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1.  Datos  de  la  película: 

 Título: La lista de Schindler. 
 Director: Steven Spielberg. 
 Guión de: Steven Zaillian. 
 Año: 1993. 
 Temas que trata: basada en hechos reales y en 

la novela ‘’El arca de Schindler’’. Trata temas 
como el racismo, el conflicto, etc. Está 
ambientada en plena Segunda Guerra Mundial. 
 

2. Personajes  principales: 

Elek                                       Yanos 

Ferents                                  Adam 

Layos                                    Consul Lux 

Joseph                                   Miklosh 

     Rabicoin                                Balash 

Coronel de la SS                        Hannah               

 

 



3. Resumen: 

La historia comienza en una noche en la que, gente 

está reunida y bailando, cuando de repente, llegan 

unos hombres y echan con desprecio a varios 

hombres judíos del lugar.  

Estos hombres van a trabajar como cualquier otro 

día, aunque este día reciben una noticia, y es que la 

guerra esta cerca. Joseph, el hombre que tiene de 

trabajadores a estos 2 hombres judíos, los manda al 

pueblo, con sus familias rápidamente, ya que sus 

vidas corren peligro en Budapest. Al llegar al pueblo, 

sus familias los reciben, pero al día siguiente estos 

debían partir hacia los campos de trabajo.  

Una vez allí, a lo largo de la mañana, Elek y Ferents, 

huyen, puesto que los nazis, los estaban 

bombardeando. Van de camino hacia el pueblo, pero 

cuando llegan, nadie de sus familias estaba. 

Destrozados, mientras están sentados en la casa de la 

familia de Elek, se les aparece el señor Balash, que 

los lleva a su casa y los ayuda con lo que puede.  

 

 

 



Aún así, Elek y Ferents, volvieron a Budapest, en 

busca de una respuesta y una solución sobre lo que 

estaba pasando. Se encuentran con Joseph y este los 

lleva a una casa en la que viven escondidos varios 

judíos. 

De un momento para otro Hannah llega a casa 

corriendo y desesperada, ya que es perseguida por 

alemanes (posteriormente, estos entran a casa y 

matan a su padre). Seguidamente, los judíos se 

cambian de casa porque podrían ser encontrados, ya 

que mataron a esos 2 alemanes. 

Varios días después, mientras Elek, va por la calle, ve 

como un niño queda huérfano. Elek y Hannah 

buscan un hogar para Adam (el niño huérfano) y 

finalmente se lo llevan a un orfanato. 

La guerra ya había comenzado y cada vez, era más 

peligrosa, de tal manera que Elek, Layos y Ferents, se 

ponen los trajes de los alemanes que habían matado. 

Con esto, podían evitar miles de muertes de judíos, 

ya que al hacerse pasar por ellos, podían dar otras 

órdenes y dejar que muchos de ellos siguieran con 

vida. Este plan lo lleva Elek a lo largo de mucho 

tiempo, aunque desgraciadamente, perdió a varios 

seres queridos.  

 



Terminando, la guerra se declaró por finalizada, 

Hungría se había rendido. Aunque fue una pérdida, 

lo importante era que ese sufrimiento acabara y que 

dejase de morir gente inocente. 

Adam, el chico huérfano, se casó y tuvo una familia y 

consiguió retomar su vida, gracias a gran parte de la 

ayuda que le ofreció Elek al llevarlo al orfanato. Por 

supuesto, allí estaban Elek y Hannah, felices y con su 

importante presencia. 

 

4.   Opinión  personal: 

Esta película me ha impactado bastante, es muy dura 

y muestra escenas terribles, como cuándo matan a 

cientos de judíos en segundos. La gente que tuvo que 

vivir en esa época de inseguridad, miedo y hambre, 

principalmente los judíos, lo pasaron realmente mal, 

justamente cuando se llevaban a algún miembro de 

sus familias, teniendo en mente que seguramente 

nunca lo volverían a ver. También podemos ver una 

de las peores caras del ser humano, duros y sin 

ninguna sensibilidad. A día de hoy podemos decir 

que el dinero no compra la felicidad, pero en esos 

tiempos lo era todo, sin dinero no tenías ni vida, ni 

felicidad, ni libertad. Finalmente, es una película 



espectacular, de la que podemos aprender varias 

lecciones de vida, y aprender a apreciar el valor de las 

mínimas cosas que tenemos día a día, pero que los 

judíos deseaban. 
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