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Algunos tipos nacen para ondear la bandera
son, rojos, blancos y azules
Y cuando la banda toca la canción patriótica,
los cañones te los apuntan a vos.
Yo no soy, Yo no soy, hijo de un senador

Yo no soy, Yo no soy, un hijo afortunado.
Algunos tipos nacen con la cuchara de plata en la mano
ellos saben como ayudarse a sí mismos ¿no?
Pero cuando el recaudador de impuestos toca a la puerta
Señor, la casa se convierte en una pocilga

HIJO AFORTUNADO
CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL

Yo no soy, Yo no soy, hijo de un millonario
Yo no soy, Yo no soy, un hijo afortunado.
Algunos tipos heredan ojos con forma de bandera
Y te mandan derecho a la guerra
Y cuando les preguntamos ¿cuánto más debemos dar?

Ellos solo responden: ¡Más, más, más¡
Yo no soy, Yo no soy, hijo de un militar.
Yo no soy, Yo no soy, un hijo afortunado.

Al hindú que nos choreó la extensión punto.com, le deseamos un destino
como al del flaco de Slumdog Millionaire, pero sin ganar el millón.
Namaste.
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SAM PECKINPAH

El cine bélico, objeto de nuestro estudio en este número, tiene una
serie de particularidades notables que me permitiré esbozar, a
modo de introducción, más allá del vademécum y la opinión de los
expertos.
Es notable cómo “las películas de guerra” no permiten la
descontextualización. Suceden en un momento histórico y un lugar
definido, casi sin excepciones. Son permeables a esa realidad, y
parte de su trama está motorizada por los sucesos documentados.
En este género es más importante esta característica que sus reglas
internas.
El cine bélico es además casi exclusivo de las grandes industrias o del
cine de países desarrollados. Prácticamente, no hay cine bélico fuera
de ellos. No puede haberlo, salvo por raras y contadas excepciones,
puesto que es un cine caro. Es por ello que hemos visto cientos de
películas sobre la Guerra de Secesión y ninguna, por ejemplo, sobre
la Guerra de la Triple Alianza o Guerra del Paraguay.

PLOT

FUEGO AMIGO // Por Mariano Castaño

Estas películas, además, son el vehículo preferido de la propaganda.
La exacerbación de valores nacionalistas, la exaltación del coraje de
los más humildes, el llamado a la unidad y el sacrificio son puntos
comunes que se repiten en el cine bélico producido en tiempos de
conflicto. Directores clásicos de la era dorada de Hollywood fueron
enviados al frente, durante la Segunda Guerra Mundial. Es así como
Frank Capra o John Ford ostentaron grados militares y filmaron
documentales en el frente y ficciones de vuelta en casa. El
documental de Frank Capra, Why We Fight (1942), es considerado
una obra maestra de la propaganda bélica.
A su vez, en los tiempos de paz, es decir entre guerras, el cine bélico
permite otra subdivisión, que reacciona contra la propaganda más
ramplona y cuestiona, no tanto el conflicto en su conjunto, sino a la
maquinaria militar en sí. Dentro de este grupo es que se encuentran
las obras más valoradas del género. Es importante señalar que estas
reacciones se desarrollan usualmente en un contexto de oficiales

inútiles y/o sádicos, mientras que los suboficiales y soldados pueden
ser profesionales, valientes e ignorantes, por separado o todo al
mismo tiempo. Hay excepciones, por supuesto, pero ese es el
esquema básico.
Estados Unidos ha desarrollado su cine bélico en una serie de etapas
que se verán representadas por las películas que se analizan a
continuación. Inglaterra, notablemente, ha aportado directores y
producción a esta línea. Rusia (y anteriormente la Unión Soviética),
así como ambas Alemanias, han producido películas bélicas, pero no
un conjunto de obra que se haya desarrollado en fases claras. Otras
cinematografías, como Francia o Corea del Sur, desarrollaron el
tema como obras aisladas.
Podemos señalar una primera fase eminentemente propagandística
durante la Segunda Guerra Mundial, en la que se funda el modelo
de Cine Bélico que será imitado, desarrollado y parodiado hasta el
cansancio. Un numeroso batallón de soldados de diferentes
características y procedencia, encabezados por un sargento, o un
teniente, que encarna al líder y figura paterna, se enfrenta al
enemigo. Este modelo puede acrecentarse con otros batallones o
incluso el puesto de mando, conformando un relato cuasi coral. Es el
relato usual de la Primera y Segunda Guerra Mundial durante ella y
posterior a ella. Sergeant York (1941), A bridge too far (1977)
representan bien a esta clase.
Una segunda etapa, usualmente enmarcada dentro de la
característica reflexiva, es la del batallón reducido de hombres, en
una misión difícil, en un medio eminentemente adverso, con
órdenes efectuadas por un imbécil, usualmente conducidos por un
pusilánime. Aquí también aparece un mando medio generalmente
sádico y sanguinario. El punto de vista es el de uno de los soldados,
reflexivo y lúcido, que encarna una voz generacional. Se cuestiona
abiertamente la motivación política del conflicto. Es el modelo
elegido para contar la Guerra de Vietnam. Platoon (1986) o Full
Metal Jacket (1987) son ejemplos claros.

La tercera etapa reduce aún más los personajes. El protagonista es,
en muchos casos, un combatiente con amplio entrenamiento en
alguna especialidad (francotirador, comando, experto en
explosivos, etc.). No existe una “gran batalla”; no hay
enfrentamientos abiertos. No hay presencia de altos mandos. Es el
hombre y su misión en un medio que además de hostil, le resulta
extremadamente extraño. No hay ningún tipo de vocación de
servicio. La motivación suele ser la acción en sí misma. Es el modelo
de las Guerras que viene librando hace dos décadas EE.UU. en medio
oriente. Jarhead (2005) y The Hurt Locker (2008) representan a
este varietal.
Obviamente, las líneas se cruzan. Es así que cada tanto hay una
película bélica convencional, con múltiples personajes y relato coral.
Es el caso, por ejemplo, de Black Hawk Down (2001) que lleva
adelante efectivamente un modelo extemporáneo. No es casual que
lo haga en un conflicto que no se había tratado en la pantalla
anteriormente, como es la incursión de EE.UU. en Nigeria durante

los años noventa. Otro ejemplo, The Iron Cross (1977), cuestiona al
militarismo a la manera que será usual en los relatos sobre Vietnam.
Además, el cine bélico contiene los films sobre campos de
prisioneros, emparentados al cine de cárceles, como The Great
Scape (1963) o The Brige over River Kwai (1957). El
enfrentamiento y la mecánica de estos films no es la usual del
género bélico; el conflicto entre cuadros se ve superado por la
misión, que es escapar (o no, como en The Brige over River Kwai).
Además se han popularizado los films sobre entrenamientos de
soldados. Subgénero en donde la cuota de malignidad del sargento
instructor es el motor narrativo. Célebres en esta clase son Biloxi
Blues (1988), Full Metal Jacket (1987), An officer and a Gentleman
(1981) y Top Gun (1985). Reitero, estas películas no se definen por
su carácter propagandístico o su revulsión frente al conflicto
armado, sino que son tan buenos como tan memorable sea la
interpretación del sargento instructor.
Hasta aquí la introducción, desde aquí, fuego a discreción.

CADA GUERRA ES UNA DESTRUCCIÓN DEL ESPÍRITU HUMANO.
Henry Miller

NOTA CENTRAL
Por Marcelo Acevedo

El cine bélico ha sido utilizado más que ningún otro género en la
historia del cine como propaganda chauvinista -cuando no
directamente imperialista o fascista- por todos los gobiernos del
mundo que han tenido la oportunidad de ponerlo en práctica.
El cine norteamericano generalmente suele utilizar el género bélico
para venderle al público esa idea del soldado heroico y abnegado,
dispuesto a entregar su vida por la patria, pero también entrenado
para asesinar por los ideales de E.E.U.U, que siempre son más
elevados que los del resto del mundo. Más cerca del übermensch
alemán que del héroe colectivo propuesto por Oesterheld en El
Eternauta, el militar norteamericano es siempre mostrado como un
superhéroe sacrificado, un noble defensor de las libertades
individuales que solo lucha por causas justas.
Pero no solamente los Estados Unidos han utilizado al cine de guerra
como propaganda. Las mejores armas para ganar una guerra -la
pistola y la cámara- nacieron juntas a finales del siglo XIX, y nadie se
privó de usarlas para torcer la historia en su favor. La Unión
Soviética haría lo propio utilizando a sus más grandes directores
para elaborar la imagen de una potencia según la ideología del
Partido, realizando películas donde no hay un protagonista unívoco
ni un héroe individual, sino que el mismísimo pueblo, la clase obrera
en acción, será quien logre la victoria sobre el opresor. Más
adelante, Alemania se valdría de la sensibilidad visual de la
talentosa Leni Riefenstahl para intentar demostrarle al mundo que
su nación era superior, tanto en el plano espiritual como en el
ideológico.
Paradójicamente, ningún género cinematográfico ha sido tanz
prohibido como el cine bélico. Aquella película que en cierto país
podía servir de inspiración para sumar futuros alistados, en otro
sufría la censura por tratar temas contrarios a la doctrina del
gobierno de turno. Así y todo, a pesar de la frase de René Clair
“Nadie ha hecho aún una buena película antibélica, porque aún

tenemos guerras”, las mejores películas de este género suelen ser
las que van justamente en contra del núcleo mismo del género: las
pacifistas, las que critican la guerra, las antibélicas. Las películaspropaganda suelen ser, en general, estúpidas y burdas, tan
exageradas que a medida que envejecen se vuelven más y más
grotescas. Pero la crítica a su ideología suele aparecer con el correr
del tiempo.
Hoy en día todos los críticos reconocen que Los Invasores (Michael
Powell, 1941) y La patrulla perdida (John Ford, 1934), por poner
sólo dos ejemplos, fueron películas-propaganda encubiertas como
cine-espectáculo de calidad, como sucede en el presente con Vivir al
límite (2008), propaganda imperialista y pro bélica que, amén de
su calidad técnica impecable, retoma lo peor del cine
propagandístico de los '30 y '40 y se hace con varios premios Oscar,
señal inequívoca de la academia que refuerza su mensaje antimusulmán. Son películas que pierden vigencia, tornándose torpes y
de una calidad discutible con el paso del tiempo. Sin embargo, cintas
antibélicas como La gran ilusión (Jean Renoir), Senderos de gloria
(Stanley Kubrick, 1957) o La condición humana (Masaki Kobayashi,
1959) resisten el paso del tiempo y se resignifican constantemente.
En el breve cameo que realiza Samuel Fuller en Pierrot le fou (1965)
de Jean-Luc Godard, ante una pregunta de Ferdinand (Jean Paul
Belmondo), el director norteamericano se anima a dar una
definición del séptimo arte: “El cine es como un campo de batallas:
amor, odio, acción, violencia, muerte. En una palabra: emociones”.
El cine se transformó en la única percepción que la mayoría de los
seres humanos tenemos de la guerra. Ergo, el cine es la guerra.
El séptimo arte con todo su imaginario audiovisual, con su técnica,
con las grandes estrellas, con los efectos especiales y con un lenguaje
propio reemplaza a la guerra y se transforma en su propia imagen.
“Hay absurdos de diversos tipos: el de la masacre y el de caer en la
trampa del engaño de la masacre. Ocurre como en la fábula de La
Fontaine: el día que se produzca una guerra de verdad, ni siquiera
notaran la diferencia”, dice Jean Baudrillard en su libro La guerra

del Golfo no ha tenido lugar. “Los medios de comunicación
promocionan la guerra, la guerra promociona los medios de
comunicación, y la publicidad rivaliza con la guerra…. entonces
¿qué?, ¿la guerra o la publicidad?” Y nosotros, simples espectadores
¿Qué sabemos de la guerra más que lo que nos muestra el cine?
¿Cómo contrarrestar eso que nos cuentan las películas si nunca
estuvimos en un campo de batalla? Cierto día, mientras
observábamos un ejemplo cinematográfico en una clase de
narrativa, una alumna planteó su disconformidad sobre el sonido de
una cabeza arrancada de cuajo por el maletero de un auto. La
pregunta pertinente sería ¿Quién sabe cómo suena una cabeza
cortada de un golpe? ¿Cuántos de nosotros podemos asegurar
empíricamente cómo suena una explosión en la jungla? ¿Alguno de
los que leen esta nota ha estado alguna vez en una trinchera? Como
dijo Erasmo de Rotterdam: “La guerra sólo es deliciosa para aquellos
que no la han enfrentado”.
Cuando Griffith retornó de los campos de batalla de la Primera
Guerra Mundial en 1917, confesó su decepción por lo que vio allí.
Narró una situación carente de drama, emoción y heroísmo.
Entonces, con parte del material filmado y con algunas
reconstrucciones rodadas en Inglaterra y Estados Unidos, realizó
Hearts of the world (1918), dotando a la guerra de aventuras
emocionantes, héroes, villanos y una historia de amor, nada más
lejano a las muertes deshonrosas y el barro que había encontrado
en las trincheras que visitó para documentarse. He ahí la verdadera
guerra, la única que conocemos: la que nos cuenta el cine.
El séptimo arte, con su actual tendencia a inclinarse por el cine de
ficción, comenzó siendo un arte de registro de una realidad parcial.
Las primitivas películas mostraban hechos documentales, como la
salida de obreros de una fábrica o la llegada de un tren a su estación.
Y las primeras películas de guerra siguieron esta misma línea,
mostrando soldados desfilando y marchando al frente. La primera
proyección de Edison incluía Emperor reviewing his troops, en la que
el káiser Wilhen pasaba lista a sus hombres, y estamos hablando del
año 1896, cuando el cine aún estaba en pañales. La atracción por

mostrar imágenes bélicas se encuentra desde los orígenes mismos
del séptimo arte.
Poco tiempo después llegaría la ficcionalización de los eventos
bélicos. La guerra de Cuba, la rebelión de los bóeres africanos, la
guerra ruso-japonesa y el levantamiento de los bóxers chinos serían
llevados a la gran pantalla mediante reconstrucciones en lugares
muy lejanos de donde ocurrieron, con locaciones como New Jersey
en lugar de Sudáfrica y los jardines locales en lugar de Japón, y con
actores en lugar de guerreros reales. De aquí en más, el cine bélico
sería predominantemente de ficción.
En 1914, Francis Ford, hermano de John Ford, dirige y actúa Be
neutral, una película que intentaba explicar el aislacionismo
norteamericano. En 1917 Estados Unidos deja de lado su
aislacionismo y le declara la guerra a Alemania. El Comité de
Información Pública funda la División de Cine, nada más y nada
menos que propaganda para reclutar nuevos soldados, convencer al
pueblo de que la lucha era justa y recaudar fondos para seguir
costeando la guerra.
Unos años después, los cineastas de la posguerra entendieron que
los espectadores del mundo se habían asqueado
(momentáneamente) de los horrores de la guerra, y comenzaron a
realizar films antibélicos con una gran dosis de espectacularidad
como The big parade (1925) de King Vidor, críticas implacables
como ¡Yo acuso! (1918) del francés Abel Gance y películas
antibélicas más radicales como Sin novedad en el frente (1930) de
Lewis Milestone, en la cual ya no se muestra a los alemanes como
animales y asesinos, sino que se posiciona de su lado y los
humaniza.
En otro continente, La Unión Soviética realizaba su primeras
películas revolucionarias/propagandísticas apoyando al Partido de
la mano de Dziga Vertov y Sergei Eisenstein, dos realizadores
fundamentales para la evolución del lenguaje cinematográfico,
genios del montaje, que dejaron testimonio de su genialidad en los
films El acorazado Potemkin, La huelga (Eisenstein, 1925) y los
documentales periodísticos Cine Ojo (1924) de Vertov. Mientras

tanto, en Alemania, George Pabst realiza una película pacifista y
crítica llamada Cuatro de infantería (1930), donde se revela la
insensatez de los conflictos bélicos y sus terribles consecuencias, al
punto de ser prohibida en la Alemania Nazi, acusada de contagiar y
extender un espíritu derrotista.
El ataque a Pearl Harbor durante la Segunda Guerra Mundial obligó
a Hollywood a tomar una postura en favor de los aliados. El
gobierno creó un comité de investigaciones y creación de
propaganda de guerra en el cine, financiando producciones
hollywoodenses que distribuían gratuitamente. El cine de guerra de
esta época mostraba a los nazis como unos malnacidos capaces de
cualquier cosa y a los japoneses como unos extraños malditos y
astutos, mientras los soldados americanos eran retratados al estilo
Hollywood: valientes, justos, románticos. Los campos de batalla
eran, para el cine norteamericano, lugar de héroes y mártires. Los
muertos justificaban la guerra, porque el enemigo era implacable y
malvado.
A medida que la guerra se acercaba a su inevitable final, el tema del
regreso de los veteranos de guerra cobraba relevancia en los
argumentos de las películas bélicas. Los mejores años de nuestras
vidas (William Wyler, 1946) ponía en imágenes el dilema de los
soldados que volvían a su patria, mientras que las obras más
detractoras, como De aquí a la eternidad (Fred Zinneman, 1953),
hacían hincapié en las críticas a una cúpula militar corrupta y
desquiciada.
En Europa, con la ciudad-estudio Cinecittá destruida por
bombarderos alemanes luego de que el estado fascista de Mussolini
decida separarse del eje declarando la guerra a los nazis, nace de las
cenizas de una Italia rota el neorrealismo, cine crítico y
vanguardista por obligación que transformó a la posguerra en una
obra de arte. La trilogía de Roberto Rosellini -Paisá (1946), Roma,
ciudad abierta (1945) y Alemania año cero (1947)- o Ladrón de
bicicletas de Vittorio de Sica son grandes ejemplos de este
movimiento cinematográfico tan original e influyente.

Al margen de ficciones bélicas como El sargento york (1941) de
Howard Hawks y Objetivo: Birmania de Raoul Wlash, entre 1943 y
1945 se filmó lo que sería el paradigma del cine propaganda: Why
we fight, siete documentales bajo la supervisión de Frank Capra, con
fragmentos de noticiarios nazis re-montados y dibujos de la Disney
creados especialmente para la ocasión. Estas películas demonizaban
al enemigo, alentaban al soldado a combatir y explicaban el porqué
de la lucha. Irónicamente, sesenta años después de esta serie de
películas propagandísticas, imperialistas y en favor de la guerra, se
estrenó el documental de Eugene Jareck llamado también Why we
fight (2005), un fuerte alegato antibélico y antiimperialista, que
desmonta las mentiras del gobierno de Bush.
La Segunda Guerra Mundial se transformó en el conflicto bélico más
popular dentro de la industria cinematográfica, que producía

películas cada vez más espectaculares, introduciendo recursos del
cine de evasión y aventuras en obras muy populares como El puente
sobre el río Kwai (David Lean, 1957), La gran Evasión (John
Sturges, 1963) o Los cañones de Navarone (J. Lee Thompson,
1961). Mientras directores europeos como el polaco Andrzej Wajda
se la jugaban con películas como Kanal (1957), un drama sobre la
resistencia polaca en la Varsovia ocupada por los nazis, y Andrei
Tarkovski entregaba su poética y propagandística opera prima La
infancia de Iván (1962), el cine norteamericano era simplemente la
representación de un imperio poderoso y siempre ganador.
En argentina, mientras se debatía si el país debía mantenerse
neutral o inclinarse por uno de los dos lados en pugna, Lucas
Demare realiza La guerra gaucha (1942), película épica que narra
la batalla entre los gauchos liderados por el caudillo Martín Güemes

contra el ejercito realista español, considerada una de las mejores
de la historia de nuestro cine.
Entonces llegó Vietnam, y Hollywood no supo cómo reaccionar ante
la derrota. La mentalidad de gran parte del pueblo del norte había
cambiado, se intuía una guerra injusta, innecesaria, y ya no era tan
fácil engañar a la mayoría con propaganda. En las antípodas del
cine visceral y crítico de Gillo Pontecorvo (La batalla de Argel,
1966), Boinas verdes (1968) de John Wayne, una película que
retomaba el estilo de los films de los años '40 y '50, fue recibida con
protestas y manifestaciones de parte de un sector de la ciudadanía.
Sin embargo, el realismo sucio de Doce del patíbulo (Robert Aldrich,
1967), en el que un grupo de delincuentes peligrosos deben realizar
una misión suicida liderados por el Mayor Reisman (Lee Marvin),
fue todo un éxito.
Allí donde falló la película de Wayne con su patrioterismo a la vieja
usanza, Doce del patíbulo retoma la guerra más popular y la llena
de violencia y acción, para transformarse en una de las mejores
películas bélicas de la historia del cine.
Lejos de Vietnam (1967) puede ubicarse en una tercera posición
entre el trabajo de Wayne y Aldrich. En las antípodas de Boinas
verdes y Doce del patíbulo, el documental dirigido en conjunto por
una mixtura de reconocidos –y talentosos- directores de diferentes
partes del mundo –Godard, Marker, Resnais, Varda, Ivens,Klein y
Lelouch- es puro agitprop anti imperialista y antibelicista, un
documento de contra-información ante la insistente propaganda
norteamericana y la declaración de principios de un grupo de
realizadores comprometidos con su tiempo.
Por su parte, Robert Altman sentó posición en contra de la guerra
retomando el conflicto con Corea en su genial comedia M.A.S.H
(1970), tarea difícil la de criticar con humor, cosa que supieron
hacer Charles Chaplin con El gran dictador (1940) o Stanley Kubrick
en su film Dr. Strangelove (1964).
Pero a la hora de tocar el tema Vietnam, los directores no podían ser
más que pesimistas y críticos. Como decía unas líneas atrás,

Hollywood no supo cómo reaccionar ante la derrota, así como el
pueblo norteamericano no supo cómo reaccionar ante sus
consecuencias. El síndrome de Vietnam; que se expresaba no sólo en
el stress post-traumático que sufrían los veteranos, sino
principalmente en la imposibilidad de que los ciudadanos vuelvan a
renunciar a sus vidas en pos del imperialismo, descreyendo de los
valores que suponían que su país defendía por medio del ejército, y
olvidando momentáneamente la doctrina del destino manifiesto;
tuvo consecuencias en el cine estadounidense, que comenzó a
narrar historias de veteranos desquiciados, abandonados por el
estado y sus conciudadanos, buscando una reivindicación violenta y
viviendo en carne propia el síndrome de Vietnam, como claramente
se muestra en El cazador (Michael Cimino, 1970), Los visitantes (Elia
Kazan, 1972), Tarde de perros (Sidney Lumet, 1975) y Taxi driver
(Martin Scorcese, 1976), todas películas inmensas, de culto, lo que
abona a la teoría de que el cine de guerra crítico suele ser superior al
propagandístico.
La cruz de hierro (Sam Pekinpah, 1977) y Apocalypse now (Francis
Ford Coppola, 1979), quizás dos de los más grandes films bélicos de
la historia del cine, mostraban su posición crítica a través del retrato
de diferentes guerras (la Segunda Guerra Mundial y Vietnam
respectivamente), exponiendo la locura y la violencia sin sentido
que engendran los conflictos armados.
Los años '80 contaron con películas críticas y antibelicistas como El
submarino (1981) de Wolfgang Petersen, visión alemana de la
locura de la guerra, o Los gritos del silencio (1984) de Roland Joffé,
Full metal Jacket (1984) de Stanley Kubrick, Pelotón (1986) de
Oliver Stone y Pecados de guerra (1989) de Brian de Palma, en
donde los salvajes despiadados ya no son los otros, sino los propios
soldados norteamericanos, retratados como psicópatas capaces de
cualquier atrocidad en nombre de la libertad y la democracia.
En Argentina con la vuelta de la democracia, Bebe Kamín dirige Los
chicos de la guerra (1984), largometraje dramático que narra la
historia de tres jóvenes provenientes de diferentes clases sociales

enviados al conflicto del Atlántico Sur, y las consecuencias que la
maldita guerra tuvo en cada uno de ellos.
Pero los ochenta tenían reservada una sorpresa más: a medida que
avanzaba la década, el furor por el cine revisionista de Vietnam vino
de la mano de películas de acción pura y dura, que intentaban
reescribir la historia cambiando parcialmente el resultado de la
nefasta guerra, justificándola y mostrando al soldado como un
héroe que no fue comprendido en su momento, reivindicándolo en
argumentos inverosímiles al más puro estilo propagandístico
hollywoodense. Más allá del valor (1983) de Ted Kotcheff,
Desaparecido en acción (1984) de Joseph Zito o Rambo 2 (1985) de
George Pan Cosmatos, películas de acción trilladas y pasatistas,
hicieron delirar a los espectadores deseosos de una revancha por el
fallido experimento Vietnam.
Pero Hollywood siempre mantuvo a la Segunda Guerra Mundial, su
favorita, en un pedestal. Los galardones de la Academia -esa
palmadita en la espalda a los amigos que se portan bien- siguió
recayendo en películas de impecable e indiscutible factura técniconarrativa, pero siempre imbuidas en ese patrioterismo melancólico,
añorando aquellas guerras ganadas. Mientras films como
Rescatando al soldado Ryan (Steven Spielberg, 1998), La lista de
Schindler (Spielberg, 1993) o El pianista (Roman Polanski, 2002) se
hacían con los premios Oscar, películas que narran otros conflictos
menos populares como Tierra y libertad (Ken Loach, 1995), La
delgada línea roja (Terrence Malick, 1998), con una visión pesimista
y crítica de la segunda guerra mundial, o Tres reyes (David Rusell,
1999), sátira ácida y mordaz del conflicto con Iraq, quedaban
relegadas a premios europeos como el de Berlín o el Goya, lejos de
ganarse la simpatía de los orgullosos norteamericanos de la
academia.
“Los acontecimientos del 11 de septiembre fueron un evento
cinematográfico, la catástrofe más inmediata y extensamente
documentada de la historia de la humanidad”, dice Hoberman en su
libro El cine después del cine. Esa fecha fatídica para el centro

complementarias. Iluminados por el fuego (2005) de Tristán Bauer
centra su argumento en la Guerra de las Malvinas –una herida que
parece nunca cerrarse- y critica un conflicto inútil, perdido de
antemano, relatando los vejámenes que sufrieron los soldados
argentinos por parte de un clima hostil, de un enemigo invisible y del
maltrato de sus propios mandos del ejército.

