
Introducción
El  proyecto  de  graduación  a  realizar  corresponde  a  la 

categoría  Ensayo.  Se  trata  de  un  trabajo  reflexivo  sobre  la 

influencia  del  cine  en  la  sociedad  utilizando  mensajes  en  sus 

discursos, reflejando las intenciones con las cuales las películas 

fueron realizadas, el motivo y la ideología que se quiso imponer 

con cada una de ellas. El problema que plantea este Proyecto Final 

de Grado, es el de cómo el cine, que goza de credibilidad, fue 

utilizado para propaganda.

El objetivo general del trabajo es demostrar, con ejemplos 

específicos de films y bibliografía pertinente, las intenciones 

con que fueron realizadas las películas, el motivo y la ideología 

que se quiso imponer con cada una de ellas.

El presente ensayo consiste en realizar un análisis sobre el 

cine  político  basado  en  la  Guerra  Fría  y  el  antiterrorismo, 

enfatizando en fenómenos tales como el Macarthismo y sus listas 

negras, donde se quiso concientizar y erradicar todo pensamiento 

comunista  de  la  sociedad  norteamericana  por  medio  de  las 

denominadas películas de higiene.

Más allá del conflicto propio dentro de los Estados Unidos, 

se analizan también los mensajes políticos que se encuentran en 

películas relacionadas a conflictos bélicos tales como la Guerra 

de Corea y la Guerra de Vietnam.

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, los aliados (Estados 

Unidos,  Francia,  Inglaterra y la Unión Soviética) firmaron los 

acuerdos de Yalta y se repartieron  Alemania. De esta manera, el 

mapa  europeo  se  vio  modificado  y  se  crearon  tres  espacios 

políticos  diferentes:  la  Europa occidental  (capitalista);  la 
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Europa oriental (socialista); y algunos países neutrales. A partir 

de  este  conflicto de  ideologías,  surgieron  intensas  luchas 

económicas,  diplomáticas  y  hasta  bélicas,  cuyos  detonadores 

estaban vinculados a estas ideologías.

Dichos acontecimientos históricos influyeron sobremanera la 

cultura internacional en muchos ámbitos. Uno de ellos, y como foco 

de interés del presente trabajo, es el cine. 

A lo largo de los años, estos conflictos históricos fueron 

demostrados en películas bélicas y en películas de ciencia ficción 

donde hasta los extraterrestres jugaron un rol importante a la 

hora de demostrar una ideología. Las mismas serán especificadas a 

lo largo del ensayo. 

Durante  las  apresuradas  pruebas  nucleares  debido  a  la 

rivalidad entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, y el 

querer ser los primeros en desarrollar elementos atómicos, hubo 

mucha gente que estaba en desacuerdo. Esto también fue mostrado en 

películas donde su trama revelaba grandes tragedias ocasionadas 

por estas pruebas. 

John  Fitzgerald  Kennedy  escribió  una  carta,  durante  su 

mandato en 1961, que fue publicada en la revista Life. La misma 

hacía  referencia  al  desarrollo  de  las  armas  nucleares  que  se 

estaban  desarrollando  en  los  Estados  Unidos.  Comenzaba  de  la 

siguiente manera:

Las armas nucleares y la posibilidad de guerra nuclear son 

hechos de la vida que no podemos ignorar hoy día. No creo que 

la guerra pueda resolver ninguno de los problemas que afronta 

el  mundo  de  hoy.  Pero  la  decisión  no  es  sólo  nuestra.  

(Kennedy, 1961)
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En octubre de 1962, con la llamada crisis de los misiles o la 

crisis del Caribe (como la llamaron los rusos), la sensación de 

que  las  armas  eran  sólo  para  intimidar  al  enemigo,  pareció 

esfumarse.  Cuba  fue  el  centro  de  tensión  entre  los  dos 

antagonistas,  Estados  Unidos  y  la  Unión  Soviética,  debido  al 

descubrimiento por parte de los Estados Unidos de bases de misiles 

nucleares  soviéticos  en  territorio  cubano  listos  para  ser 

disparados. Fue el momento de la Guerra Fría en que más cerca se 

estuvo del enfrentamiento directo entre la Unión Soviética y los 

Estados Unidos y, por tanto, de la tragedia nuclear. Poco duró 

esta problemática ya que, tras negociaciones secretas, el primer 

ministro ruso, Kruschev, lanzó una propuesta aceptada por Kennedy. 

La propuesta consistió en que la URSS retiraría sus misiles de 

Cuba a cambio del compromiso norteamericano de no invadir la isla 

y de la retirada de los misiles Júpiter que Estados Unidos tenía 

desplegados en Turquía. 

Luego de este grave período, la gente se quedó tranquila de 

que las bombas no iban a ser detonadas a menos que ocurriese un 

accidente.  Hubo  varias  películas  que  mostraron  lo  que  hubiese 

sucedido  si  se  producía  un  error,  estas  se  detallan  en  este 

ensayo.

En 1981, Ronald Reagan, presidente de los Estados Unidos, 

impulsó  un  impresionante  presupuesto  destinado  a  la  carrera 

armamentista. Reagan afirmaba que el país estaba retrasado en ese 

aspecto  y  necesitaba  de  una  política  exterior  más  agresiva 

logrando relanzar su oposición frente al comunismo en el mundo. De 

este modo, volvió a correr en la gente el miedo por la amenaza 

nuclear.
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Actualmente, y desde antes del 2001, se producen conflictos 

bélicos entre los Estados Unidos y el medio oriente. La caída de 

las torres gemelas, el 11 de septiembre de 2001, fue un hecho 

desencadenante  para  el  comienzo  del  enfrentamiento  contra  el 

terrorismo árabe. Desde aquel hecho histórico se puede apreciar 

que los antagonistas, en películas de producción norteamericana, 

suelen ser árabes. 

En el ensayo se defiende que, en las películas de producción 

norteamericana, los antagonistas varían a lo largo de la historia, 

de acuerdo con los enemigos políticos de cada época.
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Capítulo 1. El cine
Para comprender de qué trata el cine político, aquel que 

plantea una ideología a partir del contexto en donde está inmerso 

junto a la sociedad, se hace necesario indagar en los comienzos 

del  cine  como  disciplina  y  en  los  puntos  históricos  que  lo 

hicieron cambiar su estructura y su manera de ser visto. Se trata, 

por ejemplo, de la aparición de movimientos de cámara, del sonido, 

del color. 

1.1. Definición
Técnicamente,  el  cine  consiste  en  lograr  una  animación 

reproduciendo  fotogramas  sucesivamente.  Se  llama  fotogramas  a 

imágenes. Un segundo de animación se realiza con una cantidad que 

oscila entre los 24 y los 30 fotogramas. El ojo, al percibir 

tantas imágenes en un segundo, crea lo que se llama  ilusión de 

movimiento, por ende, cuando se ve una película se están viendo 

miles  de  imágenes,  fotogramas,  cuadros,  que  se  proyectan  uno 

detrás de otro a gran velocidad. 

Monterde (1986) define al cine como un medio de comunicación, 

un sistema lingüístico y un sistema industrial. 

Para que pueda existir, es necesario que haya un emisor y un 

receptor. Las películas son un medio por el cual circulan los 

mensajes, que son el resultado de una complicada realización. La 

misma tras una serie de diversos procedimientos, es recibida por 

un receptor considerado como público. Los mensajes pueden proponer 

diversos objetivos como el de informar, entretener, manipular y 

todo lo que respecta a una acción de interacción social ya que 

tanto el emisor como el receptor pueden estar conectados por una 
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misma situación social. El cine está muy relacionado con campos 

como la sociología y la psicología ya que a través del mismo, se 

puede incidir en cuestiones sociales como en cuestiones políticas, 

económicas, filosóficas y hasta estéticas. El cine político o de 

propaganda política, del que trata el presente trabajo, ha sido 

muy  utilizado  en  el  transcurso  de  la  historia  para  lograr 

transmitir ideas o conceptos en diversos contextos sociales.

Cualquier medio de comunicación forma parte de un sistema 

lingüístico.  Para  que  el  receptor  perciba  y  comprenda  sin 

confusión  alguna  un  mensaje  dado,  es  necesario  indagar  en  las 

formas constitutivas internas de un film y lograr que maneje un 

sistema claro. Aspectos como la composición (visual y sonora), 

analogía,  iconografía,  retórica,  estilística,  angulación  y 

encuadre, iluminación, color y demás, son factores a considerar 

para  obtener  una  buena  organización  lingüística  junto  con  una 

serie de codificaciones inherentes como el dinamismo de la imagen 

(movimientos de cámara, ópticos, etc.) y el montaje.

Considerar  al  cine  como  un  sistema  industrial,  suena 

contradictorio tras ser descripto como el séptimo arte. Por otro 

lado,  sería  ilógico  pensar  que  el  desarrollo  de  la  literatura 

mundial no se debió, en gran parte, a la industrialización y a las 

grandes editoriales que dieron la posibilidad de distribuir y de 

realizar impresiones para facilitar la lectura del público. La 

industrialización  es  un  campo  de  relaciones  entre  técnica y 

capitalismo.  Para  que  la  cultura  industrial  sea  posible,  se 

necesita  de  cuestiones  e  invenciones  técnicas  que  llamen  la 

atención tanto de capitales privados como de capitales de estado. 

En este caso, la primera cuestión técnica que le dio paso al 
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proceso  de  industrialización,  fue  el  cinematógrafo.  En  los 

comienzos del estado soviético, Lenin y Trotsky reconocieron la 

importancia social del cine desplazando a los capitales privados 

que lo manejaban e impulsando un plan de monopolio y control sobre 

el contenido del mismo. La cultura industrializada se desarrolla 

tanto en países donde los capitales provienen del estado, como en 

los  que  los  capitales  son  privados,  siempre  y  cuando  haya  un 

interés, político, social o económico.

Es, hasta el día de hoy, que se debate sobre una definición 

certera. Muchas son las áreas que abarca el cine y difícil es 

definirlo en una línea.

