivo: sin importar si se trata 

de memoria o archivo, la expresión que se le da en el presente no refleja (con exactitud) el 

acontecimiento en su forma original, tal como tuvo lugar en el pasado. La reflexión, finalidad 

ulterior del ensayo fílmico, en ambos casos se construye a partir de una realidad mediada por 

la existencia del material que supone reproducir la realidad: “todas las imágenes, tanto las 

propias como las ajenas, son ya representaciones de segundo nivel: imágenes de 



 47 

representaciones de la realidad” (op. cit., p. 98). En contraste al documental tradicional, que 

propone una representación directa de la realidad, el ensayo fílmico agrega un paso 

intermedio por la fotografía y otro material de archivo que ya constituyen representaciones. 

Por ende, el film-ensayo es una representación de una representación. 

 El archivo, advierte Català, existe al servicio de la reflexión: “el cineasta ensayista no 

comenta (…) los recuerdos, propios o ajenos, con los que trabaja, sino que piensa a través de 

ellos, con ellos; los recompone para construir el hilo de una reflexión” (op. cit., p. 99). Se 

logra así un pensamiento sobre representaciones de la realidad que se ejerce, a la vez, 

mediante estas mismas representaciones. El uso reflexivo del material de archivo adquiere así 

una lógica realmente metadiscursiva. 

 En otro texto, en el que se dedica a un análisis más general del cine-ensayo, Català (en 

Torreiro & Cerdán, 2005) profundiza en la noción de la reflexividad. Retomando la idea del 

párrafo precedente, critica la reducción de la reflexión a un procedimiento de oído a ojo, 

como es sugerido por Bazin (en Weinrichter, 2007, p. 52): advierte que el ensayo fílmico no 

es la simple ilustración de una reflexión textual o hablada, ni tampoco (a la inversa) la 

reflexión a partir de imágenes, sino pensar con o mediante las imágenes. De esta manera, la 

reflexión iguala a la representación de ésta misma: 

  

En el film-ensayo no se establece una distancia entre la reflexión y la representación, sino que 

ambas se conjuntan: se reflexiona representando y se representa reflexionando. Este 

movimiento dialéctico, que anula el concepto de ilustración tradicionalmente adjudicado a la 

imagen, confiere a la forma-ensayo una extraordinaria ductilidad que es la que la asimila a la 

forma musical. Pero en el film-ensayo no se trata de confeccionar una determinada música 

visual, como la que puede desprenderse del cine abstracto de Eggeling, Richter, Leger o más 

tarde Mitry y McLaren, sino de darle a la retórica visual la libertad de maniobra que posee la 

música. (Català, en Torreiro & Cerdán, 2005, p. 144) 

 

 De la reflexividad el autor llega a la cuestión de la auto-reflexividad, inherente a los 

films-ensayo, que define como “poner en evidencia los dispositivos [fílmicos]” (op. cit., p. 

145).  Señala que la auto-reflexividad en sí no es una característica que distingue el cine-

ensayo de otro género, sino que es el uso que hacen los directores ensayistas de ella: la auto-

reflexión se emplea como catapulto para llegar a un nivel más avanzado. No sólo se pone en 

evidencia que la película es un artefacto construido, sino que se indaga profundamente en esta 

construcción. La puesta en evidencia de los mecanismos cinematográficos se convierte en un 
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recurso (no la finalidad) del discurso. Así, la auto-reflexión es un medio necesario para la 

expresión de las ideas del film. 

 Otra característica del cine-ensayo, según Català, es el lugar clave del espectador. Es 

éste quien define el significado final de la película: “la mirada del espectador siempre ocupa 

una posición superior a la última capa de significado, se trata de su papel tradicional de 

receptor último que, con su interpretación, cierra el ciclo enunciativo” (op. cit., p. 152). 

  

Phillip Lopate (en Weinrichter, 2007) otorga una lista de elementos que él considera 

fundamentales para la distinción de un ensayo cinematográfico. En primer lugar, “un film-

ensayo tiene que contener palabras en forma de texto, bien hablado, subtitulado o 

intertitulado” (p. 68). Para este autor el condicionamiento de las imágenes por el texto asegura 

que el director o guionista pueda expresar su opinión, la cual constituye el objetivo de la 

película. En segundo lugar, “el texto tiene que representar una voz única, bien la del director o 

la del guionista. En caso de combinarlas, éstas deben fundirse para que parezcan hablar desde 

una única perspectiva” (ídem). Lopate describe el ensayo, tanto literario como fílmico, como 

la mejor manera de expresar un razonamiento y una reflexión personales acerca de un 

determinado problema, por lo que la voz que expresa estos pensamientos tiene que 

corresponderse lógicamente a una única persona. Más allá de esto, “el texto tiene que 

transmitir algo más que información: tiene que tener un firme punto de vista personal (…) 

[que se expresa a través de un] texto (…) lo más elocuente, interesante y lo mejor escrito 

posible” (op. cit., p. 69).  

 

  

 6.2 Mein Weg: Creación de una verdad  

 

 6.2.1 Lo personal: por qué Mein Weg es una película única 

 
 Si bien deben existir otras películas sobre el mismo objeto, Mein Weg constituye un 

ejemplar único, en el sentido que el tema verdadero no es tanto el retrato de mi abuelo (quien, 

tal vez, podría ser fácilmente sustituido por otra persona), sino cómo yo, la realizadora, lidio 

con la nebulosa que significa la vida de Willy Kannengießer. Mis reflexiones son íntimas y 

personales, así como también lo son las fuentes para éstas mismas: los enunciados de mis 

familiares entrevistados, las fotografías privadas y la grabación de mi abuelo. El tema de mi 

película sólo puede nacer en mi mente y a base de mi familia. Mein Weg no “puede reducirse 
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a un discurso homologable al de otros films sobre el mismo tema, porque lo que distingue al 

ensayo es que encuentra su propio tema y busca una estructura adecuada y única para 

desarrollarlo” (Weinrichter, 2007, p. 13). Pero no son únicamente las particularidades de mi 

familia o de mis pensamientos, manifestados en el film, que lo vuelven único. Las 

características que le otorgo a la representación de mis reflexiones moldea el tema de tal 

manera que la propia forma adquiere el estatus de tema: “es la forma que engendra el tema, 

que sólo existe en los confines del propio film-ensayo, y por una sola vez. Es por eso por lo 

que puede hablarse de una ‘forma que piensa’” (op. cit., p. 14). 

 Mein Weg no refleja la realidad sino que construye una nueva, la mía, que se percibe a 

través de mi comentario y la retórica del film (tanto la lingüística como la visual). Esta nueva 

realidad no es posible de reproducir por otro cineasta y probablemente, una vez terminada la 

película, ni siquiera por mí misma, ya que remite a un aquí y ahora que es irrepetible por 

mezclar descubrimientos personales, emocionales y recuerdos que no pueden volver a ser 

vividos de la misma manera. Este “ensayo inventa no solamente su forma y su tema sino, aún 

más, su referente: a diferencia del documental, que filma y organiza el mundo, el ensayo lo 

constituye. Es decir, no puede servir, por definición, de modelo de nada” (op. cit., p. 27). 

 Además, un producto de posmemoria –ya que obedece a una lógica subjetiva, afectiva 

e influencias inconscientes– es siempre personal y único. Constituye una reconstrucción, 

luego de la deconstrucción o, con palabras de Català, a partir de ruinas (en Weinrichter, 

2007), de la realidad para construir otra verdad muy personal y emocionalmente cargada.  

 

 

 6.2.2 Lo subjetivo: mi papel como realizadora 

 
 Para introducir la descripción de la forma en que se manifiesta mi subjetividad en la 

película, conviene recurrir a un contraejemplo, la modalidad expositiva, tal como es descrita 

por Bill Nichols (1997), que da nombre a tales documentales en los que los elementos 

fílmicos se subordinan al comentario omnisciente, también llamado the voice of God, que 

responde a criterios de lo que comúnmente se entiende bajo objetividad. “La exposición 

puede dar cabida a elementos de entrevistas, pero éstos suelen quedar subordinados a una 

argumentación ofrecida por la propia película, a menudo a través de una invisible voz 

omnisciente” (op. cit., p. 70). Contrariamente a esta modalidad, yo no dispongo de un 

discurso previamente establecido, al servicio del cual están los de mis familiares, sino que mi 

discurso nace a partir de los suyos. Mi mirada se construye mayoritariamente a partir de la 
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escucha y del procesamiento de las distintas reflexiones y recuerdos, ofrecidos por mis 

familiares. No me propongo hallar una verdad que les sea común a todos, o, por así decirlo, 

objetiva y absoluta. Se trata más de exponer al espectador a mi búsqueda de cómo 

relacionarme con la vida de mi abuelo desde la retrospectiva y a partir de información 

fragmentada, la cual, por un lado, impide la creación de una imagen completa de mi abuelo 

pero, por otro, forma la base para mis reflexiones subjetivas. Esta búsqueda, en la que no sólo 

examino el pasado de mi abuelo, sino también a mí misma, es un camino en el sentido de 

trayecto ya recorrido y por recorrer aún: desde la escucha de la grabación de las memorias de 

mi abuelo, y las entrevistas a sus hijos, hasta mis propias reflexiones. Pero también es un 

camino en el sentido de rumbo o modo que elijo para retratar a mi abuelo, siguiendo una de 

las características del ensayo fílmico señalada por Weinrichter (2007): “el ensayo no establece 

conclusiones sino que ensaya reflexiones. Como decía Montaigne, cuando estableció el 

concepto de sus Essais (…), con su opinión quería declarar ‘la medida de mi visión, no la 

medida de las cosas’” (p. 13). Lo importante en esto no es llegar a algún fin, no es la 

iluminación por el hallazgo de la verdad. El énfasis está en mi búsqueda, en el proceso, el 

camino. De ahí que el film se llama Mein Weg [Mi camino]. 

 Mi punto de vista es la constante oscilación entre dos extremos: el odio del 

nacionalsocialismo y los buenos recuerdos de mi abuelo. Como conocí a mi abuelo mucho 

tiempo después de la era del nacionalsocialismo, para mí no hay nexo entre el soldado nazi –

quien puede haber cometido crueldades que yo no apoyaría y quien probablemente no 

cuestionó el nacionalsocialismo (lo suficiente)– y la persona que yo conocí: mi abuelo 

querido y simpático. Me resulta difícil conciliar estas dos imágenes. Existen dos realidades 

incompatibles, imposibles de unificar. Es como si el marinero de guerra que luchó en la costa 

de Noruega no fuera parte de mi abuelo, ya que, conociéndolo, me resulta imposible creer que 

fue a la guerra y el hecho de que nunca me habló de la misma refuerza este sentimiento. Sin 

embargo, estoy consciente de que la guerra sí formó parte de la vida de Willy Kannengießer 

y, a través de esta película, trato de entender sus motivos, sus sentimientos y actitudes, para 

así completar mi imagen de él.  

 

 

 6.2.3 La manifestación de la (auto-)reflexividad 

 
 La modalidad que Català (2005) titula autorreflexiva, para Nichols (1997) es 

simplemente la reflexiva: “vemos o oímos que el realizador también aborda el 
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metacomentario, hablándonos menos del mundo histórico en sí (…) que sobre el proceso de 

representación en sí” (p. 93). Si bien los dos autores utilizan términos distintos, se refieren 

ambos a la concientización del espectador respecto del modo en que se representa el mundo 

histórico. La base, y a la vez la finalidad, de la (auto-)reflexividad es cuestionar la naturalidad 

con la que habitualmente se presenta la realidad. En este contexto me parece conveniente usar 

la palabra presentar y no representar, ya que la última remite a un procedimiento mimético 

para hablar de la realidad y promete así cierta fidelidad a ésta, mientras algo que es 

presentado puede no tener ninguna relación inmediata con la realidad, pero, por convención, 

ser vendida como la forma normal de transmisión en el campo del documental. O, en palabras 

de Nietzsche: 

 

Un ejército móvil de metáforas, metonimias, antropomorfismos, en una palabra, una suma de 

relaciones humanas que han sido realzadas, extrapoladas, adornadas poética y retóricamente y 

que, después de un prolongado uso, a un pueblo le parecen fijas, canónicas, obligatorias: las 

verdades son ilusiones de las que se ha olvidado que lo son. (1988, p. 45, en Gómez Tarín, 

2006, p. 32) 

 

 En resumen: a través del tiempo se han conformado determinadas normas en el campo 

del documental que son ampliamente aceptadas y naturalizadas por el público, siendo, según 

Nichols (1997) y Gómez Tarín (2006), uno de los elementos de esta “normalidad” la 

objetividad discursiva.  

 Mi presencia a través del voice over, no sólo como realizadora puesta en evidencia, 

sino también como un ente decisivo para la construcción de sentido de la película, es un 

componente importante de la (auto-)reflexividad de Mein Weg. La subjetividad de mi 

comentario fílmico llama la atención sobre qué acostumbrados se está a ver documentales con 

una voz objetiva. La subjetividad, mediante la cual presento la vida de mi abuelo, es, ya en sí, 

(auto-)reflexiva, ya que rompe con la norma de la objetividad, mostrando otros modos de 

presentar el mundo y cuestionando así la validez exclusiva de una manera u otra.  

La película genera la reflexión sobre los métodos de investigación empleados para 

darle forma al retrato de mi abuelo: pongo de manifiesto la artificialidad de la retórica del film 

remarcando que la memoria y la posmemoria constituyen medios para llegar a una 

compilación de verdades subjetivas. Se genera así un metadiscurso cuyo centro es la 

ambigüedad de la realidad y la imposibilidad de recapitular la vida de mi abuelo de una 

manera objetiva e indiscutible.  
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 Siguiendo esta lógica, las teorías del campo de los estudios culturales, como las de 

Foucault y Bourdieu, sirven como base para direccionar mis pensamientos, es decir deducir 

de patrones de comportamientos sociales generales una ideología probable de mi abuelo, pero 

resulta que ésta es mucho más compleja y polifacética como para que bastase explicarla a 

través de las teorías. Además, debido a la falta de información, se suma el factor de la 

incertidumbre sobre algunos matices de la ideología de mi abuelo, lo que vuelve más difíciles 

de aplicar las teorías: mientras que se puede afirmar que la cultura nacionalsocialista 

constituyó una sociedad disciplinaria, como es descrita por Foucault (1999), permanece 

incierto en qué medida ésta afectó los actos y los pensamientos de mi abuelo. De la misma 

manera, siguiendo el estudio de Bourdieu (en García Canclini, 1995), el entorno social 

probablemente influyó en las preferencias y los disgustos de mi abuelo, pero no se puede 

confirmar con exactitud si el nacionalsocialismo logró penetrar lo suficiente en el entorno, en 

el que se desenvolvía mi abuelo.  

En suma, el comentario pretende expresar que no hay prueba de nada en esta película 

y dar cuenta de que la realidad (o el pasado) es irrepresentable, si se lo entiende en términos 

miméticos, como bien lo expresa esta argumentación de Gómez Tarín:  

 

Lo que queremos poner en cuestión es la propia existencia de una realidad como algo que está 

ahí y puede ser reproducido. Hay un proceso de mediación mecánico, desde la paleta del pintor 

a la cámara cinematográfica, y hay –y esto es esencial– un punto de vista que en sí mismo ya 

supone una elección. De esta forma, la obra de arte es la representación de una representación; 

su referente es ya una realidad mediada. (2006, p. 31) 

 

 

6.2.4 El lugar del espectador 

 
 Para que la película tenga una buena recepción por parte del público, conviene 

preguntarse qué lugar ocupa el espectador y cuál podría ser su perfil: ¿a quiénes y por qué 

podría interesar un film-ensayo de una directora desconocida que reflexiona sobre una familia 

igualmente desconocida? El interés en Mein Weg requiere a un espectador familiarizado con 

la naturaleza del nacionalsocialismo, el impacto que éste tuvo en sus oponentes y partidarios y 

el rol de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Este conocimiento básico es necesario, 

ya que la diégesis de la película prácticamente no otorga información acerca de los hechos 

históricos, sino que solamente se dedica a las consecuencias de la época del 

nacionalsocialismo perceptibles en la conducta de mi abuelo. Constituye además un saber que 
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ayuda a entender el conflicto central de la película: a mi abuelo y las siguientes generaciones 

nos marcaron contextos históricos y culturales distintos y es la tarea del espectador entender 

que a los hijos y nietos nos distingue del veterano de guerra una postura mucho más crítica 

respecto del nacionalsocialismo, hecho que refuerza la dificultad de imaginarse al padre o 

abuelo querido involucrado personalmente en las tiranías nazis. De ahí se desprende que el 

espectador sienta cómo repercute la historia alemana en mí y en mis entrevistados: constituye 

un trauma heredado –independiente del efecto emocional real para mi abuelo–  que se 

trasmite de generación en generación. 

 Se va a identificar conmigo el tipo de espectador que conozca o comprenda la 

experiencia de la incomunicación de las vivencias de guerra o nacionalsocialismo por parte de 

los antecesores, al que le atemoricen las dudas que surgen de esta falta de saber y el que se 

vea enfrentado al problema de conciliar la imagen de algo reprochado con un ser querido. 

Cuanto más parecida sea la experiencia del público a la mía, tanto más se entenderán las 

intenciones del film. Consecuentemente, hijos y nietos de un alemán que participó en la 

Segunda Guerra Mundial se reencontrarán más que otros con problemáticas de sus propias 

vivencias. 

Sin embargo, el perfil se puede ampliar a otras circunstancias: no necesariamente se 

tiene que tratar de descendientes de alemanes que vivieron el nacionalsocialismo, sino que 

puede ser cualquier persona que experimenta una especie de trauma heredado, generado por 

las (posibles) vivencias pasadas de un familiar u otra persona cercana. Es el bagaje personal y, 

en el caso de un público alemán, también cultural del espectador que despierta el interés en 

Mein Weg, de igual manera que determina la lectura y el significado que tiene la película para 

él. 

 Más allá de esto, la película se dirige a un publico interesado en la forma de resolver el 

problema de retratar a mi abuelo. La posmemoria, la memoria y el testimonio subjetivo como 

fuentes de investigación y componentes esenciales de la película otorgan una perspectiva de 

la historia que se popularizó durante los últimos años y que, en mi película, además está 

presentada fragmentariamente, de tal manera que el espectador adquiere un rol activo: la 

información otorgada por las distintas personas y los materiales fílmicos de  Mein Weg se 

distribuye al igual que en un puzle y es el espectador quien tiene que interpretar los elementos 

fílmicos sueltos de acuerdo con la forma global en que ellos ensamblan. Como ya fue 

mencionado, el significado ulterior del film depende “de la colaboración de la mirada del 

espectador, [se] precisa que éste renuncie a su proverbial distancia, y se integre en el 

dispositivo, no para abandonarse a la inconsciencia, sino para completar con su conciencia el 
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flujo de las imágenes” (Català, en Torreiro & Cerdán, 2005, p. 156). Depende de cada persona 

cuál será la imagen de la personalidad de mi abuelo, así como cuáles y qué tan grandes son las 

repercusiones de sus conductas, vivencias y omisiones tanto en sus hijos como en su nieta. 

 

 

6.3 Materiales fílmicos en Mein Weg 

 

 6.3.1 Dialéctica de materiales y forma fílmica 

 
 La película será compuesta por materiales de múltiple forma y origen: estarán las 

fotografías de archivo familiar –la mayoría de ellas propiedad de mi abuelo que después de su 

muerte se dividieron entre sus hijos–, la grabación de las memorias de Willy, otros 

documentos –como correspondencia entre mis abuelos, viejos carnets del club de tiro, 

utensilios de caza, cuadros, etc.–, en fin todos materiales que se resumen bajo el título de 

found footage o metraje encontrado. Aunque estos términos normalmente refieren a material 

exclusivamente fílmico, opino que los materiales a mi disposición, que no sean fijados en 

papel fotográfico, cumplen la misma función que el metraje encontrado: preexisten a la 

película, es decir, que no fueron producidos para la película, sino que ésta los incluye en un 

nuevo contexto y con otra finalidad de la que les fue adjudicada originalmente. Mi tarea, al 

convertir este material estático en film, más que la puesta en escena, será la selección de los 

objetos que pueden ser de interés, que evoquen algún sentimiento para catalizar el discurso, y 

el montaje de estos elementos. O, dicho de otro modo, la puesta en escena, en el caso del 

metraje encontrado, se lleva a cabo más en el montaje que antes de rodar. 

 Lo que distingue esta película es el uso de material encontrado que tiene la 

particularidad de ser de origen privado, propiedad y herencia de la familia Kannengießer. Esta 

característica, comparada con películas que emplean material ajeno, conlleva algunos efectos 

o implicaciones, los cuales se desarrollan a continuación.  

 En primer lugar, como ya fue mencionado, el material de archivo privado no es 

originalmente manufacturado para constituir un testimonio histórico o un retrato de mi 

abuelo. Las fotografías son recuerdos personales, instantáneas de la vida cotidiana, como 

afirma Weinrichter:  

 

Son estas imágenes íntimas, domésticas, sin intención discursiva que, frente a la historia oficial 

de la imagen factual tradicional, configuran, como mucho, una historia testimonial de la vida 
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privada. Se trata de un pequeño teatro de la memoria, menos atravesado por las tensiones y las 

atrocidades de la Historia. (2009, p. 96) 

 

 Lo que convierte a estas fotografías en útiles para los fines de Mein Weg es su 

combinación con el resto de los materiales: el comentario (voice over) y los estatutos de los 

entrevistados resignifican las fotografías y les dan un sentido que no sólo genera un diálogo 

sobre la memoria, sino el comentario sobre la forma en que inscribimos historia, con lo que se 

llega a la próxima implicación del material de archivo privado. 

 Segundo, el material casero, ceñido en un discurso que involucra el 

nacionalsocialismo, constituye una forma alternativa de tratar esa época, diferente a los 

documentales que se ven habitualmente en la televisión y a los textos de los historiadores. 

Pero no es sólo una manera diferente de referirse al pasado, sino que su referente mismo es 

otro: en vez de ocuparse de  grupos influentes en el curso de la historia, se trata de darle voz a 

los que fueron simplemente arrastrados por los hechos. En vez de mostrar los acontecimientos 

y personajes distinguidos por su carácter decisivo a la hora de cambiar la historia, una película 

como la mía se centra en una persona que sufrió estos cambios, pero que, de igual manera, 

siguió su vida normal. Esto culmina en un registro que parece ser mucho más realista o más 

válido porque la gran mayoría de los alemanes debe haber vivido el nacionalsocialismo de un 

modo pasivo e inconsciente  (en contraposición a los comparadamente pocos líderes que 

influyeron en los hechos). Veo mi película reflejada en el siguiente comentario: 

 

La razón por la que empecé a coleccionar películas caseras está en un pasado distorsionado, 

censurado y destruido y en la inconsistente continuidad de las tradiciones y la historia. 