financiero del imperio norteamericano también fue un shock para la
industria cinematográfica. Una vez más, como sucedió con Vietnam,
la industria no supo cómo reaccionar ante una nueva derrota,
aunque más no sea simbólica. Las productoras posponían o
directamente cancelaban las películas que tenían argumentos
relacionados con guerras, ataques terroristas, catástrofes, y se
modificaban o eliminaban las escenas en las que aparecían las
Torres Gemelas. Pero cuando notaron que el país vivía una especie
de revival por las películas de guerra patrioteras y los típicos héroes
norteamericanos luchando contra el terrorismo (Rambo, Duro de
Matar), comenzaron a lanzar aquellos films que tenían archivados
por miedo a la reacción negativa del público. La caída del halcón
negro (Ridley Scott, 2001) y Daño colateral (Andrew Davis, 2002)
fueron éxitos de taquilla repudiados en general por la crítica.
Hollywood comprendió rápidamente el tipo de historias que
buscaba la gente, y películas como Fuimos soldados (Randall
Wallace, 2002), Más allá del deber (David Cunningham, 2001) o La
suma de todos los miedos (Phil Robinson, 2002) eran lanzadas al

mercado aprovechando la creciente belicosidad del pueblo
norteamericano.
Hoy, la niña mimada de la academia es la talentosa Kathryn
Bigelow. Si Soldado anónimo (Sam Mendes, 2005) representa al
cine bélico de mitad de los 2000 que critica la guerra sin sentido y la
política exterior estadounidense, Vivir al límite (Bigelow, 2008),
ganadora del premio Oscar en las categorías Mejor película, Mejor
director y Mejor guión original (entre otros), es la mirada
imperialista y anti-musulmana que dibuja a sus soldados como
héroes impolutos y transforma a los ciudadanos iraquíes en
terroristas desalmados y retrógrados que solo saben colocar
bombas.
Lo más interesante en materia de cine bélico de los últimos años
posiblemente podamos encontrarlo en esa doble producción de Clint
Eastwood que coloca una mirada en cada bando en pugna. Banderas
de nuestros padres (2006) y Cartas desde Iwo Jima narran la batalla
de Iwo Jima y la génesis de una de las fotos más conocidas de la
historia de las guerras, desde perspectivas antagónicas pero

Este género aún tiene mucho para dar. Mientras se sigan retomando
antiguas guerras para narrarlas de manera original, con ojos
nuevos, y los nuevos conflictos del mundo sean transformados en
guiones para ser llevados a la pantalla grande, seguirán existiendo
grandes producciones (Valkiria. Brian Singer, 2008), películas
propagandísticas (La noche más oscura. Bigelow, 2012), películas
críticas (Green zone. Paul Greengrass, 2010 / Redacted. Brian de
Palma, 2007), documentales de denuncia (Restrepo. Tim
Hetheringtoalenn, 2010) y ucronías tan salvajes como originales
(Bastardos sin gloria, Quentin Tarantino, 2009).
El cine bélico es un género sumamente rico e inagotable. Toda
película que lo aborde (aunque más no sea rozando sus márgenes)
estará inevitablemente impregnada de una ideología determinada,
por una razón muy simple: el director vive en el planeta tierra y es
un ser subjetivo. Dependerá del espectador el poder diferenciar
entre propaganda pura y un film con contenido ideológico,
decodificar los signos, símbolos y así deshacer los mensajes
subliminales, o absorberlos.
Pero no sólo depende del espectador. Su educación, el tipo de
sistema político que lo rige, el lugar donde vive, su situación
socioeconómica, su sensibilidad ante la publicidad/propaganda y la
predisposición a leer entre líneas mientras mira una película
determinará su posición frente al relato que se le está proponiendo.
El cine sigue siendo una poderosa arma de manipulación masiva,
pero también una de las artes más bellas de la humanidad, tan
seductor y movilizante. Genera pasiones y odios en partes iguales.
Por eso, el cine debe tomar posición frente a los conflictos armados y
no armados. El mundo no puede existir sin el cine, y por esa razón
está mucho más lejos de morir de lo que algunos quieren creer.

EN LA GUERRA NO EXISTE EL GLAMOUR
Por Diego Pecchini

La primera secuencia de Saving Private Ryan costó u$s 12.000.000.
Se usaron 1.500 extras, incluyendo casi 30 amputados reales.
También 12 botes originales de la Segunda Guerra, cámaras
subacuáticas y más de 40 barriles de sangre de utilería. Sus 27
minutos (vein-ti-sie-te) de duración aparecen en todas las listas de
mejores momentos de acción de las revistas especializadas. Uno
podría pensar que es un típico tanque hollywoodense que glorifica la
guerra a través de explosiones impresionantes y súper soldados. Y
estaría muy equivocado.
La escena en cuestión no es otra que el mismísimo Día D, el
desembarco de las fuerzas aliadas en Normandía, en la
tácticamente denominada Omaha Beach. Lejos está el señor
Spielberg de mostrarnos esto como algo disfrutable. Previo a tocar
tierra, vemos a los soldados vomitando del mareo y asustados en su
mayoría. Cuando finalmente se bajan las rampas para desembarcar
en la playa, llueven disparos de ametralladoras fijas y muchos
mueren antes de salir del barco. Otros tantos se tiran al agua en
desesperación, algunos se ahogan por el equipamiento pesado que
cargaban, otros son alcanzados por balas que viajan cortando el
agua, que a esta altura está teñida totalmente de rojo. Hay estado
de shock generalizado, caos sin glamour ni explosiones
coreografiadas. Esto es la guerra, no hay mucho lugar para
planificar. Spielberg no quiso hacer un storyboard de la secuencia
para poner la cámara donde lo pidiera la acción en el momento.
En medio de esta secuencia maravillosa y terrible, conocemos al
Capitán Miller, personificado de manera genial por el señor Tom
Hanks. Acorde con el tono y el punto de vista del film, el Capitán no
es un gran héroe, pero sabe lo que es estar en combate, y tiene ese
factor de dualidad fundamental para hacer interesante a todo
protagonista: el líder pragmático y resoluto frente a sus hombres vs.
el ser humano simple, nervioso y atemorizado cuando nadie está
mirando.
El resto del escuadrón es uno de los puntos altos de la película. Son
personajes construidos y muy bien actuados, con tiempo en cámara
e historia propia justos como para conocerlos y lograr que nos

importen. Están lejos de la caricatura y los clichés a los que
usualmente se prestan estas condiciones: no son todos amigos
incondicionales, no hay un súper rebelde, un musculoso sin muchas
luces, un carismático con líneas cómicas para aliviar el clima. Ya
bastante complicado es generar un protagonista que no sea
cuadrado y unidimensional, lograr personajes secundarios en grupo
que sean identificables, complejos, interesantes es un poroto
importante que se anota el film.
Todos han servido con el Capitán Miller menos uno de ellos, Upham
(Jeremy Davies, Faraday de Lost, de performance impecable), que
funciona como nuestro avatar en esta aventura al funcionar más
como traductor de francés y alemán que como un soldado
entrenado. Upham protagoniza un momento muy intenso en el
clímax de la película que refleja una de las ideas más fuertes
presentes en Ryan y, tal vez, muestra cómo actuaríamos varios de
los espectadores en su lugar. Además, claro, de traducir canciones de
Edith Piaf para sus compañeros en una memorable escena de calma
antes de la tormenta.
Desde alguna oficina tranquila y segura, en contraste con la
realidad de nuestros protagonistas, los altos mandos del ejército
americano se percatan de que una tal señora Ryan, de una granja de
Iowa, perdió en combate a tres de sus cuatro hijos. Después de citar a
Lincoln como corresponde, ordenan una misión a llevar a cabo por
nuestro escuadrón: ir a buscar al último Ryan tras líneas enemigas
para que pueda volver vivo a los brazos de su madre.
Entonces, tenemos ocho hombres (todos tienen madre) yendo a
rescatar a un soldado para mandarlo de vuelta a casa con la suya.
Mientras que, al mismo tiempo, cualquiera o todos ellos podrían
morir en el camino. El Capitán Miller y el resto de la compañía no
están muy contentos con su nueva misión. Ellos entrenaron para
matar alemanes y ganar la guerra, no para ser escorts de lujo de un
simple soldado. ¿Qué hizo este soldado Ryan para merecer esto?
Para ganarse la vuelta desde el infierno a casa, para ser el objetivo
de esta misión de RRPP? Todos están en busca de cómo conseguir ese
ticket de salvación, en cuanto a recibir las órdenes burocráticas

paravolver, pero más aún en legitimarse ellos mismos que han
hecho algo para ganarse ese privilegio por sobre los demás.
Uno de los cruces con el enemigo genera una situación que resume
lo arriba escrito: el Capitán y cía. encuentran un puesto enemigo de
ametralladora pesada y, pudiendo rodearlo y seguir en busca de
Ryan sin ser vistos, deciden cargar contra él. Porque ellos están ahí
para ganar la guerra, para eso entrenaron, no pueden permitirse
dejar las cosas como están y que los próximos compañeros que
pasen por ahí sufran las consecuencias. En el ataque al puesto,
muere un integrante del grupo. Hay dolor, dudas, discusiones. Por
primera vez se cuestionan las decisiones del Capitán Miller y las
cosas se ponen tensas. Entonces el Capitán pregunta cuánto es el
pozo acumulado sobre su profesión en EE.UU. antes de unirse al
ejército, el misterio favorito de la compañía. “Maestro”, dice Miller,
un simple maestro de escuela. Si lo conocieran allá en su casa, a
nadie le sorprendería la respuesta. Pero en la guerra todo es
diferente, y el maestro Miller hace mucho tiempo que dio su última
clase, o que vio a su mujer por última vez; cada enemigo que mata lo
hace preguntarse si ella lo reconocerá cuando vuelva. Porque eso
también hace la guerra, te aleja de casa en kilómetros, y te aleja de
casa en esencia.
Quiere volver a casa el Capitán Miller, todos ellos, lo antes posible. Y
si encontrar al granjero Ryan y regresarlo sano y salvo les gana ese
derecho, entonces, adelante, eso es lo que van a hacer. Nada de
romanticismo, nada de gloria en quedarse a pelear.
Cuando finalmente lo encuentran, Ryan (Matt Damon, en estado
perfecto de joven estadounidense campesino) está defendiendo un
puente estratégico con un pequeño grupo de soldados que
evidentemente no pueden bancarse la embestida alemana que se
viene. Y como, tanto en la guerra como en las películas, las misiones
diplomáticas no son fáciles, por supuesto que quiere quedarse y se
niega a volver con ellos. “Estos son los únicos hermanos que me
quedan”, dice Ryan. Nuestros soldados se vuelven locos, le
recriminan que han muerto compañeros por ir en su búsqueda, y él
ahora se quiere quedar a lo que parece ser una masacre segura. Es

todo un gran absurdo, hasta gracioso en algún punto. Ya nadie tiene
claro cuál es la jugada correcta, porque en la guerra no hay jugada
correcta. El Capitán dice que “las cosas tomaron un giro surrealista”
y comienza a diagramar la defensa del puente.
Entonces se quedan. Y menos mal que se quedan, porque lo que
sigue es otra gran secuencia para la historia del género. Algo poco
frecuente es que tenemos una buena sensación geográfica de las
posiciones de todos nuestros muchachos. Entendemos las distancias,
los puntos de vista respecto del enemigo, los movimientos y cambios
de posiciones. Como si tuviéramos la cancha en la cabeza. Esto nos
hace sentir más involucrados con la acción, nos permite sumergirnos
como si fuera uno de los videojuegos de hoy en día.
Spielberg es un maestro en conseguir transmitir mensajes filosóficos
profundos a través del entretenimiento. En Rescatando al soldado
Ryan lleva esta habilidad a su máxima expresión, por el nivel de
acción cruda y porque las imágenes empujan la historia mientras las
ideas no pierden presencia nunca. No se nos explica en un
monólogo, no hay grandes diálogos reflexivos. Lo vemos, lo
sentimos, lo experimentamos. Una crítica anti-guerra disfrazada de
película de género bélico, la vara no puede ponerse mucho más
arriba que esto.

DESESPERANZA: EL CINE ANTI BÉLICO

Por Roberto Giuffre

Una de las consecuencias a largo plazo que trajo aparejada la
Primera Guerra Mundial, conocida en ese entonces como La Gran
Guerra, fue una enorme crisis económica a nivel mundial que dio sus
primeros indicios en el año 1929, se consolidó en el año 1930 y duró
hasta principios de los años '40. A esta crisis se la denominó LA
GRAN DEPRESIÓN. Durante este período, donde la producción cayó
hasta un 50%, miles de personas perdieron sus trabajos; como era
de esperar una enorme desesperanza se apoderó de la población.
El cine no fue la excepción y reflejó ese desaliento en varios filmes.
Uno de los más emblemáticos fue, sin dudas, “Sin novedad en el
frente” (1930) de Lewis Milestone. Basado en la exitosa novela de
Erich María Remarque, fue galardonado con los premios Oscar a
Mejor Película y Mejor Director.
La película comienza con el siguiente texto, una
declaración de principios que anticipa las vivencias con las que nos
identificaremos a continuación: "Este relato no es una confesión ni
tampoco una acusación y mucho menos una aventura, ya que la
muerte no es ninguna aventura, para quienes se enfrentan a ella
cara a cara. Sencillamente trata de hablar de una generación de
hombres a quienes a pesar de haber escapado de las bombas, la
guerra destruyó".
La trama está dividida en secuencias que nos hacen parte de lo que
viven los personajes. El ejército prusiano avanza por las calles de la
ciudad mostrando toda su magnificencia, los civiles saludan y
ovacionan a quienes van a convertirse en héroes; una pequeña
charla entre el cartero del barrio y un comerciante indica que el
primero se ha enlistado en el ejército, una forma de mostrar que el
pueblo apoyaba la decisión de ir a la guerra. La siguiente secuencia
ocurre dentro del aula de una escuela, mientras el profesor arenga a
los estudiantes del último año a unirse a las filas de la milicia, se ve a
través de los grandes ventanales la marcha de los uniformados y el
pueblo vitoreando, un encuadre dentro del encuadre que muestra,
escindido en dos, la euforia casi enfermiza que vivía el pueblo
alemán gracias a la creencia de una guerra corta y una victoria
rápida. Mientras el maestro los obnubila con bellas historias propias

de los uniformados, los espectadores nos identificamos con cada
uno de los muchachos que dejarán a un lado sus sueños y
esperanzas para el futuro en pos de pelear por la gloria del país.
Todo termina con los alumnos levantando la clase y festejando que
van a incorporarse a las filas de los mejores soldados del mundo.
Pero toda la fantasía termina allí, los jóvenes recién enlistados
descubrirán que el camino del guerrero dista mucho del cuadro que
les había pintado su profesor. El antiguo cartero, a quien todos
conocen, se ha convertido en el sargento encargado de entrenarlos y
en un perfecto desconocido. Haciendo acopio de la frase “mono con
navaja”, el otrora bonachón empleado público les hará la vida
imposible durante el breve tiempo que dura el entrenamiento.
Finalmente llega el día en que los envían al frente. El entusiasmo por
entrar en combate se termina ni bien descienden del tren: un
bombardeo enemigo causa las primeras bajas. Los sobrevivientes se
unen a la Segunda Compañía y se apañan bajo la tutela de tres
veteranos que tratarán de mantenerlos con vida la mayor cantidad
de tiempo posible. El viejo Kat entablará una relación padre–hijo
con Paul, el joven sobre quien empieza a perfilarse la continuidad de
la trama. Lo siguiente que vivimos es el tedio y la desesperación de
la guerra de trincheras, los días pasan, la comida escasea y los
hombres se refugian en túneles precarios que apenas contienen el
bombardeo enemigo. Uno a uno irá mermando el grupo de alumnos
que encararon la guerra como una forma de acceder a una gloria
que nunca llegará. Y aquí comienza una de las propuestas más
interesantes del film: la identificación con el enemigo. De pronto las
bombas cesan y el ejército francés avanza por el campo lleno de
cráteres, más por desesperación y por poner fin a la locura que por
ansia de victoria. Los muchachos los repelen y, mientras los
franceses huyen de regreso a sus filas, salen a su vez a perseguirlos
para luego regresar a la seguridad ficticia que les proporciona la
trinchera al darse cuenta de que no pueden hacer nada contra las
ametralladoras enemigas. Las bajas de ambos ejércitos son
incontables e irreparables, y los jóvenes comienzan a ver a sus
enemigos como iguales. Las conversaciones sobre por qué se inician

las guerras y qué papel juega cada individuo dentro de ese tablero
de ajedrez llevan al espectador a pensar todo lo malo que se
produce en un enfrentamiento bélico. En otra de las batallas, Paul
queda atrapado dentro de uno de los cráteres producidos por las
bombas, sin posibilidad de avanzar ni de retroceder; un soldado
francés lo descubre y, en un intento desesperado por preservar su
vida, Paul hiere de muerte a su enemigo. En ese preciso momento,
comprende que ambos son iguales, dos hombres comunes que se
encuentran prisioneros de una situación límite que no pueden
manejar. Paul intenta por todos los medios que el francés no
fallezca, pero será imposible, revisándole las pertenencias
encuentra una foto de su familia. Finalizada la batalla, Paul regresa
a su compañía prometiendo a su ocasional compañero que le
avisará a su mujer de su fallecimiento, una promesa que sabe que
no cumplirá, pero necesaria para salvar su conciencia y mantener un
poco la cordura. Entre batallas habrá tiempo para el humor y el
amor; los hombres se aferrarán a cualquier situación que los saque,
aunque sea de forma momentánea, del horror de la guerra,
alternando canciones y borracheras en la taberna de un pueblo
francés; con una noche romántica, propiciada por el canje de
alimentos, con unas chicas francesas tan desesperadas como ellos.
Lejos de parecer fuera de lugar, esta secuencia humaniza más a los
personajes, tanto los soldados alemanes como los habitantes del
pueblo son víctimas de sus gobiernos que los han puesto en esa
situación, y buscan de cualquier manera compartir buenos
momentos.
Paul es herido y, una vez recuperado, obtiene unos días de permiso
para visitar a su familia. El regreso a sus raíces no es lo que
esperaba, sólo su madre y su hermana serán quienes le den algo de
paz; en su antiguo cuarto se reencontrará con la vieja colección de
mariposas, un detalle que le indicará que ya no es el mismo. El resto
de la gente no lo entiende. El pueblo no quiere ver la inminente
derrota, su padre se junta con amigos a criticar a los oficiales y a
idear tácticas ofensivas que nunca llegarán a nada; su antiguo
maestro sigue arengando estudiantes, cada vez más jóvenes, a

engrosar las filas de un ejército que está siendo diezmado. Paul
intenta hacer ver a todos su equivocación, la guerra no soluciona
nada, no da gloria, sólo trae muerte y miseria. Será tildado de
cobarde por aquellos mismos a los que quiere evitarles un destino
igual al suyo. Regresará al frente antes de que su permiso termine,
desilusionado de sus congéneres y sabiendo que ya no podrá hacer
otra cosa que seguir peleando.
Durante su ausencia, la Segunda Compañía ha sido masacrada, los
nuevos integrantes tienen apenas dieciséis años, un par de sus
antiguos compañeros de colegio han sido llevados al manicomio, la
mayoría han muerto. Sólo el viejo Kat, su padre adoptivo, que está
buscando comida para los novatos, parece ser inmune al enemigo.
El reencuentro con Paul es muy emotivo, el muchacho ya es un
veterano, un igual. El ataque contrario no se hará esperar y Kat
morirá en sus brazos. El muchacho, totalmente entregado, regresa a
las trincheras. En la secuencia final, tan poética como trágica, Paul
ve una mariposa que lo retrotrae a su pasado, que lo conecta con
quien fue alguna vez, con quien nunca volverá a ser; al estirar la
mano para tocarla, cae víctima del disparo de un francotirador
francés.
Sin novedad en el frente es una película que utiliza el género bélico
para darnos un mensaje completamente opuesto. Es una tragedia
anunciada desde el comienzo, pero esa anticipación del final no es
impedimento para quedar literalmente pegados al asiento gracias a
una realización impecable, una narración fluida y una identificación
excelente con cada uno de los personajes. Como espectadores no
podemos olvidarnos de ninguno de esos muchachos, ni de sus
enemigos, que en determinado momento dejan de ser anónimos
para pasar a tener cuerpo y alma. A medida que los personajes van
desapareciendo, la desesperanza va adueñándose de nosotros. Al
finalizar el film no podemos evitar que la tristeza nos invada, no por
la muerte del protagonista, que es esperada, sino por comprender la
inutilidad de la guerra, uno de los actos más terribles de la
humanidad, donde no existen vencedores.

EASTWOOD Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA VERDAD
Michel Focault sostenía que la “Verdad”, conceptualizada como un
hecho empírico, no existía. Afirma que la verdad es un discurso, es
decir, una idea sostenida desde una determinada posición de poder,
que, una vez trasladada a la sociedad, adquiere verosimilitud.
Sin ahondar mucho más sobre esto, podemos evidenciar que desde
esta perspectiva no existe una verdad única y total, lo que existen
son ideas, percepciones de cómo han ocurrido los hechos y sobre ello
se organiza un discurso. Según el grado de poder que detente quien
organiza ese discurso, esa idea cobrará mayor o menor
verosimilitud dentro de la sociedad y será aceptada como “verdad”.
De aquí entonces que la noción de verdad aparece como algo
dinámico en el tiempo y no estático. Lo que hoy es aceptado como
“lo que realmente sucedió” en determinada época, puede
modificarse en un futuro, si es que otro discurso sobre el mismo
hecho se instala en la sociedad reemplazando el anterior.

