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“La Vida es Bella…” 
La película comienza con la voz de un narrador, diciendo: Esta es una historia sencilla, pero no es fácil contarla. Como en una fábula, hay dolor, y como una fábula, está 

llena de maravillas y de felicidad. En 1939, Guido Orefice (Roberto Benigni), un alegre, divertido y carismático joven italiano de origen judío, llega a la casa de su tío en Arezzo para 
trabajar como camarero en su hotel. Allí conoce a una joven y bella profesora llamada Dora (Nicoletta Braschi, esposa en la vida real de Roberto Benigni), de la que se enamora 
inmediatamente y hace lo posible por conquistarla, llamándola princesa y saludándola alegremente con la frase ¡Buenos días, princesa! cada vez que la ve, pero ella es la 
prometida de un fascista llamado Rodolfo. 

La primera mitad de la película muestra el cambio político que se está produciendo en el país. Guido imita la forma de caminar de los soldados nazis y parodia sus teorías 
racistas y pseudocientíficas. Un día, al hotel donde trabaja Guido llega un médico (Horst Buchholz) que enseguida se hace amigo suyo, ya que los dos son aficionados a las 
adivinanzas y pasan el tiempo planteándoselas el uno al otro. Cuando en el hotel se celebra la fiesta de compromiso de Rodolfo y Dora, Guido llega y le confiesa sus sentimientos 
por ella. Dora, que nunca ha estado verdaderamente enamorada de Rodolfo, se va con Guido en su caballo pintado en verde. Mientras todo esto ocurre, el avance del fascismo es 

cada vez más evidente: el negocio del tío de Guido y su caballo aparecen frecuentemente cubiertos con pintadas y mensajes antisemitas. 
Seis años después, en 1945, Guido y Dora están casados y tienen un hijo, llamado Giosué (Giorgio Cantarini). A pesar de la guerra y de la invasión nazi de Italia, siguen 

siendo felices. Guido abre una librería y Dora continúa con su trabajo como profesora. El día del cumpleaños de Giosué, Guido, su tío y el pequeño son detenidos debido a su 
origen judío y son subidos a un tren rumbo a un campo de concentración. Aunque Dora no es judía, exige subir también al tren para permanecer junto a su familia, pero al llegar al 

campo, los hombres y mujeres son inmediatamente separados y el tío de Guido y muchos otros son enviados directamente a las cámaras de gas, ya que no se les considera útiles 
para trabajar. Guido oculta a su hijo la terrible situación que están viviendo, haciéndole creer que es sólo un juego en el que deben ganar puntos, y el primero que gane 1000 puntos 
ganará un tanque auténtico. También le dice que si llora, pide comida o quiere ver a su madre, perderá puntos, mientras que si se esconde de los guardias del campo ganará 
puntos extra. 

Guido usa esta fantasía para justificar la realidad que les rodea: los guardias les tratan mal porque quieren el tanque para ellos y el número cada vez menor de niños (que 
están siendo asesinados) se debe a que están escondidos para ganar puntos. Guido consigue convencer a su hijito para que no quiera marcharse diciéndole que van en cabeza y 
sólo necesitan un poco más de tiempo para volver a casa con el tanque. A pesar de estar rodeados de horror y muerte, Giosué acaba creyéndolo todo gracias a la convincente 
historia que le cuenta su padre y a su propia inocencia. Un día, Guido se encuentra con el médico que conoció en el hotel, convertido en oficial de las SS, que está seleccionando a 

los prisioneros que serán enviados a las cámaras de gas. Al ver a Guido, le reconoce y no le envía a las cámaras, y hace que trabaje como camarero en una cena que van a 
celebrar los altos mandos militares del campo. Guido aprovecha para llevar a Giosué con él y sentarle en la mesa de los niños para que por un día coma bien. A partir de este 
momento, las esperanzas de salir de aquel lugar empiezan a surgir. 