1.2. Nacimiento del cine
El  nacimiento  del  cine  se  debe  a  una  gran  serie  de 

descubrimientos  que  comenzaron  en  1727  con  la  invención  de  la 

linterna mágica. Este era un tubo que contenía dos agujeros en sus 

extremos. En un extremo dos vidrios con aumento y en el otro 

extremo, un simple agujero que era iluminado por el reflejo de la 

luz de una vela que incidía en un espejo parabólico. Entre los dos 

vidrios  con  aumento,  se  deslizaban  otros  vidrios  pintados  con 

diversas  figuras  que,  al  ser  iluminados,  se  presentaban  en  la 

pared más grandes.

Hay dos grandes campos que ayudaron, y mucho, al desarrollo 

del  cine.  Uno  fue  el  campo  que  se  dedicó  al  estudio  de  la 

persistencia  retiniana  y  el  otro,  el  que  empleó  su  tiempo  al 

estudio de la fotografía. El estudio de la persistencia retiniana 
demuestra el fenómeno de cómo una imagen permanece en la retina 

humana una décima de segundo antes de desaparecer completamente. 
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El ojo del ser humano, ve con una cadencia de 10 imágenes por 

segundo  y  no  se  ven  independientes  gracias  a  la  persistencia 

visual. Debido a este fenómeno, las imágenes se superponen en la 

retina y el cerebro las ensambla como una sola imagen sin corte 

alguno y con movimiento. Estos campos fueron desarrollándose con 

el paso del tiempo tras varios descubrimientos y búsquedas. El 

francés  Nicéforo  Niepce  fue  quien  en  1823,  logró  realizar  una 

fotografía de una naturaleza muerta. Los ingleses Fitton y el Dr. 

Paris, incursionaron en el área de la ilusión óptica en 1825, 

logrando desarrollar un objeto que hasta el día de hoy se utiliza. 

Este es el  taumatropo. Consiste en un papel que, en su frente, 

está dibujado un pájaro, por ejemplo, y, en su dorso, una jaula. 

El  papel  se  cruza  por  una  cuerda  que  luego  se  gira  a  gran 

velocidad. Al girar el papel, se crea la ilusión de que los dos 

dibujos  se  superponen,  debido  a  la  persistencia  retiniana, 

pudiéndose ver un pájaro enjaulado. 

Varios  fueron  los  inventos  hasta  culminar  en  el  famoso 

cinematógrafo inventado por los hermanos franceses Auguste Marie 

Louis  Nicolas  Lumiere  y  Louis  Jean  Lumiere.  Las  primeras 

proyecciones  con  el  cinematógrafo  fueron  realizadas  el  28  de 

diciembre de 1895, fecha oficial del nacimiento del cine.

Las  películas  en  un  principio  tenían  una  duración  de  un 

minuto  aproximadamente,  proyectando  en  ese  lapso  una  toma 

interrumpida de algo en movimiento. Cabe destacar que se trataba 

de cine mudo e incoloro. Este nuevo invento era atracción en los 

parques de diversiones y en ferias y sus inventores lejos estaban 

de conocer en lo que se convertiría. Con el paso del tiempo, el 

nuevo invento atrajo multitudes y los hermanos Lumiere se ocuparon 

8



de  contratar  operadores  y  diseñar  más  modelos  de  la  novedosa 

máquina  para  que  sean  utilizados  en  el  exterior.  Si  bien  los 

hermanos  Lumiere  se  ocupaban  de  filmar  momentos  de  la  vida 

cotidiana,  llegaron  a  la  ficción  e  hicieron  historia  con  el 

pequeño gag, El Regador Regado (Lumiere y Lumiere, 1896). Este se 

trata  de  un  jardinero  que  se  encontraba  regando  sus  plantas, 

cuando un niño escondido le pisa la manguera y lo deja sin agua. 

El jardinero mira el orificio de la manguera y cuando el niño saca 

el pie, sale el agua y el jardinero se moja.

Verdaderamente, quien fue el primero en conocer el género de 

ficción  fue  Georges  Melies. Melies  era  un  ilusionista  que 

trabajaba en teatros y, al oír del nuevo invento, quiso obtener 

uno inmediatamente. Los hermanos Lumiere se negaron a venderle uno 

para evitar competencia explicándole a Melies que el furor del 

aparato sería pasajero y que no valía la pena invertir dinero. A 

pesar de esto, Melies adquirió una cámara y comenzó a incursionar 

en este mundo. Primero filmaba tal cual lo hacían los hermanos 

Lumiere pero luego fue descubriendo o inventando numerosos trucos. 

El primero de ellos fue el truco de sustitución que lo descubrió 

tras  un  incidente  con  el  precario  aparato  de  reproducción  que 

portaba. Melies se encontraba filmando la Plaza de la Ópera cuando 

se  le  trabó  la  cinta.  Cuando  la  destrabó  y  comenzó  a  filmar 

devuelta, se dio cuenta que todo había cambiado. Por el paso del 

tiempo lógicamente, el micro avanzó y por detrás lo siguió un 

coche  fúnebre.  Como  consecuencia  de  esto,  la  cinta,  al  ser 

reproducida, mostraba un micro que se transformó en coche fúnebre 

y así con todos los objetos y personas que cambiaron su posición. 

Tras  este  descubrimiento,  comenzó  a  incursionar  desarrollando 
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pequeñas películas fantásticas. Como era de suponerse, la gente se 

vio muy sorprendida al ver las películas de Melies. Ellas tuvieron 

gran repercusión a nivel internacional. Melies aportó mucho al 

lenguaje cinematográfico con todos sus inventos y descubrimientos 

aunque, en lo que respecta al método narrativo, siguió siempre con 

la idea de los hermanos Lumiere, cámara inmóvil que abarca la 

totalidad de la escena, sin cortes ni cambios de planos. La escala 

de planos sería inventada más adelante por Edwin Porter. 

David Wark Griffith fue otro de los padres del cine. Una de 

sus películas fue clave para la historia y su cine influyó mucho 

en grandes directores. Esta película fue Intolerance (Griffith, 

1916) y en ella se ve cómo Griffith emplea los recursos del close 

up, del primer flashback, del uso de luz natural junto con luz 

artificial.  También  desarrolló  la  técnica  de  narración  llamada 

Griffith’s  last  minute  rescue (ultimo  minuto  de  rescate  de 

Griffith) que se basaba en concluir sus películas con la salvación 

de un superhéroe en la escena final.

Descubrimientos  tras  descubrimientos,  el  cine  fue  tomando 

forma  hasta  convertirse  en  lo  que  es  hoy.  Creció  enormemente 

durante  los  primeros  años  en  las  actividades  de  producción  y 

exhibición.  Cada  vez  era  mayor  el  capital  destinado  a  la 

realización y, por consecuente, los artesanos que producían sus 

propios films fueron sustituidos por industrias poderosas.

1.3. Puntos de inflexión en la historia del cine 
Con los hermanos Lumiere y con Melies, se llegó a una gran 

evolución del lenguaje cinematográfico. Pero todavía las películas 

eran filmadas en un plano general. Tampoco existía la capacidad de 
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grabar y reproducir. Se avanzó en la imagen debido a la existencia 

de  la  fotografía,  pero  en  el  mundo  del  registro  sonoro  y 

reproducción para un desarrollo audiovisual, todavía no se había 

incursionado. 

En  la  escuela  de  Brighton  (Inglaterra) fue  donde  se 

experimentó en una progresión narrativa. Allí existió un grupo de 

operadores que, para detallar diversos objetos o personas dentro 

de  un  plano  general,  realizaron  cortes  con  cambios  de  plano. 

Alternaban los planos generales con planos detalles dándole cierto 

dinamismo e interés a objetos o personas puntuales.

Cada vez más personas tuvieron acceso al cinematógrafo y fue 

Alfred Collins, también de Brighton, quién utilizó los primeros 

planos y contraplanos, travellings y vistas panorámicas en sus 

films. En su film Matrimonio en auto (Marriage by Motor) (Collins, 

1903), en la escena del casamiento, recurre al uso de la elipsis 

cuando en una escena hace un plano de una iglesia y, tras un corte 

directo, aparecen dos manos colocándose el anillo de boda.  

En el año 1904 se abre la primera sala pública del mundo en 

Montreal y su dueño fue William Fox conformando así también la 

primera empresa de distribución de películas.

A  principios  del  1900,  se  presentó  la  primera  proyección 

audiovisual. Fue León Gaumont quién presentó una película con un 

proyector  y  lo  sincronizó  con  un  tocadiscos  en  la  Exposición 

Universal de Paris. Debido a la complicación de transportar el 

tocadiscos y sincronizar el audio con la imagen, el sistema fue 

suspendió tiempo después y no tuvo grandes repercusiones. Thomas 

Edison  incursionó  en  el  área  desarrollando  el  kinetophone que 

también  al  ser  muy  complicado  su  sistema  de  poleas  para  la 
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sincronización del audio, debió ser retirado del mercado. A fines 

de 1920, se logró hacer viable el cine sonoro con la invención del 

sonido óptico avanzado descubierto por Lee de Forest, quién se 

basó  en  los  descubrimientos  del  sonido  óptico  hechos  por  el 

francés Eugene Lauste. Hasta perfeccionarlo pasaron varios años y, 

por  ende,  recién  en  el  año  1926  fue  firmado  un  decreto  para 

seleccionar un proveedor para la producción del sonido con las 

productoras  más  importantes  de  Hollywwod  como  Fow,  Warner 

Brothers, Paramount, MGM, Universal y otras.

El color llegó un poco más tarde a la historia del cine. Si 

bien había comenzado su existencia a principios del 1900 con el 

sistema technicolor de dos colores, su uso y apogeo fue en el año 

1933 con el desarrollo del sistema technicolor de tres colores. La 

primera película en color fue La feria de la Vanidad (1935) de 

Rouben Mamoulian.