BANDERAS DE NUESTROS PADRES
Por Fabio Vallarelli

¿Qué tiene que ver esto con el cine bélico? Muchísimo. A lo largo de
la historia, y sobre todo con el boom del cine clásico norteamericano
y el “American way of life” de los años 40' y siguientes, Estados
Unidos ha sido el propulsor de crear “verdades” a través de
diferentes elementos de la cultura y expresiones artísticas dónde el
cine no ha sido la excepción. Fue y será el séptimo arte, quizás por
su facilidad al acceso masivo, una de las armas más importantes que
los Estados han tenido para llevar adelante su propaganda política.
Dentro de esta noción es que aparece el cine bélico como un punto
central al momento de generar un discurso sobre los conflictos
armados y también sobre la idea de nación: ¿Cómo ocurrieron estos
conflictos? ¿Por qué motivos? ¿Quiénes son los buenos? ¿Quiénes los
malos? ¿Quién ganó?
No puede ser otro más que Estados Unidos, principal protagonista
del escenario bélico del siglo XX, quien dé la respuesta a través de

diferentes elementos culturales, dentro de los cuales el cine jugará
un papel preponderante. Teniendo esto como objeto de estudio, es
fácil identificar cómo la mirada (el discurso) ha cambiado a lo largo
de los años (la “verdad” sobre la guerra de Vietnam no ha sido la
misma en sus comienzos que luego de Apocalypse now, sólo por
poner un ejemplo).
Dentro de esta perspectiva resulta interesante analizar un hecho
extraño en la historia del cine, como son las dos películas realizadas
por Clint Eastwood, Flags of our Fathers y Letters From Iwo Jima.
Ambos films presentan la particularidad de retratar las dos caras de
una misma moneda que fue ese famoso enfrentamiento sobre el
Océano Pacífico, durante la Segunda Guerra Mundial, denominado
“La batalla de Iwo Jima”. Eastwood plantea de movida algo
bastante extraño y rara vez visto en la historia del cine, que es
posicionarse para contar una historia desde ambos lados del
enfrentamiento.
Esto, al margen de cualquier tipo de discurso que se construya a
posteriori, implica un primer punto de conflicto más que interesante,
que se basa en la empatía a generar entre el espectador y los
protagonistas del relato. En un primer acercamiento,
necesariamente, se rompe la noción de buenos y malos, y
comienzan a aflorar los matices. Tanto los soldados de un lado como
del otro aparecen como individuos, que pueden caernos mejor o
peor, pero con los cuales es necesario generar una empatía para
poder tolerar el film. Esto surge como una propia necesidad
narrativa (y también espectatorial) ineludible. Aunque uno de los
lados sea malísimamente malo, el espectador va a conectar con él, y
en mayor o menor medida lo comprenderá, sobre todo en el
contexto de una narración tradicional.
Una vez mencionado este detalle, para nada menor, sí resulta de

interés pasar a analizar concretamente la mirada (el discurso) que
Eastwood plasma sobre el conflicto.
En Flags Of Our Fathers, Eastwood plantea fuertemente la idea de
cómo se construye la verdad a través del discurso hegemónico. El
film narra a través de un racconto la historia de los tres soldados
sobrevivientes, que protagonizaron la mítica fotografía de Joe
Rosenthal “Alzando la bandera en Iwo Jima”. Quienes, luego de que
la imagen adquiere notoriedad, pasan a ser considerados el ícono de
la victoria estadounidense en suelo japonés y una herramienta de
marketing para el gobierno a la hora de buscar financiamiento para
la guerra. Basado en la novela homónima de James Bradley y Ron
Powers, Eastwood propone un revisionismo acerca de cómo el

gobierno de Estados Unidos creó una épica en relación a este suceso,
y como la misma fue utilizada para sus propios fines, a su vez,
repara en los conflictos y experiencias de sus protagonistas antes,
durante y después del enfrentamiento.
En la película se retrata que los funcionarios del gobierno no parecen
interesados en conocer cómo se desencadenaron los hechos, sino
que más bien intentan generar un discurso acerca de la valentía de
estos hombres, su aparente triunfo en suelo oriental y la necesidad
que surge entonces para que la ciudadanía continúe apoyando la
empresa bélica.
Si bien el relato no propone una mirada extremadamente crítica

ubicar en el tiempo (lo cual no va en detraimiento de la película, sino
todo lo contrario). En relación al tratamiento del conflicto, también
hay una decisión realizativa de concentrarse en los personajes, sus
dificultades como individuos y las relaciones humanas. Tampoco
encontramos aquí una clara posición anti-bélica, considero que sería
demasiado pretencioso pedirle eso a Clint Eastwood, pero al menos
la guerra tampoco es retratada como un espacio solemne, ni mucho
menos. Surge entonces un elemento central de la película, que
radica en plasmar los valores y la esencia de la cultura oriental; el
sentido de la valentía, el honor y el respeto son elementos
característicos de los personajes que observamos.

acerca de la figura de la guerra, sí es interesante observar cómo
Eastwood pone el foco en los personajes, sus experiencias y
conflictos internos a partir de los episodios narrados. No aparece
entonces una noción solemne de la guerra, sino más bien de los
soldados, quienes son vistos como víctimas utilizadas por el aparato
de poder del Estado y un discurso de la verdad generado por este.
En relación a este punto hay una escena memorable, donde uno de
los soldados cae del barco que se dirige a Iwo jima, sus compañeros
comienzan a bromear hasta que se dan cuenta que el barco sigue su
curso ya que sus superiores tienen órdenes de no retrasarse en la
llegada, con lo cual ese soldado morirá ahogado en medio del
océano. Uno de los soldados pregunta “¿Qué pasó con eso de
“ningún hombre es dejado atrás”?”. El resto lo mira y no puede
responder. Hay allí una muestra de la ignorancia descubierta por un
lado, como así de la mentira de un discurso estatal.
En Letters from Iwo Jima, Eastwood realiza un planteo similar. Toma

como punto de partida el libro Picture Letters from Commander in
Chief, compuesto por las cartas escritas por el general Tadamichi
Kuribayashi durante la batalla Iwo Jima, para contrastar un discurso
acerca del conflicto bélico. Si bien aquí hay una sutileza mucho
mayor para retratar el engaño del Estado, por llamarlo de alguna
manera, también se indaga sobre el desconocimiento de la sociedad
respecto de lo que estaba ocurriendo en relación a la guerra.
A groso modo, el argumento nos cuenta la otra cara de la batalla, a
través de la historia de un grupo de soldados bajo las órdenes del
general Kuribayashi (Ken Watanabe, en un papel brillante), que
tienen como principal objetivo defender la Isla de la invasión
norteamericana. Aquí, a diferencia de Flags of our Fathers, la
estructura narrativa es un poco más imprecisa y no hay un racconto
tan rígido, sino que más bien estamos en presencia de una mayor
cantidad de flashbacks y secuencias un poco más complejas de

A modo de conclusión, podríamos decir que analizando ambas
películas se observa una serie de hechos a destacar. En primer lugar,
en ninguna de las dos el porqué de la guerra aparece como un
elemento a descifrar; a Eastwood no le interesa explicarnos cómo
surge la guerra, quién tiene la culpa y quiénes son los buenos; en
algún punto lo que le interesa al realizador es mostrar a personas
comunes y corrientes, inmersas en el contexto bélico. En segundo
lugar, y con relación inmediata a lo anterior, no tenemos un
posicionamiento a favor de ninguno de los dos lados, tampoco una
visión moralista del conflicto, este sólo aparece dado. En tercer y
último lugar, Eastwood plantea una película sobre personas, ni
buenas ni malas, sólo personas, que inmersas dentro de una guerra,
atraviesan situaciones traumáticas. De alguna forma esta doble
visión pone al espectador en una situación en la cual los
protagonistas de ambos films no son más que víctimas de un
escenario dado.
Puede observarse entonces, sin caer en una visión anti-bélica, un
cambio de discurso bastante significativo en relación a otros films
ambientados en una época similar, si comparamos este film con la
superficial Pearl Harbor de Michael Bay, la diferencia es notable.
Quién dice, quizás el discurso en torno a la verdad de los
enfrentamientos armados esté cambiando.

DESDE LAS TRINCHERAS
Lo apodaban “El sanguinario Sam” o “El Poeta de la Violencia”,
influenció a directores de la talla de Walter Hill o Quentin Tarantino
y, a lo largo de su carrera, supo dar un toque muy particular y
personal a géneros fuertemente establecidos como el western, el
policial, el drama psicológico, el thriller de espías o el cine bélico.
Basando su estilo en la crudeza, la incorrección política y la
estilización de la violencia, Sam Peckimpah dejaba su indeleble
marca en la historia del cine.

LA CRUZ DE HIERRO
Por Juan Pablo Mazzini

DEL OTRO LADO
“Esta época de vida militar generalizada demuestra que no es en
absoluto una cuestión de mérito o de defecto, ni siquiera de carácter,
el que un hombre lleve un uniforme en lugar de otro, o que esté del
lado del verdugo, en vez del de la víctima.”
Rolf Hochuth, dramaturgo alemán.
Corría el año 1977, y tanto el éxito como la salud del director
parecían estar deteriorándose de manera progresiva: por un lado,
su última producción, The Killer Elite (1975), una película que
combinaba espías y artes marciales, no había tenido una buena
respuesta en taquilla. Por otro, su cuerpo comenzaría, poco a poco,
a poner en evidencia las secuelas de una vida saturada de excesos.
Una vida que se apagaría en el año 1984, poco antes de cumplir los
sesenta años.
En medio de este río revuelto, “El sanguinario Sam” efectúa su
primera y única incursión en el ámbito de la 2º Guerra Mundial: The
Iron Cross (1977), distribuida en los países hispanohablantes como
La Cruz de Hierro.
La historia nos ubica en el frente ruso en el año 1943, donde el
sargento del ejército alemán Rolf Steiner (James Coburn), un
soldado curtido por el frente y francamente anti nazi, tiene un
enfrentamiento con el capitán Stransky (Maximilian Schell).
Mientras el primero es un experimentado soldado y hombre de
acción, el otro es un aristócrata prusiano, inepto para el combate,
que tiene la ambición de ser condecorado con la cruz de hierro a
como dé lugar.
Luego de un ataque del ejército ruso, Steiner y sus hombres quedan

atrapados tras las líneas enemigas. El único que sabe eso es
Stransky, que arteramente se encarga de no informarlo. De esta
manera, Steiner y su sección no tendrán más opción que tratar de
salir del terreno enemigo y cruzar la tierra de nadie por sus propios
medios.
Fiel a su tradición de patear el tablero, el director distancia a este
material de las habituales producciones mainstream
estadounidenses, focalizando el relato del lado alemán y
prescindiendo de la presencia de personajes norteamericanos o
anglosajones.
Siguiendo premisas como la de H. G. Oesterheld en la historieta
Ernie Pike, el director decide no tomar partido por uno u otro bando,
dejando en claro que el verdadero enemigo es la guerra, junto a
toda la locura y alienación que conlleva.
MI NOMBRE ES SAM
“La tragedia del soldado alemán está en su creencia de que existe
una finalidad sensata para continuar la resistencia y sacrificar su
vida. Día tras día hace lo humanamente imposible por algo que hace
ya tiempo está perdido.”
Coronel Conde Von Stauffenberg, poco antes de su
ejecución el 20 de julio de 1944
Peckimpah siempre manifestó un claro gusto por retratar historias
de personajes marginales en algún sentido: los antihéroes, los
perdedores, los amorales, los que no encajan o los que están lisa y
llanamente fuera de la ley suelen desfilar recurrentemente en las
historias del director.
Desde esta perspectiva, Steiner representa todo lo que el nazismo
no es, lo que lo convierte en un marginal. Por su parte, Stransky, la
imagen de lo establecido, es un aplicado producto nazi capaz de
valerse de la extorsión, el autoritarismo, la mentira y los abusos de
poder para conseguir lo que quiere.

Steiner y sus hombres no son más que un grupo de tipos que pelean
por sobrevivir. No se creen el cuento nacionalsocialista; sienten un
claro desprecio por Adolf Hitler, pero tienen que obedecer sus
órdenes y tratar de no perder el cuello por el camino. Odian la
guerra, pero no pueden dejarla porque, paradójicamente, es lo
único de lo que son realmente parte, y no tienen nada más que a sí
mismos.
Como buenos outsiders, a falta de una ley, se sostienen en una ética
basada en códigos de conducta no escritos, y el fundamento de esos
códigos es la protección y la supervivencia de cada miembro del
grupo.
Este concepto del grupo de soldados alemanes anti nazis que pelean
una guerra que no consideran propia, emparenta el film con la obra
del escritor danés Sven Hassel. Hassel, un ex combatiente de la
segunda guerra que, a partir de sus vivencias dentro de un batallón
de castigo del ejército alemán, desarrolló una saga de novelas
bélicas que pueden considerarse un claro antecedente a La Cruz de
Hierro.
Más allá de que la película es en sí misma una adaptación de la
novela The Willing de Willi Heinrich, podemos encontrar en los
rasgos de los personajes, sus conductas y las situaciones que
enfrentan mucho del espíritu de Hassel.
UN HOMBRE EN GUERRA
Al igual que en sus otras películas, la violencia para Peckimpah es
vista como una forma de catarsis, una herramienta de
supervivencia, una consecuencia de circunstancias que desbordan y
alienan. Consecuentemente, el director considera a la violencia casi
como una lógica reacción a un entorno absolutamente cruel y hostil,
que pone a los personajes contra la pared y los hace estallar.
Respecto al entorno, el frente ruso es retratado con una fotografía
fría y calculadamente sucia, que construye un clima sórdido de
permanente opresión y desliga visualmente de todo romanticismo a
la guerra.

De la misma forma, todas las escenas de combate están abordadas
estéticamente para impactar y desagradar: el uso de la cámara
lenta; el montaje vertiginoso por momentos; la supresión, total o
parcial, de la banda sonora, y el tratamiento realista en la forma de
exponer los impactos de bala, explosiones o heridas son recursos
que llevan a que el espectador pueda aproximarse con una dureza
cruda y descarnada a los horrores de una guerra sin sentido. Una
guerra en la que no hay ni héroes ni villanos, sino hombres
muriendo porque sí.
Aunque Orson Welles la consideró como un excelente alegato
antibélico, comparable incluso con Sin Novedad en el Frente (1930),
La Cruz de Hierro no tuvo buena repercusión en el público
norteamericano de ese entonces. Por el contrario, sí la tuvo en
Europa.
Como siguiendo el trágico destino de sus personajes, Peckimpah
arrastró esta falta de aceptación del público masivo norteamericano
en sus siguientes y últimas dos películas, confirmándose como un
incomprendido marginal de la industria.
En el año 1979, bajo la dirección de Andrew V. McLaglen, y con
Richard Burton encarnando a Steiner; saldría a la luz una secuela de
La Cruz de Hierro: Breaktrough, en la cual el sargento se ve
involucrado en un complot para asesinar a Hitler, y debe salvar a un
oficial norteamericano.
Ni falta hace aclarar que esta secuela, que no termina de funcionar,
se distancia completamente de la visión cruda y derrotista de
Peckimpah, desvirtuando la esencia de Steiner al intentar
convertirlo en un héroe políticamente correcto.
Alguien dijo alguna vez que en las trincheras no hay ateos. Esta
frase puede interpretarse, al menos, de dos maneras: se debe creer
fuertemente en una instancia superior para soportar el estrés y la
angustia de una guerra o se debe creer firmemente en lo que se
lucha para poder seguir adelante.
Si tomamos esta segunda acepción, Peckimpah fue, a todas luces, un
creyente. Un duro y brutal creyente.

Alambre de púas repleto de sangre
Pira funeraria de políticos
Inocentes violados con fuego de napalm
Hombre esquizoide del siglo veintiuno
King Crimson. 21st first century schizoid man.
Una road movie es una película que tiene como base fundacional un
viaje –enmarcado dentro de lo que en literatura clásica se conoce
como viaje iniciático- y un argumento que se desarrolla en torno a
ese desplazamiento, cuyos personajes van evolucionando a medida
que avanzan en su recorrido. Propongo un experimento:
cambiemos jungla por carreteras, barcos por autos, vegetación por
polvo y agua por asfalto. De esta manera, obtenemos una road
movie selvática, salvaje y húmeda. Ahora, a lo anterior, sumémosle
un rodaje épico, un director megalómano y un cast tan virtuoso
como desquiciado. ¿Cuál sería el resultado? Apocalypse now, o la
mejor road movie de todos los tiempos.
Pero ¿cómo llegó una película bélica de bajo presupuesto a
convertirse en un monstruo de culto, inabarcable y con un
presupuesto millonario? La historia es apasionante y fue relatada
cientos de veces. Existen incontables análisis de su aspecto estéticotécnico (la exquisita fotografía de Vittorio Storaro, el montaje
preciso de Walter Murch, la banda sonora inolvidable), pero cuando
una obra es tan colosal y significativa, siempre da lugar a nuevas
interpretaciones y estudios.

APOCALYPSE NOW

Por Marcelo Acevedo

Lo que sigue es un intento de analizar la película desde un enfoque
distinto, un abordaje a partir del cuento clásico y a través de la
mitología, base de todo relato universal.
En el año 1888, Joseph Conrad escribió una novela fascinante, un
retrato del lado oscuro del ser humano y la locura que habita en lo
profundo del alma del ser humano llamado El corazón de las
tinieblas. Sin duda, un relato seductor para cualquier director de
cine con gusto por lo sombrío.
Fue Orson Welles el primer autor en intentar adaptar a la pantalla

grande el libro de Conrad, allá por el año 1939. Welles –un director
admirado por F. F. Coppola, quien ya había realizado una adaptación
de la novela para radio– quería rodar la película desde el punto de
vista de Marlow, y transformar la historia en una especie de
parábola del fascismo. Lamentablemente el proyecto quedó trunco
por falta de financiación. Welles planeaba debutar en el séptimo
arte con esta adaptación, oficiando de director, guionista y actor
principal –inclusive interpretando a Marlow y Kurtz, protagonista y
antagonista encarnados por un mismo hombre–. Finalmente la RKO
le propuso hacer Citizen Kane. El resto es historia conocida por todo
cinéfilo: la mejor película de la historia del cine, la profundidad de
campo como herramienta narrativa, el auteur imponiendo sus
reglas en el seno de la industria, y bla, bla, bla.
Cuarenta años después, un grupo de jóvenes directores de la nueva
ola hollywoodense deciden retomar el proyecto, trasladando las
peripecias de Marlow del Congo a Vietnam. Producido
ejecutivamente por Coppola, dirigido por George Lucas y adaptado
por John Milius, la nueva película iba a llamarse The psichodelic
soldier, y se trataría de un falso documental rodado en Vietman
mientras durase la guerra, con un acotado presupuesto de un millón
y medio de dólares. Finalmente la Warner rechazó el proyecto, y la
oscura historia fue cajoneada una vez más.
Pero Milius no se rindió, y reescribió el guion una y otra vez, hasta
que el proyecto se puso en marcha nuevamente. Luego de ofrecerle
la dirección de la película a Dunsan Makavejev y recibir un no como
respuesta, el mismo Coppola decidió ocupar la silla de director.
Coppola quería rodar en Cuba, y se supone que mandó una carta al
mismísimo Fidel Castro para pedir permiso de rodaje. Fidel nunca
contestó. En cambio, fue el presidente de Filipinas quien se ofreció a
aportar la fuerza naval, aérea y la cantidad de armas y explosivos
necesarios para darle realismo al relato. Coppola, a pesar de las
advertencias que le hizo Roger Corman sobre los peligrosos
monzones, se sentía temerario y dispuesto a todo. Trasladó a todo el
equipo a las selvas filipinas y aceptó el reto de la naturaleza salvaje.

El rodaje comenzó un año después del fin de la guerra de Vietnam, y
fue excesivamente problemático, lleno de contratiempos,
enfermedades y accidentes. Un huracán destrozó los decorados,
United Artist casi le quita la financiación. Era un equipo enorme y
complejo de controlar, las situaciones increíbles se contaban por
docenas: tener quince helicópteros descontrolados en el aire sin
poder comunicarles que si no volaban unos metros más no entraban
en el plano era algo común en el día a día de un rodaje que, se
suponía, duraría sólo cinco meses, y terminó durando más de un
año. “En algunas ocasiones, creía que iba a morir literalmente
debido a mi incapacidad para resolver los problemas que tenía. Me
iba a la cama a las cuatro de la mañana, bañado en sudor frio”,
cuenta Coppola. Harvey Keitel fue el primer actor en interpretar a
Willard, pero como a Coppola no lo convencía lo reemplazó por
Martín Sheen, quien se la pasaba borracho –la escena del baile
borracho y el golpe al espejo con cortadura incluida en la habitación
del hotel fue rodada con el actor realmente ebrio, y la sangre en su
mano no es precisamente colorante–. Marlon Brando, quien aceptó
encarnar a Kurtz por una paga de tres millones y medio de dólares
luego de que Steve McQueen, Robert Redford, James Caan y Al
Pacino hubieron rechazado el papel, llegó al rodaje gordo, no le
interesaba estudiarse la letra y para colmo le entraba a las bebidas
espirituosas con regularidad. Posiblemente esa sea la razón por la
cual en la mayoría de las escenas aparece entre sombras, escondido
en un hermosa iluminación al estilo chiaroscuro realizada por el
maestro Vittorio Storaro, quien finalmente se hizo con la estatuilla
del Oscar al mejor director de fotografía. Y como si todo eso no fuera
suficiente, Martín Sheen sufrió un ataque al corazón y pasó un mes
en el hospital, por lo que utilizaron a su hermano Joe Estevez por su
parecido físico para filmar escenas de espaldas y planos grandes. El
presupuesto inicial de 12 millones de dólares pasó a 31 millones.
Existe un claro paralelismo entre la odisea de aquel caótico rodaje y
las peripecias vividas por Wilard y Marlow a lo largo de su viaje en
busca del corazón de las tinieblas. Coppola dice sobre el conflicto con
el entorno de su protagonista que “A medida que recorre las

insensateces y absurdidades de la intervención norteamericana en
la guerra, se va sintiendo cada vez más atraído por la propia jungla,
su misticismo primigenio y su inmenso poder”. En esta película la
jungla no es un simple escenario, sino que pasa a ser un personaje
más.
Las coincidencias y la influencia de Werner Herzog y su Aguirre, la
cólera de dios son notorias –incluso reconocidas por Coppola–,
desde la estética y el viaje al centro de la selva, pasando por un
rodaje anárquico y la dureza de un clima hostil. Coppola relata sobre
el rodaje: “Estábamos en la jungla, éramos demasiados, teníamos
acceso a demasiado dinero y a demasiado equipo, y poco a poco,
fuimos volviéndonos locos”. Cuando la naturaleza se siente
violentada, cuando el ser humano rompe el equilibrio natural de un
sistema vivo, este tiende a destruir esa amenaza. Aguirre,
perturbado por la jungla y su poder primigenio, enloquece y
atraviesa la fina capa que separa la cordura de la locura, entonces
su mundo se vuelve extraño, de pesadilla, lisérgico, algo similar a lo
que le sucede a Willard en Apocalypse now. Paradójicamente, sus
creadores –Coppola y Herzog– viven algo similar en sus respectivos
rodajes selváticos.
En un intento de desligarse del fantasma del plagio y otorgarle
originalidad a su guion, Milius dijo no conocer la obra de Conrad.
Según él, Willard y Kurtz estaban inspirados en un veterano de
guerra con el cual solía tener extensas conversaciones.
Argumentaba que si Apocalypse Now era un plagio de El corazón de
las tinieblas “Entonces Moby Dick es un plagio de El libro de Job”.
Finalmente, terminó reconociendo que de alguna manera se había
inspirado en la novela, y que además se había apoyado en artículos
periodísticos del corresponsal de guerra de la revista Esquire,
Michael Herr (artículos compilados en castellano en el libro titulado
Despachos de guerra, editado el año pasado por Anagrama),
premio Pulitzer, que contaba sobre el exceso de drogas, violencia y
rock and roll de los soldados norteamericanos en Vietnam.
La trama de Apocalypse now puede resumirse fácilmente en pocas
líneas. En plena guerra de Vietnam, el capitán Willard (Martín