Una noche se observa un gran revuelo en el campo, y Guido comprende que se debe a que los alemanes se están retirando, los Aliados se acercan y, por tanto, la guerra 

ha terminado. Los alemanes quieren matar a todos los prisioneros antes de que los Aliados los liberen, y Guido ordena a Giosué que se esconda hasta que todo se calme. Mientras, 
él va en busca de Dora para marcharse todos juntos, pero no logra encontrarla y es detenido y fusilado por uno de los guardias. A la mañana siguiente, los alemanes han huido y 
los prisioneros sobrevivientes consiguen salir del campo. Giosué sale de su escondite cuando el campo ya está vacío y se encuentra con un soldado estadounidense que le sube 
con él en su tanque. Por el camino, junto a todos los prisioneros libres que se dirigen a sus casas, el niño encuentra a su madre y se reúne con ella, contento porque su padre tenía 

razón: habían ganado. La película finaliza con la misma voz del inicio, que resulta ser la de Giosué, ya adulto, diciendo: Esta es mi historia. Ese es el sacrificio que hizo mi padre. 
Aquel fue el regalo que tenía para mí 

 
En base a estos filmes, indicaciones del docente en clases, y fuentes alternativas, desarrolle las siguientes actividades y consultas técnicas: 

1.- El protagonista del filme, logra escabullirse con trucos fáciles (traducibles en mentiras “blancas” y diversas formas de camuflar la realidad) o 

con todas las armas posibles del ingenio, para enfrentarse a la segregación del periodo nazi o fascista italiano. Exponga en  detalle seis 

casos en que Guido tergiversa o modifica la terrible realidad del racismo y discriminación vividas en un Campo de 

Concentración, para que su hijo Giosué (o Josué) no se vea afectado…                                                              12 p  
  
2.- Tomando como base la Declaración Universal de los Derechos del Niño, cite y exponga seis de aquellos, que son 

violados durante la película. Relate cada escena correlativa, en que aquello ocurre.                                           12 p 
 
3.- En el contexto de este filme y época histórica referida, defina los siguientes conceptos o expresiones, asociándolas 

en cada caso, con citas de diálogos específicos o escenas representativas de la película: a) Antisemitismo= Antijudaísmo, b) 

Evasión o alienación, c) Ideologización o adoctrinamiento, d) “Camisas Negras”, e) Barracas, f) chauvinismo, g) burocracia, h) Razzia, i) Estrella 
de David, j) Heil Hitler, k) ley de fuga, l) Ejecución sumaria, m) Wermacht, n) Schultz Staffe SS, ñ) Sionismo, o) Estrella de David, p) M4 

Sherman(o Firefly), q) tergiversación, r) deportación, s) retirada...                                                                                                  20 p.  
 
4.- Refiérase en detalle a tres importantes diferencias entre las labores o acción de las S.S. y la GESTAPO, que se 
expliciten en manifestaciones o participación de tales organismos en la Película. Grafique o dibuje escenas y describa diálogos 

intencionados donde eso ocurra en el film.                                                                                                                                          12 p                                                                                                                         
 
5.- Explique seis delitos militares de los que son factibles de ser acusados los oficiales nazis involucrados, y el 

momento en que esto se demuestra o personaje que lo comete, en el transcurso de la película.                           12 p 
 
6.- Desarrolle de manera fundamentada, seis probables causas notables, grandes razones o motivos preexistentes en 

Europa o Alemania, que expliquen el rechazo u Odio histórico hacia los Judíos, mismo que Hitler reorienta, redirige y 

criminaliza aun más…                                                                                                              .                                   12 p 
 
7.- Durante la época descrita (periodo de Entreguerras y Segunda Guerra Mundial), existieron varios sitios de detención para Disidentes 
políticos del fascismo o nazismo, testigos de Jehová, Gitanos y Judíos, como el exhibido en la obra cinematográfica. Grafique y localice en 

mapas, refiriéndose luego (en no mas de 10 líneas por caso) al paisaje- características ambientales, y al Diseño o planos de 

instalaciones o Campos de Concentración, como Sacchenhausen o Ausctchwitz. Realice similar procedimiento, como el requerido 

inicialmente con otros cinco de aquellos reclusorios…                                                                                                                      12 p 
                                                                                                                       
 
                                              
Total = 56 p. Modalidad bipersonal. Retornar respuestas en formato WORD. Nota: Se buscan respuestas originales, de redacción o resumen propio, y no meras copias o 

transcripciones textuales de otros compañeros, Enciclopedias, CD- ROMS, artículos de la Red Internet, o de libros u otra bibliografía. No obstante se acepta una redacción en 
formato digital- computador, e  impresiones de fotografías, tablas, gráficos e imágenes, fallas informáticas no avalan el que en caso de rezago horario injustificado, se aplique 
inmediatamente Escala de 70% en el día de entrega, y adicionalmente, se descuentan 10 décimas por cada día de retraso en la Entrega de Trabajos o Labores. 
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