Ya a comienzos de la década del 10, Estados Unidos se había 

convertido en uno de los países más importantes en el desarrollo 

de la industria cinematográfica. Gomery dice que “desde el momento 

en que una película se utilizó por primera vez para entretener a 

las masas (y generar beneficios), hubieron de transcurrir 30 años 

hasta que surgió una industria millonaria” (1986, p. 227). Varios 

productores  norteamericanos  independientes  como  Thomas  Harper 

Ince,  Cecil  B.  de  Mille  y  Mack  Sennet  abrieron  sus  propios 

estudios.  Grandes  productoras  abrieron  sus  puertas  y,  de  esta 

manera, se realizaron cientos de filmes creciendo la industria 

cada vez más hasta alcanzar las dimensiones de hoy. 
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1.4. El cine hoy
La fascinación de la pantalla amenaza ser mayor, pero se  

agota en el tiempo que dura la proyección. Aquel Hollywood 

conocido como la Meca del Cine o la Fábrica de Sueños ya no 

existe, pero el cine estadounidense domina como nunca el  

mercado mundial. (Carnevale, 1993, p.10)

Carnevale es muy duro a la hora de criticar a los nuevos 

directores y nuevos actores, dice que existió un modelo de cine 

ideal, un star system donde había grandes estudios que promovían 

grandes actores y grandes directores, pero que poco a poco se fue 

perdiendo pasando los realizadores de efectos especiales a tomar 

el  lugar  de  estrellas.  Para  Carnevale,  el  cine  llegará  a  su 

extinción o al menos a la extinción de cómo se venía viendo, 

pasando a ser nada más que una industria dedicada al desarrollo de 

piezas audiovisuales para ser reproducidas en cualquier medio.

La  forma  de  ver  el  cine  fue  variando  y  fue  pasando  por 

diferentes etapas hasta llegar a ser lo que es hoy. Cada vez son 

menos las personas que se dirigen a las salas para presenciar un 

film. Con el avance de la tecnología, la forma de ver el cine 

evolucionó o involucionó, depende de cómo se lo quiera ver. La 

tecnología le ofrece cada vez más al espectador la posibilidad de 

reproducir una película en cualquier medio. Del cine a celulares o 

proyectores  hogareños,  de  35mm  a  una  película  grabada  con  un 

celular.  Amplias  son  las  variables  y  por  este  motivo  se  está 

perdiendo el culto de ver el cine en una sala, la magia de que se 

apaguen las luces y la sensación de sentirse atrapado dentro de la 

pantalla,  lo  fascinante  de  oír  en  buena  calidad,  lo  que  los 

realizadores pretendieron.
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Como conclusión para este capítulo, sin lugar a dudas el cine 

seguirá evolucionando a lo largo del tiempo. Se encontrarán nuevas 

formas de narración y se descubrirán nuevas formas de observar y 

de interpretar los mensajes dados. No se sabe cuál será el rumbo 

ni el medio de presentación de las piezas audiovisuales en un 

futuro, pero sin lugar a dudas los realizadores deberán acomodarse 

a los cambios de era, de tecnología y de pensamiento para poder 

seguir cautivando a los espectadores más exigentes y, lo que es 

más  importante,  seguir  sorprendiéndolos  como  se  ha  hecho  a  lo 

largo  del  tiempo  con  diversos  descubrimientos  de  lenguaje  y 

técnicas.
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Capítulo 2. Contextos históricos
En este capítulo se explica y desarrolla lo que fue la Guerra 

Fría. Comenzando por el año 1917, se explicarán los antecedentes y 

los hechos desencadenantes.

Cronológicamente,  se  cuentan  todos  los  hechos  que  dieron 

lugar a su desarrollo como la formación de los grandes bloques 

(Estados Unidos y la Unión Soviética) luego de la Segunda Guerra 

Mundial.

El  enfrentamiento  entre  las  dos  potencias  se  ubicó 

temporalmente entre los años 1948, con el fin de la posguerra 

luego de la Segunda Guerra Mundial, y el año 1985 en el que se 

inicia la Perestroika que fue un proceso de reforma basado en la 

reestructuración  de  la  economía  puesta  en  marcha  en  la  Unión 

Soviética.  La  Segunda  Guerra  Mundial  concluyó  definitivamente 

entre los años 1989 con la caída del muro de Berlín en Alemania y 

el año 1991 con la disolución de la Unión Soviética.

Dentro  de  estos  40  años  de  historia,  hubo  grandes 

acontecimientos  que  se  desarrollarán  en  el  marco  de  la  guerra 

fría. Algunos de ellos fueron el lanzamiento del Plan Marshall 

(European Recovery Program) impulsado por los Estados Unidos en 

1947 para contener el avance comunista sobre la Europa occidental; 

el  bloqueo  de  Berlín,  cuando  en  1948  Stalin  cerró  las  vías 

terrestres de acceso a Berlín Oeste imposibilitando la llegada de 

materiales  y  otros  suministros  a  la  ciudad;  la  creación  del 

Kominform,  una  organización  cuyo  propósito  era  mantener  la 

ortodoxia  ideológica  comunista  dentro  del  movimiento  comunista 

internacional; la constitución de la Organización del Tratado del 

Atlántico Norte (OTAN) en 1949; la Guerra Civil China, donde el 
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Ejército Rojo de Mao Tze-Tung se proclama vencedor tras derrotar a 

los nacionalistas del Kuomintang que contaban con el respaldo de 

los Estados Unidos; la Guerra de Corea (1950-1953) donde Estados 

Unidos apoyaba a Corea del Sur que había sido invadida por Corea 

del  Norte;  la  carrera  espacial  (1957-1975);  la  Crisis  de  los 

Misiles en Cuba (1962)); y la Guerra de Vietnam (1956-1975).

Estos hechos históricos se ampliarán dentro del capítulo 2 

donde  también  se  tratarán  el  final  de  la  Guerra  Fría  y  la 

desintegración de la U.R.S.S.

Se desarrollará con claridad el concepto de macarthismo, la 

creación  de  listas  negras  y  se  mencionarán  las  personas 

involucradas en ellas.

Asimismo, se explicará de qué se trata el mundo musulmán, en 

qué consiste la lucha contra el terrorismo actual, personificado 

por fundamentalistas del Islam como principales enemigos públicos 

dentro del marco capitalista estadounidense y, en segundo plano, 

europeo.

2.1. Guerra fría
En  el  año  1917,  se  produjo  la  Revolución  Bolchevique  en 

Rusia. La intervención del imperio Zarista en la Primera Guerra 

Mundial tuvo como consecuencia un grave deterioro de la economía y 

una  crisis política,  lo  cual  llevó  a  dos  revoluciones  que 

culminaron con el imperio de los Zares e instalaron el primer 

estado  socialista  de  la  historia  mundial.  La  primera  fue  la 

revolución de febrero de 1917, que terminó con la autocracia del 

zar  Nicolás  II  de  Rusia  y  tuvo  como  intención  instalar  una 

república liberal. La segunda fue la revolución de octubre de 1917 
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donde los soviéticos, al mando de Vladímir Ilich Uliánov (Lenin), 

tomaron  el  poder  mediante  una  insurrección  popular  armada, 

destituyendo  al  gobierno  provisional  dirigido  por  Aleksander 

Kérensky y estableciendo un estado socialista. Esto marcará un 

hito  en  la  relación  entre  EE.UU  y  Rusia  consolidándose  el 

enfrentamiento  entre  dos  tipos  de  sociedades  profundamente 

diferentes en su organización política, social y económica, el 

capitalismo y el comunismo. 

EE.UU con ayuda financiera y material, Francia e Inglaterra 

como ejército Blanco, participan contra los “rojos” en la guerra 

civil desconociendo el gobierno bolchevique. Trotski dirigió con 

eficacia  y  disciplina  el  ejército  rojo  triunfando  sobre  los 

ejércitos blancos a fines de 1919.

En 1927 Stalin, al frente del partido, instala una dictadura 

personal  y  comienza  con  la  implementación  de  los  planes 

quinquenales, orientados a la industrialización y la supresión de 

la propiedad privada.

En  1933-34  el  presidente  Roosvelt  decide  reconocer  el 

gobierno  soviético,  reestablecer  las  relaciones  diplomáticas  y 

mantener  la  gran  alianza  contra  Alemania.  Dicho  enfrentamiento 

alcanzará  su  punto  álgido  cuando,  aliadas  circunstancialmente 

contra el Nazismo Hitleriano, durantes la Segunda Guerra Mundial 

ambas  potencias  vencen  dividiendo  a  Europa  en  dos  bloques 

hegemónicos. La Alianza de Guerra contra Hitler duró un suspiro, 

según el historiador Eric Hobsbawm fue: “un proceso paradójico, 

pues durante la mayor parte del siglo, excepto en el breve período 

de  antifascismo,  las  relaciones  entre  el  capitalismo  y  el 
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comunismo se caracterizaron por un antagonismo irreconciliable” 

(Hobsbawm, 1995, p.17).

 Aquí  dará  comienzo  el  conflicto  de  orden  mundial  que 

conocemos como Guerra Fría.

La Unión Soviética había sufrido enormes pérdidas humanas y 

materiales durante la guerra aunque fortaleció su hegemonía sobre 

Europa Oriental. Estados Unidos, quién no había padecido ningún 

tipo de perjuicios en su territorio y su cifra en relación a los 

caídos en combate era mucho menor a los 20 millones de personas 

que perdieron los rusos, dominó la economía mundial. Estados 

Unidos y la Unión Soviética eran los países más poderosos. Las 

diferencias ideológicas eran insalvables y todo indicaba que la 

rivalidad entre el capitalismo liberal y el comunismo autoritario, 

se resolvería mediante una nueva guerra llamada Guerra Fría.

2.1.1. Desarrollo
Dada  la  experiencia  estadounidense  en  las  dos  guerras 

mundiales pasadas, incluido el bombardeo a Hiroshima y Nagasaki, 

el  presidente  Harry  S.  Truman  y  sus  asesores  en  defensa, 

consideraban propicio utilizar la amenaza de represalia nuclear 

como  un  elemento  disuasivo  creíble,  sumado  a  un  compromiso  de 

defensa colectiva. A tales fines se crea el 26 de junio de 1946, 

por acuerdo de 46 naciones la organización de las Naciones unidas. 

Posteriormente,  el  2  de  septiembre  de  1947  se  firma  el 

Tratado de Asistencia Recíproca integrándose EE.UU con otras 19 

naciones por la defensa de occidente.

En este marco, la pugna Capitalismo-socialismo, este-oeste, 

consolida  su  primer  escenario  en  Europa.  Estados  Unidos  había 
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fusionado  con  Francia  y  Gran  Bretaña  su  dominio  en  Alemania 

Occidental,  a  este  bloque  se  integraban  Italia,  Holanda, 

Luxemburgo y Bélgica, (1948). Luego se sumarían Grecia y Turquía 

(1949) por la intervención frente la avance del comunismo.