Digamos que lo que estaba buscando era más una impronta psicohistórica que una observación 

convencional del pasado, o un viaje sentimental. (Forgács, en op. cit., p. 98) 

 

 Tercero, los materiales de archivo, sean éstos los objetos que le pertenecían a mi 

abuelo, la grabación de su voz o fotografías en las que aparece él en distintas edades, 

indirectamente dan cuenta de la importancia del tiempo en esta película: “el hecho de que 

sean imágenes reales y privadas, no puestas en escena, acentúa la tenebrosa relación del cine 

con el tiempo, esa capacidad de embalsamamiento de que hablara Bazin” (Weinrichter, op. 

cit., p. 97). Entonces existe la posibilidad de manipular el curso natural del tiempo, 

capturando momentos que nunca más van a volver a acontecer y así llamar la atención sobre 

el transcurso del tiempo en sí, pero la noción del tiempo en Mein Weg tendrá una función aún 

más pertinente, que es su cualidad de posibilitar el ejercicio de reconstrucción de la memoria 
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personal, familiar e histórica: sin transcurso de tiempo no puede existir memoria y ésta es 

fuertemente influida, agujereada, manipulada y falsificada por el paso del tiempo. A la vez, 

como ya se ha visto, la memoria es el vehículo principal por el cual se desarrollarán las ideas 

de Mein Weg. 

 Cuarto, siguiendo los argumentos de Weinrichter (2009), el uso de material de mi 

familia significa mi involucramiento emocional automático, eliminando así la distancia que 

garantizaría la objetividad frente al material que transformaré en discurso fílmico, quedando 

el tiempo como único separador entre realizadora y su material. 

  

Frente a este tipo de materiales, Mein Weg incluirá también metraje a rodar 

específicamente para la película: las entrevistas a los cuatro hijos de Willy, sus hogares (si es 

que me quieren mostrar los recuerdos de su padre), el registro fílmico de mis caminos hacia 

sus casas (estando yo fuera de campo), el sepulcro, el terreno donde estaba la casa de mis 

abuelos, ahora demolida, y mi voice over. Aquí, frente al metraje encontrado, tendré un 

control mayor sobre el profílmico, esto es, sobre “los actores, la puesta en escena, los 

movimientos de cámara, el material o aparato cinematográfico” (Gómez Tarín, 2006, p. 27), 

ya que es posible manipular directamente la realidad frente a la cámara en vez de únicamente 

mediante la cámara o el montaje. 

 

 La heterogeneidad de los distintos materiales que se emplean en Mein Weg  adquieren 

su funcionalidad mediante la forma fílmica, de la cual Bordwell y Thompson dan la siguiente 

definición:  

Como toda obra artística, una película tiene forma. Entendemos por forma fílmica, en el 

sentido más amplio, el sistema total que percibe el espectador en una película. La forma es el 

sistema global de relaciones que podemos percibir entre los elementos de la totalidad de un 

filme. (1995, p. 42) 

 

 Bordwell y Thompson enfocan el lado de la recepción de la película. Sin embargo, 

para que el espectador reciba la forma fílmica, tiene que haber una emisión del otro lado: el 

sistema tiene que haber sido ingeniado o sugerido para ser reconocido. No alcanza entonces 

limitar la definición de la forma fílmica a la percepción por parte del espectador, aunque 

pueda resultar útil. En el caso de Mein Weg, es preferible concentrarse en la forma desde el 

punto de vista de la creación, ya que el significado que el espectador extrae de la película 

puede variar según la persona que la vea. Desde esta perspectiva, se cristalizan más 
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nítidamente las nociones que otorgan unidad a los distintos elementos fílmicos y que los 

ponen en interrelación.  

 En primer lugar, se concretarán las relaciones de causa y efecto entre los distintos 

elementos específicos a emplear y mi comentario: se puede afirmar que sin la presencia de las 

fotografías y la grabación de mi abuelo en el desarrollo de los argumentos de la película 

faltaría información esencial para la reflexión que formulará el voice over. Se podría llevar a 

cabo la película únicamente recurriendo a las entrevistas de mis familiares y el voice over, 

pero faltaría el contrapunto o complemento, aportado por el material de archivo, que 

enriquece o confunde mi punto de vista.  

De la misma manera, sin dar cuenta de mis caminos en busca de la recuperación del 

pasado de mi abuelo y sin expresar mis preguntas –que no necesariamente lleguen a 

respuestas– en el comentario, no se remarcaría de igual manera la noción de la búsqueda, 

fundamental para la película.  

La memoria adquiere su importancia como vehículo de transmisión y acceso al pasado 

mediante el transcurso del tiempo, lo que significa que, si no hubiera división entre el film y 

su referente por el tiempo, si el objeto de estudio fuera de la actualidad, se restaría 

importancia a la memoria.  

Y, por último, sin la existencia del nacionalsocialismo –en la vida de mi abuelo o en la 

película– el problema de Mein Weg sería otro: no constituiría una manera de ofrecer una 

alternativa a la historia oficial, recurriendo al testimonio, a la vida cotidiana y a una persona 

no influyente, y tampoco daría cuenta de la división en dos personas –el soldado nazi y el 

abuelo querido–, sino que resultaría simplemente el retrato de mi abuelo.  

Al restar o modificar algunos elementos formales o de contenido se destaca, por 

conclusión, la esencialidad de los distintos elementos audiovisuales a emplear en Mein Weg. 

Los elementos fílmicos, tanto como los diferentes contenidos, serán entonces funcionales 

entre sí, por lo que pertenecen a la forma fílmica. Bordwell y Thompson sostienen que la 

justificación de la inclusión del contenido (temas o problemas tratados) en el concepto de la 

forma reside en que es el espectador quien le adjudica la forma a la película:  

 

Si la forma es el sistema total que el espectador atribuye a la película, no hay interior ni 

exterior. Cada componente funciona como una parte de la estructura global percibida. Por lo 

tanto, consideraremos elementos formales cosas que algunas personas consideran contenido. 

(op. cit., p. 43) 
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Sin embargo, como ya he desarrollado, en esta película-ensayo se considera crucial el 

contenido en la construcción de la forma porque nace a partir de ésta misma: la búsqueda y la 

incapacidad de llegar a una conclusión ulterior por falta de fuentes y verdades definitivas, que 

se expresarán mediante los distintos recursos fílmicos, generan, a la vez, el tema, el cual se 

desliza de la focalización de la vida de Willy Kannengießer hacia el problema de cómo 

representar su vida, generando la reflexión sobre la validez de los recursos audiovisuales para 

representar la verdad y sobre la verdad misma. Por lo tanto, en mi caso, no será por la 

percepción del espectador que los elementos formales o estilísticos (al igual que el contenido) 

se consideren decisivos para la forma fílmica, sino porque el contenido y el tema dependerán 

de los recursos estilísticos. 

 

¿Qué constituye, más allá de mi abuelo mismo, el nexo entre todos los elementos que 

se expondrán en mi película? Las relaciones descritas arriba son imprescindibles para generar 

justamente el resultado que pretendo obtener. Sin embargo, es preciso un conector que 

moldee la película en su completitud. “Puesto que la forma fílmica es un sistema –es decir, un 

conjunto unificado de elementos relacionados e interdependientes–, tienen que existir algunos 

principios que ayuden a crear las relaciones entre las partes” (op. cit., p. 55). Existirá, a un 

nivel más macro y más allá de las relaciones de causa y efecto, descritas anteriormente, y de 

la noción de la (pos)memoria y de la subjetividad, que determinan el significado del film, un 

conector que engendra a todos estos componentes: las emociones. Éstas se encontrarán tanto 

en el acto de recordar o, en el caso de la posmemoria, de proyectar e imaginar desde la propia 

perspectiva, como en el discurso subjetivo. Las emociones conectarán los diversos elementos 

(las fotografías, la narración de mi abuelo, entrevistas, voice over, y metraje filmado para la 

película) como un hilo conductor.  

Una vez más, Bordwell y Thompson (1995) enfatizan las emociones sentidas por el 

espectador: “todo que podemos decir sin temor a equivocarnos es que la emoción que sienta 

el espectador surgirá de la totalidad de las relaciones formales que perciba en la obra” (op. 

cit., p. 48). Hay que destacar que para que el espectador perciba determinado sentimiento es 

precisa la manifestación de emociones en la propia película. Se podría concluir que la forma 

fílmica de Mein Weg será la emoción con todo lo que implica: la memoria y las reflexiones 

(tanto de mi abuelo, de los entrevistados como mis propias) serán moldeadas por ella, y todos 

los materiales a emplear para ilustrar, pero también para generar el discurso sobre ellos, serán 

mirados desde el punto de vista subjetivo, esto es, desde la emoción. 
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 6.3.2 El papel del sonido: la voz pensante 

 
 La banda sonora de Mein Weg será de suma importancia para la creación de sentido de 

las imágenes y de la película como un todo. Se constituirá mayoritariamente de enunciados 

verbales –mi voice over, la narración de mi abuelo y los postulados de los cuatro 

entrevistados–, pero también de efectos sonoros. Todos estos elementos influirán en la 

percepción de las imágenes: el sonido dirigirá la mirada hacia determinados detalles en la 

imagen, llamando la atención sobre el punctum, descrito por Barthes (1982), ese elemento 

llamativo que hace ruido en la fotografía y así despierta el interés; así como también 

predeterminará, en cierto grado, la lectura de la película por parte del espectador. Bordwell y 

Thompson señalan: el sonido “crea un modo de percibir diferente” (1995, p. 292), mientras 

que Weinrichter profundiza en la importancia del sonido en la construcción de un ensayo 

fílmico: 

 

La manera de convertir una imagen en algo manejable es utilizarla en segundo grado. Hay 

varios modos de establecer esta mediación. Son precisamente los modos que tiene el cine de 

producirse como ensayo, de “pensar”, y se encarnan en las técnicas que utiliza para modificar 

el valor y la potencia de la imagen: el comentario verbal y el montaje. (2007, p. 27) 

 

 A continuación se atienden algunos ejemplos del modo en que operará la banda sonora 

en la creación de significado en Mein Weg. 

 El contenido de mi voice over comprenderá mis recuerdos personales de mi abuelo, así 

como reflexiones acerca de su actitud frente al nacionalsocialismo y una posible repercusión 

en hábitos del resto de su vida. También, parcialmente, será objeto del comentario pensar, en 

voz alta, sobre algunas opiniones de los entrevistados. La función de estos elementos será, por 

un lado, otorgar información complementaria a la establecida por los hijos de Willy y mi 

abuelo mismo, siendo ésta cargada de subjetividad, interpretaciones personales y sospechas, 

más que consistente de datos objetivos. Más que aclarar determinadas cuestiones que surjan 

de la investigación de la vida de Willy, la información agregada mediante el voice over 

evocará más preguntas, las cuales, en unos casos, tratarán de responder los entrevistados o yo 

misma, apoyándome en teorías de estudios culturales; pero en otros casos se le dejará al 

espectador encontrar su respuesta.   

Por otro lado, existen otras finalidades del comentario fílmico: dará cuenta de la 

naturaleza de la memoria, resaltando que, al lado de mis recuerdos relacionados con mi 

abuelo, está la conciencia de la pérdida de éstos mismos. Revelando esto, pretendo generar la 
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duda acerca de la veracidad y la fiabilidad del comentario, resultando una vez más el 

espectador el indicado para decidir cómo interpretar la película.  

El factor del tiempo en la pérdida de los recuerdos es de importancia para mí y 

pretendo explicitarlo a través de efectos sonoros que funcionarán como metáforas, en 

consonancia con el montaje.  

 

La metáfora consiste en hacer un paralelo (dentro de una misma imagen o en reunión de dos 

imágenes) entre un contenido visual y un elemento sonoro, en que el segundo está destinado a 

señalar el significado del primero mediante el valor gráfico y simbólico que posee en cierto 

modo, el sonido interviene como contrapunto más o menos directo con la imagen” (Martin, 

2008, p. 150).  

 

Habrá una secuencia en Mein Weg cuya forma se repetirá regularmente a lo largo de la 

película, en la cual dos fotografías que encarnen la división de mi abuelo en dos personas 

distintas –como, por ejemplo, un retrato de él como marinero de guerra y otro que lo muestre 

de anciano, así como yo lo recuerdo– se alternarán a un ritmo crecientemente acelerado, hasta 

que finalmente sólo una de ellas permanecerá en plano mientras se escucha mi voz (o, a 

veces, la de un familiar). Al terminar, se cambiará a la otra fotografía y nuevamente se 

escuchará mi voz, pero esta vez con un discurso de índole diferente, casi opuesto al anterior. 

Cada corte entre las dos imágenes será acompañado por un clic, como si se tratara del tic-tac 

de un reloj. Como el ritmo de los cortes se acelerará, también sucederá esto con los clics. 

Inicialmente, por su compás de segundos, estos efectos sonoros buscarán evocar la percepción 

del paso del tiempo y, al incrementar la rapidez, a medida que se pierdan los detalles de las 

imágenes y la nitidez de los sonidos, dar el efecto del tiempo que pasa demasiado rápido 

como para poder distinguir los datos, tal como pasa con la memoria, que, gracias al trascurso 

del tiempo, borra la mayoría de lo vivido y almacena los recuerdos en forma nebulosa. 

También se podría generar un estado atormentado por causa de la aceleración del ruido, una 

confusión resultante del fuera de ritmo del inicialmente tan conocido y normalizado clic de un 

segundo, que se puede equiparar con mi sentimiento, mi salida de lo común cuando empecé a 

indagar en el pasado de mi abuelo durante el nacionalsocialismo.  

Otra función importante de mi comentario será la de darle forma a la dicotomía que 

siento cuando trato de imaginarme a Willy como soldado nazi: mi abuelo querido y los nazis 

odiados son, para mí, dos imágenes que no se dejan conciliar. Las secuencias, en las que esta 

oposición se plasmará más claramente, serán los momentos de enfrentamiento directo de un 

fragmento de las memorias proporcionadas por mi abuelo y mi percepción de la misma parte 
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de su pasado, o bien, mis reflexiones originadas por algún elemento de la grabación de Willy 

o por una fotografía más o menos correspondiente a la época referida. El uso de estas 

secuencias  se inspira en la famosa técnica narrativa, empleada por Chris Marker (1957) en 

Lettre de Sibérie [Cartas de Siberia], que repite la misma banda de imágenes, pero cada vez 

con un discurso diferente, establecido por el mismo narrador. En el caso de Mein Weg, mi 

abuelo contará, por ejemplo, de alguna de sus vivencias durante la guerra mientras se ve una 

serie de imágenes más o menos correspondientes, como pueden ser imágenes que lo muestren 

de soldado, el barco en el que estuvo estacionado, o sus compañeros de guerra. Después se 

desarrollará mi discurso sobre la imagen más significativa para mí personalmente, que 

anteriormente se vio simultáneamente al discurso de mi abuelo. Entrarán en conflicto los dos 

discursos. Pero, además, entrará en conflicto mi propio discurso al expresar –inmediatamente 

antes o después de una de mis reflexiones sobre mi abuelo durante el nacionalsocialismo, 

cargada de incomprensión y desaprobación– mis recuerdos del abuelo tal como yo lo conocí: 

una persona que quise y de la que tengo buenos recuerdos.   

 

La secuencia de Lettre de Sibérie demuestra también otras de las ventajas del sonido. El sonido 

cinematográfico puede encauzar nuestra atención de forma bastante específica dentro de la 

imagen. Cuando el comentarista describe los “autobuses del color de sangre”, miraremos al 

autobús y no al coche. (…) De esta forma, el sonido puede guiarnos a través de las imágenes 

“indicando” qué cosa mirar. (Bordwell & Thompson, op. cit., p. 293) 

 

 En Mein Weg, esta propiedad del sonido se podrá observar en cualquier momento en 

el que suene mi propia voz, o la de uno de mis familiares, simultáneamente a una secuencia 

de fotografías de mi abuelo o de objetos y paisajes relacionados con él. Las fotografías y los 

planos a emplear para acompañar las reflexiones de cada participante siempre se relacionarán, 

por algún detalle, con lo que se dice. Sin embargo, no operarán como ilustración de lo dicho, 

sino que, a la inversa, las fotografías serán el punto de partida, el estímulo, de mis reflexiones 

y, también, de algunas de las de los entrevistados. Tampoco sucederá que la banda sonora 

tenga total independencia de la banda de imágenes, “la disyunción de lo sonoro y lo visual 

produce según Deleuze un ‘régimen del desgarro’, ya no hay un todo sino dos pistas 

disimétricas” (Blümlinger, en Weinrichter, 2007, p. 52). En el caso de mi película, las 

imágenes condicionarán el discurso, porque éste último se construirá a partir del análisis de 

las fotografías y otros documentos de mi abuelo. Al mismo tiempo, el discurso también 

influirá en la lectura de las imágenes que se vean simultáneamente: dirigirá la atención hacia 

ciertos elementos en las imágenes y guiará, de esta manera, la interpretación del espectador. 
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Como ejemplos muy claros se pueden indicar las secuencias, en las que hablaré directamente 

de algún detalle de una fotografía –la expresión facial feliz de mi abuelo en la guerra, el logo 

del barco nazi, unas lupas que usaba mi abuelo, etc.– y de lo que me genera ese detalle.  

Expresando los pensamientos que me generan determinados documentos y fotografías 

a emplear en mi película, y revelando mis recuerdos personales de mi abuelo, le otorgaré 

fragmentos de información personal al espectador, para complementar el contenido de las 

imágenes. Se aclarará, de esta manera, más o menos explícitamente, la razón de la elección de 

determinadas imágenes sobre otras. En el caso de los entrevistados, se confrontarán las 

opiniones y reflexiones de cada uno de ellos acerca de una misma fotografía, lo que llevará a 

discursos distintos sobre el mismo hecho. Así la banda sonora de esa secuencia podrá llegar a 

volver ambiguo el contenido de la imagen. Como indican Bordwell y Thompson, “(…) la 

banda sonora puede aclarar hechos en la imagen, contradecirlos o hacerlos ambiguos. En 

cualquier caso, la banda sonora puede entablar una relación activa con la banda de imagen” 

(1995, p. 293). El hecho de que cualquier voz que se escuche en Mein Weg desarrollará su 

propio discurso subjetivo –basado en recuerdos y posmemoria, que en parte coincidirán con 

los postulados de los demás, pero en otros momentos diferirán de ellos– contribuirá a la 

consideración de la película como una puesta en cuestión de una verdad absoluta. De esta 

manera la banda sonora, como un todo, llamará la atención sobre la subjetividad de los 

recuerdos y la selectividad de la memoria. 

Además, mi voice over y la voz en off proporcionada por mi abuelo animarán las 

imágenes que consistan mayoritariamente en fotografías y tomas en cuyo interior haya escaso 

o ningún movimiento. El componente sonoro les agregará a estos planos (casi) estáticos el 

movimiento. 

 

 

 6.3.3 Pensar la imagen e imagen pensante 

 
 Gran parte de Mein Weg se constituirá por el montaje de fotografías de archivo 

familiar. Es por eso que el uso y la función de éstas merece una descripción detallada. Las 

fotografías no se utilizarán solamente como ilustración de los distintos temas que se traten en 

Mein Weg, sino que, además, ellas mismas operarán como tema: se reflexionará, a través del 

comentario fílmico y de las respuestas de los entrevistados, sobre la razón de su existencia 

(como la de a las fotografías que mi abuelo sacó durante el tiempo que pasó en el ejército), 

sobre el porqué de determinados detalles en las imágenes (como, por ejemplo, expresiones 
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faciales u objetos que ameriten un análisis cultural o ideológico), sobre su poder de congelar 

un momento de manera mucho más precisa que la memoria de una persona, etc. Una 

fotografía puede evocar muchas asociaciones y sentimientos, los cuales, a la vez, tienden a 

variar según la persona que la contemple. Mi intención es destacar en esta película la variedad 

de significados que un mismo objeto puede tener para mí y los miembros de mi familia que 

participan en este proyecto, así como también llamar la atención sobre la subjetividad de los 

significados que les otorgamos a las imágenes. El uso que le daré a las fotografías va, 

entonces, más allá del mero apoyo de las ideas del film, como desarrolla Weinrichter: 

 

Si el compilador clásico luchaba por reducir el potencial polisémico de la imagen para 

adecuarla a un discurso en el que se conjuntaban la voz del cineasta y la voz del estado el 

compilador moderno trabaja precisamente a partir de lo que, siguiendo a Barthes, podríamos 

llamar el exceso semiótico que tiene toda imagen. (2009, p. 104) 

 

 Como ya fue explicitado en el capítulo anterior, el trabajo con fotografías de archivo 

familiar implica una recontextualización: “la imagen remontada se abre a nuevos sentidos y 

asociaciones que la relacionan tanto con el nuevo contexto en el que aparece como con su 

relato de origen” (op. cit., p. 105). Esto quiere decir que en la película, las imágenes de mi 

abuelo y sus entornos permanecerán reconocibles como recuerdos personales de instancias de 

la vida de mi abuelo, aunque por el montaje y los demás elementos fílmicos a utilizar (sobre 

todo mediante el voice over) adquieran un significado diferente, o bien, se adapten a una 

lectura más amplia que en su contexto original. 

 Por un lado, el ensayo fílmico propone un distanciamiento que se podría equiparar con 

la descontextualización del material que se usa, para luego hacerlo funcionar en otro sistema, 

o bien, recontextualizarlo. Estos dos pasos implican una apropiación del material 

originalmente ajeno no solamente en el sentido de la adquisición física, sino que también se 

transforma el material en vehículo de expresión de la propia persona: se transmiten ideas a 

través de las imágenes, sus combinaciones (entre sí y con la banda sonora), sus duraciones, 

enfoques, etc. El sentido del material apropiado emana entonces no sólo, o directamente, de 

su carácter indiciario sino de la forma reflexiva en la que es usado en el margen de la película. 

Weinrichter aclara al respecto: 

 

Desde el lado del documental tradicional, existe un cierto recelo ante la idea de que la imagen 

se vuelva opaca y no sea un índice fiable del referente; y, al mismo tiempo, el deseo de que 

exista una correspondencia entre la imagen y lo que se dice de ella, para crear un sentido 
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coherente. Y desde el lado de la apropiación experimental, una postura constructivista menos 

preocupada por lo referencial y por el carácter “orgánico” de la obra, pero que no por ello 

renuncia a considerar el sentido histórico del material: simplemente, y esto es crucial, asume 

que el lugar de donde surge dicho sentido no es exclusivamente el sentido “semántico” de las 

imágenes. (op. cit., p. 189) 

 

 Siguiendo las ideas de este autor, la recontextualización de las fotografías de archivo 

familiar no borrará la historia de mi abuelo, sino que la contrastará con mi interpretación de 

sus actitudes y su ideología: lo que se ve en muchas de las fotografías, más que aclararse 

mediante el comentario o las entrevistas, generará preguntas que, a la vez, evocarán un 

análisis sociocultural (inconcluso) de los modos de actuar y pensar de mi abuelo. Existirán 

contradicciones y ambigüedades entre lo que se ve y la información agregada por el 

comentario y los entrevistados, que modificarán la lectura de las fotografías. De ahí que la 

banda sonora será de suma importancia para la generación de sentido de las imágenes. 