Sheen) espera en una oscura habitación de Saigón la próxima
misión que lo lleve de nuevo a la jungla, pues ya no puede vivir
alejado de ella. Finalmente le encomiendan localizar al comandante
Kurtz (Marlon Brando), quien supuestamente perdió la cabeza y
tiene a su mando un ejército de nativos que lo idolatran como a un
dios. Hacia allí se dirige río arriba en una lancha, acompañado por
Chief (Albert Hall), Clean (Laurence Fishburne), Chef (Frederick
Forrest) y Lance (Sam Bottoms), cuatro soldados jóvenes y sin
experiencia, llenos de temores y dudas.
Como expresaba al comienzo del texto, esta película tiene una clara
estructura de road movie, en la cual el protagonista evoluciona
–junto con el viaje– a medida que avanza el relato, y se producen
los tradicionales encuentros con los diferentes personajes y
situaciones, hasta llegar al objeto/persona que motivó todo su
periplo y búsqueda, en este caso el coronel Kurtz. Como todos los
grandes relatos de la historia de la humanidad, Apocalypse now
utiliza como base narrativa los componentes y la estructura del
cuento clásico universal. Podemos encontrar, por ejemplo, claras
referencias a la estructura del cuento clásico definidas por Vladimir
Propp en su libro Morfología del cuento. Dice Propp sobre el viaje del
protagonista: “El héroe es transportado, conducido o llevado cerca
del lugar donde se encuentra el objeto de su búsqueda (definición:
desplazamiento en el espacio entre dos reinos, viaje con un guía). El
objeto de la búsqueda se encuentra en “otro” reino. Este reino
puede encontrarse muy lejos… se desplaza por tierra o agua…”.
En Apocalypse now, Willard es transportado por Chief en una lancha,
y es el mismo Willard quien le pide que tan solo lo acerque al
campamento de Kurtz, el objeto de su búsqueda. El río por donde se
transporta la embarcación puede percibirse como ese espacio entre
dos reinos (el campamento de Kurtz versus el resto del mundo),
entonces el interior de la jungla deja de ser campo neutral.
Pero sin dudas el mejor análisis sobre el relato clásico y mitológico
–viaje o periplo del héroe– se encuentra resumido en el ensayo de
Joseph Campbell titulado El héroe de las mil caras, donde el autor

asegura que todos los grandes relatos de la historia de la humanidad
comparten desarrollos y estructuras elementales, lo que los
transforma en un mito único –monomito–.
En la primera parte de este psicoanálisis del mito, Campbell divide la
sección conocida como “la partida”, en cuatro puntos básicos:
1-La llamada a la aventura: Willard espera en su habitación la
llamada a la aventura. Dos soldados llegan a anunciarle que lo
esperan sus superiores para otorgarle una misión.
2-La negativa del llamado: “La llamada no atendida convierte a una
aventura en una negativa. Su mundo floreciente se convierte en un
desierto de piedras resecas y su vida pierde significado…”. Willard,

por el contrario, acepta enseguida la llamada, pues el significado de
su vida es volver a la jungla a cumplir alguna misión.
3- La ayuda sobrenatural: “Para aquellos que no han rechazado la
llamada, el primer encuentro de la jornada del héroe es con una
figura protectora, que proporciona al aventurero amuletos contra
las fuerzas del dragón que debe aniquilar”. Podría decirse que la
figura protectora es el teniente coronel Kilgore (Robert Duvall),
quien puede poner en peligro a sus soldados por causas ridículas
(surfear mientras bombardean la playa) así como tratarlos de
manera cariñosa, casi paternal, preocupado por cada uno de ellos. El
amuleto es la tabla de surf que le roban al Kilgore.
4- El cruce del primer umbral: “Con las personificaciones de su

destino para guiarlo y ayudarlo, el héroe avanza en su aventura
hasta que llega al guardián del umbral…detrás de ellos está la
oscuridad, lo desconocido, el peligro.” El tigre que por poco no se
devora a la tripulación estaría simbolizando al guardián del primer
umbral. Detrás de él, la selva oscura, desconocida, peligrosa.
5-El vientre de la ballena: Una vez que sortean al guardián del
umbral y siguen su camino por el río, se introducen definitivamente
en aguas turbias, se internan en la oscuridad de la jungla que se los
devora con su vegetación infinita.
La segunda parte del libro se llama La iniciación, y consta de seis
puntos básicos.
1-El camino de las pruebas: “Una vez atravesado el umbral, el héroe
se mueve en un paisaje de sueño poblado de formas curiosamente
fluidas y ambiguas, en donde debe pasar por una serie de pruebas”.
La iniciación integral, la evolución total del personaje principal y su
grupo –aunque signifique una involución como seres humanos– se
da en una especie de ritual pagano en el que asesinan por error
–pero de forma violenta, acuciados por el miedo– a un grupo de
civiles vietnamitas como si estuviesen ofrendando animales a los
dioses de la guerra –como en tantos mitos griegos–, escena que
concluye con Willard matando fríamente a una mujer herida, como
en una especie de rito iniciático, transformándolo definitivamente
en un hombre distinto, listo para asesinar al demonio Kurtz.
2- El encuentro con la diosa: El encuentro con la diosa se da
claramente en el contexto de la escena en la que se muestra la
reunión con los franceses. Roxanne, una mujer con un aura especial,
silenciosa y fantasmagórica, termina haciendo el amor con Willard,
quien la acaricia embelesado. “Hay dos vos ¿no lo ves?”, le dice
Roxane a Willard. “Uno que mata, y uno que ama”. Como Kurtz,
ambos son dos caras de una misma moneda.
3- La mujer como tentación: Algunos de los compañeros de Willard

teniendo sexo a cambio de algunos barriles de nafta con las chicas
playboy recuerdan a la tentación del canto de las sirenas en la
Odisea.
4- La reconciliación con el padre: “Para el hijo que ha llegado a
conocer al padre verdaderamente, las agonías de la prueba pasan
con rapidez”. Willard cree conocer a Kurtz como si fuese su padre. Lo
ha estudiado e imaginado tanto durante el descenso al infierno, que
en la reveladora charla que tiene con el corazón de las tinieblas, es
como si se estuviese reconciliando con ese hombre extraño.
5- Apoteosis: “Todo aquello que se mata, se convierte en el padre”.
En el clímax de la película, Coppola incorpora las famosas palabras
finales del libro de Conrad: “El horror…el horror”. Esta frase está
inspirada en el libro La rama dorada, magia y religión, del
antropólogo James Frazer, donde se cuenta una historia en la que
un sacerdote nombrado rey del bosque, que habitaba en las raíces
de un árbol, únicamente podía perder su puesto si era asesinado por
su sucesor. Willard y Kurtz son dos caras de la misma moneda.
Willard mata al padre para convertirse en el padre, el rey del
bosque.
6- La gracia última: “Lo que el héroe busca en sus relaciones con
ellos –los dioses y diosas- no son ellos mismos, por lo tanto, sino su
gracia, esto es, la fuerza de su sustancia sustentante”. Finalmente
Willard toma el lugar de Kurtz, al matarlo obtiene su poder (al
menos ante los ojos del los nativos), pero decide no utilizarlo,
huyendo del campamento y desertando del ejercito.
El tercer capítulo de la sección de La aventura del héroe, titulada “El
regreso”, queda reservada a la imaginación del espectador, pues en
la película hay un esbozo de ese regreso, pero nunca se lo muestra
en imágenes.
No caben dudas de que ese largo viaje que realizan Willard y sus
cuatro acompañantes a través de la jungla rio arriba es,

irónicamente, un descenso a los infiernos, una katabasis. Desde este
punto de vista puede ser emparejado con personajes mitológicos
tales como Odiseo, Heracles, Orfeo o Teseo, hombres que han
descendido al reino de los muertos para llevar a cabo una misión, y
han regresado a duras penas, cambiados, evolucionados, al igual
que el Dante de La divina comedia o Adán de la novela de Leopoldo
Marechal, Adán Buenosayres.
Todos estos relatos, además de compartir un mismo patrón
narrativo, suelen introducir críticas socioculturales en sus
argumentos. Apocalypse now, tratándose de una película bélica, no
puede –o más bien no quiere– escapar a ese trasfondo político
inevitable, posicionándose desde un punto de vista crítico. “Queda
claro que la guerra norteamericana para llevar 'la civilización a
millones de ignorantes' es únicamente la extensión del colonialismo
mercantilista, y que el horror y el salvajismo no están en la jungla
sino en la propia cultura norteamericana, con su tecnología
impotente y su cultura popular”, dice Coppola sinceramente, sin
metáforas ni alegorías.
Si en el libro de Conrad se narra una situación en la que el barco de
Marlow atemoriza y desorienta a los indígenas no con disparos sino
con su ruidosa sirena, en Apocalypse now unos altavoces con “La
cabalgata de las valkirias” sonando a todo volumen hacen lo propio
con los vietnamitas, mostrándole al espectador la manera en que los
veían los soldados norteamericanos: como seres inferiores e
ignorantes que se aterraban ante la tecnología más básica. Mientras
tanto, el coronel Kilgore bombardea con napalm toda una aldea sólo
para que sus soldados puedan surfear sin temor. Kilgore al igual que
Willard, ambos Kurtz, y Marlow representan el lado oscuro del ser
humano, la otra cara del mismo dado, el corazón de las tinieblas. Y
Apocalypse now es la obra total, una ópera furiosa y salvaje que
retrata el absurdo de los conflictos bélicos y la locura que la guerra
propaga como una peste, a través de una historia cimentada en la
estructura del mito clásico y contada como un hermoso relato
cinematográfico.

… entre Paraguay y Bolivia, se libró desde septiembre de 1932
hasta junio de 1935, se disputaban el control del Chaco Boreal. Con
un importante número de soldados movilizados y gran cantidad de
bajas entre muertos, heridos y desaparecidos, esta fue la guerra
más importante en Sudamérica durante el siglo XX. Los distintos
tipos de enfermedades, tanto físicas como psicológicas, la
característica hostil del teatro de operaciones y la falta de agua,
juntamente con la mala alimentación produjeron el mayor
porcentaje de bajas y afectaron la salud de los soldados
sobrevivientes, a muchos ex combatientes, de por vida.

LA GUERRA DEL CHACO
Por Nestor Fonte

A pesar de lo lucrativo que parecía iba a ser su estreno
cinematográfico, en 1962, la película Hijo de Hombre (Nota 1) - La
sed en España - tuvo una carrera comercial poco afortunada. El
filme dirigido por Lucas Demare presentaba a priori una base
argumental de llamativa similitud con El salario del miedo (Nota 2)
de Henri-Georges Clouzot, una exitosa película francesa de 1953.
Sin embargo, su originalidad nunca estuvo seriamente en discusión,
ya que su guión resultó de la adaptación de una novela de título
homónimo de Augusto Roa Bastos, en la que participó un equipo
conformado por el Director del filme, Emilio Canda, Antonio Cuevas
y el propio autor de la novela inspiradora.
Con una producción compartida entre dos grandes empresas:
Argentina Sono Film (por Argentina) y Suevia Films (por España), lo
cierto es que en su momento la película no atrajo masivamente a los
espectadores de ninguno de los dos países. Pero a pesar de no contar
con el beneplácito del público, el filme fue bien considerado por la
crítica en el Festival de Cine de San Sebastián.
Hijo de Hombre tiene lugar en la Guerra entre Paraguay y Bolivia,
en los principios del Siglo XX. Una confrontación bélica en la que los
dos países se disputaron el territorio conocido como el desierto
Chaco, impulsados por intereses vinculados con el petróleo.
La adaptación de la novela, para la construcción del argumento
cinematográfico del filme, se centró solamente en un capítulo
(Misión) y parte del anterior (Destinados) de la obra literaria de Roa

Bastos, focalizando la trama en la peripecia de los aguadores
durante la Guerra del Chaco, entre 1932 y 1935, y bajo su influjo
bélico en la lucha de los hombres y mujeres ante condiciones
extremas como la guerra y la escasez de agua que se sufre en el
campo de batalla.
Sin bien, el filme se concentra en las trágicas vicisitudes de unos
personajes marcados por la dura supervivencia, la superstición, la
religión y la explotación; es la Guerra y sus circunstancias el marco
en el que las acciones se desarrollan y las decisiones se toman, en sus
instancias de mayor dramatismo.
Una denuncia sobre la Guerra, como suele ocurrir con las películas
del género bélico, ocupa buena parte de su tesis, pero el relato tiene
un tinte de aventura trágica, que un Director como Demare (La
guerra gaucha 1942, Pampa bárbara de 1945) aprovecha para
explotar, con toda su capacidad de transmitir las más intensas
emociones de los personajes. También, tratando de contagiar a sus
actores su desbordada pasión por lo que están haciendo, como
cuando, dando un testimonio ejemplar para el equipo de rodaje, fue
capaz de seguir rodando, aunque corriera riesgo de infestarse una
herida producida en su pie con un arma de fogueo; aguantando a
base de coraje y entusiasmo, aunque también de penicilina y
calmantes. Con esta impronta, la épica desarrollada en un escenario
natural tan hostil (aunque la película fuera rodada en Río Hondo, en
el Chaco santiagueño y no el Chaco boreal donde transcurre el
relato) emerge en la obra con una potencia conmovedora y una
autenticidad que supera, por momentos, las mejores expectativas
que pueden esperarse de una representación fílmica de la realidad.
Mención especial para la sorprendente Fuerza Aérea Boliviana y
para la participación de Olga Zubarry, única mujer del grupo (en un
ámbito marcadamente masculino). Saluí (“pequeña salud”), una
bella enfermera que, contra viento y marea, es capaz de llevar su
amor hasta las últimas consecuencias a pesar, incluso, de los
prejuicios de su galán - el Cabo Cristóbal Jara (Francisco Rabal).
La desesperada situación lleva a los dos soldados que les acompañan

a tener un diálogo irónico, clarificador de las intenciones de la
película:
- ¿Por qué esta matanza?
- Hemos venido a morir por la patria.
- ¿Y el enemigo?
- También.
NOTAS
Nota 1: La película de este artículo: Hijo de Hombre, tiene su
desarrollo en el Chaco boreal, escenario de un conflicto bélico entre
Paraguay y Bolivia en el lapso 1932-1935 (aunque la película fuera
rodada en Río Hondo, en el Chaco santiagueño). En ese territorio
hostil, una tropa de paraguayos de la vanguardia se encuentra
aislada, sin agua, detrás de la línea boliviana. El comandante
manda a tres hombres a llevar un mensaje al mando paraguayo
sobre la funesta falta de agua. Sólo uno de los mensajeros llega al
puesto del mando con el desesperado pedido.

Un importante tramo del filme trata del viaje de la caravana
encargada de llevar agua a la tropa aislada. Compuesta por un
minúsculo grupo de camiones raquíticos con tanques para llevar
agua y un carrito médico, tiene que recorrer el terreno pedregoso
del desierto bajo los bombardeos de las avionetas bolivianas, incluso
atravesar las propias líneas propias igualmente desesperada por las
condiciones adversas de la guerra y por la falta de agua que
también los afecta. Pero el líder del grupo de salvataje está
dispuesto a cumplir su misión hasta las últimas consecuencias.
Nota 2: La película francesa de 1953: El salario del miedo, tiene
lugar en el Perú (aunque se filmó en Francia) y se trata de media
docena de infelices contratados por una compañía de petróleo a
manejar tres camiones de nitroglicerina (para extinguir un incendio
en un pozo de petróleo en el interior). Es la historia de sus aventuras
y percances, claro, sin embargo en su fondo es un retrato de los
personajes, sus fuerzas y sus debilidades, su persistencia o su
cobardía ante el peligro y las penas de la tarea.

UNA TRISTE ROCA EN EL PACÍFICO
LA ESTRATEGIA DEL GENERAL
Terrence Mallick es un director con una historia particular, que
incluye un lapsus de 20 años sin filmar, decenas de proyectos
abortados, ninguna entrevista o declaración a la prensa y un respeto
cuasi reverencial de muchos de sus pares.
Es guionista de sus films y, se traten o no de adaptaciones, su marca
de estilo es absolutamente central. Mallick no intenta pasar
desapercibido. Es imposible perderse en el relato cinematográfico.
El director está presente y destacado. La voz narrativa puede ser la
de uno o varios de los personajes. Pero esa voz siempre tiene
características que se van repitiendo film tras film.
The thin red line es la adaptación de una novela homónima escrita
por James Jones, célebre por ser también el autor de From here to
eternity, cuya versión cinematográfica es un clásico indiscutido.
EL CINE COMO POEMA ÉPICO

LA DELGADA LINEA ROJA
Por Mariano Castaño

La guerra, como evento trágico de la humanidad, es el terreno del
poema épico. Desde La Ilíada, pasando por El poema del Mio Cid y,
de alguna manera, Beowulf. The thin red line trata de sumarse a esa
fila a partir de la utilización de recursos narratológicos, como la
focalización variable y la narración interna. Una cámara flotante,
cual visión de los dioses que se pasea por el campo de batalla y vuela
sobre un triste batallón con la misión fútil de tomar por asalto una
colina en una isla del Pacífico, en el marco de la Batalla de
Guadalcanal.
La primera toma de The thin red line es un cocodrilo en el agua. La
imagen en realidad no es tan importante como el sonido. Un acorde
abierto, de sintetizador u orquesta, y para más datos creo que en MI,
atrona los parlantes. Es solo un signo de admiración que le da marco
a la apertura de lo que realmente Mallick cree que es importante: la

voz en off. El recurso de la voz en off se ha usado y se usará mil
millones de veces en el cine. Una vez superada la primera regla
esencial de utilización de la misma, que es “NO CONTAR LO QUE SE
ESTÁ MOSTRANDO”, se entra en terreno de lo opinable. Mallick ha
hecho un estilo de su marcación para la voz en off. En esta película,
luego del acorde, aparece una voz con un acento del sur de EEUU,
marcadísimo. Este acento es usualmente emparentado con los
rednecks (cuellos rojos – campesinos y labradores) de la
Norteamérica profunda. Es la voz del espíritu americano, y si no me
equivoco, Mallick eligió a Woody Harrelson, quien tiene un breve
papel en el film, para esto.
El texto, lo que dice, no es realmente tan trascendente como uno
podría pensar. Durante toda la película escuchamos a los soldados
reflexionar sobre su vida, la naturaleza de los conflictos, la
naturaleza misma y etc., etc., etc. La suma de estas reflexiones, las
voces que las hacen, es lo realmente importante. Mallick apunta al
zeitgeist norteamericano, es el espíritu colectivo norteamericano el
que habla. O la visión que Mallick tiene de este, es decir, con
capacidades de reflexión inauditas para quienes consideran a esta
gente otra cosa bastante diferente.
La voz en off es la presencia narrativa del director. Su figura toma
posesión de los personajes en un momento de la película. La voz es
siempre reflexiva, los personajes parecen hablarnos desde un
limbo, perdido en el tiempo y el espacio. Es casi susurrada, pausada.
Impone un ritmo. Las imágenes que la acompañan son de los
mismos personajes mirando al vacío o de la naturaleza.
Ha creado un estilo sonoro y visual, a partir de esto. Una voz en off
de Mallick es un estilo en sí mismo como la voz en off del film noir.
HOMBRE BLANCO
El film está completamente descontextualizado. Y es adrede. Es un
conflicto bélico y punto. Se podría haber hecho la misma película en

el marco de las cruzadas o de una invasión extraterrestre. El
enemigo es tan poco importante que prácticamente no es mostrado.
La naturaleza del conflicto no se explica nunca. La acción se justifica
desde una cuestión meramente estratégica – tomar la colina para
tener la pista – sin más. Es todo ascético en este punto, para que lo
que el director considera importante, que es el conflicto interno de
cada personaje y que su expresión mediante la voz en off, no se vea
ni interferido de ninguna manera. La isla del Pacífico donde tiene
lugar la batalla está poblada de nativos. El vínculo emocional que
tenemos con ellos proviene del soldado Witt (Jim Caviezel), un
desertor frecuente, que se ha refugiado, al parecer varias veces,
escondido en la tribu. Conforme avanza la película, los nativos
pasan de un bienestar fraterno y tranquilo a violentos
enfrentamientos internos. La influencia del hombre blanco y el
amarillo sobre este Paraíso perdido es nociva. La selva se ve
corrompida por los uniformes de un verde marrón sucio, terroso. Los
soldados son el veneno y el peligro, como el cocodrilo en el agua de
la primera toma. El soldado Witt es encontrado y, en vez de juzgarlo
como desertor, es enviado al frente, como camillero. El más blanco

de los hombres blancos de la película es el Coronel Tall. interpretado
por un colérico Nick Nolte, quien encabeza al Batallón con la misión
de tomar la colina. Un viejo soldado postergado en la carrera,
información brindada por la escena inicial en la que su superior, el
Brigadier General Quintard, interpretado por un rarísimo John
Travolta, le da sus órdenes, mientras, cuando no, una voz en off
reflexiona. Es sutil aquí Mallick. Travolta es notoriamente menor
que Nolte, pero su rango es bastante más importante. Esto, en el
ambiente militar, solo es posible en medio de una guerra; un oficial
mayor en edad se retiraría antes que recibir órdenes de un oficial
menor en edad. Y este revelador de información sutil es la
justificación del accionar de Nolte en el núcleo del film, que es el
maldito ataque frontal a la colina. Más adelante en el relato, la voz
en off de Nolte reflexionara sobre su postergación en la carrera,
confirmando lo que se sospechaba.
El coronel, frustrado, se siente obligado a ir por el todo en la misión
que le es encomendada, y presiona al Capitan Staros (Elias Koteas)
para llevar adelante un ataque suicida.

y un nuevo Capitán, un desagradable George Clooney, será quien
envíe a la Compañía C nuevamente al matadero.
EL GOLPE MÁS BAJO
El Soldado Bell (Ben Chaplin) está enamorado de su mujer (Miranda
Richardson), a quien conocemos por una suerte de flashbacks. Para
casarse rápidamente con ella, pidió la baja a su grado de Teniente en
el cuerpo de Ingenieros, que le daba rango, status y una posición
lejos del frente. El ejército le prometió venganza, y la cumplió: lo
reclutó como soldado y lo mandó al Pacífico. A Bell no le importa, es
un hombre enamorado. Vive para leer las cartas de su amada y le
alcanza con haberse casado. Vive esperando volver a casa y, ya
habiendo pagado la seña (el matrimonio), quedarse con el premio,
Miranda. En el punto más cruel de la película, Bell recibe una carta
de su amada diciendo que lo deja porque conoció a un Capitán de la
Fuerza Aérea. Después de masacres varias, de la muerte de
personajes, de desmembramientos y en definitiva, del trillado
horror de la guerra, Mallick se permite decirnos que ningún conflicto
escapa a la escala humana. Que a Bell lo abandone la mujer por otro
tipo nos parece terrible, acongojante. Un golpe abajo del cinturón.
GERMINACIÓN
Así como los tornillos aprietan para abajo, Staros, para cumplir sus
órdenes. debe valerse de sus suboficiales y soldados. Sean Penn,
John C. Reilly y Woody Harrelson son los sargentos que intentan
llevar a cabo el acto. Adrien Brody, Ben Chaplin y Jim Caviezel los
más notables soldados.
Todos ellos son repelidos a tiro limpio por unos invisibles, en el
marco de la diégesis hasta ese punto, japoneses. Sean Penn
compone al Sargento Welsh, el usual, dentro del marco del cine
bélico, suboficial experimentado, querido, piadoso y valiente. En
cualquier otra película, Penn podría haber sido el protagonista o un
personaje central. En el concepto coral de Mallick, es un personaje

equivalente al feroz Coronel Tall, al soldado Witt o al Capitan Staros.
Finalmente, es el Capitán Staros quien propone una estrategia
alternativa, que es llevada a cabo por el Capitán Gaff (John Cusack).
El ataque es un éxito, y vidas americanas son salvadas; mientras que
los japoneses, ahora visibles, son masacrados. A partir de aquí la
Compañía C continúa su camino a la gloria, masacrando lo que se le
cruza. Luego de esto, La delgada línea roja se vuelve un film un
tanto desparejo y errático. El clímax, “tomar la colina”, llega
demasiado temprano. No creo que a Mallick le haya salido así. Es
calculado. Los personajes se desdibujan un poco; la jungla ha sido
finalmente ultrajada y todo es barro y whisky en el campamento de
la Compañía. Staros, quien cometió el pecado de dudar, es relevado,

El paraíso verde es corrompido por el marrón de los uniformes desde
el inició de la película. La jungla esmeralda se vuelve un terreno
barrozo, arrasado por los cañones y los soldados. El cocodrilo es
cazado, los nativos influenciados y los japoneses masacrados.
Los soldados, finalmente, corren como chicos hacia el mar. Juegan
en el agua. No es un mar plácido de una playa paradisiaca, es más
bien un remedo de unas vacaciones. Un mar picado en una playa del
Pacífico. Arena húmeda y atardecer azulado. Allí, en esa playa
marrón, en medio de los soldados en cueros con sus pantalones
caqui, jugando en un mar espumoso; justo ahí, en la arena, crece un
tallo verde esmeralda.

