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2. Fundamentación 

Adolf Eichmann es el máximo responsable del genocidio sistemático de lxs judíxs 
europexs cometido por el nacionalsocialismo y por lo cual una figura icónica y global 
del asesino de masas y genocida. El seminario tematiza las figuraciones mediáticas y 
representaciones de Eichmann en diferentes medios narrativos transnacionales. El 
debate sobre su rol histórico, su responsabilidad y su personaje fue y es el tema en 
varios diferentes tipos y medios de figuración y reflexión: ensayos filosóficos, textos 
literarios, biografías históricas, películas documentales y de ficción. El seminario parte 
de una reflexión sobre medialidad y transnacionalidad de los procesos de memoria, en 
los que se plasman y condensan las representaciones de la figura del victimario, del 
verdugo, del genocida. Conceptos claves de estos debates generales serán aplicados al 
caso concreto del genocida Eichmann y su historia mediática-representacional que es 
muy diverso, vasto e internacional: la figura y la imagen de Eichmann son el resultado 
de innombrables relatos, narrativas, representaciones.  
En el seminario nos enfocaremos en analizar las representaciones literarias y 
cinematográficas de la cultura contemporánea argentina, partiendo de una 
introducción a los registros y padrones globales de la representación de Eichmann. 
Los debates historiográficos y filosóficos sobre ‘el caso Eichmann’ marcarán el 
trasfondo teórico-conceptual como también lo hacen los recientes estudios en torno 
de la medialidad de los procesos de la memoria colectiva y cultural. El análisis de los 
diferentes modos en la representación y figuración de Eichmann comprende la 



comparación entre diferentes narrativas y soportes mediáticos (cine, literatura, 
ensayo, biografía). Se analizarán las constelaciones de las figuras en las narrativas y 
también a los antípodas que representan –en contraste al verdugo, genocida y 
victimario– ‘la justicia’. El seminario concluye los análisis intermediales y 
transnacionales con una reflexión sobre la especificidad de los debates, 
representaciones y figuraciones en los discursos argentinos. En este aspecto se 
averigua qué formas concretas se plasman en la cultura memorialística argentina, 
poniendo de relieve los particulares discursos culturales y políticos sobre el propio 
pasado.  
  

2. Objetivos 

Es objetivo general de este curso que sus participantes adquieran herramientas 
conceptuales y metodológicas para analizar las representaciones controvertidas de 
problemáticas figuras históricas en general y de Eichmann como un genocida fugitivo 
en concreto. El seminario busca pensar lo transmedial y transnacional de las 
narrativas y los discursos sobre los pasados violentos, a partir de la lectura de textos 
teóricos-metodológicos y del análisis de las representaciones ensayísticas, literarias y 
cinematográficas.  

 
Son objetivos específicos: que los estudiantes  

 
- se apropien de herramientas teóricas y conceptuales para analizar los textos 

literarios y fílmicos y situarlos en la cultura de memoria  
- elaboren perspectivas analíticas para el estudio trans- e intermedial  
- analicen las operaciones estéticas y narratológicas de las representaciones de 

la figura de Eichmann  
- realicen análisis comparativas entre los diferentes modos y medios de la 

representación e imaginación estética  
 

Semana 1: Introducción historiográfica y metodológica: Eichmann como figura 
cultural en narrativas transnacionales: biografía de Eichmann y su representación 
después de la Shoah. Diversidad y transnacionalidad de los discursos y 
representaciones de Eichmann (perspectiva sincrónica y diacrónica). La ‘presencia’ 
(biográfica y mediática) de Eichmann en la Argentina. Eichmann como figura en 
procesos de las memorias de la Shoah. Teorías de las memorias colectivas: ‘trauma’, 
‘testigo’, ‘testimonio’, ‘cultura de la memoria’, narratología de la memoria. Efectos 
transmediales de la construcción de la memoria. 

Bibliografía obligatoria: Rosano (2017), Cesarani (2013), Assmann (2020), Erll 
(2011) 

Bibliografía complementaria: Rein (2003), Finchelstein (2016), Sylberman (2021) 



Semana 2: La vida de Eichmann en ensayos biográficos-filosóficos: Eichmann antes 
de Jerusalén. La época de Eichmann después del ocaso del nacionalsocialismo, su 
estadía en Argentina (Bettina Stangneth). Captura y proceso en Israel: Eichmann en 
Jerusalén y la ‘banalidad del mal’ (Hannah Arendt). ‘El teatro de la justicia’ (Shoshana 
Felman): el juicio, la redefinición de la ‘justicia’ y del significado de la ley. Los 
intelectuales y la Shoah (Enzo Traverso) 

Bibliografía obligatoria: Arendt (2003), Traverso (2001), Felman (2001),  

Bibliografía complementaria: Traverso (2001), Stangneth (2014), Peris (2013) 

 
 

Semana 3: Eichmann en el cine (I): contexto internacional y transmedial: Historia 
visual de la figura de memoria Eichmann. Repaso por las representaciones 
cinematográficas internacionales en diferentes géneros (documental; ficción). 
Cambios diacrónicos en la historia representacional. Representación del victimario y 
el representación mediática de figuras de la justicia (y su nueva configuración): Fritz 
Bauer, Hannah Arendt, Simon Wiesenthal  

Fuentes primarias obligatorias: 

Eichmann (2007, Hungria-Gran Bretaña) 
Operation finale (2018, Netflix) 
Eichmanns Ende – Liebe, Verrat, Tod (2010, Alemania) 
Hannah Arendt (2013, Alemania)  

Fuentes complementarias: The House on Garibaldi Street (1979, Gran Bretaña),  The 
Man Who Captured Eichmann (1996, EE.UU.), Operation Eichmann (Originaltitel) 
(1961, EE.UU.) 