Los autores que se adentran en el modo de utilización de la banda de imágenes en el 

cine-ensayo, con enfoque en las películas de metraje encontrado, señalan que cuanto mayor 

distanciamiento haya del material o cuanto más desconocido sea éste, con tanta más facilidad 

se efectúa la recontextualización. Pero, en el caso de Mein Weg, el tema del distanciamiento 

no es tan simple. Por un lado, yo desconocía la gran mayoría de las fotografías que se 

montarán en la película, tanto como las situaciones de la vida de mi abuelo que en ellas se 

reflejan, pero, por otro lado, es muy familiar la apariencia física de mi abuelo para mí: al ver 

una fotografía de él en un tiempo que precede mi nacimiento, si bien me extraña la situación y 

la edad de mi abuelo, reconozco en esa fotografía a un ser cercano y querido. Mientras que la 

antigüedad y el reciente descubrimiento de las fotografías proporcionan el distanciamiento 

necesario, el afecto por mi abuelo lo vuelve a anular. Pero éste no es un freno sino mucho más 

el motor de la película, que se reflejará fuertemente en mi comentario fílmico. 

 Weinrichter entiende que los materiales fílmicos o fotográficos caseros “son imágenes 

heredadas que propician un trabajo de recuperación, de rechazo o de duelo” (op. cit., p. 100), 

afirmación que aplica a  Mein Weg, ya que recuperaré el pasado de mi abuelo y rechazaré el 

nacionalsocialismo, el cual formó parte de su vida. Más que como tristeza o añoranza se debe 

entender el concepto del duelo en esta película en el sentido de lucha o competencia entre dos 

partes: mi abuelo como producto de la cultura nazi y mi abuelo como yo lo conocí. En las 

peculiaridades del uso de material de archivo familiar, que alista Weinrichter, se reflejan los 

mecanismos mediante los que se trabajan las imágenes a utilizar en mi película: 
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En casi todos los casos, estos films experimentales de material encontrado casero hablan de un 

trauma y / o de un conocimiento “escondido” hacia el que el film se dirige de forma inexorable 

y ominosa. La utilización de materiales fotográficos caseros en estos films tiene tres fines. El 

primero es iluminar las “mentiras” que revelan esas imágenes. (op. cit., p. 100) 

 

 Las fotografías de mi familia que se relacionan con la vida de mi abuelo no reflejan la 

realidad en su complejidad, ya que no dan cuenta de los hechos negativos, sino únicamente de 

los momentos felices, tranquilos y libres de complicaciones. Se revelarán estas mentiras, que 

conllevan las fotografías, mediante las reflexiones de los entrevistados sobre los aspectos no 

tan positivos de su padre –como, por ejemplo, sobre la rigidez en su educación– o mediante 

aportes del voice over, como contrapunto de imágenes de una familia en harmonía. 

 Como segundo fin de la incorporación de material casero Weinrichter señala  

 

el de descubrir las verdades ocultas no reconocidas en el contexto inicial de la imagen pero que 

quedan al descubierto por medio de recursos como la cámara lenta, el congelado, el reencuadre 

y la recontextualización de elementos como las expresiones faciales, los gestos y el contacto 

físico. (op.cit., p. 100) 

 

 En mi película, se reencontrará el descubrimiento de estas verdades, a las que se 

refiere el autor, en los momentos en los que una fotografía, previamente montada dentro de 

una secuencia de otras, volverá a verse mientras el comentario revela su punctum, ese detalle 

que me llama la atención, despertando una mayor reflexión acerca de la situación 

representada en la imagen. El punctum puede ser tanto un objeto –como una esvástica o el 

logo del barco nazi– como también expresiones faciales tristes o felices y la diferencia de la 

poca distancia física entre mis abuelos en su día de casamiento, en comparación a la gran 

distancia que mi familia estaba acostumbrada de percibir entre ellos y que también se muestra 

en fotografías. En vez de recurrir a la cámara lenta y el congelado, que en el caso de 

fotografías además son imposibles de aplicar, será el reencuadre de las fotografías que guiará 

la atención hacia los detalles interesantes de éstas, pero más aún será la banda sonora 

correspondiente la que le permitirá al espectador descubrir los significados que tienen los 

punctum para mí y mis entrevistados.  

 El último fin del uso de material casero, según Weinrichter, es “mostrar un mundo 

representacional y doméstico al que uno nunca puede regresar” (op. cit., p. 100). Aquí, en 

realidad, se nombran dos cuestiones interesantes, ambas previamente desarrolladas: el mundo 

representacional y doméstico y el hecho de no poder regresar. La primera es la de otorgar un  
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testimonio, alternativo a la forma dominante de propagar la historia, desde el lugar de la vida 

cotidiana y la subjetividad, que refleja el caso de una persona (representativa de otros 

alemanes de la misma generación) que, si bien vivió durante el nacionalsocialismo, no tuvo 

influencia en el correr de los hechos. La segunda cuestión se centra en mí como realizadora, 

tanto como en los cuatro hijos de Willy: no podemos regresar el tiempo para volver a vivir 

momentos pasados. Todo lo que nos queda son los recuerdos, a los cuales el paso del tiempo 

disminuye paulatinamente. Esta dificultad de recordar se expresará en Mein Weg 

primordialmente a través de lo que se dirá con palabras, pero también será representada 

mediante una secuencia repetitiva, en la cual se verán fotografías de mi abuelo en todas las 

etapas de su vida –incluyendo los respectivos entornos laborales, domésticos y sociales– que 

caen encima de una superficie, amontonándose en desorden. Estos fragmentos de diversas 

instancias de la vida de Willy remiten al ensayo que nace a partir de ruinas, como dice Català 

(en Weinrichter, 2007), siendo las ruinas, en este caso, los recuerdos, tanto a nivel de 

pensamientos como físicos, o sea, en forma de fotografías. La idea de la memoria agujereada 

se expresa a través de la información faltante entre las situaciones representadas en las 

fotografías, mientras que la manera caótica y discontinua, en la que se recuerda, se refleja en 

su acumulación desordenada. El momento del film, en el que se entenderá que Mein Weg nace 

a partir de ruinas, es cuando se eligen dos fotografías entre todas para desarrollar reflexiones 

acerca o a partir de cada una de ellas, que luego darán pie al desarrollo de los distintos temas 

del film. La elección representará así la formulación de mi discurso a partir de recuerdos 

fragmentarios.  

 Se ve cómo se construirá así sentido no sólo mediante la combinación de las 

imágenes, sino, predominantemente, a través de los pensamientos motivados por las imágenes 

y lo que se diga sobre éstas. Este cine del oído al ojo tiene la propiedad de que “la imagen no 

remite a lo que la precede o a [lo que] la sigue, sino que en cierto modo se relaciona 

lateralmente con lo que se dice de ella” (op. cit., p. 34). Las imágenes de Mein Weg no serán 

meras ilustraciones de la narración, ya que ésta se edificará a partir del examen de las 

fotografías y de los discursos de los demás participantes de la película. Las imágenes (tanto 

como la grabación de las memorias de mi abuelo y las posturas de los entrevistados) 

constituirán un catalizador para las ideas.  

 La dualidad de mi percepción de mi abuelo –como soldado nazi desconocido, extraño 

y ajeno, por un lado, y abuelo querido, por el otro– posiblemente se podrá reconocer a través 

de la mera confrontación directa de dos fotografías que lo muestren en los dos contextos 

correspondientes a cada lado de la dicotomía. Sin embargo, en combinación con mi 
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comentario se tornará más clara: se verá una fotografía de mi abuelo en uniforme 

nacionalsocialista mientras el comentario expresa el trasfondo cultural de esa situación, en la 

que es capturado mi abuelo, así como también se pronunciará mi incomprensión de que él 

participara en la guerra y de la persistencia de ciertas actitudes. Esta unión de imagen y 

sonido se sustituirá por una fotografía que muestre a mi abuelo tal como yo lo recuerdo, o sea, 

que represente el otro lado de la dicotomía, mientras mi comentario revela mis recuerdos 

personales positivos de alguna situación que viví junto a mi abuelo. La confrontación de los 

dos discursos, que describen mis posturas básicamente opuestas, reforzará la dicotomía 

otorgada por las dos fotografías de diferentes contextos en la vida de Willy. 

 Existen documentales durante los cuales perfectamente se puede cerrar los ojos, sin 

perderse el sentido de la película, ya que el discurso es desarrollado únicamente desde el lado 

de la argumentación verbal, mientras que las imágenes sirven como visualización de lo dicho. 

En Mein Weg, en cambio, la vía visual será de importancia: “precisamente porque en el 

ensayo fílmico se parte de una yuxtaposición en gran parte autónoma de las dos ‘vías’, el 

sistema de significación sólo se constituye en la interacción de estos dos niveles como una 

tercera realidad” (Blümlinger, en Weinrichter, 2007, p. 53). Esto se podrá apreciar con 

claridad en la simultaneidad de contrarios que se expondrán a través de las fotografías y la 

voz: mientras que una parte del material de archivo se utilizará como generador o estímulo de 

las ideas, otra parte funcionará como contrapunto de lo que se dirá. Sólo de la unión de estas 

dos partes visuales y sonoras se dará una imagen más compleja de Willy como persona. 

 Concluyendo, el archivo familiar tenderá a operar como punto de partida de las ideas o 

de contraste o contrapunto de éstas. Un rol diferente cumplirán, en cambio, los planos que se 

filmarán exclusivamente para la película, que constituirán alegorías de pasos o sucesos 

importantes en la vida de Willy, tanto como de mis propios recuerdos y los de los hijos. 

Ejemplos de estas alegorías serán las siguientes secuencias que excluyen las filmaciones de 

las entrevistas. 

 Planos de entornos marítimos representarán el mar y la navegación como gran 

constante en la vida de mi abuelo: en la película daré cuenta de que ya los padres de Willy lo 

vestían como un pequeño marinero, hecho que mi abuelo repitió con sus propios hijos. 

Siempre atraído por el mar, durante la guerra mi abuelo prefirió la marina ante otros cuerpos 

del ejército. El interés por la navegación se volvió, sin que realizáramos la conexión con mi 

abuelo, una tradición familiar. Filmar a mi padre y sus hermanos durante un viaje en barco 

por la costa noruega, a lo largo de los fiordos, disfrutando del paisaje, será mostrar como los 

cuatro hijos realizan el sueño no cumplido de su padre y sugerir que se pongan en el lugar de 
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su padre, imaginando lo que habrá sentido en su misión por Noruega durante la guerra. Esta 

asociación se dará en el contexto de la película, no hará falta que mis familiares realmente 

expresen estas ideas, sino que se lo dejará al espectador concluir que el viaje a Noruega es un 

acto de comprensión de las vivencias de Willy por parte de sus hijos. 

 La transición de unas fotografías en blanco y negro de la ciudad industrial de Bochum 

a planos filmados del pueblo campesino de Valbert, rodeado de prados y bosques, 

representará el contraste entre los dos entornos tan diferentes en los que vivió mi abuelo. Se 

puede decir que vivió respectivamente la mitad de su vida en Bochum como en Valbert. En 

ambos lugares se pueden encontrar elementos que influyeron en su carácter y sus intereses: en 

Bochum aprendió el ritmo rápido de la ciudad, siempre comprometido con sus trabajos, 

siempre en movimiento. Valbert se contrasta de eso por su tranquilidad y entornos naturales, 

lejos de las grandes ciudades
23

. Probablemente se sintió cómodo allí porque en su juventud 

había pasado un año, del cual tenía buenos recuerdos, en la misma región.  Para mí, la 

transición de Bochum a Valbert tiene, además, otro significado: las imágenes fijas, en blanco 

y negro, representarán la fase de la vida de Willy a la que no tengo acceso directo. No hay 

movimiento en la ellas, lo que buscará evocar que estos tiempos, para mí, dejaron de ser: no 

existen sino en los recuerdos de los demás. En cambio, los planos filmados de Valbert tendrán 

movimiento y colores saturados, lo que se compara con la vida, o bien, con el entorno de mi 

abuelo que yo asocio con él, porque recurro a mis recuerdos. 

 Una asociación similar se podrá generar también a partir de los planos que se filmarán 

en el cementerio de Valbert, donde están enterrados mis abuelos: serán tomas de un paisaje 

muy verde y pacífico, las cuales –al entrar en contraste con la fotografía en blanco y negro de 

la tumba del hermano de Willy en un cementerio de soldados frío y desolado– no sólo 

representará la vida mediante el color, sino también por el movimiento dentro de las 

imágenes. 

 Un plano de la carretera que se filmará desde el interior de un auto y que se ve 

paulatinamente más borroso, hasta que sólo se perciban manchas de color, funcionará como 

alegoría de mi abuelo quien manejaba a pesar de la pérdida progresiva de su visión y, en 

sentido más amplio, de la transición entre su estado físico generalmente bueno y el deterioro 

tras de las apoplejías, con todo lo que estos dos estados conllevaron. 

 Se filmarán, además, algunos objetos que le pertenecían a Willy y que ahora se 

encuentran repartidos en los hogares de sus hijos. Como mi comentario dará cuenta, estas 

                                                        
23

 Vea anexo 9.1.5, p.114. 
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pertenencias son recuerdos arrancados de su contexto original e integrados en nuevos, siendo 

los objetos como recuerdos una encarnación de los recuerdos en el sentido de la memoria, 

cuyas ideas sueltas se reorganizarán en el contexto nuevo de la película. 

 Como último ejemplo de los planos alegóricos se pueden nombrar las filmaciones de 

los traslados a las casas de mis tíos y mi padre. Más allá de indicar mi búsqueda por 

información que se obtiene de los entrevistados, estos planos cumplirán la función de 

separadores entre los bloques en los cuales se introduce a mis familiares. Serán planos largos, 

durante los cuales el espectador tendrá la chance de digerir la información dada hasta el 

momento. El movimiento hacia delante del auto significará el avance en mi búsqueda, 

mientras que las condiciones climáticas que empeoran (en lo posible)  de un traslado al otro, 

simbolizarán mi estado cada vez más atormentado a medida que se agregan detalles sobre la 

vida y el carácter de mi abuelo. 

 

 

 6.3.4 Montaje 

 
Se puede decir que para Eisenstein, en última instancia, la realidad no tiene ningún interés 

fuera del sentido que se le da, de la lectura que se hace de ella; a partir de ahí el cine se 

concibe como un instrumento (entre otros) de esa lectura: el cine no tiene la obligación de 

reproducir “la realidad” sin intervenir en ella sino, por el contrario, reflejar esa realidad dando 

al mismo tiempo un cierto juicio ideológico sobre ella
24

.  

  

 Esta cita sobre el montaje de Eisenstein reitera la naturaleza del cine-ensayo, 

incluyendo mi película, trasladando el centro de interés de la representación de la realidad a la 

representación de una percepción subjetiva del mundo. Por lo tanto, mi mirada, o punto de 

vista, será esencial para la construcción del film y englobará los postulados de los demás 

participantes: la articulación de mi ideología estará presente en forma de voice over, así como 

también se transmitirá mediante la selección y organización de las imágenes, mientras que se 

nutrirá, parcialmente, de los enunciados de los entrevistados y de mi abuelo. Para dar cuenta 

de la presencia de mi percepción, cuyo fin será acompañar al espectador en su lectura del 

film, los fragmentos del voice over tienen que extenderse a lo largo de toda la película. 

Aunque se dejará desarrollar parte del discurso por los entrevistados, en combinación con 
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 Aumont, Bergala, Marie & Vernet, 1983, p. 81. 
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imágenes (de archivo o no), siempre se volverá a un fragmento en el que yo me integro a mí 

misma mediante la reflexión.  

 El patrón general de esta película será la alternancia de fragmentos que presenten 

discursos ajenos –de mi abuelo, mis tíos y mi padre– y de mi propia intervención sonora, 

tanto como de aquellos enunciados que traten la posmemoria y la memoria. Los fragmentos 

de posmemoria reflejarán las partes de la vida de Willy que no vivimos y que sólo podemos 

imaginar –como, por ejemplo, sus vivencias durante la guerra–, mientras que los de la 

memoria accederán a tales instancias de la vida de mi abuelo que experimentamos en nuestro 

propio pasado.  

 Se tratará el tiempo al que remite la película y que abarca la vida de mi abuelo  

mediante la alternancia de tres niveles de enunciación distintos: el momento en el cual mi 

abuelo relató las memorias de su vida, grabadas en el año 1998, el tiempo en el que se 

realizarán las entrevistas a mis familiares y el tiempo de mi propia participación en forma de 

voice over, que sucederá luego de los primeros dos niveles. Señala Martin respecto del 

montaje paralelo que “este montaje se caracteriza por su indiferencia al tiempo, dado que 

consiste precisamente en reunir acontecimientos que pueden estar muy alejados en el tiempo 

y cuya simultaneidad estricta no es para nada necesaria para que su yuxtaposición sea 

demostrativa” (2008, p. 200). El discurso de cada uno aportará algo que complementará a los 

de los demás: mi abuelo reflexionará sobre su vida, mis familiares sobre la vida de su padre y 

yo, en última instancia, reflexionaré sobre ambos. El montaje paralelo sugerirá que, por la 

confrontación de los tres tipos de discursos y puntos de vista, se de una imagen compleja de 

mi abuelo que evite la reducción a una única lectura, estereotipada, de su carácter. Para ese 

mismo fin y, además, para dar cuenta de la dicotomía, es importante que los fragmentos y 

contenidos de los recuerdos positivos sean proporcionales a tales que revelen una actitud 

negativa respecto de las conductas de mi abuelo. 

 Mientras que las distintas fases de la vida de mi abuelo serán expuestas 

discontinuamente por los entrevistados y por mí –con lo cual se pretende trazar una paralela al 

carácter de la memoria– se podrá apreciar una linearidad temporal entre los fragmentos de la 

grabación de Willy: se empezará con una secuencia de su infancia, el próximo fragmento 

intercalado tratará de la guerra, luego se utilizará uno que trate de la posguerra, etc., hasta el 

momento en el que termina la grabación. Este instante coincidirá más o menos con el final de 

la introducción de los cuatro hijos y así también de los traslados hacia sus hogares. La idea es 

que la narración lineal de mi abuelo represente el curso de la vida que llega a un fin, el cual se 

expresa mediante la ausencia casi completa de la voz de mi abuelo durante el resto del film. 
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 En el caso de que se vea una conexión directa o latente entre dos temas, el 

relacionamiento entre éstos se realizará mediante el contenido del voice over. Dos temas 

independientes serán separados por una secuencia en la que muchas fotografías, que retratan a 

mi abuelo en distintas fases de su vida, caen en el plano, formando un montón, del cual luego 

se eligirán dos fotografías. La idea detrás de esto es el reinicio: cuando no se sepa cómo 

seguir, cuando un tema quede lo suficientemente desarrollado o, por el contrario, cuando se 

muestre la inconclusión irresoluble del mismo, se volverá al principio, para elegir otras dos 

fotografías sobre o a partir de las cuales se desarrollará otro tema.  

 La presencia de los planos filmados específicamente para la película aumentará hacia 

el final de la misma, tanto como que incrementará su valor significativo: cuanta más 

información el espectador obtenga sobre mi abuelo, más sentido metafórico tendrán las 

imágenes. 

 Con excepción de las secuencias en las que se alternan dos fotografías a un ritmo cada 

vez más acelerado, cuya intención será iniciar un nuevo tema, el ritmo de la película será 

lento y pausado, con una duración de los planos que permita distinguir detalles en las 

imágenes y percibir las emociones en juego. Además, la ausencia de música reforzará esta 

idea de naturalidad que quiero que se perciba en los recursos estilísticos: la dramatización 

provendrá únicamente de los diferentes enunciados verbales, de ruidos ambientales y del 

único efecto sonoro a emplear, así como de la respectiva organización de estos elementos a lo 

largo de la película.  
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7. Tratamiento 
 

 7.1 Propuesta de dirección 

 
 No será la finalidad de esta película generar la impresión de que yo rechace a mi 

abuelo como persona: no es que siempre lo quise y ahora esto se convirtió en el contrario –en 

odio, por así decirlo–, porque me haya enterado que cometió crueldades incomprensibles 

durante el nacionalsocialismo. Se trata de la duda, no la certeza, sobre su ideología. Tal vez 

nunca hizo nada reprochable, más allá de no oponerse a los nazis. Pero ese rastro de incerteza 

que me queda es lo que llevará adelante la película.  

Más que retratar simplemente la personalidad de mi abuelo, esta película apuntará a 

una serie de aspectos que se proporcionarán a partir de la forma de representación. Entre lo 

que intento transmitir y lo que pretendo que el espectador entienda se destaca, en primer 

lugar, que Mein Weg no será únicamente revelador de Willy Kannengießer, sino también de 

mí como nieta y realizadora y de algunas características de mis familiares entrevistados: 

reflexionando sobre las actitudes, los gustos y las acciones de nuestro abuelo y padre 

demostraremos nuestras propias inclinaciones y determinados matices de nuestros caracteres. 

Mediante el retrato de mi abuelo se creará así una especie de sub-retrato que le permite al 

espectador comparar las particularidades de cada generación representada. Una de las razones 

por las cuales la película integrará los puntos de vista de tres generaciones seguidas es que 

cada una de ellas es producto de su tiempo y de su cultura: mientras que para mi abuelo el 

nacionalsocialismo fue un componente natural y aceptado por la mayoría de la sociedad, la 

generación de mis padres ya es dotada de una actitud sumamente crítica acerca de la misma 

época y, tal vez, también en cuanto a las posibles acciones y convicciones de mi abuelo 

durante la guerra, pero se nota que tratan de proteger a su padre, indicando justificaciones que 

se basan más en sus propios deseos que en la interpretación objetiva de los indicios. Yo, 

miembro de la generación más alejada del nacionalsocialismo, no apunto a justificar los actos 

de mi abuelo sino a abrir una brecha entre mis recuerdos positivos de mi abuelo y sus actos y 

actitudes que posiblemente remiten a la influencia de la cultura nacionalsocialista. 