LOS CLASICOS NUNCA MUEREN
Por Roberto Giuffré

¿QUÉ ES UN CLÁSICO?
En su obra “Por qué leer a los clásicos”, Italo Calvino enumera una
serie de características que transforman una obra literaria en
clásico. Estas particularidades pueden aplicarse de igual manera a
un film. Para comprenderlo citaremos algunas de ellas:
• Se llama clásicos a los libros que constituyen una riqueza para
quien los ha leído y amado, pero que constituyen una riqueza no
menor para quien se reserva la suerte de leerlos por primera vez en
las mejores condiciones para saborearlos.
• Los clásicos son libros que ejercen una influencia particular, ya sea
cuando se imponen por inolvidables, ya sea cuando se esconden en
los pliegues de la memoria mimetizándose con el inconsciente
colectivo o individual.
• Toda relectura de un clásico es una lectura de descubrimiento como
la primera.
• Un clásico es un libro que nunca termina de decir lo que tiene que
decir.
• Un clásico es una obra que suscita un incesante polvillo de
discursos críticos, pero que la obra se sacude continuamente de
encima.
Una vez incorporados estos rasgos, le pido, estimado lector, que
cambie libro por película y leer por visionar (OJO, visionar, no mirar,
cuando uno mira una película se le escapan muchas cosas, cuando
uno las visiona es cuando puede comprenderlas en toda su
magnitud). Advertirá ahora que lo citado por Calvino también se
aplica a un film.
UN FILM POLÍTICAMENTE INCORRECTO
The dirty dozen (1967), cuya traducción literal es Los doce sucios,
pero que se conoce en los países de habla hispana como Los doce del
patíbulo, estuvo destinada desde un primer momento a convertirse
en un clásico. Se basó en la novela homónima de E.M. Nathanson,
poco conocida hasta el momento, por lo que adquirir los derechos no
fue muy problemático. Para el guión se contrató a Lucas Heller, el
mismo de What Ever Happened to Baby Jane? (1962) y “The flight
of the Phoenix (1965)”, ambos dirigidos por Robert Aldrich; y si la

dupla había funcionado tan bien unos años antes, ¿por qué no
repetirla?, por lo que la dirección del proyecto se le entregó a dicho
director. El elenco estuvo a cargo de grandes figuras de la época: Lee
Marvin, Charles Bronson, John Cassavettes, Telly Savallas, Ernest
Borgnine y Trini Lopez por citar algunos de la larga lista de
intérpretes.
Pero lo que realmente asombra es lo políticamente incorrecto que
es el argumento. Se trata de un film ambientado en la Segunda
Guerra Mundial, en el que un grupo de doce soldados condenados a
muerte y trabajos forzados por diversos crímenes son comandados
por un Mayor y un Sargento en una misión suicida tras las líneas
alemanas. En primera medida, puede verse que el Ejército de los
Estados Unidos, supuestamente defensor de la Libertad, en lugar de
utilizar un cuerpo de elite envía a lo peor que le ha dado la sociedad
para salvaguardar los valores que dice defender. Además de la
trama bélica puede apreciarse una cierta dosis de racismo, delirio
religioso y falta de respeto a las autoridades. Todas cualidades que,
hasta para la época en que fue estrenado, suenan a demasiado. No
se olvide, estimado lector, que en la década del sesenta fue el auge
de la lucha por los derechos de los afroamericanos y del famoso líder
religioso Jim Jones, quien pocos años después propiciaría el suicidio
en masa de toda su colectividad, un total de 900 personas. No
obstante el film ganó el Oscar a los Mejores Efectos Sonoros y estuvo
nominado en otras tres categorías Mejor Actor de Reparto, Mejor
Sonido y Mejor Montaje. Si bien no participó para los premios
principales, el que una película tan sarcástica e irreverente contra el
sistema impuesto por el país del norte participe de este tipo de
competencias demuestra que los miembros de la Academia, desde
siempre, no entienden nada de nada.
La historia comienza con una secuencia previa a los títulos, un
cortometraje en sí mismo, donde se ve la ejecución por
ahorcamiento de un soldado que asesinó a un compañero. En dicho
acto, y reprobándolo, se encuentra el Mayor Reisman, oficial
bastante indisciplinado y mal visto por sus superiores. Acto seguido,
Reisman es conducido a una reunión con los más altos

representantes del Ejército, quienes le informarán que se ha
presentado como voluntario, junto con doce soldados condenados a
muerte y trabajos forzados por distintos delitos, para una misión
tras las líneas alemanas. Deben tomar por asalto un castillo y
eliminar a cuantos oficiales nazis puedan. En una secuencia donde
los generales quedan plasmados como idiotas, Reisman les pide
como recompensa la conmutación de las penas para los
sobrevivientes. El Alto Mando se opondrá diciendo que no puede
hacerlo puesto que no están capacitados para dar ese tipo de
contraorden. El Mayor Armbruster, que oficia de secretario, les hace
ver que sí poseen esa capacidad citándoles un fragmento del
Reglamento del Ejército.
Títulos
Con tal confirmación Reisman acude a la selección de quienes
formarán su equipo. Aquí aparecen los otros elementos dignos de
mención: entre los prisioneros se encuentran Jefferson, un negro
que es discriminado por los oficiales de la prisión, y Maggott, un
psicópata con delirios religiosos que se considera el brazo justiciero
de Dios.
Durante la secuencia de entrenamiento, el Mayor deberá lograr que
doce delincuentes individualistas se transformen en un grupo unido
y sólido, debe convertir el YO en NOSOTROS. Durante todo este
proceso caben destacar dos escenas que marcarán la conversión del
sujeto individuo en sujeto colectivo:
• Escena de la higiene en el campo de entrenamiento. Los soldados
se quejan de que los obligan a bañarse y afeitarse con agua fría.
Primera acción en la que se comportan como una unidad. El Mayor
Reisman les dice que si no usan el agua que les dan entonces no se
higienizarán de ninguna manera; razón por la cual se les comienza
a conocer como los “dirty dozen” (doce sucios).
• Escena de los juegos de guerra. Previo a la misión, Reisman debe
demostrar la valía de su equipo. Se trenza con el Coronel Breed,
representante de los más altos valores del Ejército de los Estados
Unidos, y le afirma que sus hombres tomarán su centro de mando
durante los juegos de guerra. Los “dirty dozen”, ejecutando sus

acciones como un equipo coordinado, llevan a cabo su cometido
dejando como idiotas a la creme de la creme de los uniformados.
Llegada la fecha de la misión podemos ver cómo, a medida que van
eliminando a los nazis dentro del castillo, los pobres antihéroes son
eliminados uno a uno. Se destacan la muerte de Maggott que, presa
de un brote psicótico que le hace creer que Dios le ordena que mate a
todos cuantos se encuentran en el lugar, cae bajo las balas de sus
compañeros, y la de Jefferson que muere como un héroe al
quedarse a detonar las granadas mientras les da una oportunidad
de retirarse a sus camaradas y es abatido, luego de tener éxito, por
las ráfagas enemigas. Sólo sobreviven, con heridas múltiples,
Reisman, el suboficial que los acompañó desde el primer día, el
Sargento Bowren, y Wladislaw, el único representante que queda de
los “dirty dozen”.
Mientras aparece de fondo la imagen del hospital, una voz en off
anuncia que se informará a los familiares de los caídos, que
murieron en “cumplimiento del deber”. En la última escena se ve a
dos de los máximos representantes del Estado Mayor, los Generales
Worden y Denton, en el hospital saludando a los nuevos héroes.
Antes de retirarse Denton mirará a Wladislaw y le dirá: “Recupérese
pronto, el país necesita hombres como usted”. Cuando se quedan
solos, el ex convicto cerrará el film con esta frase “Matar oficiales
puede convertírseme en hábito”.
CONCLUSIÓN
The Dirty Dozen es un film que debido a la solidez de su argumento,
donde se combina el drama y el humor negro de forma magistral y,
hasta se dan el lujo de un pequeñísimo número musical,
aprovechando las dotes propias de Trini Lopez; sus protagonistas, su
equipo técnico, su mirada sarcástica, su desfachatez hacia las
instituciones y la aceptación que tiene entre el público de cualquier
época, se ha transformado en un clásico del cine bélico de todos los
tiempos. Al día de hoy, donde se vanaglorian películas que tienen
una alta calidad estética y técnica, pero que dejan de lado la buena
construcción del argumento, realizar una película tan políticamente
incorrecta sería impensable.

«La guerra es la continuación de la política por otros medios»,
escribió hace casi 200 años el filósofo alemán Carl von Clausewitz,
en De la guerra, uno de los libros más conocidos sobre estrategia y
táctica militar. En Bastardos sin Gloria, Quentin Tarantino toma su
cuchillo preferido y tacha sobre la frente de algún nazi la palabra
guerra de la frase de von Clausewitz, para escribirle arriba cine,
mientras lo filma en un plano detalle.
La batalla principal que entabla Tarantino en Bastardos sin Gloria es
en el campo de lo simbólico. No le interesa mostrar la guerra tal cual
fue ni contar la historia que todos sabemos del nazismo. Utiliza el
aparato cinematográfico para reescribir a su manera y mostrar
cómo le hubiera gustado que termine la guerra. Tarantino proyecta
anacrónicamente sus deseos y aniquila al ejército nazi a su manera.

CINEFILIA DE GUERRILLA

Por David Fernández

La historia está dividida en capítulos. El primer episodio presenta al
Coronel Hans Landa, apodado “El cazador de judíos”, interpretado
por Christophe Waltz, en una actuación magistral.
El capítulo posterior está dedicado a Aldo Raine (Brad Pitt) y sus
Bastardos, un grupo terrorista desquiciado, que lo único que quiere
es recolectar cabelleras nazis. Ambos personajes están llevados al
extremo: el olfato para detectar judíos de Landa es tan infalible
como la habilidad para degollar nazis de Raine.
Los segmentos iniciales de la película sirven para establecer el
verosímil del relato que aceptará el espectador. En Bastardos sin
gloria, la realidad es arrasada por la pulsión cinematográfica de
Tarantino.
El bando de los aliados está representado por una tropa de
dementes que se maneja con reglas completamente distintas a las
reales: no toman prisioneros, sino que les parten la cabeza con un
bate, y si alguno queda vivo, es con una esvástica tatuada en la

frente. Del otro lado, Hitler y Goebbels están ridiculizados como si
fueran caricaturas, mientras que el Coronel Landa es un villano
perfecto, porque Tarantino construye a un personaje aberrante y
carismático a la vez, que puede lograr cierta empatía en el
espectador.
La representación bélica en el universo de Bastardos sin gloria está
atravesada por el fervor cinéfilo de Tarantino. Aldo Raine lo explica
muy bien cuando dice que «ver golpear a Donny hasta la muerte es
lo único que tenemos, ya que no podemos ir al cine».
Al único personaje que vemos realmente en un campo de batalla es
en la pantalla del cine, cuando Fredrick Zoller (un soldado nazi
actúa de sí mismo) dispara y mata a más de 300 enemigos, ante la
atenta mirada del Führer, que aplaude y ríe enajenado en el palco
de la sala de cine que heredó Shoshanna, la joven que escapa de
Landa en el comienzo de la película.
Pero no termina ahí la invasión del cine en la guerra de Tarantino: el
agente encubierto en las filas nazis es una actriz, y hasta un crítico
de cine devenido en Bastardo (Michael Fassbender) participa en el
frenético tiroteo en el bar. Los diálogos largos en espacios acotados,
con una tensión que va in crescendo hasta que explota, constituyen
las trincheras donde se refugia Tarantino en su guerra cinéfila.
Shoshanna, con un vestido al rojo vivo, cumple su destino de femme
fatale del nazismo. El cine es la herramienta que le permite eliminar
a los oficiales de la SS, pero no sólo a partir de lo discursivo, sino
también desde lo material: el nitrato del celuloide es el arma y la
sala el campo de batalla (y crematorio).
Shoshanna se convierte en un espectro que sonríe triunfante,
mientras se proyecta sobre la pantalla destruida y el humo

desvanece su imagen. Su cinefilia de guerrilla es el estandarte de la
revancha del pueblo judío contra los asesinos de su familia.
Porque los Bastardos que están infiltrados en la sala se encuentran
ahí para subrayar la masacre, pero no son un elemento
fundamental en el desenlace. El plan de Shoshanna hubiera
funcionado sin ellos.
Sobre el final de la película, el espíritu de Tarantino toma el cuerpo
de sus protagonistas para expresar cuál es su postura sobre la
guerra, la política y el cine. Primero transmuta en Shoshanna, para

intervenir en el montaje de El orgullo de una nación (la propaganda
fascista que exhiben los nazis) y cambiar el sentido de la historia,
como hace el propio Tarantino con su película. En el último plano, se
pone el traje de Raine y tajea la esvástica en el rostro de Landa, para
esbozar que acaba de terminar su obra maestra. ¿Es casualidad que
Tarantino considere que su película más política sea, además, su
mejor trabajo? Su cámara filosa no titubea y desfigura la historia
real para transformarla en un relato satírico de venganza con olor a
celuloide quemado, donde el cine es la continuación de la política
por otros medios.

THE EAGLE HAS LANDED
Es un clásico menor del cine bélico ingles, filmado en 1976 por el
renombrado director John Sturges (director de Los siete magníficos
y El gran escape) que me hizo ver hace algunos años el gran Roberto
Giuffre, redactor de esta misma revista. Lo primero que me llamo la
atención fue la premisa. “Un grupo de paracaidistas nazis se
embarcan en una misión suicida para matar o secuestrar a Winston
Churchill”. ¿Cómo van a lograr que el espectador se identifique con
los personajes si son nazis en una misión de asesinato de uno de los
líderes aliados?
La película, basada en el best seller homónimo escrito por Jack
Higgins, se nutre de hechos reales para construir una solida ficción,
que si bien tiene bastantes puntos flojos, no deja de ser un gran film
que soporta muy bien el paso del tiempo. Las actuaciones son uno de
los puntos más fuertes de la película con el GRAN Michael Caine en el
rol protagónico de Coronel Kurt Steiner, Robert “Assassination
Tango” Duvall como el Coronel Radl, Donald “el papa de Jack
Bauer” Sutherland como el agente de la IRA Liam Devin y Donald
Pleasense como el Reichsfuhrer Himmler (a quien seguramente
conoces de la saga Halloween o de tantas otras de las películas de
John Carpenter).

UNA DE NAZIS MACANUDOS
Por Julian Castro

The Eagle has landed es precursora de La cruz de hierro, y no sólo
comparten estas películas el hecho de que nos identifiquemos y
veamos la guerra desde el punto de vista del enemigo, sino que
ambos protagonistas comparten el mismo apellido.
La película cuenta con varias líneas que se van cruzando a lo largo
del film de manera orgánica, logrando un relato que cierra por
(casi) todos lados. Vamos a analizar en detenimiento cada una de
estas líneas para ver cómo funciona.

Peligro! Posibles Spoilers!
El 12 de septiembre de 1943 un grupo de paracaidistas nazis libera
a Benito Mussolini de su prisión en las montañas en Italia. Animado
por el éxito de la misión, Hitler le encomienda a un oficial de
inteligencia, el Coronel Radl, que planifique el secuestro de Winston
Churchill. Uno de sus superiores le comunica a Radl que las
posibilidades de llevar a cabo la misión son prácticamente nulas,
pero van a seguir adelante con la planificación para dejar contento
al Fuhrer, ya que uno de sus lugartenientes insistió.
Por otro lado, el Coronel Steiner y sus hombres se bajan del tren en
el que están viajando para estirar sus piernas, justo a tiempo para
ver como un grupo de soldados de infantería nazi sube a bordo de
otro tren a todo un pueblo de prisioneros de guerra polacos. Una
joven judía es reducida cuando intenta escapar, pero antes de que
los soldados la asesinen, Steiner y sus hombres interceden por ella,
pero aun así es fusilada.
Al mostrar su descontento en la forma en la que tratan a los judíos,
ya que ellos no son el enemigo, el Coronel y sus hombres son
detenidos y despojados de su rango por traidores.
Mientras tanto, el Coronel Radl, se entera de que Churchill va a
pasar unos días a un pequeño pueblito ingles, que al estar tan
alejado de todo y cerca al mar, lo convierte en el lugar ideal para
tener una ventaja estratégica al momento de llevar a cabo la misión.
Al ver lo viable del plan, Radl es citado por su superior el
Reichsfuhrer Himmler y dada la importancia del caso le entrega un
documento firmado por el mismo Adolf Hitler, otorgándole las
facultades para darle ordenes a quien sea necesario durante el
transcurso de la misión, incluso a sus superiores.
El Coronel se pone en contacto con Liam Devin, un ex miembro de la

IRA que gracias a su odio hacia Inglaterra y a sus ansias de ver a una
Irlanda unida, trabaja para el partido nazi como espía. Este accede a
unirse a la misión y juntos van en busca del Coronel Steiner.
Steiner, quien está bajo custodia, sin rango y esperando que se dicte
su sentencia de muerte, estudia el plan de Radl y luego de
consultarlo con sus hombres, decide formar parte del mismo para
recuperar tanto su rango como su honor.
El plan consiste en enviar Devlin al pequeño pueblo a que se ponga
en contacto con una infiltrada aliada del partido nazi. Esta va a
conseguirle trabajo como cuidador de un pantano, y juntos van a
preparar el terreno para la llegada de Steiner y sus hombres,
quienes arriban al pueblo caracterizados como un grupo de
paracaidistas polacos entrenando para mejorar sus maniobras de
combate. La única demanda del Coronel fue que tanto el cómo sus
hombres puedan usar el uniforme nazi bajo el polaco, ya que de
morir querían hacerlo como soldados y no como espías. El plan
finalmente concluiría cuando Steiner y sus hombres, quienes
superan en número a la pequeña cuadrilla que se encarga de
proteger a Churchill, logren asesinar a este o secuestrarlo, para
luego escapar en un barco hacia altamar.
Apenas Devlin llega al pueblo, conoce a una encantadora joven
llamada Molly de la cual se enamora perdidamente, complicando
aún más las cosas ya que entra en discordia con su pretendiente.
Gracias a su carisma, Devlin logra tener buen trato con toda la gente
del pueblo al momento de la llegada de Steiner y sus hombres. Estos
hablan con el párroco del pueblo y le están comentando sus
intenciones de llevar a cabo sus inofensivas maniobras de combate,
cuando reciben la visita inesperada de la sobrina del cura y su novio
el Capitán Clark. Este es un soldado americano que está de guardia

en un asentamiento a pocos kilómetros, al mando del Coronel Pitts
con la misión de ayudar a proteger a Churchill. A pesar de este
inconveniente menor, la misión sigue su curso hasta el día en que
una pequeña niña del pueblo cae al agua y la corriente de esta la
arrastra hacia una noria.
Uno de los hombres de Steiner se tira al agua para ayudarla y si bien
lo logra, se desgarra el uniforme polaco en el proceso, revelando las
insignias nazis.
Steiner y sus hombres se ven obligados a tomar a todo el pueblo
como rehenes, para salvaguardar a sus hombres y para llevar a
cabo la misión. Lo que nos lleva a un tercer acto lleno de acción que
no les quiero arruinar.
DESGLOSE
Como podrán apreciar el guionista hace un uso muy inteligente de
ciertos recursos para lograr la identificación.
Primero que nada se encarga de separar a los paracaidistas de
Steiner y diferenciarlos del resto de los soldados nazis. Estos
hombres tienen un código de honor muy alto y entienden que si bien
están en una guerra ni los judíos ni los civiles son el enemigo.
Al hacer que vayan presos y que paguen con su vida por proteger al
inocente, el autor nos está demostrando la convicción que tienen
para luchar por lo que creen. En este sentido la película es
impecable.
La construcción de personajes y las situaciones que llevan a cada uno
de ellos a esa misión en particular funciona a la perfección.
The Eagle has landed tiene un primer acto y la mitad del segundo
(todo el proceso de planificación) que son fantásticos,

lamentablemente en este punto la película se torna un poco lenta,
sobre todo gracias a la línea del romance entre Devin y Molly y su
celoso pretendiente que le quitan mucho ritmo al relato. Otro de los
puntos en contra que tiene la película es el personaje del Coronel
Pitts, el oficial superior del joven y valiente Capitán Clark.
El gran problema con Pitts (interpretado por Larry Haggman, el
mismísimo JR de Dallas) es que al ser un inexperto coronel que
nunca entablo ninguna clase de combate y estar ansioso por
combatir con alguien, genera una ridícula parodia de los militares
americanos que desentona con el tono de la película.
Por suerte JR tiene poca participación y lo matan pronto, dando
lugar a un tercer acto lleno de acción de la vieja escuela.
CONCLUSIONES
La austera, pero efectiva fotografía, la dirección de cámara, un
guion muy inteligente, unas extraordinarias actuaciones y una
fantástica banda sonora de la mano de Lalo Schiffrin hacen de The
Eagle has landed un visionado obligatorio para los fanáticos del
género.
Con un argumento sólido la película logra enlazar muchos detalles
muy bien trabajados con elementos históricos reales, dando lugar a
una ficción creíble y realista.
Estamos en una época de remakes, en donde todo tiende a haber
sido leído o visto con anterioridad para ver si funciona, una época en
la que hay escases de originalidad (o de productores que se jueguen
por la misma), una época en la que todo te lo dan a medio digerir, en
donde todo son secuelas y sagas o (Dios no lo permita) innecesarias

precuelas. Estamos en una época en la que nos vemos obligados a
mirar hacia atrás en busca de los grandes exponentes del séptimo
arte como Hitchcock, Kubrik, Coppola (antes de ser abducido y
lobotomizado por alienígenas que odian el cine) o tantos otros.
Si sos amante del género (o simplemente lo disfrutas) dale una
chance. Ahora, si sos uno de esos que espera que la vuelvan a hacer

con Brad Pitt y Channing Tatum, te diría que te vayas buscando una
de Will Smith para ver este fin de semana. Puedo decir casi con
seguridad que nunca se va a hacer una adaptación de The Eagle has
come a los tiempos que corren. No me imagino al Hollywood
contemporáneo haciendo una película con un terrorista islámico
como protagonista.

Que Clint Eastwood es un gran hacedor de historias no se discute.
Cada película que dirige posee su impronta y mirada particular;
además se construye con una digresión particular, que en más de
una oportunidad ha alejado a espectadores incautos, que se acercan
a sus filmes más por las estrellas que participan en él que por la
historia.
Su último opus American Sniper (2014), con el ex The Hangover
Bradley Cooper, se centra en la vida de Chris Kyle, acaso el
francotirador más letal que jamás tuvieron los Navy Seals.
Kyle fue una máquina de matar, alguien que sólo detrás de la mirilla
del rifle podía comprender el mundo, y así generar empatía con él.
Lejos de su tarea, Kyle era un ente que deambulaba sin objetivo
claro e incapaz de trasmitir emociones y acercarse a su familia.
Eastwood entiende esto, y en la película hay varios momentos en los
que un poco se puede comprender esta arista del personaje, pero
rápidamente se pasa a otro tema.
Es que la ambigüedad de Kyle siempre estuvo fuera de su trabajo,
un border a punto de explotar que sólo en el escenario de la batalla
lograba controlar sus impulsos.

EXCESO DE CINE Y PATRIOTISMO
Por Rolando Gallego

American Sniper es una película correcta, bien pensada, plasmada y
que refleja el nivel de americanismo necesario para que hordas de
patriotas se acerquen a las salas (como lo están haciendo), pero
plantea la continuidad de un cine propagandístico que hace tiempo
continúa produciendo filmes de dudosa ideología.
Eastwood introduce al espectador en cada una de las misiones de las
que Klein participo en Irak, con una habilidad y expertise únicas.

Una de las escenas en medio de una tormenta de arena en la que
sólo oímos voces y disparos logra generar una tensión que eleva la
película a un nivel inesperado. Y de esto hablamos cuando decimos
que la maestría para el cine del director es única.
Pero luego el tempo baja, y ante reclamos maritales y la
inexpugnable realidad que le imposibilita relacionarse con los
demás, sólo lo dirige a seguir tachando en la pared palotes como

enemigos. Y todo se dilata demasiado ante la inexpresividad de
Cooper.
Uno se pregunta qué celebra Clint Eastwood en el filme. ¿Celebra al
cine bélico? Sí ¿Celebra la muerte? También ¿Celebra la
irracionalidad de la guerra? Puede ser.
Eastwood toma la autobiografía de Kyle y la tamiza con la dosis de
drama necesaria para poder omitir/explicar las respuestas a las

preguntas que surgen. Sólo potencia la obsesión del francotirador y
se aleja del cuestionamiento moral que de la misma figura de él se
desprende.
Quizás por eso se centra más de lo necesario a relatar la locura de
Kyle por asesinar al francotirador del bando opuesto sin medir
ningún tipo de consecuencia que a contestarnos por qué no se acerca
a la mujer. American Sniper es otro de aquellos filmes que por su
correcta factoría permite esconder la ideología desde la que se está

PELOTÓN
Si bien era ya un guionista renombrado y premiado (había ganado
el Oscar al mejor Guión adaptado por Expreso de medianoche de
Allan Parker en 1979), Oliver Stone había dirigido tres
largometrajes y estrenado solo dos comercialmente hasta el año
1986.
Tanto Seizure (1974) como La mano (1980) podrían encuadrarse
dentro del género del thriller psicológico, de ribetes fantásticos. La
mano hace recordar un capítulo de La casa de los horrores del
Dr.Terror dirigida por Freddie Francis, en el que un crítico de arte
(Christopher Lee) atropella a un pintor al que odia (Michael Gough),
accidente en el cual el pintor pierde la mano. Esta extremidad,
vengativa e impiadosa, ya libre de su dueño acecha fantástica y
terroríficamente al crítico. En la película de Stone, un dibujante de
comics (Michael Cane) pierde su mano en un accidente de autos y
esa mano libre empieza a vengarse en nombre del deprimido
artista.
En ambos casos, parece que los guionistas han leído atentamente lo
que Todorov asevera con respecto al género fantástico: “Aparece en
ese vaivén entre lo mágico y lo extraño, duda sostenida tanto por el
espectador como por el protagonista, hasta su definición por uno u
otro caso”.

