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SINOPSIS 

Alemania después de la II Guerra Mundial (1939-1945). Michael Berg 

(David Kross), un chico de quince años, pierde el conocimiento mientras 

regresa del colegio. Hanna Schmitz (Kate Winslet), una mujer seria y 

reservada que le dobla la edad, lo recoge y lo lleva a su casa. Entre 

ambos surge un apasionado y secreto idilio que se ve interrumpido por la 

misteriosa desaparición de Hanna. Ocho años más tarde, siendo 

estudiante de Derecho, Michael vuelve a verla, pero en una situación que 

nunca hubiera podido imaginar. (FILMAFFINITY) 

 

COMENTARIOS 

El filme tiene dos grandes partes diferenciadas. En la primera se nos muestra la 

historia amorosa de los protagonistas con escenas de sensualidad y con un aire 

enrarecido e intrigante. El tema está en el amor a pesar de la diferencia de 

edad, una pasión que arremete en contra de los prejuicios sociales. Aquí 

predominan las relaciones sexuales como desahogo y como fruto de la 

inexperiencia y del dejarse llevar por lo instintivo que a veces tiene mucho que 

ver con las frustraciones y los traumas que la vida depara. El adolescente 

Michael tropieza con un hecho que le marcará el resto de su vida. Hanna 

presenta un desahogo interno de una mujer analfabeta que busca refugio en la 

pasión y en el escuchar lecturas por parte de quien representa para ella algo de 

paz en su conciencia. 

En la segunda parte es cuando se nos presenta un dilema moral. La cinta pasa 

de ser un drama pasional a un drama judicial sobre los derechos humanos por 

crímenes perpetrados por el nazismo, allí entran a jugar muchos elementos que 

sensibilizan al espectador: La relación del pueblo alemán con el nazismo, la 

culpa, el amor, pasiones encontradas, el miedo, la memoria y la responsabilidad 

histórica. 

El personaje de Hanna Schmitz (interpretado magistralmente por Kate Winslet) 

es muy complejo. No tiene términos medios, sus matices son secos. No parece 

tener sensibilidad, y aún así siente como la que más. Parece que nada ni nadie 

le importa, pero siente vergüenza de sus limitaciones. Hanna es complicada, no 

parece necesitar la compañía de Michael Berg, pero lo necesita. Hanna es 

fuerte, aterradora, fría, pero se siente más indefensa y desprotegida que nadie. 

No ve el dolor en sus actos malvados, pero siente culpa y acepta el castigo. 

Hanna no necesita el perdón, no quiere ayuda. Sólo quiere irse con el recuerdo 

de la lectura. La caracterización del envejecimiento del tiempo de Hanna, es 

espectacular.  
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Algunas cuestiones que debemos plantear… 

1.- ¿Por qué el comportamiento de Hanna, es algunas veces tan seco y cerrado, 
que llega a desconcertar al joven Michael? 
 
R.- La peor lacra para una sociedad, y en particular para una persona, es el analfabetismo, 
éste es el motivo de la actitud de Hanna para con Michael, el saberse impotente, y casi no 
tener respuestas a sus preguntas. Algunas personas logran superarlo, pero la mayoría lo 
callan toda su vida. 
 
 

 
2.- ¿Por qué Michael al descubrir en el juicio, el pasado de Hanna, no acude en su 
ayuda, sabiendo de sobras sus dificultades? 
 
R.- Han pasado 8 años, Michael es un estudiante de derecho, qué puede decir al jurado, que 
cuando tenía quince años mantuvo relaciones sexuales con la acusada, y se dio cuenta que 
no sabía leer ni escribir. Aun podrían acusarla de mantener relaciones con menores. Otra 
teoría podría ser por el engaño, que ella le causó. 
 

 
3.- ¿Por qué Hanna, en el juicio prácticamente se inmola, declarándose la principal 
culpable? 
 
R.- Hanna, para no dar a conocer su ignorancia, declara haber escrito el parte que llevó a la 
muerte a 300 judíos. 
 
 
4.- ¿Por qué la madre de Michael, se muestra tan fría con su pequeña nieta, 
reprochándole a su hijo que vaya a visitarla para contarle el fin de su matrimonio, y 
no asistió al funeral de su padre? 
 
R.- Demuestra la frialdad (en general) del pueblo germano, recrimina a su hijo la no asistencia 
al funeral de su padre, y no hace ni caso de su nieta. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