 Para la transmisión de esa dualidad, que percibo en la persona de mi abuelo, será 

necesario mi comentario que dará cuenta tanto de los aspectos positivos como de los 

negativos que relaciono con mi abuelo. La forma de expresión que elijo para dar cuenta del 

conflicto entre las dos imágenes –Willy como abuelo querido y como posible simpatizante del 

nacionalsocialismo– es la división de mis reflexiones en dos partes que se alternan: mientras 
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que una se dedicará a mis dudas en cuanto a una posible influencia nazi en la ideología de mi 

abuelo, la otra revelará mis recuerdos positivos de él. Estos dos componentes de mi voice over 

se acompañarán respectivamente con fotografías de archivo familiar en las que sea posible 

encontrar un rastro del nacionalsocialismo y las cuales retraten a mi abuelo tal como lo 

recuerdo. La idea es equilibrar así el peso de información favorable y desfavorable sobre 

Willy para no generar una imagen del todo negativa. 

 Otra función del voice over será la de subrayar mis dudas e inquietudes. No será la 

intención dar respuestas o proporcionar explicaciones de determinadas actitudes y conductas 

de Willy, sino generar preguntas que, en combinación con el material fílmico restante, podrán 

inducir al espectador a llegar a su propia conclusión. Una de las características del ensayo 

fílmico es que constituye una representación desde un punto de vista subjetivo. El voice over 

facilitará la manera más directa de incorporar mis pensamientos y reflexiones en la película. 

Se tiene que entender que por mi participación, más allá de que mi abuelo y cada entrevistado 

hablen por sí mismos, los discursos de los demás participantes pasarán por el filtro de mi 

propia percepción, ya que yo eligiré cuáles fragmentos y en qué lugar utilizar, para contrastar 

sus puntos de vista con el mío o mostrar similitudes entre nuestras interpretaciones y 

percepciones. 

 La fuente informativa preliminar de mi película constituirá la memoria y, dentro de 

este ámbito, la posmemoria, que le da nombre al procesamiento del bagaje histórico-cultural 

que las siguientes generaciones heredamos de mi abuelo. Esta herencia se verá con más 

claridad en los hijos de Willy, ya que ellos crecieron bajo las normas y expectativas 

conservadoras de su padre, siendo éstas posiblemente vestigios de la cultura 

nacionalsocialista, pero, por otro lado, también fueron marcados por grandes cambios 

político-culturales que dieron pie a una sociedad mucho más tolerante, anti-nazista y abierta a 

novedades. Este choque del mundo doméstico en el cual el padre significaba la autoridad y el 

mundo exterior a la familia, en el cual se condenaba o menospreciaba a la generación de los 

padres por no haberse opuesto al nacionalsocialismo, proporciona la base de la posmemoria 

de los hijos de Willy. Mi fin es examinar cómo y en qué medida el relacionamiento de mi 

abuelo con el nacionalsocialismo afecta a la generación siguiente, y de ahí, mediante mi 

propia posmemoria, llamar la atención sobre la trascendencia de las vivencias de mi abuelo: 

hechos y actitudes que para él, tal vez, no adquirieron un carácter traumático, para sus hijos y 

su nieta sí pueden ser significantes, porque vemos la historia desde otro punto de vista. 

 Se le dará lugar a mis familiares a desarrollar sus recuerdos y su posmemoria mediante 

entrevistas en profundidad de una duración de una a tres horas (dependiendo de la extensión 
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de las respuestas y posibles preguntas no previstas). Como se tratarán temas muy íntimos y 

emocionales, es importante que se genere un ambiente distendido y cómodo para los 

entrevistados, por lo que los encuentros se realizarán en los respectivos hogares, con un 

equipo técnico lo más reducido posible y con cada miembro de mi familia por separado. 

Estando en la casa, se podrá aprovechar la ocasión para que mis familiares muestren sus 

recuerdos personales (fotografías y objetos que le pertenecían a Willy) y en qué contexto se 

encuentran éstos. La separación de los hermanos en el momento de entrevistarlos asegurará 

además que el discurso de uno no influirá en las respuestas del otro. De esta manera se pueden 

remarcar similitudes y discrepancias entre sus percepciones.  

 El temario previsto para las entrevistas cubre los siguientes áreas: al inicio les pediré a 

mis familiares que compartan conmigo el primer recuerdo de su padre que se les ocurra, 

contestando intuitiva y espontáneamente, para otorgar una primera caracterización de su padre 

desde sus puntos de vista subjetivos. Luego se tratarán los temas de la incomunicación de las 

vivencias de Willy bajo el nacionalsocialismo: pretendo indagar en el modo de hablar sobre 

aquellos tiempos en la familia y en los sentimientos de los hijos respecto de la asociación de 

su padre con la guerra. Además, pediré a los entrevistados que profundicen en cómo se 

imaginan la postura de su padre frente al nacionalsocialismo durante el tiempo entre 1933 y 

1945 y en tiempos de democracia, así como que traten de explicar la repercusión de la cultura 

nacionalsocialista y de las vivencias durante la guerra en la personalidad de Willy. Éste 

último punto abarcará subtemas, como el significado de la marina de guerra para el resto de la 

vida de mi abuelo, la elección del club de tiro frente a otros posibles pasatiempos, el aparente 

heroísmo que exteriorizaba no dando cuenta de sus debilidades, sus características como 

padre y como esposo, la razón por la cual sentía la necesidad de pasar sus vacaciones en 

lugares que había visitado durante la guerra, tanto como de las reuniones con los ex 

compañeros de guerra. También alentaré a los entrevistados a hablar de los cambios en la 

personalidad de Willy a lo largo de su vida y de las posibles causas culturales o personales de 

esas modificaciones. Relacionado con este tema, se ahondará en cómo sus discapacidades, 

originadas por la enfermedad durante su vejez, afectaron a su carácter. Al final de cada 

entrevista el entrevistado tendrá la oportunidad de agregar algo que él o ella considere de 

importancia para retratar a su padre. 

 En el correr de las entrevistas les enseñré a los entrevistados fotografías que muestren 

a mi abuelo en distintos contextos y etapas de su vida y, si están de acuerdo, los dejaré 

escuchar fragmentos de la  grabación de las memorias de Willy, previamente elegidos por mí. 

Con esto aspiro a introducir campos temáticos, respaldar mis preguntas, estimular la memoria 
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de mis familiares y / o hacerles revisar sus respuestas conforme a la información otorgada por 

la narración de mi abuelo y detalles reveladores en las fotografías. 

 La inclusión de fragmentos de la grabación de las memorias de mi abuelo en la 

película servirá, además, para darle voz a Willy en su propio retrato: en su narración toca 

temas que no se solían hablar en la familia, como, por ejemplo, sus vivencias durante la 

guerra. Se podrá así contrastar la perspectiva de mi abuelo con las de las siguientes 

generaciones y, mediante sus propias palabras, dar cuenta de cómo lidió con el 

nacionalsocialismo. Se nota en la grabación que el espíritu del tiempo al que se refiere mi 

abuelo difiere considerablemente del de hoy: el nacionalsocialismo, para las siguientes 

generaciones un estigma negativo que heredamos de nuestros ancestros, para mi abuelo 

formaba parte de la vida diaria y constituyó la norma durante su juventud. Los fragmentos de 

la grabación, en combinación con la información que se obtendrá de mi voice over y de los 

entrevistados, le permitirá, además, al espectador trazar paralelas entre las vivencias de mi 

abuelo durante su adolescencia y sus posteriores gustos, actitudes y hábitos. 

 En cuanto al material que no se rodará explícitamente para la película, me limitaré a 

utilizar exclusivamente material de archivo casero, ya que el empleo de material ajeno 

alteraría el foco en la memoria familiar, propio del film: las fotografías, la grabación y los 

objetos de mi abuelo constituyen recuerdos para mí y mis familiares. Mi intención es que se 

refleje el uso exclusivo de los recuerdos como fuente de información en la elección del tipo de 

material.  

 

 

 7.2 Propuesta estética 

 
 En el rodaje de la película y para la digitalización de las fotografías analógicas se 

usará una sola cámara, el modelo Fuji HS50, que, durante las entrevistas, será fija (en trípode) 

y capture a los entrevistados en valores de planos entre el plano medio y el primer plano. En 

cambio, durante los seguimientos de las personas (como cuando mis familiares me muestren 

sus propios recuerdos de mi abuelo), para una mayor flexibilidad durante los traslados, usaré 

la cámara en mano. En los momentos en los que, durante la entrevista, les enseñe fotografías a 

mis familiares, filmaré a la persona, no la fotografía, ya que ésta se podrá montar a posteriori 

y porque de esta manera podré dar cuenta de la expresión facial de los entrevistados al 

reaccionar a lo que vea. Las demás tomas –de los lugares relacionados con mi abuelo– se 

realizarán con cámara en trípode y podrán incluir panorámicas o tilts. 
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 Para preservar el ambiente íntimo de las conversaciones durante las entrevistas y 

demás situaciones, en las que se filme a los hijos de Willy, no se incluirá a ningún personal 

técnico más allá de mí misma, la directora y camarógrafa, y, como sonidista, de mi primo. 

Como ambos somos hijos de uno de los entrevistados, con los cuales tenemos una buena 

relación, estimo que se dé automáticamente una conversación distendida y natural. Además, 

reforzando la naturalidad de las tomas, la iluminación artificial no se utilizará en ningún 

momento de la película. 

 

 

 7.3 Sinopsis 

 
 Mein Weg (2015) es un retrato de Willy Kannengießer, realizado desde el punto de 

vista de su nieta, Dörte Kannengiesser, siete años después de que él falleció. Utilizando como 

fuente principal de información la memoria, la película indaga en la influencia que la cultura 

nacionalsocialista pudo haber ejercido en la ideología, los actos y las costumbres de su 

abuelo. A través de la compilación de la grabación de las memorias de Willy, los testimonios 

de sus cuatro hijos, material de archivo familiar y sus propios recuerdos y reflexiones la 

directora alemana teje una imagen ambigua de su abuelo que transmite su dificultad de 

conciliar el recuerdo positivo de Willy con la imagen negativa del simpatizante nazi que él 

puede haber sido en un momento. La integración de las miradas subjetivas de los diferentes 

participantes caracteriza no sólo al abuelo, sino también a los demás miembros de la familia, 

ya que da cuenta de cómo las vivencias de Willy bajo el régimen nacionalsocialista son 

experimentadas por las siguientes generaciones. 

 

 

7.4 Guión 

   

 Partiendo de un fondo negro, se ve un movimiento de cámara de izquierda a derecha 

que se detiene en un viejo magnetófono, cuyas cintas están en movimiento, mientras se 

escucha la voz de Willy Kannengießer, que empieza casi imperceptible y cuyo volumen 

aumenta gradualmente hasta quedar en un nivel normal en el momento que se detiene la 

cámara. 
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Voz en off Willy Kannengießer: 

“Bueno, ésta fue entonces la época central de mi vida. Recapitulando les tengo que contar mi 

biografía, para así decirlo. Nací el 3.12.1921, como hijo del techador Wilhelm Kannengießer 

y Emma Claaß, en Bochum. Fui un enano de tres libras. Probablemente mi madre tenía que 

ocultarle el embarazo a su madre –ellos aún no estaban casados– y así vine al mundo entonces 

secretamente”
25

. 

 Mientras se sigue escuchando a Willy hablando superficialmente sobre su tiempo en la 

escuela, el cual terminó sin problemas, se ve una fotografía de él de joven alumno en un 

banco de escuela. Con su uniforme, el peinado meticuloso, su buena postura y las manos 

sobre el escritorio parece un chico disciplinado que mira confidentemente hacia la cámara. 

 La cámara apunta verticalmente a una superficie plana. Desde el fuera de campo caen 

fotografías de mi abuelo en el plano. Caen una tras otra, primero a un ritmo lento, luego cada 

vez más rápidamente. Entre las imágenes, de las cuales muchas serán usadas nuevamente en 

el correr de la película, se encuentran retratos de mi abuelo en todas las posibles situaciones 

de su vida. Simultáneamente aparece, por primera vez, mi voz. 

 Voice over Dörte Kannengiesser
26

: 

Mi abuelo Willy. Después de lo que aprendí sobre él durante el último año puedo decir que no 

lo conocí. ¿O sí lo conocí? Vivió hasta que yo tenía 23 años, lo visitábamos y él nos visitaba a 

nosotros. Pero sólo sé qué abuelo era. Mientras que vivía no tenía idea de toda la vida que ya 

había vivido. Él no contaba nada, yo no preguntaba. Así estábamos contentos. Aparentemente 

a ninguno de los dos les hacía falta indagar en el pasado. Hasta que ya no existe la posibilidad 

de hacerlo cara a cara. Ahora me tengo que contentar con los escombros de sus memorias y 

otros fragmentos de información. 

 Del montón desordenado una mano busca y retira dos fotografías: una que muestra a 

mi abuelo de marinero de guerra veinteañero, parado frente a una casa en Holanda, otra que lo 

muestra de anciano, tal como yo lo recuerdo
27

. Su expresión facial demuestra alegría o 

bienestar en ambas fotografías. Se ve como la mano soslaya el resto de las imágenes hacia un 

lado, fuera de campo, permaneciendo únicamente dichos dos retratos. 

                                                        
25

 “Ja, das war dann die Hauptepoche meines Lebens. Zurückblickend muss ich euch sagen, mein Lebenslauf 

praktisch. Ich bin am 3.12.1921 als Sohn des Dachdeckers Wilhelm Kannengießer und Emma, geborene Claaß, 

in Bochum geboren. Ich war ein Winzling von drei Pfund. Meine Mutter musste das wahrscheinlich ihrer Mutter 

gegenüber –die beiden waren noch nicht verheiratet– verheimlichen und so bin ich dann so ganz heimlich, still 

und leise zur Welt gekommen”. Grabación de memorias de Willy Kannengießer [inédita]. Traductora: autora. 
26

 Nota de autora: Para facilitar la lectura, el voice over se traduce al español, por más que el único idioma 

hablado en la película sea el alemán. 
27

 Vea anexo 9.1.4, p. 112. 
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 Durante varios segundos se ve un plano detalle de la fotografía de mi abuelo cuando 

era soldado nazi. Se escucha un clic como el tic-tac de un reloj. Durante la misma cantidad de 

tiempo, que se vio la fotografía anterior, se ve la imagen de mi abuelo de anciano. Clic. Se ve 

la primera nuevamente. Clic, y se ve la segunda. Así se alternan las dos fotografías a un ritmo 

cada vez más acelerado, hasta que finalmente se detiene en la que muestra a Willy de anciano. 

En ese momento empieza a sonar mi voz, mientras la cámara se aleja apenas 

perceptiblemente. 

 Voice over Dörte Kannengiesser:  

Mi abuelo Willy. “Pone manteca al pan, le da brillo a la caca!
28

”. Eso solía decir. Y, por más 

que me esfuerce por encontrar otra cosa, esta frase es siempre lo primero que se me viene a la 

mente al pensar en él. También es casi lo único. Pero sé que fue un abuelo muy simpático. 

Fue divertido y amable, mismo si no teníamos temas profundos para hablar. Siempre me 

parecía muy imponente y respetuoso. 

Clic. Se ve la fotografía que lo muestra de soldado en Holanda, mientras sigue mi voz. 

Voice over Dörte Kannengiesser:  

Mi abuelo Willy. Vivió la Segunda Guerra Mundial. Participó activamente en una guerra, uno 

de cuyos fines era la exterminación de los judíos, discapacitados, homosexuales y otros no-

arios. Lo estacionaron en barcos que pretendían limpiar la costa noruega de submarinos 

enemigos. ¿Es probable que ha matado a personas? ¿A cuántas? ¿Cómo pudo vivir con esto? 

¿Por qué sonríe siendo parte de estas crueldades inhumanas? 

 Durante un tiempo se ve la autopista, bordada por árboles, desde el interior del auto 

mientras éste se traslada a 100 kilómetros por hora. Afuera está nublado y se escucha el ruido 

de los demás vehículos que pasan. 

 Sobre una placa negra se lee: Wilfried, primer hijo de Willy. 

 Wilfried Kannengießer está sentado en el sillón de su apartamento en Bochum. 

Mirando hacia la cámara, cuenta que su padre realmente no le hablaba de sus experiencias de 

la guerra, solamente que había estado en un barco en Noruega.  

 Voz en off Willy Kannengießer: 

“En ese entonces era usual que todos tenían que absolver un año en el campo, luego de 

terminar su época escolar. Durante un año la mayoría era encuartelada en algún lugar por la 

Hitlerjugend. Yo tuve la suerte de acabar en el precioso Sauerland, con dos compañeros de 

escuela. (…) Esto fue –como siempre en mi vida– una suerte. Primero pude esquiar por 

                                                        
28

 “Tu Butter auf´s Brot, gibt Glanz auf´n Köttel!” Traductora: autora. 
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primera vez en mi vida: era abril y en el Sauerland todavía había nieve. Eso fue maravilloso. 

Y cada día había mucha leche para tomar y se podía untar abundante manteca. Estaba 

completamente bien”
29

.   

 Simultáneamente a la narración de Willy, consecutivamente se ven las siguientes 

fotografías de archivo familiar con estos motivos: una multitud de niños escolares 

amontonados en una colina. Sigue un detalle aumentado de la misma fotografía, que muestra 

a mi abuelo, y luego una fotografía en la que están varios adolescentes en uniformes de 

pantalones cortos que están emplazados como típicamente se retratan a los equipos de fútbol 

(la mayoría está parada, mientras unos están acostados frente a ellos) delante el fondo de un 

bosque. Se corta a un detalle aumentado que muestra a mi abuelo en esta fotografía. 

 Durante unos segundos se ve una fotografía de mi abuelo tal como yo lo conocí 

(distinta a la primera) que luego se sustituye por la fotografía anterior. Estas dos se alternan a 

un ritmo cada vez más acelerado, acompañado por un clic correspondiente a cada corte, hasta 

que finalmente se detiene en la fotografía que muestra mi abuelo de anciano, momento en que 

reaparece mi voice over sobre la imagen fija. 

 Voice over Dörte Kannengiesser: 

Cuando mi hermana y yo éramos chicas de vez en cuando pasábamos un fin de semana con 

mis abuelos. Era entonces cuando nos llevaban a Panoramapark, un parque de diversión en la 

región del Sauerland. Girábamos en tazas gigantes, andábamos en una especie de montaña 

rusa en la que disparabas en un carrito por un canal de agua, te sacaban una foto que luego 

podías comprar por mucho dinero –y mi abuelo la compraba– y cuando salíamos después de 

un día muy feliz, el auto de mi abuelo llevaba el pegotín del parque en el parabrisas, que iba a 

permanecer ahí para siempre. 

 Clic. Aparece la fotografía de mi abuelo, cuando era joven, delante el fondo del 

bosque. Luego sigue mi voice over sobre la imagen fija. 

 Voice over Dörte Kannengiesser: 

Así que ésa fue la Hitlerjugend. Al mirar detenidamente se puede ver la vincha con la 

esvástica, que todos los chicos llevan en su brazo izquierdo. Hasta en la naturaleza parecen 

todos disciplinados. Así se criaba a la nueva generación nazi. Bajo el camuflaje de la 

                                                        
29

 “Nach Ende meiner Schulzeit, damals war´s so üblich, dass alles ein Landjahr machen musste. Von der 

Hitlerjugend aus wurden die meisten für ein Jahr irgendwo kaserniert. Ich hatte das Glück, mit noch zwei 

anderen Schulkammeraden in´s schöne Sauerland zu kommen. (…) Es war dies –wie immer bei mir– ein 

Glücksfall. Zuerst konnte ich –es war April und im Sauerland lag noch Schnee– erstmals schön skilaufen. Das 

war wunderbar. Und wie jeder Tag: Es gab viel Milch zu trinken, man konnte dicke Butter streichen. Es ging mir 

rundum gut”. Grabación de memorias de Willy Kannengießer [inédita]. Traductora: autora. 
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diversión y diversos programas de ocio te adiestraban las normas. No te mezcles con impuros, 

no hagas negocios con los judíos, sé fuerte, sé invulnerable, sé invencible. Los ojos 

controladores yacían sobre tus acciones todo el tiempo: en la escuela los maestros, en el 

tiempo libre los entrenadores. 

 Wilfried, mirando hacia la cámara, habla del hobby de su padre, el cual éste ejerció 

desde los años cincuenta hasta su vejez: el club de tiro. Cuenta que Willy se empezó a 

interesar por el club de tiro mediante un amigo quien también cazaba.  

Voz en off Wilfried: 

Explica exhaustivamente que el centro de interés de los miembros de estas afiliaciones no es 

el hecho de disparar sino mucho más el sentimiento de membresía, el consumo de alcohol y el 

festejo.  

 Mientras Wilfried sigue hablando, se ven fotografías en el orden siguiente: dos 

imágenes, en las que están mi abuelo y amigos bailando en un festejo, una pared de la casa de 

mis abuelos, en las que cuelgan dos sables, un rifle y un cuerno de caza.  

 Por algunos segundos se ve la carretera rural desde el interior del auto trasladándose. 

El cielo está muy oscuro. Al doblar se puede discernir el cartel que indica Ennepetal, la 

ciudad de mi origen. 

 Sobre una placa negra se lee: Dieter, segundo hijo de Willy. 

 Se ve a Dieter Kannengießer, sentado en nuestra cocina, mirando hacia la cámara. 

Cuenta que su padre no realmente solía hablar del nacionalsocialismo y de la guerra, sino que 

sus develaciones se delimitaban a alusiones e información fragmentaria, como por ejemplo 

que había estado en la marina, trabajando de telegrafista en barcos, en la costa noruega.  

 Voz en off Willy Kannengießer: 

“Llegó el año 1941 y con éste vino mi leva a la infantería de Minden el 7 de enero de 1941. 

Gracias a dios no se llevó a cabo: me reclamó el Bochumer Verein y pude seguir trabajando 

ahí por un año y medio más. En ese tiempo había estallado la batalla de Rusia y muchos de 

mis amigos, que conocía de antes, ya habían fallecido ahí. Entonces me pensé: no, a Rusia, 

otra vez a la infantería, ni a palos. Me integré voluntariamente a la marina de guerra”
30

. 