La Unión Soviética aseguraba su dominio en la parte oriental 

de  Alemania,  Polonia,  Rumania,  y  Hungría;  originaron  nuevos 

regímenes en Albania y Yugoslavia, pero esta última gobernada por 

el  líder  Tito  Josip  Broz,  no  sucumbió  totalmente  al  régimen 

soviético. Checoslovaquia, hasta ese entonces sin comunistas, cae 

en un golpe interno ruso, que genera por parte de los soviéticos 

el bloqueo a la ciudad de Berlín.

Entre junio y agosto de 1945 tiene lugar la Conferencia de 

Postdam,  en  la  cual  se  decide  partir  a  Alemania  entre  los  4 

vencedores, la parte occidental para Estados Unidos, Francia y 

Gran Bretaña y la oriental para la Unión Soviética. Berlín no era 

considerado  occidental  ni  oriental  y  se  hallaba  bajo  estos  4 

aliados. En  1948,  los  aliados  crean  el  Deutschemark  para 

introducirlo como moneda en las zonas que ocupaban y al saberlo 

los soviéticos inician el Bloqueo de Berlín interrumpiendo todas 

las vías de comunicación y transportes entre la parte occidental, 

oriental y Alemania del Este. 

Norteamericanos y británicos, realizaron un puente aéreo. Con 

casi  30.000  vuelos  abastecieron  a  los  pobladores  durante  algo 

menos de un año, las amenazas y mediciones de fuerzas entre los 

dos gobiernos representaron sin agresión directa lo que seria el 

clásico conflicto de la guerra fría.

En  mayo  de  1949  Stalin  ordena  levantar  el  bloqueo  y  se 

comienza con la división, por un lado la República Federal De 
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Alemania,  cuyo  electo  canciller,  Conrad  Adenauer  consolida  el 

sistema  liberal  democrático  y  por  otro  lado  la  República 

Democrática de Alemania como democracia popular. A pesar de que 

esta  contienda  plasmó  la  división  de  los  dos  grandes  ejes 

mundiales, Berlín continuaba en la indefinición.

La Segunda Guerra Mundial sumergió a Europa en el caos y la 

bancarrota, el 80% de su producción económica se desintegró, las 

ciudades fueron destruidas por los bombardeos, y los refugiados 

deambulaban hambrientos, sumidos en la violencia de la guerra, la 

depresión y la desesperanza.  

Estados Unidos, en cambio, victorioso luego de la supremacía 

nuclear sobre Japón, con su economía en crecimiento y su moneda 

como eje del sistema económico mundial, era quien a las claras 

debía colaborar con la reconstrucción de los estados de Europa.

La  ayuda  militar  y  económica  para  Grecia  y  Turquía  (400 

millones de dólares) da origen a un nuevo principio diplomático, 

llamado Doctrina Truman basado en la “ayuda a los pueblos libres a 

mantener su integridad nacional contra movimientos agresivos que 

buscan  imponerles  regímenes  totalitarios”  (Fadda,  2009).  Meses 

después el Congreso vota un programa de 13 millones de dólares en 

asistencia  económica  para  el  freno  del  avance  comunista  en  la 

Europa Occidental, conocido como Plan Marshall. Rápidamente, los 

rusos idearon lo propio.

En respuesta al Plan Marshall la Unión Soviética creó en 1947 

la Kominform, oficina De Información de los Partidos Comunistas y 

Obreros, para la interacción e información de los partidos. El 

Soviético Andrei Zhdánov, ideó una nueva política internacional 

llamada “doctrina Zhdánov” la cual se valió de esta organización 
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para  implementar  sus  objetivos.  Con  sede  en  Belgrado  y  en 

Bucarest, luego de la separación de Tito, se disuelve finalmente 

en 1956.
La política de la posguerra se enfocaba en la discriminación 

de las capacidades militares, las armas nucleares, la defensa y lo 

social, pero la disuasión debía llevarse a cabo con un mínimo de 

erogación. Luego del bloqueo de Berlín, crece la amenaza soviética 

y la necesidad de una asociación política, económica y militar 

para hacerle frente. Por medio del tratado de Bruselas se crea la 

Alianza Atlántica con el Reino Unido, Francia, Holanda, Bélgica y 

Luxemburgo,  la  que  luego  será  ampliada  con  la  integración  de 

Canadá, Italia, Portugal, Noruega, Dinamarca e Islandia.

Las  negociaciones  continuaron  y  basadas  en  la  Carta  de 

Naciones Unidas y el Tratado de Washington se crea la Organización 

del Tratado del Atlántico Norte en Abril de 1949. Su objetivo era 

oficiar  como  garante  de  la  seguridad  los  países  de  la  Europa 

Occidental frente a la unión Soviética y los Estados aliados a 

ella, su metodología, como corresponde a los lineamientos de la 

guerra fría, era disuasoria.

Pasados  algunos  años  se  incorpora  la  República  Federal 

Alemana, lo que motiva que la Unión Soviética solicite su ingreso 

a la OTAN aludiendo al mantenimiento de la paz en Europa; ante el 

rechazo  de  la  propuesta,  responde  formalmente  creando  con  sus 

países  aliados  en  1955  el  Pacto  de  Varsovia,  consolidando 

nuevamente las dos hegemonías adversarias que participaban de la 

guerra fría.

 La  Guerra  Fría  toma  otra  dimensión  ante  la  pérdida  de 

influencia  de  las  naciones  europeas.  Los  Estados  Unidos 
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reemplazaron a Gran Bretaña en la rivalidad Anglo-Rusa que tenía 

lugar desde el siglo XIX en el marco del Gran Juego. A partir de 

la 2º Guerra, desde Oriente Medio hasta China, EE.UU y Rusia se 

rigen como exponentes de dos sistemas de organización política 

postcolonial bien diferentes. Los movimientos de resistencia se 

vuelcan al comunismo encarnado en algunos líderes y también de 

Rusia. En una manifestación de lo antedicho, China encarna una 

nueva forma de conflicto, la Guerra Revolucionaria Popular, de 

fundamentos comunistas, la cual desarrolla el enfrentamiento de 

partisanos  rurales,  con  adoctrinamiento  y  organización  del 

comunismo chino de Mao-Tse-Tung, quien había capturado en 1949 a 

Chiang-Kai-Check (protegido de EE.UU) y a los partidarios de su 

gobierno hasta Formosa. Caía de suyo que la obtención de China 

respondía a los lineamientos de Moscú. En ese contexto, luego de 

la  victoria  de  Estados  Unidos  sobre  Japón,  las  guerras  de 

guerrillas,  las  insurgencias  y  el  activismo  comunista  se 

reprodujeron  en  Asia.  Una  versión  asiática  del  marxismo  era 

implementada  por  insurgentes  anticolonialistas  en  Filipinas, 

Malaya, Indochina, Birmania y las Indias Orientales Holandesas. 

Corea por entonces se hallaba dividida en el régimen comunista de 

la  unión  soviética  y  el  gobierno  nacionalista  anticomunista 

apoyado por Estados Unidos. 

Finalizada la 2º Guerra mundial, Corea, península japonesa, 

es ocupada conjuntamente por Estados Unidos y por Rusia; con el 

advenimiento de la Guerra Fría, en 1948 queda finalmente dividida 

en dos estados, una república popular, bajo la dictadura comunista 

de  Kim  II  Sung  en  corea  del  Norte  y  en  una  dictadura  pro-

estadounidense, liderada por Syngman Rhee. El afán de Stalin en 
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mantener su hegemonía estratégica en Asia, luego de fracasos como 

con Tito en Yugoslavia y el Bloqueo Berlinés pero cebado aún por 

el triunfo en China, lo llevó a arremeter por medio del ataque de 

Corea del Norte a Corea del Sur. El 25 de Junio de 1950 Kim II 

Sung  arrasó  Corea  del  Sur,  la  cual  solo  pudo  defender  las 

cercanías de Pusán. El Consejo de Seguridad de la ONU, autoriza 

el envío de tropas para repeler el ataque norcoreano. Comandadas 

por el Gral. Mac Arthur, recuperaron lo perdido con anterioridad y 

tomaron  la  capital  de  Corea  del  Norte,  Pyongyang,  el  19  de 

Octubre. Las tropas chinas apoyadas por los soviéticos hicieron 

retroceder  a  los  norteamericanos  penetrando  en  Corea,  4  meses 

después,  el  4  de  enero  de  1951  recuperaron  Seul.  Mc  Arthur 

insistía en la necesidad de utilizar bombas de tipo atómico en la 

parte norte de China, pero ante la posibilidad de extender el 

enfrentamiento nuclear a Rusia, tanto Truman como el Congreso se 

opusieron y destituyeron a Mac Arthur, reemplazándolo por el Gral. 

Ridgway quien comandó el llamado Octavo Ejército con impecable 

brillantez profesional. En un discurso el presidente Harry Truman 

dijo que el general Mac Arthur estaba dispuesto a arriesgarse a 

una guerra total pero no él (Kagan, 1996). La Unión Soviética 

decidió  no  intervenir,  permitiendo  que  convivieran  los  dos 

sistemas dentro de Corea, lo que significó un empate que extendió 

las negociaciones hasta la muerte de Stalin en 1953, luego de lo 

cual  se  firma  el  Armisticio  de  Panmunjong  estableciendo  esa 

frontera de la guerra fría alrededor del paralelo 38º.

Para  el  final  de  esta  guerra  EE.UU  había  triplicado  sus 

fuerzas armadas y cuadruplicado su presupuesto de defensa, tuvo un 

papel más activo en Asia y estableció acuerdos de seguridad con: 
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Japón, República de Corea, Formosa, Filipinas, Australia y Nueva 

Zelanda. Culminada la Guerra de Corea, la política militar de 

EE.UU  se  orientó  a  continuar  la  contienda  ruso-americana  y 

controlar el avance socialista desde otra concepción. La política 

de defensa postcoreana de Eisenhower denominada New Look basada en 

la  seguridad  con  solvencia,  necesitó  redefinir  la  amenaza 

soviética. En diciembre de 1953 su administración propuso el uso 

pacífico  de  la  energìa  nuclear  con  cooperación  y  supervisión 

internacional. En 1957 finalmente se crea la Agencia Internacional 

de Energía Atómica, dando comienzo entre las dos potencias a lo 

que conoceremos como Carrera Espacial.