GUERRA ENTRE DOS PADRES
Por Marcelo Gil

Con la siguiente película, Salvador (1986), Stone se aleja de lo
fantástico y se compromete con el cine político, testimonial,
naturalista, relatando así la historia de dos periodistas en medio de
la Guerra Civil salvadoreña. En Pelotón (1986), este director sigue
los pasos de su última película, un cine fuerte y testimonial, que
define la línea que seguirá en casi toda su filmografía: la del cine
político, de bajada de línea, didáctico, una propuesta de la que
prácticamente no se apartará por el resto de su carrera.
Podríamos decir que hay películas “de guerra”, películas que hablan

“sobre la guerra”, y otras que la toman como vehículo o medio para
desarrollar la historia de los personajes, o simplemente como marco
y pura escenografía. En este sentido, Pelotón es cine bélico. Aparece
a diez años de finalizada la Guerra de Vietnam y es contemporánea
de otras dos grandes películas bélicas: Full metal jacket (1987) de
Stanley Kubrick y Pecados de Guerra (1989) de Brian De palma. Si
bien en muchas películas de Stone se ve la “lucha interior” o el
“enfrentamiento al sistema”, lo que sucede en este film solo puede
suceder “en” una guerra.
Este es un viaje a la guerra desde adentro, en el cual el director logra
retratar el conflicto, haciéndonos sentir la incomodidad, la suciedad,
el calor, la inseguridad, el deseo de abandonar el frente de batalla,
la dificultad de entender un territorio ajeno y, por momentos, una
guerra ajena.
Taylor (Charlie Sheen) arriba al que tal vez sea el conflicto bélico
más retratado por el cine americano: la Guerra de Vietnam, y llega
en 1968, cuando esa guerra aún era joven. Ingresa como novato a
un pelotón de avanzada, donde se encuentra con algunos soldados
desganados, otros convencidos de lo que hacen y otros que viven en
la sensación de que su paso por esa geografía extraña y agresiva es
inexorable. Así, en Pelotón pesan y se cuestionan las decisiones, así
como también los difíciles deseos de comprender un mundo
complejo. Taylor se alista como voluntario para ir a luchar en
Vietnam, dejando la universidad y a su familia, hecho que no
pueden comprender aquellos que sienten que están obligados a ser
carne de cañón en los conflictos bélicos. Así se lo dice uno de sus
compañeros: “La guerra la pelean los negros para los blancos que se
quedan en casa”.Esta película (y el cine de Oliver Stone en general)

puede pecar por momentos de una excesiva didáctica. Sin dudas, el
deseo de transmitir un mensaje y dar una visión personal sobre su
paso por el conflicto es evidente: la historia de Taylor es un poco su
historia. Puede por momentos estar sobreclarificado, pero eso no le
resta valor ni potencia a su buen pulso como narrador audiovisual ni
a la capacidad de su dramaturgia (recordemos que Stone gana por
primera vez el Oscar a Mejor Director por esta película).
Uno de los recursos que quizás suene esquemático pero que en
manos del Stone escritor/director toma un peso extraordinario, es
la simetría. Al llegar, Taylor se encuentra con un pelotón dirigido por
un inexperto teniente y una clara estructura bifurcada: el pelotón se
divide en dos mitades, una a cargo del Sargento Barnes (Tom
Berenger), y otra en manos del Sargento Elias (Willem Dafoe). La

simetría no se limita a la existencia de dos sargentos al mando, sino
también a cierta conformación de los pelotones, con simetrías físicas
entre los personajes que participan en cada uno. Barnes y Elias
representan dos formas de ver la guerra, de vivirla, y los dos
arquetipos entre los que se debate Taylor, a veces sin desearlo.
Barnes es la guerra en toda su violencia, es su incapacidad de
perdón; es un animal sin mesura que no perdona a sus enemigos ni a
su equipo, impulsándolos a enfrentarse a sus miedos y dolores.
Elías, nombre bíblico, relacionado sin dudas con la fe y la
espiritualidad, comanda su pelotón de un modo totalmente
diferente al anterior. Elías es comprensivo y compañero. Trata a su
gente y de alguna manera a sus enemigos, con respeto. En la
barraca de Barnes se respira violencia, sarcasmo, mientras que en la
de Elías, se comparte la marihuana y se vive, se sobrevive, la guerra

como en un microcosmos. Pero ambos, para Taylor y para el resto de
los soldados, son paternales, dos figuras paternas disímiles que
forman y enseñan, que afilan diversas aristas de esos soldados que
crecen en medio de la humedad, el calor y el dolor de la inabarcable
selva asiática. La película muestra claramente que el Teniente que
comanda el pelotón abierto en manos de Barnes y de Elías, no tiene
ningún peso frente a estos, ni frente a los soldados. Es una figura
política, con un poder delegado por el sistema pero sin autoridad
real. El pelotón cree en Barnes y Elías, no en esa figura desprovista
de sangre, mero artefacto administrativo en medio de un mundo
que pide acción inmediata. Mirada similar plantea John Carpenter
en su remake de La Cosa (1982), donde en la base militar de la
Antártida, el comandante solo tiene un poder nominal que se

desvanece al aparecer el conflicto con el extraterrestre. Vietcongs o
Extraterrestres: esta mirada, muy de los ochenta, cuestiona la
capacidad de los que quieren dirigir, hecho que no hubiera sido tan
fácil de plantear en el cine de los cincuenta con una sociedad
edulcorada y narcisista, que se pretendía casi ideal, como muestra
La Cosa de Frank Niby.
Más adelante en la película, Barnes conduce un salvaje ataque a un
poblado donde fusila a una mujer frente a sus hijos sin ningún
escrúpulo pero, afortunadamente, es detenido por Elías cuando se
prepara a matar una niña. Ambos se trenzan en un enfrentamiento
físico que muestra claramente las dos formas de atravesar esa
guerra. Es interesante descubrir después de esto, que Barnes no cree
en Elías ni en su sentido de justicia, pero sí sucede lo contrario: Elías

comprende a Barnes, sabe que este cree en lo que hace y de algún
modo siente que él ya no cree en esa guerra, como se lo confiesa a
Taylor una noche igual a tantas otras noches, plagadas de alcohol y
marihuana. Taylor va a Vietnam para entender, para dejar de ser un
joven. Pero para crecer, debe ver morir y matar a sus padres. En una
incursión del pelotón, Elías se separa del grupo. Taylor sale en su
búsqueda y se encuentra con Barnes quien le dice que Elías ha
muerto a manos de los enemigos; pero Taylor sospecha al mirar los
ojos de Barnes. Sabe que la pelea en el poblado no había sido
perdonada. En una de las mejores escenas de esta película y una de
las más recordadas escenas del cine, Taylor ve desde el helicóptero a
Elías perseguido por un grupo de Vietcongs, herido, escapando como
puede, cayendo y levantándose hasta morir, brazos abiertos en
cruz, desplomándose, como inmolándose por una guerra que ya no
tenía sentido.
Luego, el último ataque, el ataque nocturno, uno de los momentos
más altos de la película. Los disparos vienen de las sombras, solo se
ven las luces de las balas silbando. Las trincheras son agujeros que
encierran más de lo que protegen. Salir al campo es exponerse,
quedarse es sepultarse. Los refuerzos no llegan y la diferencia
numérica es irreparable. Todo es arrasado, destruido. Tras la noche,
después de la desigual batalla, Taylor despierta solo y encuentra a
Barnes malherido. Luego de mirarse y entenderse, Barnes le dice
“hazlo” y es fusilado por Taylor. Barnes entiende que Taylor debe
vengar la muerte de Elías. Así, Taylor ve morir a su padre Elías, y
mata a su otro padre, Barnes. La guerra ya ha terminado para él.
Taylor está listo para volver a casa, y mientras se aleja del campo de
batalla, el didactismo de Stone vuelve, y sobre el final, el personaje
literaliza en sus pensamientos las ideas del autor. Quizás podría
habernos ahorrado a los espectadores la clarificación del discurso
final, pero eso no reduce la sensación de haber estado nuevamente,
durante una hora y media, frente a una de mis películas bélicas
preferidas.

BREVE RELACIÓN SOBRE EL CINE BÉLICO EN ARGENTINA
Cuando me pidieron que escribiera sobre el cine bélico en Argentina
mi primera reacción fue de asombro y perplejidad, ya que es una
categoría no muy usada en nuestro cine. Supuse que habría poco
material para una nota y que me costaría mucho rastrearlo. Grande
fue mi sorpresa cuando comencé a relacionar y tener la certeza de
que mucho de nuestro cine al que llamamos “histórico” puede ser
catalogado como bélico, ya que se presentan batallas en las que
nuestros héroes participan en las gestas de la independencia. Al
considerar que el cine bélico es el cine que trata la guerra, sus
batallas y aún sus consecuencias, se ampliaron las posibilidades de
búsqueda.

CINE BÉLICO EN ARGENTINA
Por Natacha Mell

Realicé entonces una catalogación sumaria de nuestro cine bélico
teniendo en cuenta que siempre está relacionado con el género
histórico, pasando registro de las guerras y conflictos armados por
los que atravesó nuestro país. Así vi que existen varias películas que
se sitúan en los tiempos de la guerra por la independencia,
generalmente ligadas a la figura de un prócer patrio; otras que
describen la lucha de las montoneras durante ese mismo período.
También hay films que retratan el momento de las invasiones
inglesas y otros que transitan la Guerra de la Triple Alianza contra el
Paraguay. Existe, también, un tipo especial de películas que remite a
la guerra de frontera y fortines contra el indio. Y ya en el siglo
veinte, alguna que introduce el conflicto con Chile por el Canal de
Beagle y, finalmente, las que narran la guerra de Malvinas.
Lo bélico ha sido tratado por nuestro cine tanto en el terreno de la
ficción como en films de corte documental, ampliando aún más el
espectro para estudiar.
Desde los primeros momentos de nuestra incipiente cinematografía
se construyeron relatos que implicaban escenas bélicas. Es más,
podríamos decir que muchas de nuestras primeras películas de
ficción han rememorado escenarios de guerra. De 1910 son los films
de cortometraje La batalla de San Lorenzo, El paso de los Andes y

Güemes y sus gauchos, dirigidas por Mario Gallo, y de 1913 La
batalla de Maipú, del mismo director. Dichas películas se insertan en
la categoría de cine de las guerras de la independencia que culmina
en la etapa silente con Una nueva y Gloriosa Nación de Julián de
Ajuria, filmada en los Estados Unidos e interpretada por actores
norteamericanos, estrenada en Argentina en 1928, donde se cuenta
la historia de Belgrano hasta la batalla de Tucumán, constituido en
punto fundacional de la nueva patria que comienza. Un film atípico
porque se construye desde su concepción como una superproducción
similar a las norteamericanas, filmada en el extranjero con un
asunto que relata un episodio de la historia argentina.
Es muy interesante destacar que este tipo de films se realizaban
acorde a un modelo político de país que necesitaba sentar las bases
de su historia, construyendo discursos que la cimentaran. Para la
sociedad de los primeros años del siglo veinte, el cine era
considerado como un instrumento educativo didáctico muy
importante, las películas tenían el valor de “enseñar deleitando”.
Los films que se consideraban importantes para la formación de los
jóvenes eran difundidos en las escuelas, y su financiación muchas
veces era motorizada por las sociedades de beneficencia que
prosperaban en la época.
También, de la etapa muda del cine es el film El último malón de
Alcides Greca, estrenado en 1918. Este film recrea el último malón
mocoví en la ciudad de San Javier en Santa Fe, e inaugura un tipo de
cine bélico que introduce el concepto de frontera, de dos espacios:
uno de civilización y otro de barbarie, lo que justifica la lucha y el
despojamiento en función del progreso y la cultura.
Interesante es también señalar la existencia de un film documental
mudo de largometraje sobre la guerra paraguayo-boliviana
llamado En el infierno del Chaco. Fue filmado y dirigido por el
camarógrafo Roque Funes que logró ser designado como
corresponsal de guerra. En el film se registra el ataque a Boquerón
en 1932, la toma del fuerte, la batalla, los heridos, se agregan
mapas para ubicar a los espectadores y leyendas explicativas con
animaciones de puntos y flechas. Para lograr el clima de calor y

agobio en que se enfrentaban, el film fue virado al naranja.
En los años del cine sonoro, es decir, desde 1933 en adelante
continuaron realizándose films que reproducían ficcionalmente
episodios bélicos históricos. Algunos sobre las guerras de la
independencia y otros donde se consolidan los relatos de fronteras y
fortines. Los films que recrean las guerras independentistas están
relacionados fundamentalmente con las figuras de los héroes o los
próceres, a quienes se los dota de una personalidad fuerte y
emprendedora, más cercana al mito que a la humanidad. Las
historias tienen siempre un fondo melodramático y construyen un
mundo maniqueo. Un tipo especial de estos films son los que recrean
las luchas de los gauchos y las montoneras, donde los héroes son
valientes pero no personalistas, es más un héroe colectivo.
El prócer más retratado es el General José de San Martín, sobre el
que se realizaron varias películas: Nuestra tierra de paz (1939), El
santo de la espada (1970), El general y la fiebre (1993) y
Revolución (2010).
Nuestra tierra de paz dirigida por Arturo S. Mom, con fotografía de
Roque Funes (el mismo que dirigió el documental En el infierno del
Chaco), fue estrenada en 1939, en la que “nuestra tierra” se
propone como una tierra de paz en un mundo signado por la
Segunda Guerra Mundial, posiblemente apuntando a la neutralidad
argentina. Es interesante que el título no aluda a San Martín, ni a la
Independencia, sino a una postura ideológica que tiene que ver con
la contemporaneidad del film. La película va desarrollando la vida
del prócer a través del relato de un padre a su hija. Funciona como
algo familiar, como la historia del padre de todos los argentinos.
Utiliza leyendas sobreimpresas que nos ubican cronológicamente en
la linealidad de los acontecimientos. Muestra momentos
importantes de su carrera militar en España, sus batallas tanto allí
como en el territorio americano, el cruce de los Andes, a su vez que
nos va revelando acontecimientos de su vida familiar y política.
El santo de la Espada, dirigida por Leopoldo Torre Nilsson en 1970,
basada en la novela homónima de Ricardo Rojas, es

fundamentalmente una historia de guerra, de una gloriosa guerra,
donde un militar brillante y con una moralidad intachable da todo
por la Patria. Los tiempos han cambiado, los militares que están en
el poder de facto en la Argentina de esos años necesitan reforzar su
imagen, valorizar al jefe militar y recrear una historia nacional que
les deba tributo. Durante este período se realizan varios films
históricos de figuras que mediante las armas lograron la
construcción de un país y la independencia. Güemes, la tierra en
armas (1971), también de L. Torre Nilsson, Bajo el Signo de la Patria
(1971), sobre Manuel Belgrano, dirigida por René Mugica y Juan
Manuel de Rosas (1972), dirigida por Manuel Antín. Con respecto a
la película Güemes, es interesante señalar que no pudo estrenarse
con la acotación “la tierra en armas” que tomaba del libro
homónimo de Juan C. Dávalos en el que se había basado, ya que ese
título tenía una fuerte resonancia en esos tiempos donde se
intensificaba la actividad guerrillera (Euraskin: 166). Recuerdo que
durante estos años yo estaba haciendo mi escuela primaria, y como
actividad extracurricular nos llevaban a ver estos films en el cine,
donde se daban funciones especiales a la mañana y a la tarde para
que todos los estudiantes del país pudieran acceder a ver estas
historias edificantes y educativas. Nuevamente los gobernantes
veían en el cine las posibilidades didácticas que permitía, y a su vez
cuidaban especialmente que los relatos cumplieran con las
necesidades de construcción de una historia ejemplificadora y moral
utilizando el mecanismo de la censura (al que se sumaba muchas
veces la autocensura).
Ya en los años noventa, El general y la fiebre (1993) dirigida por
Jorge Coscia no se refiere especialmente a batallas y guerras, sino
que se ubica en un momento histórico en el que San Martín está
enfermo y con la fiebre va teniendo alucinaciones por lo que
recuerda momentos de su vida e imagina otros. El relato es contado
por un personaje imaginario, Milagros, una joven doméstica que
funciona como narrador omnisciente. Es interesante señalar que
aquí ya el héroe no es la estatua de bronce a la que nada puede
mancillar, sino un ser con debilidades, que hasta puede enfermar. La

llegada de la posmodernidad al cine nos acerca a las figuras
históricas desde un costado más humano, que permite al espectador
una identificación más natural.
Revolución (2010), dirigida por Leandro Ipiña, integra el corpus de
films que se realizaron para celebrar el bicentenario de la
Revolución de Mayo, por lo tanto la figura histórica de San Martín
vuelve a ser la del enérgico Libertador, si bien intenta no caer en el
molde y rescatar su humanidad. La celebración implica la búsqueda
de nuestras raíces, nuestra historia, con un revisionismo necesario
para una refundación de la Patria.
Dentro del grupo de películas realizadas para el bicentenario se
incluye Belgrano, la película (2010), dirigida por Sebastián Pivotto,
en la que se recrean los últimos días del Belgrano, cuando está
enfermo de muerte en su casa y va recordando momentos de su vida
tanto militar como privada. Vemos aquí también que en el film se
introduce al héroe patrio desde un costado más humano, mostrando
fortalezas y debilidades. Creo importante señalar que las escenas
bélicas están construidas desde el minimalismo, sin acudir a la
espectacularidad.
Con la irrupción de las nuevas tecnologías y la apuesta a su
utilización por parte del gobierno, se propuso a estudiantes de todo
el país a que hicieran suya la película Belgrano y recrearan cuarenta
escenas. Se presentó con el nombre de Belgrano, tu película,
emitiéndose por televisión y proyectándose en instituciones.
Nuevamente se ve que hay una política de rescate del elemento
didáctico del cine, pero en este caso se apunta a hacedores, no sólo a
espectadores. Todo un signo del cambio de época.
Asimismo, se les pidió a veinticinco cineastas reconocidos que
realizaran un cortometraje de ocho minutos sobre la historia
argentina en estos doscientos años, con los que se que se construyó
el film colectivo 25 miradas. Aunque también los cortos se
exhibieron por separado. Algunos rescatan episodios bélicos,
contados de un modo desacralizado y hasta humorístico, con una
estética del pastiche posmoderno, como por ejemplo El héroe al que

nadie quiso de Adrián Caetano, donde las batallas se recrean con
muñecos y otros artificios relacionados con el mundo infantil.
Mencionaré ahora algunos films que han representado momentos
bélicos referidos a las invasiones inglesas. El grito sagrado (1954),
de Luis Cesar Amadori, que se sitúa en el momento de dichas
invasiones, proponiendo como heroína a Mariquita Sánchez de
Thompson, asimilándola a la figura de Eva Duarte de Perón,
recientemente fallecida, dándole rasgos de líder política.
Interesante, ya que revalorizaba un hecho histórico que fue un hito
para nuestro futuro destino como país, y a la vez porque el héroe
decidido y valiente era una mujer, que no vacilaba en ir a rescatar a
su esposo retenido por los ingleses y en organizar al pueblo para el
enfrentamiento.
La muerte en las calles (1957), de Leo Fleider, según novela de
Manuel Gálvez, se refiere al mismo momento histórico, pero ya en
época de la revolución libertadora; rescata los valores de la religión
católica, siempre opuestos al pecado que representa para las clases
oligárquicas la figura de Eva. El film comienza con la primera
invasión, continúa con la segunda para concluir con el triunfo
definitivo de Buenos Aires. Las escenas de acción son acartonadas, y
la trama finalmente resalta una historia melodramática ficticia.
Quiero citar dos films en los que aparece representada la Guerra de
la Triple Alianza contra el Paraguay. En Su mejor alumno (1944), de
Lucas Demare, que narra las historia de Domingo Faustino
Sarmiento y su relación con su hijo Dominguito, se recrea la Batalla
de Curupayty ocurrida el 22 de setiembre de 1866, donde el Capitán
Domingo (Dominguito) Fidel Sarmiento pierde la vida. La escena, de
una duración de diez minutos, pone en juego un gran despliegue con
tomas de conjunto y planos más cercanos de cuidadoso encuadre,
filmados mayormente en estudios. Su progresión dramática apunta
a contar la heroica muerte del Capitán y finalmente la derrota
argentina.
El film documental Cándido López, los campos de batalla (2006), de
José Luis García, que con una gran originalidad, a través de una
búsqueda en tiempo presente del realizador, desplazándose por el

espacio donde se sucedieron las batallas de la Guerra del Paraguay,
utilizando para ello los cuadros que recreaban las batallas pintados
por Cándido López “va revelando poco a poco, a medida que el
documental va internándose en su tema (…) aquello que Joseph
Conrad llamó El corazón de las tinieblas: la guerra, la locura, la
muerte” (Luciano Monteagudo, Página 12, 3 de marzo de 2006).
Como ejemplo de films de montoneras puedo citar el clásico La
guerra gaucha (1942), de Lucas Demare, basado libremente en el
libro homónimo de Leopoldo Lugones. Si bien el cuento “Diana”
estructura la trama, aparecen elementos de varios otros. Se
construye un relato vigoroso, en el que se combina la acción
guerrera, con escenas de combates, con personajes bien definidos y
el rescate costumbrista, unido a escenarios naturales de Salta.
Según Estela Erausquin, esta es la película épica por antonomasia de
nuestro cine. Rescata las acciones de los gauchos que lucharon junto
a Güemes en la guerra de guerrillas que fue tan importante para
frenar la entrada de los realistas por el Alto Perú. Expone un
conflicto dicotómico entre buenos y malos, y no aparece ningún
héroe histórico, sino que es todo un pueblo que enfrenta al invasor.
Esta es la gran diferencia con los otros relatos históricos que se
centraban en la figura del prócer.
Los films de frontera y fortines forman una clase especial, un corpus
diferente, donde la guerra se hace hacia un enemigo que no
representa valores de extranjeridad y dominio, sino todo lo
contrario, es un enemigo al que hay que despojar y a la vez justificar
el despojo. Son historias de conquista y consolidación de un
territorio. Se construye así un imaginario dicotómico donde los
malos y los buenos se apoyan en la oposición civilización o barbarie.
El indio debe ser eliminado porque representa lo salvaje, lo inculto,
lo feo. En aras de una civilización que hay que extender, se justifica
la masacre. Los relatos se basan en historias donde gauchos, indios,
desertores y mandos militares desempeñan un rol definido y
estereotipado. Nos recuerdan a las películas del género western
norteamericano; pero la diferencia es que en los films del oeste, el
héroe civilizador es un ciudadano común, en cambio en nuestras

películas de frontera el héroe es el militar. A él le cabe la misión de
civilizar y generar orden y progreso.
En estas historias se recuperan como materia narrativa ciertos
autores que llevaron adelante el proceso de legitimación de las elites
gobernantes en sus obras de lucha y frontera, y se construyen otras
que mantienen líneas narrativas e ideológicas que apuntan a
justificar, desde la civilización, los hechos de ganar tierras al indio,
poblar, transformar el paisaje en tierra para el cultivo y el ganado,
el uso de la fuerza y el rol del militar. Mencionaré cronológicamente
películas de esta categoría que se fueron produciendo. Viento Norte
(1937), de Mario Soffici, adaptación de “Una excursión a los indios
ranqueles”, de Lucio Victorio Mansilla; Huella (1940), de Luis
Moglia Barth que utiliza en su trama fragmentos del “Facundo” de
Domingo Faustino Sarmiento; Fortín Alto (1941), de Luis Moglia
Barth; Frontera Sur (1943), de Belisario García Villar; Pampa
bárbara (1945), de Lucas Demare y Hugo Fregonese; Nace la
libertad (1949), de Julio Saraceni, basada en el libro “Nace la
libertad”, de Oscar R. Beltrán; El último perro (1956), de Lucas
Demare, adaptación de “El último perro”, de Guillermo House, y
Caballito criollo (1953), de Ralph Pappier.
Años más tarde, films como Martín Fierro (Torre Nilsson, 1968), Los
hijos de Fierro (Fernando Solanas, 1972) o Juan Moreira (Leonardo
Favio, 1973) invierten el concepto de cultura y civilización al narrar
las historias desde la perspectiva del gaucho, desertor y perseguido,
víctima del sistema. Son tiempos políticos que tienden al regreso de
la democracia y a la revalorización de personajes que funcionen
como representantes de lo nacional, contrapuestos a las elites
dominantes.
Pasando ya a los conflictos bélicos del siglo XX, habría que reseñar
las películas que se refieren temáticamente a la posible guerra con
Chile y las de la guerra de Malvinas.
Mi mejor enemigo (2004), del chileno Alex Bowen, es una película
chileno-argentino-española estrenada en Argentina en 2006.
Situada en la Patagonia durante 1978, ante un posible conflicto

bélico con Chile por la soberanía del Canal del Beagle, narra con un
humor ácido y paródico la relación que se establece entre dos
patrullas, una chilena y otra argentina, ubicadas en trincheras muy
cercanas una de otra, que ante la posibilidad de una guerra,
situados en el tiempo de la espera, comienzan a crear relaciones de
amistad. La película, filmada mucho tiempo después de los hechos
que representa, muestra una visión escéptica y cuestiona los
poderes que llevan a los enfrentamientos armados, poniéndose en
lugar de un pueblo reclutado para la guerra que no tiene mucha
noción de las tramas políticas que se esconden atrás del conflicto.
La Guerra de Malvinas (momento traumático de nuestra historia),
que culminó con una derrota y vehiculizó la caída del gobierno
militar de facto que la propulsó, ha sido representada
cinematográficamente en varias oportunidades, tanto desde la
ficción como desde el documental, con historias que hacen hincapié
en las cadenas de traiciones, y en la inocencia e inexperiencia de
nuestros soldados arrastrados a una guerra para la que no estaban
preparados y que, además, resultó inútil. Ninguno de los films habla
de gloria, esta guerra no es gloriosa, es una vergüenza que truncó
vidas y destinos. Los militares que habían sido figuras
emblemáticas, fundantes o heroicas en nuestro cine bélico anterior
son ahora los responsables de las vidas perdidas, de las ilusiones
perdidas. El retorno a la democracia marcó un punto de inflexión en
los imaginarios sociales, y estos films que rescatan los hechos de
Malvinas son más sociales que bélicos. El protagonista es el pueblo
inocente que representa el ultraje al que fue sometido por décadas
de gobiernos militares. La dicotomía entre buenos y malos no
responde a este modelo, no hay bien y mal, hay miseria y traiciones,
sometimiento y bajezas.
Mencionaré algunos films que retrataron la guerra y sus
consecuencias. La primera película fue Los chicos de la guerra
(1984), de Bebe Kamín, basada en la novela homónima de Daniel
Kon que narraba las historias de tres chicos de diferentes clases
sociales enviados a la Guerra de Malvinas. En el mismo año, se
presentó Malvinas, historia de traiciones, del exiliado argentino