                                                        
30

 “Das Jahr 1941 kam in´s Land und mit dem kam zum 7. Januar 1941 meine Einberufung zur Infanterie nach 

Minden. Daraus ist dann Gott sei dank nichts geworden: Ich wurde vom Bochumer Verein aus reklamiert und 

habe dann noch gut eineinhalb Jahre dort arbeiten können. In der Zeit war ja der Russlandfeldzug ausgebrochen, 

viele meiner Kumples, die ich von früher kannte, die mit mir eingezogen waren, sind in den ersten Wochen und 

Monaten schon gefallen. Dann hatte ich mir gedacht: Nee, nach Russland, wieder mal zur Infanterie kommt 

nicht in Frage. Ich meldete mich freiwillig zur Kriegsmarine”. Grabación de memorias de Willy Kannengießer 

[inédita]. Traductora: autora. 
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 Mientras se escucha la voz de mi abuelo, consecutivamente se ven las siguientes 

fotografías, en blanco y negro, de archivo familiar: un retrato, hecho por un fotógrafo 

profesional, de Willy de aproximadamente 20 años, vestido de traje y corbata, una fotografía 

que lo muestra a él, junto a una joven alemana y dos otras parejas, todos enganchados de los 

brazos, sonriendo. Le sigue una fotografía en la que él y amigos varones están sumergidos 

hasta los hombros en un lago o río. Y, por último, se ve un retrato parecido al primero, sólo, 

esta vez, con uniforme de marinero, con la palabra Kriegsmarine (marina de guerra) en su 

gorra.  

 Ésta última fotografía permanece en plano aun cuando el fragmento de la grabación de 

mi abuelo ha terminado. Se alterna a un ritmo cada vez más acelerado con otra fotografía de 

mi abuelo tal como yo lo conocí (diferente a las anteriores de este tipo). Correspondiente a 

cada corte se oye un clic. Finalmente se detiene en la fotografía que lo muestra de marinero de 

guerra y empieza a sonar mi voice over. 

 Voice over Dörte Kannengiesser: 

Si yo fuera hija de mi abuelo y en algún momento de mi juventud me hubiese enterado del 

Holocausto y del rol de los nazis en la Segunda Guerra Mundial, ¿le habría preguntado qué 

fue lo que hizo exactamente en la guerra? ¿Habría querido saber a quiénes o cuántos mató? 

Como nieta no lo hice. No sé si no me atrevía tocar el tema, por temor a despertar 

experiencias negativas, o si simplemente no me interesaba. 

 Clic. Se ve la fotografía de mi abuelo como yo lo conocí, de aproximadamente 70 

años: está parado, de perfil, en un muelle, mirando a lo lejos a través de unos largavistas. En 

su cabeza lleva una gorra de tipo marinero. Sobre la imagen fija continúa mi voice over. 

 Voice over Dörte Kannengiesser: 

Siempre lo fascinaron el mar y los barcos. En mi imaginación lo escucho cantando canciones 

clásicas de marineros. Rodeado por nuestra familia levanta una copa y canta con su voz firme 

y corpórea. Se ve contento. Cuando termina le aplaudimos y brindamos todos. 

 Se ve a Dieter Kannengießer sentado en nuestra cocina, relatando su primer recuerdo 

que le viene a la mente cuando piensa en su padre: cuando tenía aproximadamente cuatro 

años fue a visitar a Willy en la tienda Kortum, en la que trabajaba en ese entonces. Había una 

escalera que mi padre quería bajar solo, pero porque tenían prisa, mi abuelo lo levantó para 

cargarlo. Esto desembocó en un berrinche por parte del pequeño Dieter que llamó la atención 

de todos los clientes presentes. 

 Mientras Dieter sigue hablando en off de su relación con su padre, resumiendo, 

básicamente que fue un buen padre y que siempre estuvo cuando sus hijos lo necesitaban, se 



 82 

ve la siguiente secuencia de imágenes: una fotografía, en blanco y negro, en la que se ve al 

infante Dieter jugando alegremente en el primer auto de su padre, seguida por una fotografía, 

anaranjada del tiempo, de los años setenta, de una reunión familiar en la casa de mis abuelos y 

una fotografía en color, de los años noventa, que muestra a padre e hijo sentados uno al lado 

del otro. 

 Durante un tiempo se ve la autopista bordada por árboles desde el interior del auto, 

mientras éste se traslada a 100 kilómetros por hora. Afuera llueve levemente. Se escuchan las 

gotas de agua que caen en el vehículo. El auto pasa un cartel de tránsito que dice Bocholt. 

 Sobre una placa negra se lee: Peter, tercer hijo de Willy. 

 Peter Kannengießer está sentado en el sillón del living de su casa. Mirando hacia la 

cámara cuenta que su padre le habló poco de la guerra y que él tampoco le preguntaba mucho. 

Dice que Willy estaba orgulloso de haber sido telegrafista.  

 Voz en off Willy Kannengießer: 

“Fuimos todos trasladados a las unidades. El brigada Donn me citó a mí y dos otros 

compañeros –compadres decíamos– por separado: íbamos a Hammerfest –Hammerfest, la 

ciudad más nórdica del mundo– a la 11ª flotilla de caza de submarinos. De nuevo tuve suerte. 

Todo el trayecto hacia ahí arriba fue entonces vía Suecia. Eso también estuvo estupendo. 

Viajar durante 52 horas por toda Suecia y luego ahí arriba hacia Narvik. Después vimos el 

fiordo Jössing, no, no el Jössing, sino el fiordo del oeste con nuestros pecios de los 

destructores. En Narvik pudimos hacer estación. Nos quedamos ahí durante la navidad. 

Bueno, y el tiempo se nos fue hecho muy, muy agradable”
31

. 

 Mientras suena la voz de mi abuelo se ve la siguiente secuencia de imágenes, en 

blanco y negro: una fotografía del joven Willy y un compañero de guerra en plano entero, 

llevando sus uniformes de marinero, sonriendo a cámara, seguida por varias páginas de un 

álbum de fotografías, en las que se ven panorámicas del paisaje noruego, barcos alemanes 

sobre el mar quieto, la ciudad de Hammerfest y, por último, una fotografía de Willy en su 

uniforme, mirando una vidriera como si estuviera de compras en tiempos pacíficos. 

                                                        
31

 “Wir wurden alle zu den Einheiten versetzt. Ich wurde von dem Hauptfeldwebel Donn, der die ganzen 

Kommandos dann vorlas, extra aufgerufen, mit noch zwei anderen Kollegen –Kumpels haben wir damals 

gesagt–: wir kamen nach Hammerfest! Hammerfest, die nördlichste Stadt der Welt, zur 11. U-Jagdflottille. 

Wieder mal hatte ich Glück. Die ganze Strecke rauf fuhren wir dann durch Schweden. Das war auch prima. 52 

Stunden lang durch Schweden fahren. Und dann oben Richtung Narvik, dann haben wir den Jössingfjord, nein, 

nicht den Jössingfjord, den Westfjord, da liegen sehen mit unseren Wracks der Zerstörer. In Narvik konnten wir 

dann Station machen, wir blieben da über Weihnachten. Ja, und man hat es uns sehr, sehr angenehm gemacht”. 

Grabación de memorias de Willy Kannengießer [inédita]. Traductora: autora. 
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 La última fotografía se sustituye por otra de color que retrata a mi abuelo tal como yo 

lo conocí. Se alternan a un ritmo cada vez más acelerado, acompañado por un clic 

correspondiente a los cortes entre las imágenes, hasta detenerse en la que muestra a mi abuelo 

de soldado. En ese momento empieza a sonar mi voice over. 

Voice over Dörte Kannengiesser: 

Si yo fuera mi abuelo nunca me atrevería a decir que algo que viví como soldado nazi fuera 

estupendo. Estaría avergonzada de haber sido parte de la maquinaria. Mi abuelo fue orgulloso 

de su cargo de telegrafista. ¿Cómo pudo serlo?  

 Clic. Se corta a la fotografía que muestra a mi abuelo de anciano y sigue mi voz. 

 Voice over Dörte Kannengiesser: 

La segunda asociación que tengo acerca de mi abuelo es la constante pelea que tenía con mi 

abuela. Cuantos más espectadores había, tanto más se peleaban. Preferiblemente en reuniones 

familiares: cumpleaños, navidad. No importaba el tema, sólo estar en contra de lo que decía el 

otro. 

 Peter, mirando hacia la cámara, cuenta que el primer recuerdo que le viene a la mente 

cuando piensa en su padre es que de niño solía ir a la cama de su padre para estar junto a él. 

 Mientras se ve una secuencia de fotografías en color de los años cincuenta y sesenta, 

que muestran a mi abuelo con sus hijos, Peter sigue hablando. 

 Voz en off Peter Kannengießer: 

Peter habla de cómo cree él que influyó la democracia en  la ideología de su padre: que desde 

el principio Willy se sentía identificado con el movimiento obrero, que era miembro del 

partido político SPD (Partido Socialdemócrata de Alemania) e interesado en la política. 

 Durante unos segundos se ven diversas calles de un pueblo desde el interior del auto. 

Afuera llueve fuertemente y se escucha, aparte de la lluvia, el movimiento rápido de los 

limpiaparabrisas. 

 Sobre una placa negra se lee: Christa, cuarta hija de Willy. 

 Christa Kannengießer está sentada en el living de su casa. Mirando hacia la cámara 

cuenta que su padre no solía hablar de la guerra pero que ella, poco tiempo antes de que 

falleciera Willy, le preguntó cómo había sido la guerra para él y qué había hecho en aquel 

tiempo, más allá de navegar sobre el mar. 

 Voz en off Willy Kannengießer: 

“Entonces yo estaba de vuelta en Noruega. Desde ahí fuimos entonces –nos dábamos cuenta 

de que la situación empeoraba, ya que la invasión había comenzado– y nosotros seguimos 

navegando. Teníamos que hacer nuestras escoltas. Teníamos escoltas rotas entre nosotros. Y 
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en abril, fue el 1º de abril de 1945, fuimos entonces hacia el Mar del Oeste. (…) Y así 

también llegó el 8 de mayo. Yo sabía que en el medio habíamos perdido el cazador de 

submarinos 1109 en la entrada de Rönne. Tuve que cambiar de barco al cazador de 

submarinos 1115, pero tuve, como siempre, suerte”
32

. 

  Mientras suena la voz de mi abuelo, se ven varias fotografías del álbum de guerra en 

las que se ven los marineros en el barco y durante sus recreos en la tierra, posando con 

expresiones faciales felices. La última imagen muestra una fotografía en la que se ve uno de 

los barcos nazi navegando sobre el mar parcialmente congelado, con el subtítulo escrito a 

mano: hundido el 14.3.1945. 

 Esta última imagen se alterna a un ritmo cada vez más acelerado con una fotografía en 

color, en la que se ve a mi abuelo sentado en una mesa, sobre la cual hay unas lecturas y dos 

lupas. Cada corte entre los dos planos es acompañado por un clic, hasta que se detiene en la 

imagen del barco y empieza a sonar mi voz. 

 Voice over Dörte Kannengiesser: 

Me contaron que, durante la guerra, mi abuelo sufrió un náufragio cuando fueron atacados y 

que tuvo que flotar en el mar helado por seis horas. ¿Por qué no lo cuenta? ¿Habría sido una 

demostración de debilidad para él? Su familia, la Hitlerjugend, el ejército, todos le enseñaron 

a ser fuerte. El fracaso no era parte de la imagen que se quería que él proporcionara de sí 

mismo. 

 Clic. Se ve la fotografía que muestra a Willy con las lupas, y sigue mi voz. 

 Voice over Dörte Kannengiesser: 

Se puede decir que mi abuelo tenía un vicio con los abonos. Ordenaba masas de objetos que 

luego le llegaban por correo. Creo que empezó con las monedas de valor de colección. En 

intervalos regulares yo, mi hermana y mis primos recibíamos esas monedas. Luego siguió 

toda clase de porquerías. Cuando empezó a empeorarse su vista, Willy recurría a las lupas 

para poder ver los formularios a rellenar. 

 Christa, mirando hacia la cámara, habla del por qué de ese vicio: desarrolla que lo más 

que mi abuelo no podía participar de la vida pública, lo más se adentró en las órdenes de 

objetos para así mantener su conexión con el mundo exterior a su casa. 

                                                        
32

 “Also ich war wieder oben in Norwegen. Und von da aus ging es dann –ja, wir merkten es wurde immer 

schlechter, die Invasion war inzwischen– und wir fuhren weiter, wir mussten unsere Geleite fahren. Wir hatten 

gerupfte Geleitzüge dabei. Und dann ging es zum Anfang April, es war der 1. April 1945, fuhren wir dann von 

oben runter Richtung Ostsee. (…) Und so kam auch der 8. Mai in´s Feld. Ich wusste, inzwischen hatten wir U-

Jäger 1109 in der Einfahrt von Rönne verloren. Ich musste auf U-Jäger 1115 umsteigen, hatte aber, wie immer, 

Glück”. Grabación de memorias de Willy Kannengießer [inédita]. Traductora: autora. 

 



 85 

 Con la voz en off de Christa empieza una secuencia de fotografías en color que 

muestran a mi abuelo, primero de anciano y, a medida que se sustituyen las fotografías, cada 

vez se ve más viejo y deteriorado de su enfermedad. 

 La cámara apunta verticalmente a una superficie plana. Desde el fuera de campo caen 

fotografías de mi abuelo y de personas que conoció. Caen una tras otra, primero a un ritmo 

lento, luego cada vez más rápidamente. Entre la imágenes se encuentran retratos de mi abuelo 

en todas las posibles situaciones de su vida. Una mano busca y retira dos fotografías: una, en 

blanco y negro, que muestra a mis abuelos en su día de casamiento, ambos sonriendo a 

cámara, y otra, en color, que los muestra de ancianos, tal como yo los recuerdo, sentados 

físicamente separados. Se ve como la mano soslaya el resto de las imágenes hacia un lado, 

fuera de campo. Permaneciendo únicamente dichos dos retratos, empieza a sonar la voz de mi 

abuelo. 

 Voz en off Willy Kannengießer:  

“El primer domingo que estuve de vuelta en Rehsiepen los chicos que ya habían vuelto se 

reunieron en Brauch, eso es un restaurant (…). Y ahí conocí, entre otros, a mi futura esposa, 

Gerta Schiffer, maestra de sastrería. Gerta estaba ahí para coser el vestido de novia para mi ex 

novia Maria Ochsenfeld, porque mientras tanto ésta ya se había ennoviado con otro, de 

Attendorn, a quien ya conocía de antes pero quien era dado de baja mientras yo iba. De todas 

formas, como ya he dicho: fui yo quien la dejó. Como he dicho, conocí ahí a Gerta y, después 

de que pasamos 14 días ahí, le di mi dirección y ella me escribió entonces”
33

. 

 La cámara recorre de arriba hacia abajo una carta de varios años más adelante en el 

tiempo, escrita por mi abuela, dirigiéndose a Willy, en la que ella explícitamente reclama su 

condición de vida crítica, teniendo ya a su primer hijo, Wilfried, mientras la joven pareja vive 

físicamente separada, la sastrería que ambos tienen se está fundiendo y a Willy le cuesta 

conseguir otro empleo. Mi abuela rezonga a mi abuelo en esta carta por haberse comprado un 

gorro nuevo y haber salido con su hermano, a pesar de esos tiempos difíciles. Mientras tanto 

se escucha mi voz que lee la carta. 

                                                        
33

 “Der erste Sonntag, den ich dann wieder in Rehsiepen war, da waren die Jungs die schon zurückgekommen 

waren, die trafen sich dann beim Brauch, das ist eine Gaststätte (…). Und da lernte ich unter anderem (…) meine 

zukünftige Frau, Gerta geborene Schiffer, Schneidermeisterin, kennen. Gerta war dort oben, um bei meiner 

ehemaligen Freundin Maria Ochsenfeld den Brautstaat zu machen, denn die hatte sich inzwischen schon 

getröstet, hatte jemanden aus Attendorn, den sie schon früher kannte und der natürlich abgemeldet war solange 

wie ich kam, aber wie gesagt: Ich habe den Weg ja freigemacht. Wie gesagt, da lernte ich dann Gerta kennen 

und nachdem wir 14 Tage da oben waren, hatte ich ihr meine Anschrift gegeben und sie schrieb mir dann”. 

Grabación de memorias de Willy Kannengießer [inédita]. Traductora: autora. 
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 Se intercalan los relatos de los cuatro hijos de Willy sobre cómo recuerdan el 

matrimonio de sus padres. 

 Wilfried cuenta que el matrimonio de mis abuelos estuvo marcado por altibajos. 

 Dieter relata que su padre solía tener ataques de cólera. 

 Wilfried menciona que sus padres se amaban y discutían. 

 Peter cuenta que mis abuelos discutían frecuentemente. 

 Dieter concluye que los ataques de cólera de su padre se debían a querellas entre la 

pareja y que se trataban de temas insignificantes que se exageraban. 

 Peter dice que las discusiones a veces desembocaban en peleas serias a los gritos. 

 Christa relata con más detalle cómo se articulaban los ataques de cólera de su padre. 

Cuenta que cómo él la trataba a mi abuela le preocupaba y que Willy buscaba la discusión. 

Christa recuerda que era habitual que, en esos momentos de ira, Willy solía embriagarse 

mientras ella y su madre esperaban frente a la casa hasta que él se acostara a dormir. 

 La cámara recorre una calle de Bochum y finalmente un edificio marrón de varios 

pisos, mientras Dieter menciona la dirección de este edificio y cuenta que fue ahí donde Willy 

y su familia vivieron inmediatamente después de la guerra. 

 Mientras suena la voz de mi abuelo, se ven unas fotografías en blanco y negro de la 

ciudad de Bochum de posguerra. El ambiente se ve gris y triste con sus chimeneas de fábricas. 

Estas fotografías son seguidas por una serie de panorámicas en color de tipo postal del pueblo 

Valbert y, finalmente, por unos planos filmados del mismo pueblo. El verde del bosque, que 

rodea las casas, y la ausencia de industria y de edificios altos hacen aparecer este paisaje muy 

idílico. 

 Voz en off Willy Kannengießer: 

“Así se dio que mi padre encontró la oportunidad de comprar una casa aquí en Valbert. En ese 

entonces se llamaba Brink 1, hoy es Alter Weg 4. Eso fue en 1968. No tuvimos problemas de 

pagarla. Teníamos plata. El contrato de ahorro-vivienda también lo pudimos abonar, aunque 

nunca precisamos el crédito. Y así siguió y siguió y siguió”
34

. 

 Al terminar el fragmento de la grabación de Willy, dos de las fotografías –una de 

Bochum y otra de Valbert
35

– se alternan a un ritmo cada vez más acelerado y acompañado por 

un clic correspondiente a cada corte, hasta detenerse en la fotografía de Valbert. Sobre esta 

                                                        
34

 “So ergab es sich, dass mein Vater hier in Valbert die Möglichkeit gefunden hatte für uns ein Haus zu kaufen. 

Das war jetzt, damals hieß es Brink 1, heute ist es der Alte Weg 4, 1968. Wir konnten es gut bezahlen. Wir 

hatten´s ja. Bausparvertrag konnten wir auch einlösen, obschon wir den Kredit von denen nie gebraucht haben. 

Und so ging es weiter, weiter, weiter”. Grabación de memorias de Willy Kannengießer [inédita]. Traductora: 

autora. 
35

 Vea anexo 9.1.5, p. 114. 
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imagen fija empieza a sonar la voz de Christa desde el off, que explica que la casa de Valbert 

siempre fue un sinónimo de incomunicación entre Willy y el resto de la familia.  

 Clic. Se ve la fotografía de Bochum y suena la voz de Dieter desde el off, relatando 

que la casa de Valbert inicialmente se usaba de casa de verano, hasta que mi abuela decidió, 

sin el consentimiento de su esposo, inscribir a tres de los hijos en las escuelas de Valbert y así 

obligar a la familia mudarse definitivamente ahí. La reacción de Willy fue furia y 

resentimiento. Durante el primer tiempo él siguió viviendo con Wilfried en Bochum y veía al 

resto de la familia únicamente durante los fines de semana. 

 La cámara se acerca a un pequeño muelle que da al Mar del Norte (Alemania). 

Llegado a determinado punto, se detiene y una mano coloca a la vista una fotografía en 

blanco y negro, tomada en el mismo lugar. En ésta se ve la joven familia Kannengießer de 

vacaciones. 

 Voice over Dörte Kannengießer: 

Luego de la escucha del casete y de lo que me contó mi padre, me doy cuenta que mi abuelo 

llevaba a la familia a pasar las vacaciones en lugares donde había estado durante la guerra. 

¿Por qué motivo quiso volver ahí? ¿Habrá sido un tipo de catarsis? ¿O asociaba a esos lugares 

con felicidad que quiso volver a sentir? 

 Se intercalan las reflexiones de los cuatro hijos acerca de la razón por la que Willy 

quiso visitar los mismos lugares en los que estuvo durante la guerra. 

 Christa expresa su asombro al enterarse de la aparente relación entre las vacaciones 

familiares y el tiempo de servicio de guerra de su padre.  

 Peter opina que su padre tuvo buenos recuerdos de esos lugares.  

 Wilfried piensa que volvió a esos lugares por sentimentalidad. 

 Dieter dice que, más que una romántica de guerra
36

, fue una reacción normal a las 

experiencias intensas que tuvo en esos sitios.  

 Wilfried no percibe  la vuelta a los lugares como algo negativo sino que está 

convencido que su padre quería ver solamente qué había cambiado. 

Dieter piensa que volver a esos lugares, para su padre, fue una especie de superación 

del pasado y que, tal vez, le hubiese hecho bien volver también a Noruega, a donde siempre 

quiso ir, pero nunca realizó ese plan. 

 Peter sospecha que, tal vez, Willy conocía a unas personas por ahí, porque era una 

persona sociable que rápidamente hacía nuevos contactos. 

                                                        
36

 N. del A: Con esta expresión se refiere a la añoranza de la guerra. 
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 Dieter agrega que ellos, los hijos, en ese entonces no estaban enterados que su padre 

había estado ahí durante la guerra y que no era un tema del que se hablaba. Como mucho, 

Willy decía que por ahí también habían pasado, refiriéndose a él y su unidad, pero sin 

establecer una conexión directa con la guerra. 

 Durante unos segundos se ve el mar agitado y se escuchan las olas quebrándose en la 

orilla.  

 La cámara apunta verticalmente a una superficie plana, encima de la cual caen 

fotografías de mi abuelo desde el fuera de campo, primero lentamente, luego cada vez más 

rápidamente. Del montón de fotografías una mano busca y retira dos fotografías: una que 

muestra a mi abuelo y sus ex compañeros de guerra en una reunión de los años noventa. Unos 

de ellos sostienen un cartel con el logo del barco nazi, en el que estaban estacionados, que 

consiste de un tiburón con la boca abierta para comer un barco grande. La otra fotografía, en 

blanco y negro, muestra un barco nazi con el mismo logo. Se ve como la mano soslaya el 

resto de las imágenes hacia un lado, fuera de campo. 

Las dos imágenes que quedan se alternan a un ritmo cada vez más acelerado, 

acompañado cada corte por un clic, hasta detenerse en la fotografía de la reunión. Empieza a 

sonar mi voz sobre la imagen fija. 