Los presidentes siguientes John.F.Kennedy y Lyndon.B. Jonson, 

apoyados por el Congreso, también se orientaron a la contención, 

la  disuasión  estratégica  y  la  defensa  avanzada  y  colectiva, 

convirtiendo de allí en más a las armas nucleares en el núcleo de 

la estrategia estadounidense.

EEUU y la URSS se embarcaron en una amarga guerra fría de 

espionaje y propaganda. El equipamiento a bordo de satélites podía 

espiar a otros países, mientras que los logros espaciales servían 

de  propaganda  para  demostrar  la  capacidad  científica  y  el 

potencial militar de un país. Sin lugar a dudas el primer país que 

lograse  llegar  a  la  luna  habría  ganado  la  carrera  y  sería 

respetado y temido por todos los demás. El lanzamiento por parte 

de  la  Unión  Soviética  del  primer  satélite  artificial  llamado 

Sputnik, da comienzo a la carrera espacial en el año 1957. A 

comienzos de 1958, estados Unidos lanza su primer satélite llamado 

Explorer  1  cerciorándose  de  no  perder  el  dominio  del  espacio. 

Claramente  eran  estas  dos  potencias  las  únicas  desarrolladas 
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militarmente para encarar un conflicto de este carácter. Varios 

satélites fueron lanzados con el propósito de realizar análisis 

meteorológicos,  observaciones  del  espacio  exterior  y  con  su 

evolución,  con  el  propósito  de  lograr  una  comunicación  móvil 

satelital. Tras el exitoso envío de máquinas, las dos potencias 

querían llegar un poco más lejos y experimentar con seres vivos. 

En primer lugar los rusos, enviaron a la famosa perra llamada 

Laika  quién jamás regreso, falleciendo por el sobrecalentamiento 

del satélite donde viajaba. 3 años más tarde, envían nuevamente 

dos perras llamadas  Belka y  Strelka quienes logran regresar con 

éxito después de la misión. Tras las experiencias por parte de los 

rusos, los norteamericanos no se podían quedar atrás y enviaron 

chimpancés con el fin de comprobar si el hombre sería capaz de 

pisar  la  luna.  Los  simios  regresaron  exitosamente  y  cada  vez 

estaba más cerca la posibilidad de enviar a un ser humano al 

espacio  exterior.  Yuri  Gagarin,  fue  el  primer  hombre  en  ser 

enviado al espacio en la nave rusa Vostok 1 en el año 1961. Alan 

Shepard fue el segundo hombre que 23 días despúes de Yuri Gagarin, 

entra  en  órbita.  Ya  con  la  idea  de  pisar  la  luna,  los  rusos 

enviaron en el año 1967, a la nave Soyuz con Alexei Leonov dentro. 

La misión fracasó y regresó la nave sin cumplir su objetivo.

En julio de 1969, los tripulantes Neil Amstrong, Edwin Aldrin 

y Michael Collins, parten en la nave Apollo 11 con el objetivo de 

pisar suelo lunar. Mucho se habló y se habla sobre la llegada del 

hombre a la luna. Hay varias teorías que afirman que el video que 

se vió en todo el mundo sobre el acontecimiento del 21 de julio de 

1969 en el que el tripulante Neil Armstrong pisa la luna, es 

falso. Se filmaron muchos documentales como el realizado por Tommy 
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Han que dieron a conocer los errores cometidos por el gobierno 

norteamericano, demostrando que todo fue realizado en un estudio y 

que los que formaron parte de la producción fueron falleciendo 

misteriosamente  durante  el  gobierno  de  Nixon.  Supuestamente 

Kubrick fue el director de la cinta y de las fotografías cobrando 

por  las  mismas  grandes  cantidades  de  plata.  Si  se  lee  su 

biografía, se dice que Kubrick estuvo encerrado en su casa varios 

años por causa de su locura hasta fallecer. En los documentales, 

afirman  que  no  se  encerró  a  causa  de  su  locura  sino  que  se 

escondía del gobierno norteamericano quién había acabado con todos 

los demás participantes de la cinta. Es raro ya que Stanley era un 

gran crítico del modelo norteamericano como se vió reflejado en 

sus películas anteriores a 1969, pero si lo hizo, algún motivo 

habrá tenido. Lo que es cierto, es que todavía se desconoce la 

verdad. Respecto al fin de la carrera, muchos expertos dicen que 

culminó con la misión del Apollo 11. Otros, como el historiador 

espacial Carole Scott, afirman que culminó con la misión conjunta 

que protagonizaron las naves Apollo y Soyuz 19 en el año 1975.

Al mismo tiempo, se daba lugar a la crisis de los misiles en 

Cuba. El presidente John F. Kennedy decide reemplazar la política 

de Defensa New Look, por la que llamó Respuesta Flexible, la cual 

haría frente a las amenazas militares comunistas sin caer en una 

escalada de la guerra nuclear. Aún sabiendo que existía el desafío 

de la guerra popular o revolución izquierdista de base rural tanto 

en Iberoamérica como en el África subsahariana y el sudeste de 

Asia, lo desestimó. La prueba llegó de Cuba donde Fidel Castro 

amenazaba  el  dominio  americano  de  la  cuenca  del  Caribe, 

convirtiendo a Cuba en un bastión para exportar la revolución, 
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unido a la ideología comunista. En  1961  Jruschov  sostuvo  que  la 

Unión Soviética apoyaría las Guerras de Liberación Nacional, que 

se produjeran en nombre del socialismo en el Tercer Mundo, lo cual 

sumado a las proclamas de Castro, Ernesto Guevara y el ministro de 

Defensa Chino, Lin Piao, convenció a Kennedy de la improbabilidad 

de detener el avance comunista. Luego, producida la revolución 

cubana, operaciones como las de Bahia de los Cochinos, Zapata y 

Mongoose lo confirmarían.  En 1962 los rusos proveían en apoyo a 

los cubanos cantidades de asesores, armas de tierra, aviones y 

misiles de defensa aérea. Rusia realizó un importante esfuerzo que 

culminó en la construcción de instalaciones para cuarenta misiles 

frente  al  litoral  meridional  de  Norteamérica,  lo  que  obligó  a 

Kennedy a exigir su retiro. La marina americana mantuvo el control 

del mar y declaró el bloqueo naval limitado a Cuba. La crisis 

terminó el 1º de noviembre cuando los rusos retiran los misiles 

frente a la promesa americana de no invadir Cuba, hecho que dejó 

de manifiesto el éxito de la Respuesta Flexible y sus programas de 

preparación. 

En  el  contexto  de  la  Guerra  Fría,  entendida  como  una 

contienda internacional entre dos países hegemónicos que miden su 

beligerancia  y  capacidad  armamentística  sin  combatir  en  modo 

directo,  apoyando  las  cruentas  guerras  que  sus  aliados 

desarrollaban por su independencia y que definían  el alcance de 

las adhesiones a cada una de las potencias y el poderío de su 

dominio, se generó en 1959 un conflicto bélico  en Vietnam, que 

contó con el apoyo de Estados Unidos junto con 40 países para 

Vietnam del Sur y el de la U.R.S.S (Unión de las Repúblicas 

socialistas  soviéticas)  y  China  para  Vietnam  del  Norte  y  el 
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Vietcong,  comunistas que buscaban el derrocamiento del gobierno 

del sur. Recién en 1961 durante el Gobierno de John Fitzgerald 

Kennedy, y con la defensa al mando de Mac Namara, intervienen 

directamente  en  Vietnam.  El  presidente  ordena  ayudar  a  los 

aldeanos  nativos,  milicias  rurales,  y  fuerzas  de  batidores 

extranjeras a combatir a las guerrillas y en vía los primeros 

equipos de Fuerzas Especiales a Vietnam del Sur.

En 1964, siendo presidente Lyndon.B. Jonson, se realiza el 

bombardeo sistemático a Vietnam del norte, se envían tropas de 

combate  a  Vietnam  del  Sur,  y  EE.UU  queda  definitivamente 

involucrada  en  la  contienda  bélica  de  Vietnam,  hecho  que  no 

derivó  en  capitalización  sino  en  desmedro  de  su  política 

exterior.  La  resistencia  nacionalista  vietnamita  se  vio 

férreamente reforzada y el rechazo de la sociedad estadounidense 

a  la  involucración  de  su  país  en  esta  guerra  en  Indochina, 

comenzó a hacer tronar su clamor. Pocos años después, luego de 

innumerables  pérdidas,  Hanoi,  Sigón  y  El  GRP  (Gobierno 

Revolucionario Provincial) firman un acuerdo para el retiro de 

las tropas estadounidenses, el 27 de enero de 1973. En marzo se 

resuelve la unificación de los dos territorios, y la guerra se 

extiende  por  dos  años  más,  aunque  ya  sin  soldados 

norteamericanos, hasta que se produce la toma de Saigón y la 

unión entre Sur y Norte, constituyéndose la República Socialista 

de Vietnam. Queda así consumada la victoria del FNL y la derrota 

de EE.UU en abril de 1976. La Guerra de Vietnam produjo a EE.UU 

un inmenso desprestigio político en el ámbito internacional, el 

mundo entero resultó conmocionado ante las cruentas imágenes que 

recibía a través de los testimonios periodísticos, la televisión 
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y  la  prensa  escrita,  sobre  la  utilización  de  armas  químicas 

devastadoras y que se prolongó inútilmente por la presencia de 

Estados Unidos. El bloque comunista en cambio, salió ampliamente 

fortalecido con la integración de un nuevo país miembro en un 

área de influencia que era considerado de gran valor estratégico.

2.1.2. Finalización
Los conflictos se mantuvieron hasta 1985. En ese año asumió 

como jefe de estado ruso, Mijaíl Gorbachov. Gorbachov necesitaba 

una  nueva  política  exterior  que  le  ponga  fin  a  la  carrera 

armamentista. Para poder hacerlo quiso realizar una reforma de 

reestructuración. Ésta no pudo ser concluida por las revoluciones 

de  1989  que  sufrió  su  gobierno.  Los  enfrentamientos  entre 

soviéticos, provocó que colapsara el bloque y que colapsara la 

U.R.S.S. El 3 de diciembre de 1989, tras la caída del muro de 

Berlín Gorbachov y George Bush, se reunieron en el buque Máximo 

Gorka  para  proclamar  oficialmente  el  fin  de  las  tensiones  que 

habían conformado la Guerra Fría.