Jorge Denti, que incluyó documentos que no habían llegado a
nuestro país. Unos años después La deuda interna (1988), de
Miguel Pereira, basada en la novela de Fortunato Ramos, nos
presenta la historia de Verónico Cruz, un muchacho que vive en
Chorcán, Jujuy, y sueña con conocer el mar, que resultará ser uno de
los jóvenes muertos en el hundimiento del ARA General Belgrano.
Les seguirán los films Hundan al Belgrano (1996), documental de
Federico Urioste, relato minucioso sobre la base de entrevistas y
escenas dramáticas, teniendo en cuenta los antecedentes históricos
de la toma de Malvinas por los ingleses en el siglo XIX; la
provocativa Fuckland (2000), de José Luis Marqués, realizada en
las Islas Malvinas de manera clandestina a modo de filmación
casera, proponiendo la reconquista de las islas mediante el
repoblamiento, embarazando a las mujeres del lugar para así
colonizar el suelo con nuevas generaciones de argentinos; y la
interesante Iluminados por el fuego (2005), de Tristán Bauer,
inspirada en el libro homónimo de un ex-combatiente de la Guerra
de Malvinas, en la que narra sus experiencias de cuando a los
dieciocho años fue enviado a las islas para combatir.
También se pueden citar los documentales Locos de la bandera
(2005), de Julio Cardoso; No tan nuestras (2005), de Ramiro Longo;
Desobediencia debida (2008), de Victoria Reale; Huellas en el
viento (2008), de Sandra Di Luca, y Malvinas, 25 años de silencio
(2008), de Myriam Angueira. Todas ellas recogiendo testimonios de
familiares o veteranos de guerra, resaltando la tristeza y
decepciones sufridas durante y posteriormente al conflicto bélico.
Hasta acá hemos recorrido dentro de las variables prefijadas, casi a
vuelo de pájaro, buscando las huellas del cine bélico argentino. Se
podría señalar, a modo conclusión, que nunca se trataron de
películas de guerra genéricamente puras, sino que lo bélico
acompañó siempre historias de corte social, melodramático o
histórico, y que, si bien las mismas han representado momentos del
pasado, la ideología que las atravesaba respondía más al momento
histórico de producción que al que retrataban.

VOLVER A VER, SOBRE RESTREPO
Por Sofía Wulff

Un pelotón de soldados estadounidenses combate en el valle más
peligroso de Afganistán, Korengal. Junto a ellos conviven durante
un año el fotógrafo Tim Hetherington y el periodista Sebastian
Junger dispuestos a registrar la lucha contra las milicias locales
filmando el conflicto desde su cotidianeidad.
El puesto construido en Korengal fue llamado “Restrepo” en honor
al médico del pelotón caído en labor, si bien este personaje ya había
fallecido cuando comienza la película, ésta inicia con un material
casero filmado por el propio “Doc” Restrepo junto a sus compañeros
mientras emprenden el viaje a Afganistán.
La figura del compañero caído será el alma de la película, y en
medio de un lugar desolado, peligroso y desconocido los fantasmas
de los que no están se hacen cada vez más presentes. El
compañerismo es el principal protagonista de este documental y
Restrepo es su símbolo. En Korengal ya no pelean por política, no
hay ética ni moral, pero sí hay disparos ciegos, a la nada, dirigidos a
un enemigo que no se ve. Los soldados del Restrepo pelean por sus
vidas y por la del hombre que tienen al lado.
Si bien el registro de Junger y Hetherington es de tinte
observacional, hay un anclaje muy fuerte en los soldados
norteamericanos que fueron muertos en la guerra, no habiendo un
tratamiento igual para las pérdidas afganas. La fuerte insistencia en
individualizar las muertes norteamericanas y abstraer las del bando
contrario nos llevan a pensar qué vidas, en el discurso
norteamericano, merecen ser lloradas y dignas de duelo. En este
sentido, Judith Butler, en un interesante artículo llamado Marcos de
Guerra, pone en cuestión el ámbito de realidad que ya está
establecido de antemano acerca del tratamiento que se le dará a la
guerra, es decir, cuál es la perspectiva desde la que se hablará y se
difundirán ciertas imágenes. Las entrevistas individuales a algunos
miembros del pelotón una vez regresados de Afganistán no hacen
más que acentuar cierta postura; a ellos, los norteamericanos, es a
quienes se les otorga la posibilidad de decir, mientras que los
lugareños del valle de Korengal permanecen sin voz.
Sin embargo, en este limitar cómo y qué vemos, Restrepo presenta
algunas fugas respecto de la narrativa norteamericana que sostiene

la mayor parte de la película. Por un lado, expone la distancia entre
dos mundos, que se hace evidente en el intento de negociaciones
que planea perpetuar el pelotón con los habitantes del lugar. Por
otro, las tratativas nunca llegan a buen puerto, y parece que todo el
tiempo se están torciendo unos a otros operando en contra de lo que
aparentemente habían establecido y demostrando poco respeto
sobre los medios de vida de los lugareños.
El registro, entonces, se contenta con cubrir el conflicto desde un
acompañamiento del pelotón que enfatiza una visión americanista,
sin ningún tipo de identificación con el llamado “enemigo”, pero
tampoco con los habitantes del valle, y focalizándose en las pérdidas
norteamericanas dentro del pelotón. Es interesante observar la
reacción de estos soldados ante la muerte de algunos de sus
compañeros, no es sólo el shock de un joven ante la muerte, sino
también es el descubrir un costado de la guerra, la cruda verdad de
la guerra, tantas veces mitigado por los medios y los gobiernos, que
tiene que ver con el horror y la muerte inminente. Otro aspecto, no
menos importante, radica en la mostración de los daños colaterales
producidos por el conflicto. En aquella escena en la que por primera
y única vez se nos permite ver los destrozos y la muerte que provoca
la guerra, se derrumba aquel heroísmo y cinismo que manifestaban
estos soldados ante la misma. Ahí mismo, en el encuentro con los
seres humanos que viven en aquel lugar, se quiebra la narrativa
hollywoodense. Vemos y comprendemos a dónde van a parar
aquellos proyectiles y disparos que efectúan los soldados a la
distancia y ciegamente como si fuera un video juego. Allí donde nos
encontramos con lo humano, y no con una idea o preconcepto, es
donde la cámara que decide mostrarnos esa realidad se distancia de
la narrativa impuesta y comienza a negociar la paz. En esos huecos
donde se nos deja ver la otra cara de la moneda, los desastres y los
seres humanos podemos empezar a preguntarnos por qué, para qué
y a qué costo existen las guerras. El célebre fotógrafo de guerra
James Nachtwey define a la fotografía como lo opuesto a la guerra:
“Mientras la fotografía persiga la humanidad y nos haga ver la
realidad contrarrestando las grandes historias y narrativas
mundiales que perpetúan los gobiernos y los medios masivos, la
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fotografía oficia como antídoto de guerra”. En este sentido, no sólo
las películas y los registros bélicos deben mostrar la realidad de las
guerras, sino que nosotros, espectadores, tenemos que ver aquello
que producen estos conflictos para poder empezar a trabajar por la
paz: la imagen de guerra como producto pero también como punto
de partida hacia un bien superador. Susan Sontag dice que las
imágenes pueden y deben representar el sufrimiento humano
estableciendo a través del marco visual, una proximidad que nos
mantenga alerta ante las consecuencias de la guerra: “Para que las
imágenes puedan suscitar una respuesta moral deben conservar la
capacidad de impactar y apelar a nuestro sentido de la obligación
moral”.
Mi conclusión es que Restrepo manifiesta, mediante fisuras en el
discurso pro bélico y hollywoodense norteamericano, esta potencia
pacifista de la imagen de guerra. Si bien el documental no lo
muestra, Tim Hetherington hizo un trabajo fotográfico con los civiles
del lugar y también realizó retratos de los soldados del puesto
Restrepo completamente dormidos, serie a la que llamó Sleeping
soldiers. Buscaba con estas imágenes llamar la atención con una
nueva mirada posada en los jóvenes que luchan; desnudos,
inconscientes, inocentes… dormidos. El trabajo de este fotógrafo
siempre estuvo enfocado en las relaciones humanas; justa y no
azarosamente, trabajaba con el estilo fotográfico del retrato, y esta

es la marca que asumo que deja en Restrepo; en aquellas imágenes
cotidianas de los soldados, jugando entre ellos, compartiendo una
historia y en sus matices de niños, este fotógrafo les devuelve su
dimensión humana, su individualidad. Sin aquel velo de falso
heroísmo norteamericano ni aquel mal cinismo que busca minimizar
cualquier situación, Hetherington nos los ofrece con la guardia baja,
una faceta que no es ni común ni ostentosa para la propaganda
gubernamental que no cesa de producir falsos héroes y discursos
facilistas para justificar sus guerras, las muertes de los otros y, por
qué no, las suyas propias. Pero en esta virtud quizás también radica
su mayor omisión: ¿Dónde están los otros? ¿Quiénes son las
verdaderas víctimas? Y ¿qué nos quiere decir que haya sólo una
imagen de los daños colaterales producidos por aquellos disparos
que lanzan ciegamente desde el puesto Restrepo en contrapartida al
tratamiento que se les da a las víctimas norteamericanas? El
hermetismo que sugiere el registro de la cámara del grupo
encerrado en el pequeño puesto del valle nos hace parte de un
“nosotros” que la invisibilidad del bando contrario potencia. Cuando
el punto de identificación está tan focalizado en un bando debemos
permitirnos el lugar de la duda y volver a ver; el documental
Restrepo es un caso paradigmático en este sentido: nos ofrece un
relato “colador” en el que su principal discurso americanista se
exhibe en todo su esplendor, así también como sus fisuras.

LA TELE BÉLICA

Por María Laura Castaño

A lo largo de los años, la televisión se ha encargado de reflejar
guerras, tanto reales como imaginarias, desde distintos puntos de
vista y formatos. Hay series, miniseries y documentales de guerras
que existieron y que no. La idea de este artículo no es enfocarse en la
ciencia ficción (Battlestar Galactica, Doctor Who, etc.) ni en relatos
en los que está presente el conflicto pero no el combate (del tipo
Manhattan, The Crimson Field, otras). Las series de espías tienen
siempre un trasfondo bélico (The Game, Homeland, The Americans),
y son demasiadas para desarrollar en esta reseña que además se
iría de tópico. La famosa Guerra Fría es básicamente el tema de la
mayor parte de las series de espías.
Hoy me pongo selectiva y sólo les voy a hablar de miniseries de
HBO. Calculo que las tienen presentes, aunque sea de nombre.
Aunque la realidad es que la mayor parte de nuestros queridos
lectores las habrán visto ¿NO?
En orden de aparición: Band Of Brothers (2001), Generation Kill
(2008) y The Pacific (2010).
Band Of Brothers y The Pacific son series con producción de
Dreamworks (Tom Hanks/Steven Spielberg más específicamente)
para la cadena de cable antes mencionada. La primera está basada
en el libro del mismo título del historiador Stephen Ambrose. La
segunda se basa en las memorias de dos marines, Robert Leckie y
Eugene Sledge.
Generation Kill está adaptada del libro con el mismo nombre, del
entonces periodista de Rolling Stone, Evan Wright, que llevaron a la
tele los ya conocidos por nosotros Simon y Burns, amigos de la casa,
creadores de The Wire. Wright también participó del guion.
Band Of Brothers está ambientada en la segunda guerra mundial y
se centra en la experiencia de la Compañía Easy del 506 Regimiento
de Infantería de la 101 División Aerotransportada del Ejército de los
Estados Unidos, o sea, paracaidistas. Todos los personajes son reales
y algunos, ya ancianos, aparecen en entrevistas como prólogo de
cada episodio. Cada capítulo es contado desde la perspectiva de
algunos de sus participantes, lo cual hace que sean más personales y
reflejan cómo les afectan los sucesos en varios niveles.
En un total de diez entregas vemos con lo que lidian todos los

soldados, principalmente el que comienza como teniente, Dick
Winters, y sus subordinados, desde el campo de entrenamiento
hasta el final de la guerra. Obviamente el desembarco en
Normandía está presente en uno de los capítulos, el segundo para
más exactitud. La 101 es realmente, además de una banda de
hermanos, una banda de tipos cuya única suerte es sobrevivir;
después, les pasan todas. El caso de la Compañía Easy es tomado
como paradigmático y ejemplificador de la experiencia de guerra.
Desde que son Reclutas hasta la llegada al Nido de Águilas. El efecto
emotivo, la empatía con estos personajes es inevitable. Pocas
miniseries logran eso.
El elenco es importante, algunos nombres son Damian Lewis, Donnie
Wahlberg, Ron Livingston, Scott Grimes, Simon Pegg, David
Schwimmer, Kirk Acevedo y muchos, muchos más. Band of Brothers
es la miniserie de guerra fundamental.
Hay un documental, que se puede encontrar como episodio once,
con todas las entrevistas.
Generation Kill (GK) nos cuenta la experiencia del periodista Wright
cuando acompaña a la Compañía Bravo del Primer Batallón de
reconocimiento de la Primera División de Marines durante la
primera fase de la guerra en Irak (2003). Son siete capítulos, y a lo
largo de ellos nos muestran la vida diaria de estos marines. A mi
modo de ver, una de las cuestiones más novedosas en GK es la
desmitificación de los Marines como parte de una maquinaria
aceitada. De hecho, el énfasis está puesto en lo poco preparados que
están, desde el equipamiento y desde la formación, para llevar
adelante la misión. La otra cuestión que asombra por su crudeza es
la profunda división existente entre los cuadros de Oficiales y
Suboficiales, cuestión no menor y no siempre explicitada.
Usualmente los relatos bélicos ponían el eje en la relación
paternalista entre los Suboficiales profesionales y los reclutas y
cómo, a su vez, entran en conflicto con los Oficiales. Aquí es todo
más sencillo: los Oficiales son unos tontos del culo y la guerra está

llevada adelante por Sargentos profesionales y entrenados como
máquinas de matar. Como es usual en los relatos bélicos post
Vietnam, la mayor parte de estos muchachos no está muy bien del
bocho; en algunos casos ya no lo estaban antes de partir hacia el
desierto. Esta miniserie es crudísima: desde la espera hasta la
entrada repentina en combate, seguimos al corresponsal a todos
lados mientras descubre, junto con los soldados, el infierno al que los
enviaron.
Al principio puede costar verla porque es más actual y los soldaditos
no tienen esa solemnidad que podemos encontrar en los reflejos de
la primera o segunda guerra mundial; es cínica, como la guerra que
refleja.
Lee Tergesen compone a este asombrado periodista, y otros
nombres son James Ransone, Alexander Skarsgard, Chance Kelly,
Michael Kelly, etc.
The Pacific narra la historia desde la memoria de dos marines:
“Helmet for my pillow” de Robert Leckie y “With the old breed” de
Eugene Sledge. También se cuenta la historia de John Basilone. Está
íntimamente relacionada con Band Of Brothers ya que quienes la
llevan a la pantalla son prácticamente los mismos y ponen toda la

carne al asador. Es la miniserie más cara de la historia. Relata
algunas batallas en las que intervino la Primera División de Marines,
entre ellas Guadalcanal, Peleliu y Okinawa.
James Badge Dale es Leckie, Joseph Mazzello es Sledge y John Seda
es Basilone. Son diez episodios, los dos primeros con las perspectivas
de Leckie y Basilone en Guadalcanal, ya que ambos llegan en
momentos diferentes. Si algo queda claro es que los japoneses no
son unos improvisados. Y que estos muchachos sobreviven, casi en
su mayoría, de casualidad. No sólo tienen que luchar contra
personas, tanto enemigos como aliados, sino contra el clima y el
desabastecimiento, cortesía de sus enfrentados. En ese sentido es un
poco como Generation Kill al reflejar las cosas que no tenemos
presentes cuando pensamos en guerras. Obviamente la pérdida de
camaradas se suma a todo lo demás, como en cualquier serie de este
tipo, y eso también incrementa el mensaje anti bélico.
Como su compañera Band Of Brothers, la crudeza de las escenas es
conmovedora y los actores, quizás en su mayoría desconocidos en
ese momento (como en las mencionadas anteriormente, los
personajes principales no eran muy reconocidos), tienen el papel de
su carrera.

Conceptualizar la guerra. ¿Qué es la “guerra”? No hay una única
causa para que dos países choquen y consignen un espacio en donde
batallar hasta que a uno de los dos se le acaben los recursos
humanos, armamentísticos y se rinda. Hay miles de causas. Sin
embargo, detrás de esas causas suele haber, sí, una solitaria razón:
la economía. Toda guerra es en definitiva un recurso económico.
Una necesidad que solventar, resuelta por el uso de las armas,
disfrazada de intenciones patrióticas solo reconocidas (o
absorbidas) por el último eslabón de la cadena de fuego: el soldado.
El que mata o muere.
Es interesante cómo un alto porcentaje de las películas de guerra
más reconocidas se basan en la dicotomía “soldado vs altos
mandos”. Un sargento que no quiere llevar a su batallón al
matadero por decisión de un comandante idiota o fuera de sus
cabales. O un comandante que –en sitio- se queja de los políticos
que iniciaron la guerra y que están cómodos en sus despachos
mientras él tiene que enviar a sus fuerzas a una casi
indefectiblemente muerte horrorosa. Es sin duda la realidad de la
guerra. Una posición dividida en miles contra otra posición dividida
en miles.

JAPON, LA GUERRA ANIMADA
Por Hernán Castaño

La división irreconciliable, la guerra, es un tópico común en el
anime. Hollywood nos acostumbró, y es curiosa la involución
cultural (y aún más curioso que lo sabemos), a disfrutar la guerra.
Desde la existencia del cine hay películas de guerra o que retratan
alguna desde algún punto de vista o sector. “El Acorazado
Potemkin”, “Lo que el viento se llevó”. “El nacimiento de una
nación” es de 1915. Apenas nacía el cine y ya existían
representaciones visuales a modo de entretenimiento.
La primera frase de Marx en el “Brumario XVIII de Napoleón
Bonaparte” retrata las tragedias repetidas como farsa. Y el cine es
una farsa, culturalmente aceptada (que amamos), que es capaz de

representar tragedias de manera virtualmente asombrosa. ¿Qué se
puede decir de esa maravilla que es “Rescatando al Soldado Ryan”?
Los primeros veinte minutos son mejores que películas enteras del
género, y mientras consumimos pochoclos disfrutamos con uno de
los momentos más terribles de la historia de la humanidad. O nos
ponemos del lado de los aliados y somos nosotros los que
asesinamos nazis a mansalva. El cine logra eso.
Los japoneses, a través de la animación, ya habían dado visiones
metafóricas de la guerra. En 1942, con “Sankichi, el mono: Combate
Aéreo”, un cortometraje que recuerda al primer Disney (hay mucha
semejanza con Steamboat Willie) donde los monos se enfrentan a
osos polares en una batalla aérea. Un año después, todo sería más
realista con el gran éxito “Las Águilas Marinas de Momotaro”,
donde el protagonista forma parte del ataque a Pearl Harbor. En
1945, llegaría una secuela, “Los Marinos Sagrados de Momotaro”,
que no fue tan exitosa por el momento lógico en el que salió.
Las Bombas
Japón, como parte del Eje, sufrió la Segunda Guerra Mundial -de
ahora en adelante “WWII”- en carne propia. Casi toda la literatura
disponible, y algunos notables mangas como “Adolf” de Tezuka
demuestra que Japón, lejos de una razón racial/religiosa para la
guerra (que Hitler tenía como baza totalmente moral, pero
básicamente mentirosa), tenía una razón económica e imperial:
China. Cierto es que se podría argumentar que entre chinos y
japoneses también hay una razón semiracial, pero es demasiado
compleja de explicar. Tras el final de la guerra, EEUU convirtió Japón
en una isla satélite. Desde 1945, cuando fue bombardeado
nuclearmente, se transformó en parte de EEUU como lo es Hawái.
EEUU asentó bases militares en Japón y se aseguró que nunca más
se convierta en una amenaza militar y esto aun cuando China es un
peligro latente para EEUU. Es así como Japón comenzó a asimilar la
cultura norteamericana y existió Tezuka, y Miyazaki (y Kurosawa).
Aquello que se conoce como sincretismo ya que no hubo una
modificación absoluta de la cultura japonesa, sino una comunión

que derivó en algo ¿mejor? o al menos, único. Los últimos 40 años,
de paz para Japón o de paz relativa –no se puede olvidar la crisis de
la burbuja económica que fue una fuente de inspiración para
muchas obras-, fueron de una producción incesante a nivel cultural.
Películas y animes han retratado la guerra desde distintos ángulos.
Es cierto que hay más producciones de animes que muestran la
guerra desde el contexto de la ciencia ficción. Conquistas espaciales,
guerras entre facciones planetarias. Pero hay un ingrediente, a
nivel psicoanalítico tal vez, que se repite: la disparidad de potencias.
País (o planeta) pequeño con recursos limitados contra
superpotencia geográfica o planetaria. Macross, Saber Marionette,
Gunbuster. La necesidad de crear armas especiales para detener al
enemigo también puede ser una referencia a sus traumas bélicos.
Así, la imagen de las explosiones. Toda explosión tiene una
expansión detallada de la misma manera. El hongo nuclear.
No quiero caer en tópicos comunes. Elijo tres animes que me
gustaron bastante y que plasman la guerra desde distintas visiones:
La Tumba de las Luciérnagas (1988): Esta película del Studio Ghibli,
dirigida por el maestro Isao Takahata, es considerada un

monumento al antibelicismo, aun cuando el mismo Takahata
rechazó esas aseveraciones. Para él, es un testamento de cómo hay
que hacerle caso a los adultos. Simpático. En general, las películas de
este estilo intentan poner el foco en cómo a veces los niños tienen
razón. Los japoneses, estrictos hasta para tomar el té, tienen otro
enfoque. No necesariamente malo. Distinto.
“La Tumba de las Luciérnagas” se basa en la novela homónima de
Akiyuki Nosaka, que narra sus vivencias durante la Segunda Guerra
Mundial. Los protagonistas son dos hermanos, Seita de 14 años y su
hermana Setsuko de 5. Ambos se ven abandonados al final de la
guerra, cuando los bombardeos de EEUU sobre Kobe acaban con la
vida de su madre, y su padre, soldado de la Marina Japonesa, está
luchando. Seita y Setsuko viven un tiempo con una tía poco
compasiva que los trata como si fueran una carga, y más tarde se
van a vivir a un refugio para bombas oscuro que iluminan con
luciérnagas hasta que los insectos mueren. Seita y Setsuko pasan
hambre y ambos terminan muriendo de malnutrición.
Sí, es lo que está pensando usted lector. Si esta película hubiera sido
dirigida por algún ignoto del estudio Disney el final sería otro. Las

radiación. Gasaraki (1998). Este anime de Sunrise (casa de Cowboy
BeBop y Escaflowne por ejemplo) nunca va a aparecer en las listas
de favoritos de ningún otaku. Pero debería aparecer sin duda en las
listas de los fanáticos de la ciencia ficción más dura. El tema principal
con Gasaraki es que es prácticamente inentendible si no sos japonés
(de nacimiento o por adopción) porque tiene un ingrediente cultural
fuertísimo y es casi tan seco como lo son los japoneses en sí. El grado
emocional de esta serie es nulo. A lo largo de sus veinticinco
episodios se nos hace casi imposible conectarnos con el protagonista:
el silencioso piloto del mecha “TA” Yuushiro Gowa, hijo del clan
Gowa, que posee una poderosa industria armamentística
fuertemente ligada al gobierno de Japón y con intereses
importantes en la guerra de Oriente Medio.