Voice over Dörte Kannengiesser: 

Cincuenta años después de su experiencia en el mar noruego se reúnen estos veteranos de 

guerra. ¿Por qué no? Cuando eran jóvenes pasaron mucho tiempo juntos, compartieron los 

mismos hábitos. Y lo que se vive a esa edad se graba en la mente. Pero, ¿por qué este logo 

nazi? Antes de poder entenderlo como símbolo de su hermandad, es un símbolo de crueldad e 

inhumanidad. 

 Clic. Se ve la fotografía del barco nazi, con el mismo logo, sobre la cual continúa mi 

voz. 

Voice over Dörte Kannengiesser: 

Sé fuerte, sé invencible, sé cruel, sé un tiburón. Devorá a los enemigos sin mostrar temor. 

 Clic. De nuevo se ve la fotografía de la reunión mientras se escucha la voz de Christa 

desde el off,  diciendo que le llama la atención un elemento de fotomontaje que cubre las 

piernas de dos de los hombres. 

 Dieter, mirando la misma fotografía, opina que estas reuniones, que se llevaban a cabo 

a desde la reunificación de Alemania, no se enraizaban en la glorificación de la guerra, sino 

para conmemorar la camaradería, la romanticismo de los marineros y la aventura.  
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 Peter, contemplando la fotografía, también opina que la razón de las reuniones fue la 

camaradería que unía a los veteranos. 

 Wilfried, mirando la fotografía, dice que no asociaría al nacionalsocialismo con esta 

fotografía, sino, más bien, la amistad que surgió de los acontecimientos importantes que los 

hombres experimentaron juntos. 

 La cámara apunta verticalmente a un viejo álbum de fotografías. Se abre la tapa. Se ve 

una caricatura de marineros dibujada, debajo de la cual dice “Recuerdos de mi servicio”
37

. El 

recorrido de la cámara permite ver cada fotografía en detalle, mientras se dan vuelta las 

páginas. En dichas fotografías se ven paisajes de la costa noruega, barcos nazi, marineros en 

tiempos de servicio así como durante el ocio, algunas imágenes de ciudades y del joven Willy 

en su uniforme de marinero. También hay otros tipos de documentos como licencias de 

liberación temporal del servicio y un obituario de un compañero. Cuando se abre la segunda 

página empieza a sonar mi voz. 

 Voice over Dörte Kannengiesser: 

Hizo un álbum de la guerra como lo haría otra persona de su familia, de sus vacaciones o de 

su tiempo en la escuela. Suponiendo que no supiera que existió la Segunda Guerra Mundial o 

que mi abuelo participó en ella, tomaría estas lindas panorámicas como recuerdos de tiempos 

felices. Felices, sí. Ningún rastro de barcos británicos, de bombardeos, de cadáveres flotando 

en el mar, ni de pecios. ¿Quién se haría un álbum de recuerdos desagradables?  

Luego de una pausa corta, empieza a sonar la voz de Dieter desde el off, relatando que 

su padre, probablemente, sacó fotografías durante la guerra como otros lo hacen en sus 

vacaciones: para captar perspectivas, amigos, tiempos impresionantes, etc. 

Se ve a Dieter, sentado en la cocina de su casa. Sigue contando que también le habrá 

interesado a Willy fotografiar los barcos, ya que sentía un afán por ellos ya de antemano.  

Mientras se ve la fotografía del infante Willy en el banco de escuela (la misma que ya 

fue usada como la primera imagen de él en este film), en la que lleva un pañuelo de estilo 

marinero, suena mi voz. 

Voice over Dörte Kannengiesser: 

Acá lo vistieron sus padres.  

 Se corta a una fotografía de perfil de Willy de veinteañero, durante la guerra, en la que 

lleva un pañuelo del uniforme de marinero. Suena mi voz. 

 

                                                        
37

 “Erinnerungen an meine Dienstzeit”. Traductora: autora. 
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Voice over Dörte Kannengiesser: 

Acá lo vistió el ejército nazi. 

 Se corta a una fotografía en la que se ve a Willy, durante los años cincuenta, junto a 

sus hijos, aún pequeños, Wilfried y Dieter. Ambos hijos son vestidos de marineros, con un 

pañuelo idéntico al de su padre en las dos fotografías anteriores. Suena mi voz. 

Voice over Dörte Kannengiesser: 

Acá mi abuelo vistió a sus hijos. La reliquia de una larga tradición familiar. ¿Será una 

coincidencia que mi padre eligió la marina cuando absolvió su servicio militar? Hasta a mí me 

gusta navegar. 

 Durante algunos segundos se ve una filmación de un barco que sale del puerto 

mientras se escucha su bocina. 

 Se intercalan las impresiones que les surgen a los entrevistados al ver una fotografía 

de Willy, vestido de marinero de guerra. 

 Peter contempla la fotografía que está en sus manos. Dice que tiene la impresión que 

su padre quería hacer lo mejor para sí mismo de la situación de guerra. 

 Se corta a la fotografía que muestra al joven Willy, vestido de marinero, junto a un 

compañero. Ambos sonríen a la cámara. No hay ningún rastro de la guerra. 

 Dieter, contemplando la misma fotografía, opina que fue el principio de unos tiempos 

en los que su padre eligió el mal menor de entre las perspectivas posibles. 

 Se corta a la fotografía en las manos de Christa. Ella agrega la información que, por la 

arquitectura de las casas en el fondo, la fotografía se debe haber sacado en Holanda.  

Dieter agrega que la decisión de Willy de ingresar voluntariamente a la marina habrá 

sido su manera de influir su destino. 

 Christa expresa su asombro sobre el hecho de que en el mismo lugar, que se ve en la 

fotografía, habían estado de vacaciones cuando eran pequeños. 

 Wilfried está escuchando un fragmento de la grabación de su padre. 

 Voz en off Willy Kannengießer: 

“Fuimos de Hammerfest a Kirkenes –siempre con escoltas– o estábamos en posición, delante 

del fiordo Alta, para la Tirpitz en ese entonces. Fueron tiempos duros pero también lindos”
38

. 

 Cuando termina de sonar el fragmento, Wilfried dice que no se puede imaginar que su 

padre se refiera directamente a la guerra cuando habla de tiempos lindos, sino más a las 

                                                        
38

 “Wir sind von Hammerfest nach Kirkenes gefahren –immer mit Geleitzügen– oder sind auf Position gewesen, 

vor´m Altafjord, für die Tirpitz damals. Es waren harte, aber auch schöne Zeiten”. Grabación de memorias de 

Willy Kannengießer [inédita]. Traductora: autora. 
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circunstancias que le concernían a él mismo, como la camaradería, el paisaje hermoso, tal vez 

la comida, etc. Agrega que, en principio, a nadie le puede gustar la guerra. 

 Mientras pasa una secuencia de los cuatro hijos embarcando a un barco hacia Oslo, 

Noruega, suena mi voz. 

 Voice over Dörte Kannengiesser: 

 Un hijo que quiere a su padre trata de defenderlo hasta que alguien le demuestre las 

pruebas indiscutibles de su culpa.  

 Mientras sigue hablando Wilfried, y luego sus hermanos, se ven unas panorámicas 

filmadas de la costa noruega desde un barco, terminando con unos planos de los cuatro hijos 

contemplando el paisaje en silencio.  

 Desde el off suenan las palabras “tiempos duros pero también lindos”. Cuando 

termina, Peter (en off) opina que su padre describe el sentimiento de la camaradería con estas 

palabras y que le encantaba Noruega. Agrega que Willy no tuvo otra opción que participar en 

la guerra. 

 Desde el off vuelven a sonar las últimas palabras del mismo fragmento de la grabación 

de Willy. Al igual que sus hermanos, también Dieter (en off) resuelve que su padre se refiere a 

los tiempos lindos por causa de la camaradería y el paisaje noruego. Agrega que inicialmente 

los alemanes no pensaban que la política nazi apuntaba a una guerra y que, por lo tanto, la 

actitud de Willy acerca del nacionalsocialismo no fue muy crítica. Después de la guerra, en 

opinión de Dieter, Willy no manejó el tema ofensivamente, pero sí le dio una lección. 

 La cámara apunta verticalmente a una superficie plana, encima de la cual caen 

fotografías de mi abuelo desde el fuera de campo, primero lentamente, luego cada vez más 

rápidamente. Del montón de fotografías una mano busca y retira dos fotografías: un retrato de 

Willy de anciano, como yo lo recuerdo, y otra fotografía en blanco y negro, en la que está 

junto a sus cuatro hijos, aún jóvenes. Se ve como la mano soslaya el resto de las fotografías 

hacia un lado fuera de campo. 

 Las otras dos se alternan a un ritmo cada vez más acelerado, acompañado cada corte 

por un clic, hasta que se detiene finalmente en la fotografía que muestra a Willy de anciano. 

Suena mi voz. 

 Voice over Dörte Kannengiesser: 

Mi abuelo Willy. Fue un abuelo divertido. Cuando yo tenía 11 años, y mi hermana 14, 

pasamos las vacaciones de verano en casa de mi abuelos. Él se encargó de nuestro 

entretenimiento. Una vez recurrimos el lago Bigge en un barco turístico. El sol brillaba y 

vimos un castillo en la orilla. Nos sacaron una fotografía, sin la cual no creo que recordaría 
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esa excursión. Podría describir cada detalle de esa fotografía, mientras que la situación está 

borrada de mi mente.  

Clic. Se ve la fotografía en blanco y negro, en la que Willy está junto a sus hijos, 

mientras Wilfried, Dieter y Peter tratan de describir a Willy como padre. 

Voz en off Wilfried Kannengießer: 

Wilfired cuenta que su padre fue muy conservador, estricto y que,  de vez en cuando, recibía 

una palmadita de su padre. 

 Voz en off Dieter Kannengießer: 

Dieter cuenta que como padre Willy no le desagradaba y que se podría imaginar un padre más 

estricto. Opina que tal vez la resistencia de su padre fue buena para formar a sus hijos. 

 Voz en off Peter Kannengießer:  

Peter relata que su padre se caracterizaba por su ausencia, por causa de su trabajo, y que, 

cuando vivían en Valbert, Willy no solía estar con la familia durante la semana. Agrega que 

su relación con él podía ser difícil, porque era un padre estricto. 

 Se ve una secuencia de fotografías en blanco y negro y en color, en las que los hijos y 

Willy están en distintas situaciones y etapas de sus vidas, en las cuales la familia parece estar 

en harmonía, mientras Christa describe su percepción de Willy como padre. 

 Voz en off Christa Kannengießer: 

Christa cuenta, más detalladamente que sus hermanos, cómo se articulaba la rigidez de su 

padre para ella: recuerda que su padre solía, como era habitual en aquel entonces, castigar 

físicamente a sus hijos, pena que siempre le tocaba a sus hermanos, mientras ella estaba 

aliviada de permanecer ilesa. Esta característica de su padre llevó a que su madre les 

advirtiera reiteradamente a los hijos que se le omitiesen cosas a Willy que posiblemente 

podrían evocar su cólera. Christa asimiló esta advertencia a tal nivel que no se animaba a 

confiarle cosas importantes a su padre, como, por ejemplo, que su primer marido ya tenía una 

hija de una relación anterior. 

 Wilfried cuenta que a su padre no le gustó el cabello largo y los pantalones de 

campana que llevaban durante los años setenta. 

 Dieter dice que los años sesenta y setenta no tuvieron una gran influencia en su padre, 

que los vivió más bien indirectamente, como espectador, pero que el cabello largo no le gustó. 

Imitando la voz de Willy, Dieter cita que solía decir que se debía cortarlo con el cortasetos. 

 Christa cuenta que, cuando era niña, era la más querida de su padre –la solía llamar 

cariñosamente ratoncito– pero que con la pubertad cambiaron las cosas: ya no se sentía 

comprendida por su padre. Por aquello que, en la opinión de Willy, fallaron sus hijos, culpaba 
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a Gerta, su esposa, ya que para él ella era la principal responsable de la educación. Christa cita 

a su padre diciendo que chicas buenas no deberían fumar en público. Otorga, además, otro 

ejemplo del miedo que sentía a abrirse a su padre: trató, durante máximo tiempo posible, de 

ocultarle a Willy su embarazo, hasta que finalmente optó por dirigirse a él en forma de una 

carta, la cual, muchos años más tarde, encontró sin abrir entre las cartas de su madre. Para 

Christa esto es otra prueba del perjuicio de las advertencias de su madre, dirigida por el miedo 

a las reacciones del esposo, resultando una peor representación de Willy de lo que realmente 

fue. Como ejemplo de este patrón –como llama Christa el filtro de las reacciones de mi abuelo 

por mi abuela– describe la reacción de Willy cuando Christa finalmente le contó que su 

primer marido ya tenía una hija de otra relación: estuvo muy sorprendido de que se la habían 

omitido. 

 Se ve una serie de fotografías de Fritz, el hermano menor de Willy. 

 Se ve a los cuatro hijos caminando hacia el cementerio de Valbert, donde están 

enterrados mis abuelos, mientras suena mi voz. 

 Voice over Dörte Kannengiesser: 

Como ellos le omitían cosas a su padre, también ocurrió a la inversa. ¿Por qué en sus 

memorias mi abuelo no habla de la muerte de su hermano Fritz? La tristeza debe haber sido 

tan grande que, al revelarla, no hubiese podido esconder sus lágrimas. ¿Será porque le fue 

enseñado desde chico no mostrar debilidad?  

 Llegados al cementerio, el cual por su vegetación y decoración de las tumbas se 

parece a un parque recreativo, se ve a los cuatro hijos mirando el sepulcro. 

Peter dice que no se puede explicar por qué su padre no menciona la muerte de su 

hermano. 

 Wilfried comenta que el hombre tiende a reprimir los hechos traumáticos. 

Comparando a su padre consigo mismo, señala que uno siempre recuerda más lo positivo que 

lo negativo.  

 Dieter otorga la misma explicación que su hermano Wilfried.  

 Se ve una fotografía, en blanco y negro, de una cruz en un cementerio de soldados, 

que no tiene ni plantas ni lápida, mientras Dieter sigue hablando. 

 Voz en off Dieter Kannengießer: 

Dice que recuerda que antes solían visitar regularmente la tumba de Fritz en Bélgica pero que 

en esas ocasiones no se hablaba de qué le había sucedido a éste ni de los sentimientos de 

Willy acerca de su hermano fallecido. 
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 En las manos de Christa se ve una fotografía que muestra a Willy, de 

aproximadamente siete años, junto a sus hermanos Heinz y Fritz. La expresión facial de Fritz 

es dotada de tristeza.  

Voz en off Christa Kannengießer: 

Apuntando a las cabezas de los tres hermanos dice los nombres de cada uno, antes de contar 

que Fritz perdió su vida a la edad de 19 años en una misión de paracaidista, en Bélgica. 

Después de una pausa comenta que la expresión de Fritz parece como si éste ya hubiese 

conocido el destino que le esperaba. 

 La cámara apunta verticalmente a una superficie plana, encima de la cual caen 

fotografías de mi abuelo desde el fuera de campo, primero lentamente, luego cada vez más 

rápidamente. Del montón de fotografías una mano busca y retira dos fotografías: una que 

muestra a mi abuelo durante los años noventa, gordo y contento, y otra del año 2007, después 

de sus dos apoplejías, cuando está delgado y su expresión facial se ve sin vida. Se ve como la 

mano soslaya el resto de las fotografías hacia un lado fuera de campo. 

 Las dos fotografías que permanecieron en plano se alternan a un ritmo cada vez más 

acelerado, acompañado cada corte por un clic, hasta detenerse en la que muestra a Willy 

durante los años noventa y empieza a sonar mi voz. 

 Voice over Dörte Kannengiesser: 

Mi abuelo Willy. Cuando nos buscó en aquel verano estuvimos muy felices cuando llegamos 

a su casa. En la hora de viaje a Valbert mi abuelo frenaba y aceleraba el auto de tal manera 

que cada dos segundos nos hacía cabecear. Otros vehículos nos tocaron bocina. 

Probablemente porque mi abuelo, quien manejaba, no veía casi nada, pero sí escuchaba, 

mientras mi abuela, en el asiento de copiloto, sí veía pero no escuchaba. Así pasaron años 

trasladándose de un lugar a otro. 

Clic. Se ve la fotografía que muestra a mi abuelo tras sus dos apoplejías y sigue mi 

voz. 

 Voice over Dörte Kannengiesser: 

No lo recuerdo así. Cuando pienso en mi abuelo siempre veo ese hombre imponente que lleva 

su barriga con orgullo y que hace chistes. Nada que ver tiene esa imagen con el Willy en sus 

últimos meses o años. La muleta cedió a la silla de ruedas y ésta a la cama. Ese hombre 

versátil enmudeció. Ese hombre ágil se petrificó. 

 Se ve una carretera rural muy curvada, que serpentea por el bosque, desde el interior 

del auto que se traslada medianamente rápido. Paulatinamente la imagen se hace más y más 

borrosa, hasta que finalmente sólo se pueden discernir manchas de colores. 
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 Se intercalan las impresiones de los cuatro hijos, estando en sus hogares, acerca de su 

padre en la fase final de su vida, cuando ya dependía de ayuda. 

Wilfried cuenta que la ceguera de su padre fue la peor parte de su enfermedad, ya que 

no podía seguir ejerciendo sus hobbies, como la lectura y el manejo de su auto, pero que, sin 

embargo, tenía una actitud positiva aún en esa fase de su vida. No cree que Willy fue 

consciente de qué mal estaba luego de sus apoplejías. 

 Peter opina que su padre se volvió más apacible en su vejez, en particular desde que se 

convirtió en abuelo y desde su jubilación. 

 Dieter cuenta que le costó enormemente a Willy dejar de manejar, ya que en el campo, 

sin transporte público, esto significaba una inmensa pérdida de calidad de vida. Acerca de 

cómo vivió Willy su debilitamiento opina que aprendió a llevar la vida con las restricciones 

que conllevó la enfermedad, pero que, después de la primera apoplejía, le confió que tenía 

miedo de que volviera a suceder. Dieter agrega que Willy estaba agradecido por la ayuda que 

le brindaba, por ejemplo, para lavarse: dice que fue el único de los hijos quien podía superar 

su resistencia interna y atreverse a lavar a su padre. Para un hijo que nunca había visto 

desnudo a su padre, esto no fue fácil, comenta, pero que simplemente hacía falta y por ende 

había que dejar el asco y el rechazo de lado. 

 Christa reflexiona sobre varios aspectos de la vejez de su padre. Está de acuerdo con 

su hermano que Willy se volvió más apacible, que se convirtió en un padre que reaccionaba 

de manera diferente y que, a pesar de que ya no estaba tan activo, parecía contento. Le 

sorprende a Christa que su padre extrañara a su esposa después de su muerte, ya que siempre 

había parecido que no se quisieran. Está agradecida hasta hoy que Dieter se ocupó del cuidado 

de su padre, porque no se podía imaginar bañarlo ella misma. Respecto de la conciencia de 

Willy tras sus apoplejías opina que él ya no concientizaba el deterioro de su cuerpo y su 

mente. Ella no preguntaba, así como él no mencionaba nada. Concluyendo, reflexiona que el 

debilitamiento físico y mental de Willy habrá sido muy triste para él, ya que dejar su empleo 

en la barraca de tiro al blanco –pasatiempo por el cual se definía– significó un gran sacrificio. 

 Se ve la tapa de una libreta con el título Jagdschein (licencia de caza). Una mano da 

vuelta las páginas revelando una fotografía de carnet de Willy de los años cincuenta, sus datos 

personales y una serie de sellos con distintas fechas de emisión y vencimientos. 

 Le sigue un plano igual con otra licencia de caza que se distingue más que nada por la 

fotografía que ya data de los años noventa. Mientras se ven estas imágenes suena mi voz. 

  

 



 96 

Voice over Dörte Kannengiesser: 

Todavía no me cierra por qué, entre todos los pasatiempos posibles, un hombre que participó 

de la guerra elige justamente el club de tiro. Disparar el arma que durante seis años de su vida 

mató a millones. Si sólo fue para socializar, ¿no había otras maneras menos agresivas de 

encontrar la compañía de otras personas? Y sólo porque terminó la guerra ahora disparar se 

titula deporte. Un deporte que se ejerce entre dos y en el que uno de ellos cae muerto.  

  Paralelamente a una serie de fotografías que muestran a Willy y otras personas en 

fiestas del club de tiro –que se pueden identificar por los uniformes de los hombres en 

situaciones de bailes y ceremonias– suena la voz de Dieter desde el off. 

 Voz en off Dieter Kannegießer: 

Dice que, en primera apariencia, se trataba del disparar, esto es, acertar el blanco en lo posible 

en el centro, pero en realidad el club de tiro constituía un punto de encuentro social. Dieter no 

sabe explicarse con certeza por qué su padre eligió justamente un deporte para el cual se 

necesitan armas pero sospecha que en el campo los clubes de tiro gozaban una popularidad 

muy tradicional, ya que se reunían allí todas las personas del pueblo. 

 Se ve una secuencia de fotografías de la fachada de la casa de mis abuelos en Valbert 

mientras suena mi voz. 

 Voice over Dörte Kannengiesser: 

Ésta era la casa de mis abuelos en Valbert. Construida en el siglo XVII, tenía una larga 

historia. Aquí muchas familias se desenvolvieron. Yo tengo más recuerdos relacionados con 

este lugar que de mi abuelo. En cada rincón había algún objeto con el cual estaba obsesionada 

cuando era chica. Siempre encontraba algo para jugar o contemplar. Mi abuela no tiraba nada. 

Toda la casa era una reliquia de tiempos pasados para mí. El año pasado mi padre y sus 

hermanos resolvieron demoler la casa y vender el terreno. Nadie quería vivir en esa casa 

torcida por su antigüedad. O, tal vez, nadie quería vivir en una casa en la que falleció mi 

abuelo. 

 Se ve una fotografía del living de la casa de mis abuelos en cuya pared está colgado un 

cuadro del mar inquieto.  

 Mientras se sustituye la fotografía por un plano filmado del mismo cuadro, pero esta 

vez situado en un galpón del patio de Christa, suena mi voz. 

 Voice over Dörte Kannengiesser: 

 Hasta los últimos pedazos de memoria se nos han quitado. Las pertenencias de mi abuelo 

están repartidas en los hogares de sus hijos, agregados en nuevos contextos. Están ahí, pero ya 

no son los mismos. 
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 Se escucha un clic en el momento que se corta a una fotografía de mi abuelo apoyado 

en un bastón de andar. 

 Clic. La cámara apunta a unos bastones adornados con emblemas de caza, integrados, 

como obra de arte, en una planta en el jardín de Christa. 