2.2. Macarthismo
Los  hechos  comenzaron  durante  la  presidencia  de  Harry  S. 

Truman. En los Estados Unidos se vivía un clima de terror respecto 

a, como se la llamaba, la “amenaza roja”.  Con el avance comunista 

a lo largo de varios países de europa oriental, el temor en los 

estados  unidos  crecía.  El  Congreso  norteamericano  sancionó 

diversas leyes como la de la Seguridad Nacional (1950) y la de 

Inmigración  y  Nacionalidad  (1952),  evitando  así,  la  actividad 

comunista y prohibiendo la entrada al país de cualquier persona 
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con ideología comunista o que criticase al discurso hegemónico 

norteamericano. El diplomático y consejero gubernamental George 

Kennan,  desarrolló  una  política  de  contención  para  frenar  el 

avance comunista ya que los Estados Unidos al haber concluido la 

Segunda Guerra Mundial, debían cumplir una función “protectora” en 

contra  del  expansionismo  soviético.  Tras  estas  maniobras 

anticomunistas,  la  victoria  republicana  en  las  elecciones 

presidenciales y congresistas de 1942, llevaron al senador Joseph 

Mc  Carthy  a  la  presidencia  del  Comité  de  Actividades 

Antiamericanas. Éste puesto, le dio la posibilidad de realizar 

minuciosas investigaciones sobre el comportamiento y la ideología 

de  empleados  de  entidades  públicas.  Con  el  tiempo,  las 

investigaciones no fueron solo a empleados de entidades públicas, 

sino a todos. Uno de los blancos donde se centro la mirada del 

senador y de toda su gente fue el cine. Mc Carthy sabía que a 

través  del  cine  se  podían  dar  a  conocer  diversas  cuestiones 

ideológicas y comenzó a controlar la industria cinematográfica. Se 

conoce a esta etapa como La caza de Brujas en Hollywood.

2.2.1. Víctimas
Directores, productores y actores famosos fueron citados a 

declarar debido a la sospecha de que formaban parte de alguna 

célula comunista o por simplemente oponerse y criticar al gobierno 

de los estados unidos. Fueron 41 los citados a declarar y 10 

resultaron acusados de desacato tras negarse a responder cualquier 

tipo de preguntas yendo así a prisión. Son conocidos como Los diez 

de Hollywood, sus nombres eran: Adrian Scott, Lester Cole, Edward 

Dmytryk, Samuel Ornitz, Dalton Trumbo, Herbert Biberman, Albert 
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Maltz, Ring Lardner Jr. y John Howard Lawson y Alvah Bessie.  Tras 

las investigaciones, como consecuencia nacieron las famosas Listas 

Negras  que eran conformadas por las mismas productoras quienes 

entregaban una lista al congreso denunciando a los que creían que 

tenían  una  inclinación  a  la  ideología  comunista.  Todo  esto  se 

debió al miedo inculcado por el gobierno. Hubo varias traiciones 

durante  este  período.  La  más  conocida  y  la  que  tuvo  mayor 

repercusión fue la de Elia Kazan, quién sin remordimientos entrego 

a  varios  de  sus  amigos  y  compañeros  de  trabajo  con  tal  de 

conservar su puesto. Hubo otros casos como los de Lee. J. Cobb y 

David Raksin entre otros, que al no aguantar la presión ejercida 

por parte del estado, delataron también y alegaron que no se lo 

perdonan hasta el día de hoy arrepintiéndose en cada momento. Las 

listas  negras  eran  cada  vez  más  grandes  y  hasta  más  de  340 

personas  fueron  anotadas  por  la  HUAC  teniendo  que  dejar  de 

trabajar porque los echaban de las productoras y algunos llegando 

hasta el exilio. Varios de estos fueron famosos pero no importaba 

ni su trayectoria ni su contribución a la cultura norteamericana 

ni su vida pasada para ser condenados. Algunos de ellos fueron: 

Orson Welles, Charles Chaplin, Hanns Eisler, Paul Green, Abraham 

Polonsky,  Kevin  Spacey,  Arthur  Miller,  Dorothy  Parker,  Howard 

Koch, Dashiell Hammett, Pete Seeger etc.

2.2.2. Declive
Ya cerca de 1955, el Macarthismo comenzó a perder fuerzas. La 

gente comenzaba a sospechar sobre los fallos y a repudiar tanto a 

las sanciones de leyes de contención como a las condenas impuestas 

a quienes no pertenecían a ningún partido de acción comunista. 
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Poco a poco se comenzó a desobedecer a las listas negras y las 

productoras comenzaron a contratar a quienes las conformaban como 

es el caso de Dalton Trumbo quien fue contratado como guionista 

perteneciendo a las listas negras.  Tras perder fuerzas, Mc Carthy 

centró su poder en la investigación de miembros de las fuerzas 

armadas.

El departamento de Estado, que es uno de los departamentos 

más importantes del gobierno, está infestado por completo de 

comunistas. Tengo en la mano 57 casos de individuos que  

parecieran  ser  miembros  con  credencial  del  partido,  o  

ciertamente del Partido Comunista pero que, no obstante,  

siguen  ayudando  a  forjar  nuestra  política  interior.  (Mc  

Carthy, 1953)

Este hecho provocó el rechazo del Partido Republicano ya que 

uno de los demandados era el presidente de la época Dwight D. 

Eisenhower  y  el  ex  presidente  Harry  Truman.  Esto  hizo  que  el 

presidente  Eisenhower  tomara  la  decisión  de  actuar  contra  Mc 

Carthy destituyéndolo del Comité de Investigación Permanente del 

Senado. Tras la muerte de Mc Carthy en el año 1954, cae todo el 

movimiento aunque, dejando secuelas en la sociedad norteamericana 

que vivió duros años de indefensión y miedos.

2.3. Terrorismo
El mapa del terrorismo, tanto global como regional, es un 

complejo  fenómeno  multifacético  y  multidimensional.  Incluye 

organizaciones  religiosas  y  seculares,  respaldadas  o  no  por 

actores  estatales,  que  muchas  veces  son  utilizadas  como 

herramientas  para  combatir  o  desestabilizar  a  los  países.  Las 
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religiosas como el Islam sunnita extremista y sumamente violento, 

están conducidos por movimientos terroristas liderados por la Red 

Al-Qaeda y los grupos en torno a los objetivos, estrategias y 

tácticas  operacionales  del  movimiento  liderado  por  Osama  Bin 

Laden. En el caso del extremismo vinculado al Islam  chiíta, los 

movimientos terroristas forman parte de la estructura del estado 

iraní, como los Pasdarán, brazo del Hizballah libanés. Los Tigres 

Tamiles de  Sri  Lanka,  hoy  casi  diezmados,  fueron  uno  de  los 

movimientos  terroristas  más  peligrosos  por  separatistas  no 

religiosos, que emplearon el ataque suicida.

Al terrorismo secular, se lo puede ejemplificar con las FARC 

y el ELN en Colombia y Sendero Luminoso en Perú. Todos convergen 

con  el  narcotráfico  y  el  crimen  organizado  regional  y/o 

transnacional.  Algunos  respaldados  debido  a  ideología  o 

geopolítica también por estados miembros de la ONU. 

A modo de ejemplo, los grupos paquistaníes creados por el 

mismo  Estado  para  combatir  a  la  India  en  Cachemira,  o  a  las 

fuerzas de invasión soviéticas en Afganistán, el respaldo oficial 

de Hugo Chávez a las FARC para desestabilizar a Colombia, etc. 

Sorprende  que  Venezuela  asista  y  brinde  apoyo  logístico  a 

organizaciones paramilitares vinculadas al Estado Iraní.

Cuando a fines de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) se 

lanzaron las bombas nucleares en Japón, se produjo una inesperada 

expansión cualitativa del espectro del conflicto. En uno de sus 

extremos  apareció  la  probabilidad  de  la  hecatombe  mundial, 

química-bacteriológica-nuclear –QBN-. En el opuesto, las formas 

más primitivas y morbosas del ejercicio de la violencia. 
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En el hemisferio nuclearizado durante la Guerra Fría, operó 

eficientemente  la  estrategia  de  la  disuasión:  la  del  terror 

nuclear. Hubo paz en el hemisferio norte. En el hemisferio sur, 

desnuclearizado, se desarrollaron inéditas y sorpresivas guerras 

limitadas y muy limitadas. 

El  subcontinente  ha  ingresado,  por  vía  electoral,  a  un 

extemporáneo  proceso  de  descomposición  revolucionario  que  nos 

introduce,  encubiertamente,  en  el  difuso  ámbito  de  la  actual 

guerra mundial, cuyo epicentro se localiza, momentáneamente, en el 

bajo vientre euroasiático, con metástasis global. 

Un nuevo órden mundial queda establecido el 11 de Septiembre 

de  2001,  con  el  derribe  de  las  torres  en  EE.UU,  culpando  el 

gobierno de los Estados Unidos a la red terrorista Al-Qaeda. Hay 

muchas dudas y documentales como Zeitgeist (2007) de Peter Joseph, 

que hablan sobre la veracidad o la mentira de estos hechos. Pero 

el terror en la sociedad ya estaba impuesto.

Con el avance de las civilizaciones y después de las últimas 

grandes guerras mundiales, la humanidad, estremecida por la muerte 

de  millones  de  inocentes  fue  regulando  o  humanizando  la 

recurrencia constante a la fuerza o a la violencia. Surgieron a lo 

largo  de  los  años  los  Organismos  Internacionales  y  las 

Convenciones, que intentan domesticar o contener al horror de la 

guerra. Convencionalmente se la burocratizó. Progresivamente se la 

circunscribió,  encerrándola  en  los  teatros  de  operaciones 

militares,  donde  operaban  los  profesionales  del  empleo  de  la 

fuerza. Los caballeros de la guerra. Sin embargo, ese lento avance 

se ha detenido. Es más, ha retrocedido. En un corto lapso de 

décadas se regresó a las formas más primitivas de la agresión 
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violenta: al terror, al miedo y a la insurgencia revolucionaria, 

las guerras híbridas. 