luciérnagas cantarían insoportablemente, Seita tendría una relación
romántica con una japonesa de la alta sociedad y Setsuko se metería
en un problema gracioso detrás de otro. Pero no sería real.
Nagasaki 1945, La Campana del Angelus (2005). Esta adaptación
de la biografía del doctor Akizuki Tatsuichiro “Un círculo concéntrico
de muerte” narra los días de un médico tras la caída de la bomba
nuclear en Nagasaki. Mushi Pro, el estudio de Tezuka, produjo esta
película al cumplirse el 60 aniversario de la caída de la bomba en
Nagasaki. La película que dura una hora y veinte nos muestra los

sucesos vividos por el Doctor Akizuki en el rescate y atención de los
heridos de la bomba, y más que nada, de aquellos que estaban en el
primer arco de destrucción. Akizuki atiende a sus pacientes en un
seminario católico que se encuentra a un kilómetro y medio del
hipocentro de impacto y un tanto más de la Catedral de Santa María,
que fue completamente demolida; su campana, antes de estallar,
pudo ser escuchada más que nunca antes. Akizuki comenzó su tarea
como médico intentando salvar a todos las personas que pudiera,
aunque la tarea se vuelve casi imposible por los altos niveles de

La guerra, en el caso de Gasaraki, es tangencial. Ocurre más allá de
lo que sucede. Esta es una serie de conspiraciones, donde se sugiere
mucho y se dice poco. Yuushiro a través de la danza Gasara, parte
del arte del teatro Noh, es capaz de abrir puertas
interdimensionales, desde donde se nos van revelando los tejes y
manejes del clan Gowa, de lo que quieren hacer sus hermanos con el
mismo, y de lo que sucede en Japón (y lo que sucederá).
Gasaraki logra combinar muy bien el realismo –a nivel argumento
y desarrollo- con los condimentos de la ciencia ficción.
Dos películas y una serie. Lo cierto es que tienen poco en común
excepto la tragedia de la guerra, y que la misma es contada
indirectamente; es lo que le sucede al mayor porcentaje de la
población (a menos que seas China o Corea del Norte, en cuyo caso
sos soldado o cuidador de calles). La guerra está, y se convive con la
misma de una u otra manera. Mejor o peor. Con hambre y sed, o con
lujos, favores y prebendas.
No es agradable en ninguno de los casos, como no lo suelen ser los
negocios. Y la guerra, siempre lo es. Lamentablemente, es un
negocio para pocos.

Buenos Aires, 17 de Noviembre de 2014
Estimado Sr. Steven Spielberg:
Tengo el gusto de escribirle para comentarle, con cierto retraso,
cuánto aprecio tengo por su película de 1987, “El Imperio del sol”.
Volví a verla hace unos días, ya que se me encargó escribir un
artículo para la Revista 24 cuadros, y tengo que decirle que me
volvió a parecer una película fantástica, hermosa y muy
emocionante.
Soy un gran admirador suyo desde mi infancia. De chico vi cosas
como “ET”, “Encuentros cercanos del tercer tipo” o las dos primeras
de Indiana Jones, y como era de esperar me volaron la peluca (se
trata de una expresión muy común aquí en Argentina para indicar
que algo nos gusta mucho, sería el equivalente del “it blew my
mind” que usan ustedes allá en Norteamérica). Me acuerdo incluso
que ya en ese entonces el nombre “Steven Spielberg” no era
desconocido para mis oídos. Junto con Alfred Hitchcock usted debe
ser de los primeros directores de cine (sino el primero) de quien tuve
conocimiento.

ESTIMADO STEVEN SPIELBERG
Por Martin Florio

También recuerdo que un poco después nos llamó la atención que un
director como usted, que hasta entonces se había dedicado
principalmente al entretenimiento, la aventura y la fantasía, diese
un giro hacia temas más adultos y “serios”, como fue el caso
primero con “El color púrpura” e inmediatamente después con “El
imperio del sol”. Por aquellos años se comentaba que a Spielberg lo
único que le interesaba era “ganar un Oscar”. Yo no sé si esto es así,
tampoco me importa mucho, pero si el objetivo era ése, permítame
decirle que lo cagaron de arriba de un puente, ya que “El imperio del
sol” es mucho mejor que “El último emperador”, de Bertolucci (otra
de época, larga, y de chinos), que ese año arrasó con las

nominaciones y se llevó casi todos los premios. (Me quedé pensando
en un equivalente anglosajón para la expresión “cagar de arriba de
un puente” pero no encuentro ninguno).
Bueno, como le decía, a lo largo de los años, yo he seguido casi toda
su carrera. La mayoría de sus películas me gustan mucho, alguna
que otra me parece medio chota, pero nadie es perfecto, y además a
usted, Don Steven (permitamé que le diga así), se le perdona todo.
Yo creo que, en general, todavía se lo ve como a un director
pochoclero y no se lo toman muy en serio, ni siquiera cuando hace
películas como “La lista de Schindler” y se la juega filmando los
horrores de los nazis en blanco y negro y todo. Para la mayoría
usted sigue siendo el director de los dinosaurios, los extraterrestres
y los efectos especiales. Me parece una tremenda injusticia, y así
como a Hitchcock en su momento se lo consideraba un “cineasta
menor” hasta que vinieron los muchachos de “Cahiers du Cinema” a
poner las cosas en su lugar, algún día vendrá alguien a hacer lo
mismo con usted y se lo empezará a respetar como el autor
cinematográfico que realmente es. El tema es que en su caso la
“obra cinematográfica” no está en el hecho audiovisual en sí, ni en
la temática de sus películas, sino en el impacto que las mismas tienen
a nivel emocional en el espectador. Usted no es el cineasta de la
puesta en escena, ni de la forma cinematográfica, ni será recordado
por ser un innovador en lo que a lenguaje cinematográfico se
refiere: usted es el cineasta de la emoción, un artesano, o un artista,
si se quiere, de la emoción. Su trabajo no debe juzgarse tanto por lo
que aparece en la pantalla, sino más bien por aquello que usted talla
en la sensibilidad del espectador con la paciencia y la precisión de un
orfebre. Asimismo (igual que Hitchcock y como Andy Warhol), usted
es un creador de imágenes icónicas que se graban a fuego en el
imaginario popular; “Indy” disparando su pistola después de la
exagerada demostración de destreza del jenízaro y su sable o
corriendo ante la gigantesca bola de piedra o agarrando su

sombrero justo antes de que se desplome la puerta de piedra o el
dedo iluminado de ET acercándose al índice del chico protagonista
en una reversión intergaláctica de “La Creación” de Miguel Ángel o
la silueta del propio ET montado en la bicicleta recortada frente a la
luna llena (imagen a tal punto icónica que usted mismo decidió
utilizarla como logo para su empresa Amblin Entertainment) son
algunos de los muchos ejemplos que me vienen a la cabeza.

necesidades. No sé si esto es un invento suyo o si está en el libro,
pero en la película funciona bárbaro. Le aclaro que yo nunca leí la
novela de Ballard, calculo que lo voy a hacer algún día. Tampoco es
muy importante en este momento porque lo que yo quiero es
felicitarlo a usted por su película; si quisiera felicitar a Ballard,
imaginesé que le hubiese escrito directamente a él, aunque ahora se
me va a complicar un poco porque se murió en 2009.

Pero volvamos a “El imperio del sol”, que ya me estoy yendo por las
ramas y sé que usted es una persona muy ocupada. ¡Qué ojo que
tuvo para elegirlo a Christian Bale para el papel principal, maestro!
Usted sabe bien que sin ese chico, sin esa expresividad, sin esa
interpretación la película era otra, muy probablemente un embole.
Toda la película descansa sobre los hombros de ese actor enorme
que Bale ya era a los trece años. La verdad… un fenómeno el pibe.
No me quiero olvidar de John Malkovich, que también la descose;
hace un papel de chanta hijo de puta inolvidable, lo odiamos desde
el primer momento en que aparece en la película, y sin embargo,
tiene el carisma suficiente como para que nos resulte creíble que, a
pesar de todo, Jim (Jamie Graham) lo admire, lo quiera, y que lo
haya elegido (un poco por necesidad, pero otro poco por propia
decisión) como el sustituto de ese padre del que se ve separado por
el devenir de la guerra y las estúpidas decisiones del mundo de los
adultos.

Por ahí leí que al momento del estreno varios críticos le dieron con
un palo. Hubo uno en particular, nabo total, no me acuerdo el
nombre, ni vale la pena, que se quejaba de que “no sabía de qué
trataba exactamente la película” y que eso le resultaba confuso y
abrumador. Yo creo, como le decía recién, que uno de los méritos de
“El imperio del sol” es, justamente, que trata al mismo tiempo de
muchas cosas, y que lejos de provocar confusión, las diferentes
connotaciones temáticas se van superponiendo para darle al film un
grosor y una dimensión que lo convierten en una obra realmente
importante. Está el trasfondo de la guerra, por supuesto, la segunda
guerra mundial, que a usted le interesa tanto (“La lista de
Schindler”, “Rescatando al soldado Ryan”), pero también está el
tema de la niñez (todo el tiempo estamos viendo niños en la
película, como si se nos quisiera subrayar que la de Jamie Graham
es una de las muchas historias de niños durante la guerra), está el
tema de la búsqueda de una familia (“La guerra de los mundos”,
“Atrápame si puedes”) y también está el tema de crecer, de hacerse
hombre y de la amistad más allá de las fronteras, los bandos y las
banderas, entre muchos temas más, porque la suya es una película
compleja y uno de sus mayores logros es el de haber sabido conjugar
estas temáticas de manera ordenada, de forma que todo se sienta
simple, natural, para nada forzado, orgánico, claro, transparente.

De esto, entre muchas otras cosas, trata “El imperio del sol”. De un
chico empujado sin contemplaciones a un mundo de adultos. En ese
sentido, no tengo recuerdos de otra película que haga un uso del
vestuario a tal punto narrativo; todo el tiempo vemos a Bale vestido
con ropa de adulto: las camperas, zapatos y pantalones que ha
conseguido por ahí, un poco por azar, otro poco por caridad, prendas
que le quedan grandes, holgadas, incómodas; un chico viviendo en
un mundo que claramente no está hecho a la medida de sus

Además de los dinosaurios y los efectos especiales, a usted también
se lo suele considerar un “cineasta de la niñez”. Hay varias películas

que parecen apoyar esta aseveración además de “El imperio del sol”
(“ET”, “Inteligencia Artificial”, “Hook”, “Las aventuras de Tintin”).
Yo creo que algo de cierto hay en eso, y además estoy seguro de que
usted juega ese partido conscientemente. Creo ver mucho del
Antoine Doinel de “Los 400 golpes” en la interpretación de Bale. Yo
estoy seguro de que usted ama esa película y de que ama a Truffaut,
a quien homenajeó dándole un papel en “Encuentros cercanos del
tercer tipo” donde se lo presenta como a “un experto en la materia”,
y no me cabe ninguna duda de que con “El imperio del sol” se
propuso conseguir una actuación de un niño (o preadolescente) que
pudiera estar a la altura de la de Jean-Pierre Léaud. Yo creo
sinceramente que lo consiguió.
Por otra parte, advierto en su film guiños, menciones y homenajes a
otros cineastas y a otras películas. Hay algunos más evidentes (un
par de marquesinas de Shanghai donde se ven los afiches de “Lo que
el viento se llevó” y “El jorobado de Notre-Dame”), pero también
hay referencias más sutiles: hay mucho de David Lean (genio), que
hasta donde sé es uno de sus directores más admirados y quien
estuvo incluso a punto de dirigir el proyecto; y además hay muchos
planos y secuencias que me recuerdan enormemente a “La
condición humana”, de Kobayashi, quizás la película de guerra más
contundente y perfecta jamás filmada, que se desarrolla en la
misma época y que tiene como eje el mismo conflicto bélico entre
China y Japón. Todas estas citas y referencias me llevan a entrever,
en lo personal, un cierto paralelo entre la pasión por los aviones que
demuestra Jim, el protagonista de “El imperio del sol”, y la pasión
por el cine. El cine ocupa en nuestras vidas el mismo lugar que la
aviación en la vida de Jamie; nos eleva, nos hace soñar, nos hace ver
la belleza del mundo y de las cosas aún en medio del horror y las
bombas (“P-51, Cadillac of the skies!”), y así como Jim comparte su
amor por los aviones con su amigo japonés, el jovencísimo piloto
que, al otro lado del alambrado, está siendo entrenado para
convertirse en kamikaze (mostrando que Japón tenía sus propios

Jamie Grahams a los que las prendas de adulto también le
quedaban demasiado grandes); la pasión por el cine es capaz del
mismo milagro: nos une, nos hermana y nos permite trascender
fronteras más allá de los idiomas, las banderas y los prejuicios.
“El imperio del sol” es un film esencialmente humanista, y creo que
de esa sensibilidad, de ese amor por el ser humano, de esa mirada
compasiva, humanitaria y altruista emana toda su belleza y su
capacidad para perdurar a través de los años como una película
excelente.
No quiero entretenerlo más. Le agradezco enormemente la lectura
de estas líneas. Sabrá disculpar la obviedad de mis observaciones y

cierto abuso de confianza, espero que no se lo tome a mal y entienda
que le hablo desde el respeto y la admiración que le tengo; estoy
más que seguro de que así será. Le deseo muchos éxitos en todos los
proyectos que emprenda en el futuro. Me dijeron que “Lincoln” y
“Caballo de guerra” son bastante flojas pero si le digo le miento
porque aún no las vi. Cualquier cosa cuando las vea le cuento. Lo
dejo porque ando bastante corto de tiempo y tengo que ponerme a
escribir la nota para la Revista 24 cuadros que se me viene encima la
fecha de cierre.
Un abrazo cordial,
Martín Florio

CRÓNICA SOBRE EL 29ª FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE MAR
DEL PLATA

29º FESTIVAL DE MAR DEL PLATA
Por Fabio Vallarelli

Como todos los años, para el mes de noviembre, se celebra en el país
el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, el más importante
de Latinoamérica y el único de los denominados Clase A en la región.
En su edición número 29 (o en realidad la número 60, si contamos
las ediciones celebradas desde 1950 hasta su interrupción luego de
1970), el festival presentó una enorme selección de películas que
abarcaron desde producciones industriales de primera línea hasta
films sumamente pequeños y realizados por fuera de los sistemas de
producción comerciales.
En relación a otros festivales importantes, Mar del Plata presenta
una serie de características que lo vuelven un lugar especial y una
experiencia única para cualquier amante del cine. En primer lugar,
todos los cines comerciales levantan su programación para hacer
espacio a las películas del festival. Esto genera que, necesariamente,
tanto el público que viaja especialmente para el evento, como los
habitantes de la ciudad, estén inmersos en el clima del festival, lo
cual explica una interesante mezcla en el público, ya que no sólo hay
cinéfilos, sino también un público menos habituado a películas que
muchas veces escapan a lo que tradicionalmente puede encontrarse
en el circuito comercial. En segundo lugar, al tratarse de una ciudad
costera, la proximidad al mar y la playa también le dan un toque
especial al festival. Al ser turística, durante los nueve días del
festival, la ciudad se ve repleta de gente que proviene desde
diferentes regiones del país con la única finalidad de transpirar cine.
Desde la 24 estuvimos cubriendo el festival y tratamos de reseñar la
mayor cantidad de films y abarcar la mayor cantidad de secciones
posibles, para poder hacer un pequeño pantallazo de la vasta
programación del festival, que en esta edición contó con una gran
cantidad de películas esperadas. Dentro de la programación se pudo
observar durante el festival lo nuevo de realizadores consagrados,

tanto del cine nacional (Lisandro Alonso, Campusano, Mariano
Galperín, Ezequiel Acuña, Adrián Biniez, entre otros), como así
también del extranjero (Carlos Vermut, Abel Ferrara, Iñarritu,
Nacho Vigalondo, Jean-Marc Vallée, Jorodowski, entre otros
tantos). A su vez, dentro de las diferentes secciones alternativas de
la programación, se proyectaron grandes joyas del cine nacional,
como “El acto en cuestión” de Alejandro Agresti o ”Más Allá del
Olvido” de Hugo del Carril. Además, se realizó una gran
retrospectiva de la obra de Daniel Tinayre, así como también del
reconocido cineasta Mexicano Jaime Humberto Hermosillo (donde
se destaca, por ejemplo, la proyección de esa gran película que es
“La tarea”).
El saldo que podemos sacar del festival es, sin ningún tipo de dudas,
positivo. Al margen de cualquier subjetividad, nos encontramos con
una amplia y variada programación, un caudal de público que
acompañó durante todas las jornadas, y películas esperadas que no
defraudaron. Quizás el único punto a tratar está en la distribución
de la programación. Todas las películas son proyectadas durante
únicamente dos días consecutivos, lo que de alguna forma atenta
contra aquellas personas que quizá sólo pueden ir algunos días al
festival.
Reseñas destacadas-29 Festival Internacional de Cine de Mar del
Plata
Before I Disappear - Shawn Christensen
Shawn Christensen es un tipo raro, uno de esos a los que se llama
todo-terreno. Es diseñador gráfico, músico, cineasta y actor. En
2012 ganó un Oscar por su corto Curfew, obra que transforma en su
ópera prima: Before I Disappear.
La película cuenta la historia de Ritchie, un adicto solitario, sin
ningún motivo para vivir luego de que su novia fallece. Ritchie
trabaja en un bar de mala muerte, donde encuentra el cuerpo sin

vida de una joven en el baño; esto, sumado a sus problemas
personales, genera que tome la decisión de suicidarse, pero en el
preciso momento del acto recibe un llamado de su hermana
pidiendo que cuide a su sobrina Sophia (Fatima Ptacek). A partir de
allí, el protagonista debe ocuparse de una niña que no conoce hasta
tanto regrese su hermana, con quien hace muchos años ha perdido
todo tipo de contacto. En el medio descubrirá que la mujer muerta
no es ni más ni menos que la novia del principal competidor de su
jefe, y se verá inmerso en la batalla de estos dos.
La película es una comedia negra excelente por donde se la mire,
Christensen se carga al hombro todo el film, y a su vez encuentra en

el personaje de la pequeña Fatima Ptacek un complemento
perfecto. Before I Disappear es sin lugar a dudas una de las mejores
películas que se pudieron observar en el festival.
Pasolini - Abel Ferrara
Abel Ferrara, el responsable de la brillante Maldito policía, fue el
encargado de abrir la 29° edición del festival con su última
película, Pasolini, en la que relata los últimos días de vida del célebre
realizador italiano.
Ferrara le rinde homenaje a Pasolini con una película muy cruda y
visceral, donde no cae en el error de elevar por encima de la

comedia están correctos, y las escenas de los partidos, quizás las de
más difícil resolución realizativa, son excelentes.

categoría de persona y considerar un dios al homenajeado.
La trama nos muestra al protagonista, a punto de estrenar Saló y los
120 de Sodoma, escribiendo una novela y relatando la relación que
mantenía con sus seres más cercanos por aquel entonces.
El punto final del relato es la polémica muerte del realizador, la cual
es retratada con una crudeza que asusta (aquí, quizás, el mayor
momento de libertad que se toma Ferrara para expresar lo que
considera que sucedió esa noche).
No es una película pasatista, ni mucho menos, no es muy fácil de
entrar, pero no deja de ser una muy buena obra, altamente
recomendable, sobre todo para aquellos que gustan estar también
del otro lado de la pantalla.
El 5 de Talleres - Adrián Biniez
En 2009 Biniez había sorprendido con su ópera prima, Gigante, una
comedia más que interesante, sobre todo por cómo estaban
abordados los personajes y sus relaciones. En su segunda película,
profundiza esto y, además, le suma el abordaje de una temática con
poco desarrollo en el cine nacional de las últimas décadas: el fútbol.

Recuerdo cuando hace un par de números, en el especial de
deportes, mencionaba en mi nota sobre The Damned United lo
extraño que resultaba el hecho de que en un país tan futbolero como
el nuestro no hubiese más películas que tuviesen como escenario
principal este mundo.
La película narra la historia del "Patón" Bonassiolle (Esteban
Lamothe): mediocampista central, capitán y emblema de Talleres de
Remedios de Escalada. El Patón recibe una expulsión que lo deja
fuera del campeonato por ocho fechas, motivo por el cual decide
replantear su carrera y afrontar que es hora de retirarse. De ahí en
adelante la trama se centra en la relación que mantiene el
protagonista con su pareja, Ale (Julieta Zylberberg), y cómo éste
asimila la idea de dejar el fútbol y plantearse un nuevo futuro.
La película está muy bien desde todos aspectos técnicos; los actores
también hacen muy bien lo suyo, hay una muy buena participación
de Bernardo Cappa, el hijo de Ángel, y el resto de los roles
secundarios acompañan muy bien; a su vez los momentos de

JAUJA - Lisandro Alonso
JAUJA es la quinta película de Lisandro Alonso, figurita preferida de
eso que se sigue llamando (y nadie sabe bien qué es) "el nuevo cine
argentino". Lo primero que hay que mencionar de JAUJA es que no
es una película sencilla. Tiene un tiempo y una retórica propia y
particular. Poca fragmentación, una narración un poco errática y un
formato poco convencional.
Ahora, una vez dicho todo esto, sólo se puede decir que es increíble.
No imaginé que iba a poder ver una película nacional tan lograda en
algunos aspectos, y menos si hablamos de un realizador que no se
preocupa mucho por estas cuestiones como Alonso.
La historia es bastante sencilla: un general danés (Viggo Mortensen,
en un nivel altísimo) realiza una expedición en tierra argentina, en
lo que se podría situar como una suerte de conquista del desierto. No
se sabe mucho más sobre este asunto, sólo que un grupo de salvajes
está al acecho. La hija del General desaparece junto con uno de los
miembros de la exploración, y allí comienza el viaje de su padre
para volver a encontrarla.
En el medio, cuestiones fantásticas y místicas, que Alonso encara con
una sobriedad pocas veces vista, sobre todo observando sus
anteriores películas. Quizás sea lo más cercano al cine de Dreyer que
se pueda ver en mucho tiempo.
Sólo hay algunos momentos en los que Alonso no puede con su genio
y necesita introducir planos intrascendentes característicos (como
por ejemplo un personaje masturbándose), pero más allá de eso, es
una enorme película en todo sentido. Párrafo aparte la actuación de
Esteban Bigliardi, que cada vez que aparece se destaca muchísimo.
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