 Clic. Se ve una fotografía del sótano de la casa de mis abuelos. Llama la atención el 

suelo que está hecho de piedras dispuestos en ángulos rectos. 

 Clic. La cámara apunta a un pedestal, del cual emerge un árbol, decorada la 

plataforma con la misma formación de piedras que en el sótano de la casa en Valbert. 

 Se corta a un plano secuencia en el que la cámara recorre el jardín y patio de Christa. 

Se escucha como la lluvia suena en el paraguas que protege el aparato, mientras suena mi voz. 

 Voice over Dörte Kannengiesser: 

Mi abuelo Willy. ¿Por qué habrá optado por grabar sus memorias en un casete? ¿Qué imagen 

quiso dejar de sí mismo y a quién exactamente? Y ¿por qué ese final abrupto en los años 

setenta? ¿Habría grabado lo mismo si hubiese sabido que algún día su nieta fuera a usar su 

relato para una película crítica sobre su persona? 

 Se intercalan las opiniones de los cuatro hijos sobre las intenciones de su padre al 

grabar sus memorias.  

 Peter sospecha que Willy tenía la necesidad de contar sus vivencias tanto para sí 

mismo como también para nosotros. 

 Christa piensa que su padre quiso fijar sus experiencias importantes para nosotros, 

incluyendo acontecimientos sobre los cuales no se animaba hablar cara a cara, porque quizá 

su esposa hubiese estorbado el discurso. Por otro lado, se puede imaginar que Willy 

simplemente quiso pasar revista a su propia vida. 

 Wilfried opina que la grabación tuvo, para Willy, una función que para otras personas 

tiene la escritura de un diario íntimo: la catarsis, exteriorizar las experiencias, la confesión o 

simplemente el legado para las siguientes generaciones. 

 Dieter dice que quizá fue de importancia para Willy dejarnos sus memorias para 

otorgar una imagen más completa de sí mismo, integrando en un todo los fragmentos de 

información que los hijos tenían de su padre y contextualizando sus vivencias con las 

condiciones que le impusieron las distintas situaciones: de guerra y paz, de bienestar y 

pobreza, etc. Dieter reflexiona que tal vez su padre también pensó que algún día seríamos 

felices de tener su voz, ya que eso es más que una autobiografía escrita. Agrega que cuando 

hoy se escucha la grabación de 1998 parece que fuera ayer y que el final abrupto del casete 

puede tener razones muy banales: tal vez la comida estaba servida, no se dio otra oportunidad 
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adecuada para seguir grabando o quizá, en el momento en el que termina su narración, para 

Willy concluye un desarrollo del cual nosotros no nos damos cuenta o que desconocemos. Tal 

vez se cierra para él el capítulo Bochum. 

FIN 

 

 

7.5 Producción 

 

 7.5.1 Plan de producción 

 

Etapa Fecha 

Desarrollo Enero a marzo de 2015 

Preproducción Abril a junio de 2015 

Rodaje Julio de 2015 

Edición Julio a agosto de 2015 

Promoción Septiembre de 2015 

Estreno Octubre de 2015 
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7.5.2 Plan de rodaje 

 

Día 

N° 

Locación Secuencia/Acción Equipo técnico 

1 auto Traslado 1 Cámara,sonido 

 Casa de Wilfried 

(Bochum) 

Entrevista a Wilfried cámara, sonido 

 Anterior hogar de Willy 

(Bochum) 

Traslado en auto, Dieter muestra la 

anterior casa de Willy 

Cámara, sonido 

2 auto Traslado 2 Cámara, sonido 

 Casa de Peter Entrevista a Peter Cámara, sonido 

3 auto Traslado 3 Cámara, sonido 

 Casa de Christa Entrevista a Christa Cámara, sonido 

 Jardín de Christa Muestra de recuerdos de Willy Cámara, Sonido 

4 auto Traslado 4 Cámara, sonido 

 Casa de Dieter Entrevista a Dieter Cámara, sonido 

5 Auto, en camino a Valbert Vista de la carretera, paulatinamente 

más borrosa, desde interior de auto 

Cámara, Sonido 

 Valbert, cementerio Traslado a y escena en cementerio Cámara, sonido 

 Valbert, cerro Rodaje de panorámicas Cámara, sonido 

6 Eckernförde, Mar del 

Norte 

Rodaje de muelle con foto de la 

familia de vacaciones 

Cámara, sonido 

 Puerto de Kiel, Mar del 

Norte 

Barco que sale del puerto (y Check-in 

de los cuatro hijos en barco a Oslo) 

Cámara, sonido 

 Viaje de ida a Oslo, Deck 

del barco a Oslo 

Los hijos contemplan el paisaje Cámara, sonido 

7 Llegada y estadía en Oslo Posibles tomas adicionales Cámara, sonido 

8 Vuelta de Oslo en barco Viaje en barco de los hijos Cámara, sonido 

9 Casa de Dieter Digitalización de fotografías, 

filmación del magnetófono, de tomas 

y objetos restantes 

Cámara, 

(sonido) 

10 Casa de entrevisado/a Posibles retomas de entrevista Cámara, sonido 
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7.5.3 Ficha técnica 

 

Proyecto:    Mein Weg 

Productora:    Dörte Kannengiesser 

Directora:    Dörte Kannengiesser 

Formato de grabación:  Full HD 

Formato de finalización:  Full HD, DVD, Blu Ray 

Duración:    45 min. 

Año:     2015 

Total en pesos uruguayos: 715.650,00 

Total en dólares:  28.626,00      

 

 

 7.5.4 Plan de financiación 

 

Fuente Naturaleza Monto Porcentaje 

Film und Medien 

Stiftung NRW 

Préstamo 7.157,00 USD 25%
39

 

ICAU  Fondo de fomento 

para producciones 

documentales 

50.000,00 USD 175% 

FONA (Producción 

documentales)  

Fondo de producción 

audiovisual 

1.000.000,00 UYU 140% 

Montevideo Socio 

Audiovisual 

Fondo de 

finalización de 

producción 

20.000,00 USD 70% 

 

 

  

 

 

                                                        
39

 Nota de autora: La organización realiza un préstamo del 50% del total del costo de producción, pero hay que 

devolverle por cada € gastado 1,50€, por lo que el porcentaje real es un 25% del total. 
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7.5.5 Presupuesto: Resumen 

 

Resumen $U (UYU) $ (USD) 

1. Equipo técnico 175.000,00 7.000,00 

2. Elenco 100.000,00 4.000,00 

3. Transporte 61.625,00 2.465,00 

4. Locaciones 71.250,00 2.850,00 

5. Seguros 9.750,00 390,00 

6. Hospedajes y Alimentación 30.000,00 1.200,00 

7. Equipos 61.825,00 2.473,00 

8. Gastos de presentación y (pre-)producción 68.700,00 2.748,00 

9. Postproducción 137.500,00 5.500,00 

Total 715.650,00 28.626,00 

Tipo de cambio: 1 USD = 25 UYU  

 

 

7.5.6 Presupuesto: Desglose 

 

1. Equipo técnico 

 Descripción Cantidad Unidad Unitario 

USD 

Parcial 

USD 

Sub-total 

USD 

1.1 Productora, 

directora, cámara, 

montajista 

1 global 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

1.2 Sonido directo, 

postproductor de 

sonido 

1 global 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

 Sub-total 1 7.000,00 
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2. Elenco 

 Descripción Cantidad Unidad Unitario 

USD 

Parcial 

USD 

Sub-total 

USD 

2.1 Wilfried 

Kannengießer 

1 global 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

2.2 Dieter 

Kannengießer 

1 global 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

2.3 Peter 

Kannengießer 

1 global 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

2.4 Christa 

Kannengießer 

1 global 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

 Sub-total 2 4.000,00 

 

3. Transporte 

 Descripción Cantidad Unidad Unitario 

USD 

Parcial 

USD 

Sub-total 

USD 

3.1 Vuelos 

Montevideo – 

Düsseldorf (ida y 

vuelta, icl. seguro 

de viaje) 

1 global 1.700,00 1.700,00 1.700,00 

3.2 Conductor de 

auto para técnicos 

y equipos 

23 horas 15,00 345,00 345,00 

3.3 Nafta 1 global 420,00 420,00 420,00 

 Sub-total 3 2.465,00 
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4. Locaciones 

 Descripción Cantidad Unidad Unitario 

USD 

Parcial 

USD 

Sub-total 

USD 

4.1 Pasajes de barco: 

Kiel, Alemania – 

Oslo, Noruega 

(ida y vuelta) 

6 personas 475,00 2.850,00 2.850,00 

 Sub-total 4 2.850,00 

 

5. Seguros 

 Descripción Cantidad Unidad Unitario 

USD 

Parcial 

USD 

Sub-total 

USD 

5.1 Seguros equipos 1 global 200,00 200,00 200,00 

5.2 Seguro sonidista 1 global 100,00 100,00 100,00 

5.3 Seguro de viaje 

directora / 

productora 

1 global 90,00 90,00 90,00 

 Sub-total 5 390,00 

 

6. Hospedajes y Alimentación 

 Descripción Cantidad Unidad Unitario 

USD 

Parcial 

USD 

Sub-total 

USD 

6.1 Hotel en Oslo, 1 

noche 

6 personas 100,00 600,00 600,00 

6.2 Alimentación en 

Oslo 

1 día 300,00 300,00 300,00 

6.3 Viáticos para día 

en Valbert 

1 día 300,00 300,00 300,00 

 Sub-total 6 1.200,00 
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7. Equipos 

 Descripción Cantidad Unidad Unitario 

USD 

Parcial 

USD 

Sub-total 

USD 

7.1 Cámara Fuji 

HS50 

1 global 432,00 432,00 432,00 

7.2 Trípode Dörr 1 global 87,00 87,00 87,00 

7.3 Equipo de sonido 1 global 800,00 800,00 800,00 

7.4 Tarjetas de 

memoria para 

cámara 

2 tarjetas 17,00 34,00 34,00 

7.5 Baterías para 

cámara 

2 baterías 50,00 100,00 100,00 

7.6 Baterías para 

equipo de sonido 

directo 

10 baterías 2,00 20,00 20,00 

7.7 MacBook Pro 1 global 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

 Sub-total 7 2.473,00 

 

8. Gastos de presentación y (pre-)producción 

 Descripción Cantidad Unidad Unitario 

USD 

Parcial 

USD 

Sub-total 

USD 

8.1 Copias del dossier 30 c/u 4,00 120,00 120,00 

8.2 Telecomunicación 1 global 100,00 100,00 100,00 

8.3 Correo 1 global 28,00 28,00 28,00 

8.4 Promoción  1 global 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

8.5 Copias y envío de 

la película a 

festivales 

1 global 500,00 500,00 500,00 

 Sub-total 8 2.748,00 
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9. Postproducción 

 Descripción Cantidad Unidad Unitario 

USD 

Parcial 

USD 

Sub-total 

USD 

9.1 Alquiler de 

estudio para 

grabación de 

voice over 

3 horas 100,00 300,00 300,00 

9.2 Alquiler de isla 

de posproducción 

de sonido 

(Alemania) 

2 días 100,00 200,00 200,00 

9.3 Alquiler de isla 

de posproducción 

de imagen 

(Uruguay) 

50 días 100,00 5.000,00 5.000,00 

 Sub-total 9 5.500,00 
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9. Anexos 

 9.1 Fotografías 

 9.1.1 Willy y sus hermanos 

 

 

De derecha a izquierda: Willy, Heinz y Fritz Kannengießer. Fuente: archivo familiar 

9.1.2 Reunión de los ex marineros 

 

Fuente: archivo familiar 
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9.1.3 La vestimenta de estilo marino 

 

 
 
 

 
 
Arriba: el joven Willy. Abajo: Willy con sus hijos Dieter (izquierda) y Wilfried (derecha). Fuente: 

archivo familiar. 
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9.1.4 El marinero Willy y el abuelo Willy 

 

 
Willy, izquierda, durante su servicio militar. Fuente: archivo familiar. 

 

 
Willy en su vejez. Fuente: archivo familiar. 
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9.1.5 Bochum y Valbert 

 

 

 
Arriba: la casa donde vivía Willy, en Bochum. Abajo: panorámica de Valbert. Fuente: archivo 

familiar. 
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9.2 Preguntas para las entrevistas 

 
- ¿Qué es lo primero que te viene a la mente cuando pensás en tu padre? 

- ¿Willy jamás habló sobre la guerra? 

- ¿Qué actitud crees que Willy tuvo acerca del nacionalsocialismo entre 1933 y 1945? 

Después de la respuesta escuchamos dos fragmento de las memorias de mi 

abuelo, en los que cuenta sobre sus vivencias durante la guerra y en la Hitlerjugend. 

- ¿Fue consciente de para qué estaba luchando en la guerra, considerando que en la 

grabación habla de tiempos “duros pero también lindos”? 

- ¿Cuál crees que fue su actitud acerca del nacionalsocialismo después de la guerra? 

Después de la respuesta se muestra la fotografía de la reunión con sus ex 

compañeros de guerra. 

- Tu papá luchó para los nazis. ¿Qué pensás sobre eso y cuándo empezaste a asociar a tu 

padre con la Segunda Guerra Mundial? 

Vemos la fotografía de Willy en su uniforme de marinero durante la guerra. 

- ¿Por qué Willy tomó fotografías durante la guerra? 

Miramos el álbum de fotografías de guerra de mi abuelo. 

- ¿Te parece que la democracia cambió la ideología de Willy? 

- ¿Cuáles eran sus intereses? 

Vemos una fotografía de mi abuelo en una fiesta de carnaval del club de 

tiradores. 

- ¿Por qué ese fanatismo por las armas de fuego?  

- ¿Qué tipo de padre era? 

Vemos fotografías de la joven familia. 

- ¿Qué tipo de esposo era? 

Vemos fotografías de Willy y Gerta, su esposa. 

- En referencia a dos cartas de mi abuela a mi abuelo, en las cuales lo incrimina de no 

preocuparse lo suficientemente por ella: ¿Estas incriminaciones fueron justificadas? 

- Acerca de la grabación: ¿Por qué, te parece, Willy no menciona la muerte de su 

hermano menor, Fritz, así como tampoco su propio naufragio, tras el cual nadó 

durante seis horas en el mar, y apenas habla sobre la muerte de su madre? 

Vemos las fotografías de Fritz. 

- ¿Por qué Willy habrá querido volver de vacaciones a los mismos lugares por los que 

pasó durante la guerra? 



 114 

- ¿Por qué no les acompañó en algunas vacaciones? 

- ¿Qué aportó la democracia a la vida de Willy? 

Luego de la respuesta escuchamos un fragmento de la grabación, en el que mi 

abuelo relata cómo su vida mejoró durante los años cincuenta. 

- ¿Crees que tu padre cambió por ustedes, sus hijos, particularmente durante los años 

sesenta y setenta, que marcaron el inicio de una nueva era? 

- ¿Cómo describirías su actitud acerca de su vida? 

- ¿Por qué y para qué crees que Willy grabó sus memorias? 

- ¿Qué imagen quiso dejar de sí mismo mediante la grabación de sus memorias y lo 

demás que contaba u ocultaba? 

- ¿Por qué no termina de grabar sus memorias? El casete concluye con vivencias de los 

años setenta. 

- ¿Cómo lidió con sus discapacidades en su vejez? ¿Fue consciente de que ahora estaba 

muy limitado en sus acciones? 

- ¿Qué pregunta te harías vos en mi lugar para retratar a Willy y cómo la responderías? 
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9.3 Contratos de cesión de la propia imagen 
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CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHO DE IMAGEN. En la ciudad de Soest, el día 23 de 

febrero de  2015, Christa Kannengießer, documento de identidad número RZ54LHO2V, 

con domicilio en Soest –en adelante El Titular– AUTORIZA a la señora Dörte 

Kannengiesser, documento de identidad 5804107-6, con domicilio en Montevideo –en 

adelante La Productora– el uso de su propia imagen, su voz, su nombre, sus objetos y 

fotografías relacionados con Willy Kannengießer, imágenes de su hogar / terreno y la 

fachada de su hogar / terreno, en los términos que aquí se establecen: 

ANTECEDENTES: La Productora se encuentra en etapa de producción de un proyecto 

cinematográfico de tipo documental, titulado provisoriamente Mein Weg –en adelante 

La Obra–, dirigida por Dörte Kannengiesser,  para el que se está en tratativas tendientes 

a incluír a El Titular como entrevistado / testigo. En ese marco, las partes se aprestan a 

celebrar el siguiente acuerdo, reconociéndose mutuamente la capacidad para contratar 

y obligarse y, en especial, para celebrar este contrato. 

 

PRIMERA: La presente autorización comprende los siguientes actos: fijación de las 

imágenes, de la voz, del nombre, de objetos y fotografías relacionados con Willy 

Kannengießer, de imágenes del hogar / terreno y de la fachada del hogar de El Titular a 

cualquier tipo de soporte y formato; reproducción en todo tipo de soporte y formato; 

exhibición en forma pública y privada, gratuita y onerosa; su transmisión y 

retransmisión por cualquier medio y con cualquier fin; su comercialización dentro del 

territorio nacional o extranjero; por lo que La Productora en exclusividad podrá 

enajenar, reproducir, distribuir, publicar, adaptar, transformar, refundir, fraccionar, 

comunicar o poner a disposición del público el objeto de esta autorización en cualquier 

forma o procedimiento, cualquiera sea su soporte, para ser explotado a través de 

cualquier medio conocido o por conocerse, con cualquier fin, sin limitación de cantidad. 

Asimismo, el alcance temporal de esta autorización debe entenderse hasta que La Obra 

ingrese al dominio público y el espacial sin límite geográfico alguno. 

SEGUNDA: El Titular se compromete a estar presente los días y horas que La Productora 

disponga durante el rodaje de La Obra, así como también los días y horas que se 

requieran de su presencia fuera del rodaje (durante la etapa de posproducción) ante 

cualquier requerimiento que sea necesario para el buen fin de La Obra. Ambas partes 

acuerdan que en el segundo de los casos La Productora coordinará previamente con El 

Titular disponibilidad de días y horas.  
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TERCERA:La presente cesión se realiza de forma gratuita por lo que La Productora 

queda eximida de realizar cualquier pago por concepto alguno que se derive o pueda 

derivarse de la firma de este contrato.  

CUARTA: El Titular declara expresamente que está al tanto de la cláusula anterior y que, 

por consiguiente, renuncia a cualquier clase de reclamación extrajudicial o judicial. El 

Titular sabe que la propiedad sobre La Obra, así como también sobre el material 

negativo, descartado o inutilizado durante el proceso de postproducción del film, 

pertenece a La Productora. 

QUINTA: El presente acuerdo incluye el uso secundario de imagen, voz, nombre, objetos 

y fotografías relacionados con Willy Kannengießer, imágenes del hogar / terreno y la 

fachada del hogar de El Titular con fines de difusión y/o publicitarios de La Obra en 

todas sus formas y medios conocidos y por conocerse dentro y fuera del territorio 

nacional. Las partes acuerdan que esta autorización específica se encuentra incluida en 

los términos pactados en la cláusula anterior. 

SEXTA: Ambas partes declaran que el presente acuerdo no supone asociación de especie 

alguna entre ellas y sólo los obliga por lo que él establece. 

SÉPTIMA: Las partes convienen en que toda la información relacionada entre las partes 

y el proyecto será tratada por parte de El Titular como confidencial y no deberá ser 

divulgada, distribuída o suministrada a ningún tercero, salvo decisión previa entre La 

Productora y El Titular.  

OCTAVA: A todos los efectos derivados del presente contrato, las partes constituyen 

domicilio en los declarados como suyos en la comparecencia. 

NOVENA: Las partes acuerdan como medio de comunicación válido entre ellas el 

teléfono y el correo electrónico. 

DÉCIMA: En señal de conformidad, las partes suscriben dos ejemplares del mismo tenor 

del presente contrato, recibiendo un ejemplar cada uno. 
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Vertrag zur Überlassung der Rechte am eigenen Bild. In der Stadt Soest, am 

23.02.2015, Christa Kannengießer, Personalausweis-Nr. RZ54LHO2V, von jetzt an Der 

Rechtsträger, mit Wohnsitz in Soest, autorisiert Frau Dörte Kannengiesser, 

Personalausweis-Nr. 5804107-6, mit Wohnsitz in Montevideo, von jetzt an Die 

Produzentin, den Gebrauch von Aufnahmen seiner / ihrer Person, seiner / ihrer Stimme, 

seines / ihres Namens, sowie Aufnahmen seines / ihres Hauses / Grundstücks und 

dessen Fassade, sowie jenen mit Willy Kannengießer verbundenen Objekten und 

Fotografien grmäß den nachstehenden Klauseln:   

Betreff: Die Produzentin befindet sich in der Produktionsfase eines 

dokumentarfilmischen Werkes mit dem provisorischen Titel Mein Weg (von jetzt an Das 

Werk), Regie Dörte Kannengiesser, für das der Rechtsträger als Interviewter / Zeuge 

fungieren soll. 

In diesem Rahmen wird das folgende Abkommen gehalten, das zur beidseitigen 

Verpflichtung und Einhaltung der Bedingungen dient. 

Erstens. Die vorliegende Autorisierung versteht folgende Vorgänge: Fixierung der  

Bilder der eigenen Person, der Stimme, des Namens, mit Willy Kannengießer in 

Verbindung stehende Objekte und Fotografien und Aufnahmen des Hauses / 

Grundstücks des Rechtsträgers auf jeglichem Träger und in jeglichem Format; private 

und / oder öffentliche, sowie kostenfreie und / oder entgeltliche Vorführung, 

Übertragung und Wiederübertragung durch jegliches Medium und zu beliebigem Zweck; 

Kommerzialisierung innerhalb und außerhalb der Grenzen Uruguays, weswegen 

ausschließlich die Produzentin das Material veräußern, reproduzieren, verteilen, 

veröffentlichen, adaptieren, transformieren, überarbeiten, fraktionieren, übermitteln 

oder dem Publikum zur Verfügung stellen darf, und zwar mittels jedwegen Medien und 

beliebiger Vorgehensweise, um das Material durch jedweges, bekanntes oder noch nicht 

bekanntes Medium, zu jedwegem Zweck und in ungebrenzter Auflage zu verwerten. 

Zweitens. Der Rechtsträger  verpflichtet sich, während des Zeitraums, den die 

Produzentin für die Dreharbeiten vorsieht, anwesend zu sein, sowie auch bei 

vereinbarten, etwaigen für das Werk nötigen Terminen während der Nachproduktion zu 

erscheinen. Beide Parteien stimmen überein, dass in letzterem Fall die Produzentin 

vorab einen für den Rechtsträger günstigen Termin koordiniert. 