Los límites entre la guerra “regular” y la “irregular” se 

están volviendo difusos.  Incluso  los  grupos  que  no  son  

Estado tienen cada vez mayor acceso a las clases de armas, 

que una vez eran el dominio exclusivo de los estados. Y  

es posible incluso que los estados recurran cada vez más a 

las estrategias no convencionales para mitigar el impacto  

del poderío estadounidense. (Max Boot, 2006,).

Nacen las guerras de 4ª Generación o de 3ª Especie. Saltaron 

el  cerco  de  los  teatros  de  operaciones  militares  y  hoy  se 

desarrollan sobre las sociedades, en particular sobre las grandes 

concentraciones urbanas. En ellas, las numerosas bajas no llevan 

uniformes.  En Latinoamérica toman la forma de guerra civil y se 

enmarcan  dentro  de  la  guerra  antiterrorista  mundial 

desarrollándose en el ámbito social, la delincuencia y los jóvenes 

desesperanzados y las drogas, son las principales armas de ataque. 

Las  bajas  civiles  superan  las  estadísticas  de  las  guerras 

convencionales.  Se  encuadra  y  origina  en  regímenes  políticos 

débiles, estados fallidos, instituciones malversadas, corrupción 

judicial,  antiguos  conflictos  reeditados  por  gobernantes 

despechados y fracasados que aspiran a pasar a la historia por el 

camino de la nueva revolución socialista.

Según el Instituto de Estudios Estratégicos de Buenos Aires 

(IEEBA) (2011), el desarrollo de una acción terrorista consiste en 

6 fases de evolución:

a) Paz: imperio del orden y vigencia de normas.
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b) Crisis  Crónica:  falsa  normalidad,  problemas  no  resueltos 

generan más problemas.  

c) Crisis de Seguridad: degradación del estado, deterioro de 

parámetros  de  seguridad,  no  se  ejercen  responsabilidades 

institucionales, omisión, tolerancia, delitos, corrupción.

d) Preguerra Civil Molecular: pérdida por parte del Estado del 

manejo de la seguridad interior, crecen los mecanismos de 

autodefensa.

e) Estado  de  Guerra  Civil  Molecular:  toma  del  territorio, 

comienzo de acciones ofensivas (de inicio, de afianzamiento 

y  de  expansión)  y  acciones  defensivas  (autodefensa  para 

domino del caos).

f) Anarquía  y/o  Guerra  Civil:  colapso  del  Estado,  nuevos 

estados fragmentados. 

Entre  otras  manifestaciones,  con  la  unión  de  países 

comprometidos en el desarrollo de la Revolución Latinoamericana. 

Las  alianzas  con  el  terrorismo  islámico  serán  una  de  sus 

herramientas más poderosas.

2.3.1. Fundamentalismo islámico/ musulmán
Se habla de fundamentalismo tanto cuando se refiere a la fe 

protestante  americana  de  principios  del  siglo  XX,  como  al 

racionalismo de  Popper, el ecologismo que se opone al progreso 

industrial o al Islam, siendo este último de mayor violencia. El 

renacimiento del Islamismo en Irán se produce en 1979 el Régimen 

del  Sha  de  Irán,  Reza  Pahlevi  es  derrocado  en  una  cruenta 

revolución por el Ayatollah Jomeini (fuentes periodísticas daban 

cuenta de que se comía los corazones de sus vencidos), quién se 
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oponía a sus reformas hacia valores occidentales, el avance de las 

ciencias y el crecimiento del mercado del petróleo. Pahlevi se 

asila en la Isla Contadora en el Océano Pacífico frente a Panamá. 

Vastos estudios a través de la historia permiten afirmar que todo 

fundamentalismo absolutiza y radicaliza su eje teórico como único 

fundamento para la existencia humana.  Esta fundamentación última 

es absoluta e inhibe cualquier razonamiento crítico.  A partir de 

la  inseguridad  que  surge  en  algunas  sociedades  para  forjar  la 

identidad colectiva, la seguridad, la esperanza y la atribución de 

sentido, surgen los fundamentalismos como respuesta radical a la 

inseguridad  existencial.  En  el  caso  del  Islamismo  conciben  al 

gobierno como una unión religiosa y política e imponen como única 

verdad el texto sagrado del Corán y la tradición Sunna. Pero, se 
debe  destacar  que  el  accionar  de  los  grupos  radicalizados  que 

encarnan  este  pensamiento  no  se  limita  exclusivamente  a  la 

implementación  de  sus  objetivos  y  la  toma  del  poder  sino  que 

traspasan  las  fronteras  de  sus  Estados  para  extender  el  mundo 

islámico, por medio del accionar terrorista en diferentes lugares 

del planeta.

Hay diversas creencias básicas que consisten primeramente, en 

el perdón y el castigo donde existe un Dios único que participa de 

la comunidad y advierte sobre el castigo severo al incumplimiento 

de su legislación. La revelación, donde Dios habla con lenguaje 

humano dictándole a un ángel el Corán para mejor comprensión de 

los humanos. La misión, que consiste en predicar que solo los 

convertidos acceden a la salvación justificando la evangelización 

por medio de la fuerza y legitimando la Guerra Santa para combatir 

el ateísmo y el politeísmo. La religión y la política donde el 
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Islam es un hecho social que debe oficiar de guía espiritual y 

material de los pueblos y donde el Califa reúne el poder político 

y el religioso. No hay leyes referidas al culto sino leyes de 

organización de la sociedad. El Corán regula el derecho civil del 

gobierno y organiza la sociedad con normas propias, como el empleo 

de la violencia persuasiva desde el estado.

Los musulmanes toman su credo de Mahoma y del Corán, pero 

existen  diferentes  movimientos  y  grupos  islámicos  como  los 

Sunitas,  Chiitas  y  Sufies.  Los  Sunitas  abarcan  el  90%  de  la 

población y acatan el Corán y el Sunna, donde reside el ejemplo 

conductual  de  Mahoma  en  la  comunidad  musulmana  primitiva.  Los 

Chiitas, abarcan el 10% restante.  Son devotos de Alí, el yerno y 

primo de Mahoma, a quien sucedió como califa y líder musulmán. 

Creen que el último de sus líderes divinos desciende de Alí y 

permanece  oculto  en  otro  plano  de  existencia.  Residen 

principalmente en Iraq y en Irán. Y por último, los Sufíes que 

pueden  ser  tanto  Sunitas  como  Chiitas,  son  supersticiosos  y 

buscan una experiencia mística con Dios.

Dentro del islamismo hay dos tendencias con respecto a lo 

relativo al contacto con Occidente. Una hacia el acomodamiento a 

las  formas  modernas  de  vida  occidentales;  a  modo  de  ejemplo 

Turquía  que,  bajo  formas  seculares  de  gobierno,  mantuvo  las 

prácticas religiosas del Islam. Y otra opuesta, con un enfoque 

islámico tradicional que consta en el rechazo a todo lo occidental 

y moderno. También exigen la aplicación de la ley musulmana Sharia 

en cada área de la vida. Su radio de acción es Arabia Saudita, 

Irán,  Paquistán  y  Sudán,  pero  permanecen  activos  en  la 
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implementación de su programa por medio del terrorismo en cada 

país musulmán.

Existen tres vertientes del fundamentalismo: el Hezbollah o 

Partido  de  Dios,  organizado  por  los  chiítas;  el  Hamás  o 

Resisténcia Islámica, que lucha contra Israel en Medio Oriente; y 

por último la Jihád, que dispersa el terror en sus enemigos por 

todo  el  mundo.  Dentro  de  estas  organizaciones  se  conformaron 

diversos grupos como el movimiento Jihad Islámico, el movimiento 

Jihad Islámico Palestino, la fracción Shekaki del Jihad Islámico, 

el Hamas (el pacto), el Hezbollah, la Intifada (Levantamiento) y 

la Organización para la liberación de palestina (O.L.P.). 

 

Como conclusiones para el capítulo dos, los cambios a partir 

del final de la guerra fría en la metodología de las contiendas 

bélicas  y  las  luchas  por  los  recursos  planetarios  producen  el 

advenimiento de las guerras de 4º generación, cuyas víctimas son 

las sociedades, mueve a considerar que la probable evolución del 

drama  de  la  violencia  terrorista  habrá  de  continuar  e 

incrementarse en las décadas por venir, lo que muy probablemente 

incluye en los peores escenarios el uso de armas de destrucción 

masiva. 

Como se vió reflejado a lo largo del capítulo dos, en la 

historia hubo hay y habrá varios conflictos desde políticos hasta 

religiosos  con  diversos  intereses  que  desencadenen  en 

enfrentamientos bélicos. El conflicto político entre los Estados 

Unidos y la Unión Soviética, entre la ideología capitalista y la 

ideología  socialista,  entre  las  diferentes  creencias  del  mundo 

musulmán  y  el  mundo  de  occidente  fueron  desarrolladas  en  este 
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capítulo para hacer referencia en los siguientes capítulos a las 

diferentes posturas cinematográficas que se conocieron para contar 

lo sucedido.

40



Capítulo 3. Directores con mirada objetiva 
Una de las posiciones ideológicas de los directores de cine 

más relevante, es la de aquellos que mantienen o intentan mantener 

su  mirada  objetiva,  narrando  los  hechos  de  manera  tal  que  el 

público saque sus propias conclusiones, a favor o en contra de la 

ideología gobernante. 

Siendo que cada director de cine se desenvuelve como sujeto 

en sociedad, su mirada obligatoriamente es subjetiva, aun cuando 

intente prescindir de estos rasgos y plantear objetividad en sus 

mensajes a través de su arte. Además de su esfuerzo por lograrlo, 

dependerá el género de la película que desarrollen, la temática y 

el contexto donde ésta se encuentre.

En  este  capítulo  se  verán  a  aquellos  que  mantienen  esta 

postura en la actualidad, teniendo a la lucha antiterrorista como 

contexto histórico, y a aquellos que supieron mantenerla durante 

los años de Guerra Fría, mientras predominaba el anticomunismo en 

Estados Unidos.