González Riquelme (2013), Zylberman (2020). 
 

Semana 4:  Eichmann en la representación literaria: ejemplos de las narrativas 
literarias argentinas. Presencia del ‘Eichmann en la Argentina’ en los debates 
públicos en la Argentina. Reflexiones literarias argentinas acerca de nazis prófugos en 
la Argentina. Diversos géneros literarios, cambios históricos y estilísticos (Borges, 
Eloy Martínez, Castillo, Magnus).  

Bibliografía obligatoria: Jorge Luis Borges (1946) – Deutsches Requiem ; Tomás Eloy 
Martínez – La novela de Perón (1985); Abelardo Castillo – Macabeo (1961); Ariel 
Magnus – El desafortunado (2020)  

 
Bibliografía complementaria: Rein (2002); Goñi (2017); Finchelstein (2016), 
Senkman/Sosnowski (2009) 
 
 



Semana 5: Eichmann en el cine (II): el cine argentino. Narrativas visuales en la 
Argentina sobre los ,refugiados Nazi’. Presencia mediática en perspectiva transmedial. 
Las representaciones audiovisuales en el siglo XXI. en películas documentales como de 
ficción. Figuración de Eichmann en el cine reciente.  

Fuentes primarias obligatorias: Peliculas de ficcion: El vecino alemán (2018, 
Argentina), La estrella roja (2021, Argentina). Wakolda (2013, Argentina) 

Documentales: Eichmann en Argentina (2016, Argentina);  

Bibliografía complementaria: Bevilacqua (2015), Zylberman (2020, 2010), 
Senkman/Sosnowski (2009), Peris (2013) 

 

Semana 6: Cierre del semiario. Aspectos transnacionales y transmediales de la 
representación mediática y narrativa de la figura Eichmann. Contrastes entre los 
géneros y épocas. Transformaciones de la figura mediática de Eichmann. Estéticas en 
la representacion del vergudo, del victimario, del mal.  

Bibliografía obligatoria: Rosano (2017); Erll (2011); Zylberman (2020), Assmann 
(2020) 
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Películas 
Hannah Arendt (Spielfilm D/FR/IL 2013, R: Margarethe von Trotta) 
Eichmann en Argentina (2016, Argentina) 
Eichmann (2007, Hungria-Gran Bretaña) 
The Man Who Captured Eichmann (1996, EE.UU.) 
Operation finale (2018, Netflix) 
El vecino alemán (2018, Argentina) 
Operation Eichmann (Originaltitel) (1961; EE.UU.) 
Eichmanns Ende – Liebe, Verrat, Tod (2010, Alemania) 
The House on Garibaldi Street (1979, Gran Bretaña) 
La estrella roja (2021, Argentina) 
 
 

Modalidad docente  
 

El seminario se dicta en modalidad virtual. El dictado de clases se realiza a través del 
campus virtual de la Facultad de Filosofía y Letras y de otros canales de comunicación 
virtual que se consideren pertinentes para favorecer el intercambio pedagógico con lxs 

participantes (de encuentros sincrónicos virtuales por zoom p.e.). 
 

-Actividades sincrónicas: los días lunes de 15 a 17 hs (de cuatro a cinco encuentros)  

-Actividades asincrónicas: lectura y recepción de las fuentes primarias y de los textos 
secundarios; participación en el intercambio decentral organizado en el campus virtual 
(foro)  
-Actividades obligatorias: asistencia a los encuentros sincrónicos y entrega de tareas  

 
 

4. Formas de evaluación 

Es condición para alcanzar la regularidad del seminario aprobar una evaluación con un 

mínimo de 7 (siete) durante la cursada. Lxs estudiantes que cumplan el requisito 
mencionado podrán presentar el trabajo final integrador que será calificado con otra nota.  

La monografía se aprueba con una nota mínima de 7 (siete) puntos. Si el trabajo final 

integrador fuera rechazado, lxs interesadxs tendrán la opción de presentarlo nuevamente 
antes de la finalización del plazo de vigencia de la regularidad. El/la estudiante que no 
presente su trabajo dentro del plazo fijado, no podrá ser considerado/a para la aprobación 

del seminario. 

 

 

 



La nota de aprobación final será el resultado de dos instancias evaluativas:  

1) Pequeño trabajo práctico durante la cursada: presentación oral de un texto (o de una 

película), entrega de un esquema detallado del tema a presentar o un resumen escrito 
de 2 páginas 

2) trabajo final: un trabajo monográfico breve de 4 a 6 páginas. Al final de la cursada, se 
destinará una semana para la elección y discusión del tema del trabajo final. Todas las 
actividades tendrán lugar en el espacio del campus virtual, incluido el foro de 
consultas.  

 
 

5. Requisitos para la aprobación del seminario 
 

Para mantener la regularidad del seminario, se debe cumplir con el 80% de las actividades 
obligatorias y participar de las instancias de intercambio. Para aprobar el seminario se 
debe elaborar un trabajo de las características definidas en “Formas de evaluación” en un 
lapso no mayor a seis meses. 

 
 