Drittens. Die vorliegende Rechtsübertragung ist kostenfrei, d.h. die Produzentin ist von 

jeglicher Zahlung befreit, die von der Signierung dieses Vertrags herrührt 
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CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHO DE IMAGEN. En la ciudad de Ennepetal, el día 22 

de febrero de  2015, Dieter Kannengießer, documento de identidad número 

L7R4Z2LON, con domicilio en Ennepetal –en adelante El Titular– AUTORIZA a la señora 

Dörte Kannengiesser, documento de identidad 5804107-6, con domicilio en Montevideo 

–en adelante La Productora– el uso de su propia imagen, su voz, su nombre, sus objetos 

y fotografías relacionados con Willy Kannengießer, imágenes de su hogar / terreno y la 

fachada de su hogar / terreno, en los términos que aquí se establecen: 

ANTECEDENTES: La Productora se encuentra en etapa de producción de un proyecto 

cinematográfico de tipo documental, titulado provisoriamente Mein Weg –en adelante 

La Obra–, dirigida por Dörte Kannengiesser,  para el que se está en tratativas tendientes 

a incluír a El Titular como entrevistado / testigo. En ese marco, las partes se aprestan a 

celebrar el siguiente acuerdo, reconociéndose mutuamente la capacidad para contratar 

y obligarse y, en especial, para celebrar este contrato. 

 

PRIMERA: La presente autorización comprende los siguientes actos: fijación de las 

imágenes, de la voz, del nombre, de objetos y fotografías relacionados con Willy 

Kannengießer, de imágenes del hogar / terreno y de la fachada del hogar de El Titular a 

cualquier tipo de soporte y formato; reproducción en todo tipo de soporte y formato; 

exhibición en forma pública y privada, gratuita y onerosa; su transmisión y 

retransmisión por cualquier medio y con cualquier fin; su comercialización dentro del 

territorio nacional o extranjero; por lo que La Productora en exclusividad podrá 

enajenar, reproducir, distribuir, publicar, adaptar, transformar, refundir, fraccionar, 

comunicar o poner a disposición del público el objeto de esta autorización en cualquier 

forma o procedimiento, cualquiera sea su soporte, para ser explotado a través de 

cualquier medio conocido o por conocerse, con cualquier fin, sin limitación de cantidad. 

Asimismo, el alcance temporal de esta autorización debe entenderse hasta que La Obra 

ingrese al dominio público y el espacial sin límite geográfico alguno. 

SEGUNDA: El Titular se compromete a estar presente los días y horas que La Productora 

disponga durante el rodaje de La Obra, así como también los días y horas que se 

requieran de su presencia fuera del rodaje (durante la etapa de posproducción) ante 

cualquier requerimiento que sea necesario para el buen fin de La Obra. Ambas partes 

acuerdan que en el segundo de los casos La Productora coordinará previamente con El 

Titular disponibilidad de días y horas.  
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TERCERA:La presente cesión se realiza de forma gratuita por lo que La Productora 

queda eximida de realizar cualquier pago por concepto alguno que se derive o pueda 

derivarse de la firma de este contrato.  

CUARTA: El Titular declara expresamente que está al tanto de la cláusula anterior y que, 

por consiguiente, renuncia a cualquier clase de reclamación extrajudicial o judicial. El 

Titular sabe que la propiedad sobre La Obra, así como también sobre el material 

negativo, descartado o inutilizado durante el proceso de postproducción del film, 

pertenece a La Productora. 

QUINTA: El presente acuerdo incluye el uso secundario de imagen, voz, nombre, objetos 

y fotografías relacionados con Willy Kannengießer, imágenes del hogar / terreno y la 

fachada del hogar de El Titular con fines de difusión y/o publicitarios de La Obra en 

todas sus formas y medios conocidos y por conocerse dentro y fuera del territorio 

nacional. Las partes acuerdan que esta autorización específica se encuentra incluida en 

los términos pactados en la cláusula anterior. 

SEXTA: Ambas partes declaran que el presente acuerdo no supone asociación de especie 

alguna entre ellas y sólo los obliga por lo que él establece. 

SÉPTIMA: Las partes convienen en que toda la información relacionada entre las partes 

y el proyecto será tratada por parte de El Titular como confidencial y no deberá ser 

divulgada, distribuída o suministrada a ningún tercero, salvo decisión previa entre La 

Productora y El Titular.  

OCTAVA: A todos los efectos derivados del presente contrato, las partes constituyen 

domicilio en los declarados como suyos en la comparecencia. 

NOVENA: Las partes acuerdan como medio de comunicación válido entre ellas el 

teléfono y el correo electrónico. 

DÉCIMA: En señal de conformidad, las partes suscriben dos ejemplares del mismo tenor 

del presente contrato, recibiendo un ejemplar cada uno. 
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Vertrag zur Überlassung der Rechte am eigenen Bild. In der Stadt Ennepetal, am 

22.02.2015, Dieter Kannengießer, Personalausweis-Nr. L7R4Z2LON, von jetzt an Der 

Rechtsträger, mit Wohnsitz in Ennepetal autorisiert Frau Dörte Kannengiesser, 

Personalausweis-Nr. 5804107-6, mit Wohnsitz in Montevideo, von jetzt an Die 

Produzentin, den Gebrauch von Aufnahmen seiner / ihrer Person, seiner / ihrer Stimme, 

seines / ihres Namens, sowie Aufnahmen seines / ihres Hauses / Grundstücks und 

dessen Fassade, sowie jenen mit Willy Kannengießer verbundenen Objekten und 

Fotografien grmäß den nachstehenden Klauseln:   

 

Betreff: Die Produzentin befindet sich in der Produktionsfase eines 

dokumentarfilmischen Werkes mit dem provisorischen Titel Mein Weg (von jetzt an Das 

Werk), Regie Dörte Kannengiesser, für das der Rechtsträger als Interviewter / Zeuge 

fungieren soll. 

In diesem Rahmen wird das folgende Abkommen gehalten, das zur beidseitigen 

Verpflichtung und Einhaltung der Bedingungen dient. 

 

Erstens. Die vorliegende Autorisierung versteht folgende Vorgänge: Fixierung der  

Bilder der eigenen Person, der Stimme, des Namens, mit Willy Kannengießer in 

Verbindung stehende Objekte und Fotografien und Aufnahmen des Hauses / 

Grundstücks des Rechtsträgers auf jeglichem Träger und in jeglichem Format; private 

und / oder öffentliche, sowie kostenfreie und / oder entgeltliche Vorführung, 

Übertragung und Wiederübertragung durch jegliches Medium und zu beliebigem Zweck; 

Kommerzialisierung innerhalb und außerhalb der Grenzen Uruguays, weswegen 

ausschließlich die Produzentin das Material veräußern, reproduzieren, verteilen, 

veröffentlichen, adaptieren, transformieren, überarbeiten, fraktionieren, übermitteln 

oder dem Publikum zur Verfügung stellen darf, und zwar mittels jedwegen Medien und 

beliebiger Vorgehensweise, um das Material durch jedweges, bekanntes oder noch nicht 

bekanntes Medium, zu jedwegem Zweck und in ungebrenzter Auflage zu verwerten. 

Zweitens. Der Rechtsträger  verpflichtet sich, während des Zeitraums, den die 

Produzentin für die Dreharbeiten vorsieht, anwesend zu sein, sowie auch bei 

vereinbarten, etwaigen für das Werk nötigen Terminen während der Nachproduktion zu 
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erscheinen. Beide Parteien stimmen überein, dass in letzterem Fall die Produzentin 

vorab einen für den Rechtsträger günstigen Termin koordiniert. 

Drittens. Die vorliegende Rechtsübertragung ist kostenfrei, d.h. die Produzentin ist von 

jeglicher Zahlung befreit, die von der Signierung dieses Vertrags herrührt. 

 

  Unterschrift Produzentin           Unterschrift Rechtsträger 



 124 

CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHO DE IMAGEN. En la ciudad de Isselburg, el día 19 de 

enero de  2015, Peter Kannengießer, documento de identidad número L7F82VPOW, con 

domicilio en Isselburg –en adelante El Titular– AUTORIZA a la señora Dörte 

Kannengiesser, documento de identidad 5804107-6, con domicilio en Montevideo –en 

adelante La Productora– el uso de su propia imagen, su voz, su nombre, sus objetos y 

fotografías relacionados con Willy Kannengießer, imágenes de su hogar / terreno y la 

fachada de su hogar / terreno, en los términos que aquí se establecen: 

ANTECEDENTES: La Productora se encuentra en etapa de producción de un proyecto 

cinematográfico de tipo documental, titulado provisoriamente Mein Weg –en adelante 

La Obra–, dirigida por Dörte Kannengiesser,  para el que se está en tratativas tendientes 

a incluír a El Titular como entrevistado / testigo. En ese marco, las partes se aprestan a 

celebrar el siguiente acuerdo, reconociéndose mutuamente la capacidad para contratar 

y obligarse y, en especial, para celebrar este contrato. 

 

PRIMERA: La presente autorización comprende los siguientes actos: fijación de las 

imágenes, de la voz, del nombre, de objetos y fotografías relacionados con Willy 

Kannengießer, de imágenes del hogar / terreno y de la fachada del hogar de El Titular a 

cualquier tipo de soporte y formato; reproducción en todo tipo de soporte y formato; 

exhibición en forma pública y privada, gratuita y onerosa; su transmisión y 

retransmisión por cualquier medio y con cualquier fin; su comercialización dentro del 

territorio nacional o extranjero; por lo que La Productora en exclusividad podrá 

enajenar, reproducir, distribuir, publicar, adaptar, transformar, refundir, fraccionar, 

comunicar o poner a disposición del público el objeto de esta autorización en cualquier 

forma o procedimiento, cualquiera sea su soporte, para ser explotado a través de 

cualquier medio conocido o por conocerse, con cualquier fin, sin limitación de cantidad. 

Asimismo, el alcance temporal de esta autorización debe entenderse hasta que La Obra 

ingrese al dominio público y el espacial sin límite geográfico alguno. 

SEGUNDA: El Titular se compromete a estar presente los días y horas que La Productora 

disponga durante el rodaje de La Obra, así como también los días y horas que se 

requieran de su presencia fuera del rodaje (durante la etapa de posproducción) ante 

cualquier requerimiento que sea necesario para el buen fin de La Obra. Ambas partes 

acuerdan que en el segundo de los casos La Productora coordinará previamente con El 

Titular disponibilidad de días y horas.  
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TERCERA:La presente cesión se realiza de forma gratuita por lo que La Productora 

queda eximida de realizar cualquier pago por concepto alguno que se derive o pueda 

derivarse de la firma de este contrato.  

CUARTA: El Titular declara expresamente que está al tanto de la cláusula anterior y que, 

por consiguiente, renuncia a cualquier clase de reclamación extrajudicial o judicial. El 

Titular sabe que la propiedad sobre La Obra, así como también sobre el material 

negativo, descartado o inutilizado durante el proceso de postproducción del film, 

pertenece a La Productora. 

QUINTA: El presente acuerdo incluye el uso secundario de imagen, voz, nombre, objetos 

y fotografías relacionados con Willy Kannengießer, imágenes del hogar / terreno y la 

fachada del hogar de El Titular con fines de difusión y/o publicitarios de La Obra en 

todas sus formas y medios conocidos y por conocerse dentro y fuera del territorio 

nacional. Las partes acuerdan que esta autorización específica se encuentra incluida en 

los términos pactados en la cláusula anterior. 

SEXTA: Ambas partes declaran que el presente acuerdo no supone asociación de especie 

alguna entre ellas y sólo los obliga por lo que él establece. 

SÉPTIMA: Las partes convienen en que toda la información relacionada entre las partes 

y el proyecto será tratada por parte de El Titular como confidencial y no deberá ser 

divulgada, distribuída o suministrada a ningún tercero, salvo decisión previa entre La 

Productora y El Titular.  

OCTAVA: A todos los efectos derivados del presente contrato, las partes constituyen 

domicilio en los declarados como suyos en la comparecencia. 

NOVENA: Las partes acuerdan como medio de comunicación válido entre ellas el 

teléfono y el correo electrónico. 

DÉCIMA: En señal de conformidad, las partes suscriben dos ejemplares del mismo tenor 

del presente contrato, recibiendo un ejemplar cada uno. 

 

 

 

 

 

 

 



 126 

 

Vertrag zur Überlassung der Rechte am eigenen Bild. In der Stadt Isselburg, am 

19.01.2015, Dieter Kannengießer, Personalausweis-Nr. L7F82VPOW, von jetzt an Der 

Rechtsträger, mit Wohnsitz in Isselburg autorisiert Frau Dörte Kannengiesser, 

Personalausweis-Nr. 5804107-6, mit Wohnsitz in Montevideo, von jetzt an Die 

Produzentin, den Gebrauch von Aufnahmen seiner / ihrer Person, seiner / ihrer Stimme, 

seines / ihres Namens, sowie Aufnahmen seines / ihres Hauses / Grundstücks und 

dessen Fassade, sowie jenen mit Willy Kannengießer verbundenen Objekten und 

Fotografien grmäß den nachstehenden Klauseln:   

 

Betreff: Die Produzentin befindet sich in der Produktionsfase eines 

dokumentarfilmischen Werkes mit dem provisorischen Titel Mein Weg (von jetzt an Das 

Werk), Regie Dörte Kannengiesser, für das der Rechtsträger als Interviewter / Zeuge 

fungieren soll. 

In diesem Rahmen wird das folgende Abkommen gehalten, das zur beidseitigen 

Verpflichtung und Einhaltung der Bedingungen dient. 

 

Erstens. Die vorliegende Autorisierung versteht folgende Vorgänge: Fixierung der  

Bilder der eigenen Person, der Stimme, des Namens, mit Willy Kannengießer in 

Verbindung stehende Objekte und Fotografien und Aufnahmen des Hauses / 

Grundstücks des Rechtsträgers auf jeglichem Träger und in jeglichem Format; private 

und / oder öffentliche, sowie kostenfreie und / oder entgeltliche Vorführung, 

Übertragung und Wiederübertragung durch jegliches Medium und zu beliebigem Zweck; 

Kommerzialisierung innerhalb und außerhalb der Grenzen Uruguays, weswegen 

ausschließlich die Produzentin das Material veräußern, reproduzieren, verteilen, 

veröffentlichen, adaptieren, transformieren, überarbeiten, fraktionieren, übermitteln 

oder dem Publikum zur Verfügung stellen darf, und zwar mittels jedwegen Medien und 

beliebiger Vorgehensweise, um das Material durch jedweges, bekanntes oder noch nicht 

bekanntes Medium, zu jedwegem Zweck und in ungebrenzter Auflage zu verwerten. 

Zweitens. Der Rechtsträger  verpflichtet sich, während des Zeitraums, den die 

Produzentin für die Dreharbeiten vorsieht, anwesend zu sein, sowie auch bei 

vereinbarten, etwaigen für das Werk nötigen Terminen während der Nachproduktion zu 
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erscheinen. Beide Parteien stimmen überein, dass in letzterem Fall die Produzentin 

vorab einen für den Rechtsträger günstigen Termin koordiniert. 

Drittens. Die vorliegende Rechtsübertragung ist kostenfrei, d.h. die Produzentin ist von 

jeglicher Zahlung befreit, die von der Signierung dieses Vertrags herrührt. 

 

  Unterschrift Produzentin            Unterschrift Rechtsträger 
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CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHO DE IMAGEN. En la ciudad de Bochum, el día 25 de 

enero de  2015, Wilfried Kannengießer, documento de identidad número 56138162, con 

domicilio en Bochum –en adelante El Titular– AUTORIZA a la señora Dörte 

Kannengiesser, documento de identidad 5804107-6, con domicilio en Montevideo –en 

adelante La Productora– el uso de su propia imagen, su voz, su nombre, sus objetos y 

fotografías relacionados con Willy Kannengießer, imágenes de su hogar / terreno y la 

fachada de su hogar / terreno, en los términos que aquí se establecen: 

ANTECEDENTES: La Productora se encuentra en etapa de producción de un proyecto 

cinematográfico de tipo documental, titulado provisoriamente Mein Weg –en adelante 

La Obra–, dirigida por Dörte Kannengiesser,  para el que se está en tratativas tendientes 

a incluír a El Titular como entrevistado / testigo. En ese marco, las partes se aprestan a 

celebrar el siguiente acuerdo, reconociéndose mutuamente la capacidad para contratar 

y obligarse y, en especial, para celebrar este contrato. 

 

PRIMERA: La presente autorización comprende los siguientes actos: fijación de las 

imágenes, de la voz, del nombre, de objetos y fotografías relacionados con Willy 

Kannengießer, de imágenes del hogar / terreno y de la fachada del hogar de El Titular a 

cualquier tipo de soporte y formato; reproducción en todo tipo de soporte y formato; 

exhibición en forma pública y privada, gratuita y onerosa; su transmisión y 

retransmisión por cualquier medio y con cualquier fin; su comercialización dentro del 

territorio nacional o extranjero; por lo que La Productora en exclusividad podrá 

enajenar, reproducir, distribuir, publicar, adaptar, transformar, refundir, fraccionar, 

comunicar o poner a disposición del público el objeto de esta autorización en cualquier 

forma o procedimiento, cualquiera sea su soporte, para ser explotado a través de 

cualquier medio conocido o por conocerse, con cualquier fin, sin limitación de cantidad. 

Asimismo, el alcance temporal de esta autorización debe entenderse hasta que La Obra 

ingrese al dominio público y el espacial sin límite geográfico alguno. 

SEGUNDA: El Titular se compromete a estar presente los días y horas que La Productora 

disponga durante el rodaje de La Obra, así como también los días y horas que se 

requieran de su presencia fuera del rodaje (durante la etapa de posproducción) ante 

cualquier requerimiento que sea necesario para el buen fin de La Obra. Ambas partes 

acuerdan que en el segundo de los casos La Productora coordinará previamente con El 

Titular disponibilidad de días y horas.  
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TERCERA:La presente cesión se realiza de forma gratuita por lo que La Productora 

queda eximida de realizar cualquier pago por concepto alguno que se derive o pueda 

derivarse de la firma de este contrato.  

CUARTA: El Titular declara expresamente que está al tanto de la cláusula anterior y que, 

por consiguiente, renuncia a cualquier clase de reclamación extrajudicial o judicial. El 

Titular sabe que la propiedad sobre La Obra, así como también sobre el material 

negativo, descartado o inutilizado durante el proceso de postproducción del film, 

pertenece a La Productora. 

QUINTA: El presente acuerdo incluye el uso secundario de imagen, voz, nombre, objetos 

y fotografías relacionados con Willy Kannengießer, imágenes del hogar / terreno y la 

fachada del hogar de El Titular con fines de difusión y/o publicitarios de La Obra en 

todas sus formas y medios conocidos y por conocerse dentro y fuera del territorio 

nacional. Las partes acuerdan que esta autorización específica se encuentra incluida en 

los términos pactados en la cláusula anterior. 

SEXTA: Ambas partes declaran que el presente acuerdo no supone asociación de especie 

alguna entre ellas y sólo los obliga por lo que él establece. 

SÉPTIMA: Las partes convienen en que toda la información relacionada entre las partes 

y el proyecto será tratada por parte de El Titular como confidencial y no deberá ser 

divulgada, distribuída o suministrada a ningún tercero, salvo decisión previa entre La 

Productora y El Titular.  

OCTAVA: A todos los efectos derivados del presente contrato, las partes constituyen 

domicilio en los declarados como suyos en la comparecencia. 

NOVENA: Las partes acuerdan como medio de comunicación válido entre ellas el 

teléfono y el correo electrónico. 

DÉCIMA: En señal de conformidad, las partes suscriben dos ejemplares del mismo tenor 

del presente contrato, recibiendo un ejemplar cada uno. 
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Vertrag zur Überlassung der Rechte am eigenen Bild. In der Stadt Bochum am 

25.01.2015, Wilfried Kannengießer, Personalausweis-Nr. 56138162, von jetzt an Der 

Rechtsträger, mit Wohnsitz in Bochum autorisiert Frau Dörte Kannengiesser, 

Personalausweis-Nr. 5804107-6, mit Wohnsitz in Montevideo, von jetzt an Die 

Produzentin, den Gebrauch von Aufnahmen seiner / ihrer Person, seiner / ihrer Stimme, 

seines / ihres Namens, sowie Aufnahmen seines / ihres Hauses / Grundstücks und 

dessen Fassade, sowie jenen mit Willy Kannengießer verbundenen Objekten und 

Fotografien grmäß den nachstehenden Klauseln:   

Betreff: Die Produzentin befindet sich in der Produktionsfase eines 

dokumentarfilmischen Werkes mit dem provisorischen Titel Mein Weg (von jetzt an Das 

Werk), Regie Dörte Kannengiesser, für das der Rechtsträger als Interviewter / Zeuge 

fungieren soll. 

In diesem Rahmen wird das folgende Abkommen gehalten, das zur beidseitigen 

Verpflichtung und Einhaltung der Bedingungen dient. 

 

Erstens. Die vorliegende Autorisierung versteht folgende Vorgänge: Fixierung der  

Bilder der eigenen Person, der Stimme, des Namens, mit Willy Kannengießer in 

Verbindung stehende Objekte und Fotografien und Aufnahmen des Hauses / 

Grundstücks des Rechtsträgers auf jeglichem Träger und in jeglichem Format; private 

und / oder öffentliche, sowie kostenfreie und / oder entgeltliche Vorführung, 

Übertragung und Wiederübertragung durch jegliches Medium und zu beliebigem Zweck; 

Kommerzialisierung innerhalb und außerhalb der Grenzen Uruguays, weswegen 

ausschließlich die Produzentin das Material veräußern, reproduzieren, verteilen, 

veröffentlichen, adaptieren, transformieren, überarbeiten, fraktionieren, übermitteln 

oder dem Publikum zur Verfügung stellen darf, und zwar mittels jedwegen Medien und 

beliebiger Vorgehensweise, um das Material durch jedweges, bekanntes oder noch nicht 

bekanntes Medium, zu jedwegem Zweck und in ungebrenzter Auflage zu verwerten. 

Zweitens. Der Rechtsträger  verpflichtet sich, während des Zeitraums, den die 

Produzentin für die Dreharbeiten vorsieht, anwesend zu sein, sowie auch bei 

vereinbarten, etwaigen für das Werk nötigen Terminen während der Nachproduktion zu 

erscheinen. Beide Parteien stimmen überein, dass in letzterem Fall die Produzentin 

vorab einen für den Rechtsträger günstigen Termin koordiniert. 
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Drittens. Die vorliegende Rechtsübertragung ist kostenfrei, d.h. die Produzentin ist von 

jeglicher Zahlung befreit, die von der Signierung dieses Vertrags herrührt. 

 

   Unterschrift Produzentin      Unterschrift Rechtsträger 
 