Para introducir al lector en las implicancias que la mirada 

expuesta  por  parte  del  director  tiene  en  el  espectador,  se 

indagará en la persuasión buscada por muchos y en los modos en que 

ésta puede generarse. Es interesante detectarlos para evaluar su 

relación con el cine. Las decisiones de cada director respecto a 

mantenerse con la mayor objetividad posible o bien delinear su 

ideología afectarán al público.
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3.1. Persuasión
Se  entiende  que  el  hecho  de  plasmar  la  mirada  propia  en 

cualquier pieza de comunicación, como lo es el cine, tiene por 

objetivo consciente, o bien por consecuencia, la persuasión. Los 

directores que eligen realizar un film con el fin de exponer su 

ideología,  pretenden,  de  algún  modo  u  otro,  que  esta  sea 

comprendida  y  aceptada  por  el  público  en  general.  Quizás, 

dependiendo  de  la  temática  y  su  modo  de  abordarla,  pretendan 

mínimamente generar una polémica al respecto, abrir el debate y 

cuestionar modelos establecidos.

Por otro lado, quienes no buscan explayar su postura política 

en su filmografía pero igualmente lo hacen por el simple hecho de 

ser sujetos con cargas simbólicas reflejadas en sus decisiones 

técnicas y artísticas, pueden lograr convencer o persuadir a su 

público o a parte de él.

Para comenzar, se debe comprender el término en cuestión. 

Persuasión significa “facultad de la persona que convence a otra 

para  hacer  o  aceptar  algo”  (Alboukrek,  2006,  p.789).  Este 

sustantivo tiene como antónimo al término disuasión (Villar, 2001, 

p.399), cuyo significado es “convencer a alguien con razones a 

cambiar de opinión o desistir en su propósito” (Alboukrek, 2006, 

p.356). Aquí ya se obtiene una diferencia considerable entre ambas 

definiciones: la persuasión se refiere únicamente a lograr que 

otro realice algo, no que deje de hacerlo tal como supone la 

disuasión. En el caso de la persuasión efectuada a través de un 

largometraje, se cree que no sólo se puede tratar de que el otro 

realice algo o deje de hacerlo, sino de que crea en algo o deje de 

creer, o piense en algo o deje de pensar. Asimismo, en cualquier 
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caso  serán  promotores  de  actitudes  que  quizás  desemboquen  en 

acciones a futuro.

La persuasión, según el autor de este Proyecto, podría darse 

a  través  de  un  razonamiento,  en  una  discusión  por  ejemplo,  o 

apelando a las emociones. En este último caso podrían ocurrirse 

múltiples maneras. Si una persona suplica a otra que realice una 

acción, quizás lo logre por lástima. En otros casos, probablemente 

no  sea  necesario  hacer  uso  del  lenguaje  para  generar  un 

sentimiento empático en el otro.

Para  entender  el  valor  de  la  persuasión  habrá  que  hacer 

hincapié  en  conceptos  como  los  sofistas,  el  relativismo,  la 

subjetividad, la verdad, el arte de disuadir; y en personas como 

Platón y Aristóteles. Siguiendo a Adolfo Carpio (2004), se indaga 

a continuación en los orígenes del concepto aplicados a lo largo 

de la historia.

Los sofistas, quienes son una de las figuras principales de la 

segunda  mitad  del  siglo  V  a.C.,  eran  maestros  nómadas  que 

recorrían ciudades impartiendo asesoramiento y educación superior. 

Estos  personajes,  por  entonces  recién  llegados  a  la  política, 

están ligados a la actividad persuasiva. Tuvieron la necesidad de 

prepararse  para  que  su  actuación  en  público  sea  eficaz.  Para 

lograrlo, en primera medida, buscaron información, cultura general 

que los capacite para enfrentarse a los problemas de los que se 

ocupaban. Como segundo paso, utilizaron el arte de la retórica 

como instrumento de persuasión frente a quienes los escuchaban. 

Este  arte  les  permitía  expresarse  con  elegancia,  discutir, 

convencer y ganar en los debates.
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Protágoras (480- 410 a.C.) fue uno de los sofistas que alcanzó 

verdadera  jerarquía  de  filósofo,  “sostuvo  que  el  hombre  es  la 

medida de todas las cosas” (Carpio, 2004, p. 58), eliminando toda 

validez  objetiva,  poniendo  todo  en  relación  al  sujeto.  Este 

relativismo subjetivista deja en claro que algo será verdadero 

para quien le parezca serlo, y falso para quien no le parezca. 

Protágoras,  entonces,  “enseñaba  el  arte  mediante  el  cual 

podían  volverse  buenas  las  malas  razones,  y  malos  los  buenos 

argumentos, es decir, el arte de discutir con habilidad tanto a 

favor como en contra de cualquier tesis” (Carpio, 2004, p. 59). De 

esta  manera,  enseñaba  cómo  persuadir  a  un  oponente  en  una 

discusión, independientemente de la verdad o falsedad del discurso 

que se sostuviera. 

Los  sofistas  fueron,  en  general,  de  tendencia  escéptica  o 

relativista. Les interesaba principalmente adornar los discursos y 

hacerlos triunfar, sin importar la verdad de éstos. Aún siendo 

falsos podían ser aceptados.

Por otro lado, se encuentra Trasímaco de Calcedón, situado en 

torno al 400 a.C., quien enseñaba a ejecutar y pronunciar epílogos 

para conseguir lanzar descargas emocionales a los jurados en forma 

de llamados a la compasión hacia el acusado. De esta manera los 

estaba persuadiendo para lograr sus objetivos.

Platón  (427-  348  a.C.)  no  consideraba  a  la  retórica  del 

momento como arte, ya que ésta no tenía que ver con la verdad, 

dado que podía defender una postura o la contraria con la misma 

firmeza  y  por  esto  era  profundamente  inmoral.  Pensaba  a  la 

retórica como arte sólo si enseñaba la verdad, si se adaptaba al 
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carácter del oyente y si confeccionaba discursos formalmente bien 

organizados. 

Se podría decir, entonces, que sólo aceptaba la persuasión 

empleada por el lenguaje cuando estaba bien intencionada, basada 

en la verdad, despojada de intenciones inmorales.

No es el lenguaje culpable precisamente, sino que el hombre es 

quien lo usa frecuentemente sin ingenuidad.

Ejemplificando de otro modo la relación que sostiene Platón 

entre la verdad y la persuasión, se puede citar a John Ruskin 

(1819- 1900), crítico y escritor británico, quien dice que “el que 

tiene la verdad en el corazón no debe temer jamás que a su lengua 

le falte fuerza de persuasión” (Jordà y Català, 2009).

 Aristóteles (384. 322 a.C.), alejándose de su maestro Platón:

Entendió  a  la  retórica  no  sólo  como  una  habilidad  que  

espontáneamente tienen los hombres, sino como un conocimiento 

que indaga los medios que conducen a la persuasión, es  

decir, a la formación de juicio. (…) La define como la 

facultad de considerar en  cada  caso  lo  que  cabe  para  

persuadir. (Manassero, 2004)

3.1.1. Técnicas
Siguiendo  a  María  de  los  Ángeles  Manassero,  Licenciada  en 

Filosofía  y  Doctora  en  Derecho,  profesora  de  la  Universidad 

Nacional del Litoral (2004), la retórica trae a la existencia el 

discurso persuasivo como pieza artística dotado de cierto estilo y 

gracia para lograr atraer a quien lo escuche. 

Aristóteles establece tres clases de medios para persuadir:
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a) Por el discurso, adornando a éste con figuras retóricas, 

incluyéndose o excluyéndose determinados datos, ejemplos 

y demás, a fin de decir sólo lo conveniente, lo que hará 

al oyente convencerse.

b) Por el carácter del orador, siendo que la gestualidad, 

maneras  de  vestir,  de  hablar,  miradas,  e  incluso  la 

belleza propia de la persona influyen en el escucha.

c) Por  las  pasiones  que  mueven  al  auditorio,  que  se 

presentan y filtran el discurso que escuchan, prestando 

atención  o  descartando  algunos  comentarios  según  su 

gusto.  Dichas  pasiones  deben  ser  tomadas  en  cuenta  y 

aprovechadas  para  dirigir  al  grupo,  y  establecer  un 

contacto más directo.

Aquí se ve que la comunicación no verbal y las emociones que 

muestra el orador influyen notablemente en quien escucha, además 

del lenguaje, el tono del discurso y el carácter, las influencias, 

vivencias y demás, que forman parte del público en su conjunto, 

las cuales hay que tener en cuenta para dirigirse correctamente a 

él  y  así  lograr  influenciarlo,  persuadir  a  que  modifique 

actitudes.

Si se considera que la realidad es una interpretación, un 

punto de vista puede ser tan válido como cualquier otro. Sucede 

que, a veces, la validez depende de quién pronuncie el discurso 

triunfante, cuán capacitado esté para hacerlo y qué tan bien lo 

haga.  La  persuasión  es  necesaria  en  la  vida  diaria  cuando  se 

encuentra un individuo que tiene objetivos y medios para lograrlos 

que se contraponen con los de otro individuo. Así, a modo de 
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negociación, uno conseguirá la oportunidad de triunfar si convence 

al otro de que modifique sus objetivos o sus medios.

Existen  diversas  maneras  de  lograr  la  persuasión  y  cada 

persona u organización elegirá una y otra según sus objetivos, 

capacidades y público. Un adolescente podría basarse en aspectos 

de su físico para atraer a una joven, luego recompensándola con 

regalos antes de pedir su aceptación. Una madre, probablemente 

usará  el  condicionamiento  basado  en  castigos  o  amenazas  para 

modificar la conducta de su hijo. Si bien no todos los métodos de 

persuasión son posibles para el cine, la empatía generada hacia un 

mensaje al estar pronunciado por un galán de Hollywood sí es un 

recurso posible.

Siguiendo a Antonio Di Génova (2009), una vez que se recibe un 

mensaje  persuasivo,  aparecen  dos  caminos:  analizarlo  en 

profundidad  (procesamiento  sistemático)  o  considerarlo  sólo  de 

forma  superficial  (procesamiento  heurístico).  El  primer  caso 

consiste  en  analizar  en  profundidad  los  argumentos  expuestos, 

comprenderlos y, luego, dar una respuesta, rechazo o aceptación. 

En el caso de rechazo no se produce la persuasión. Es considerado 

preferible, al momento de persuadir, presentar premisas para que 

el escucha llegue a sus propias conclusiones.

En el caso del procesamiento heurístico, se toman decisiones 

sin razonar demasiado, empleándose  atajos, considerando sólo los 

aspectos más superficiales del mensaje. En el momento en el cual 

una persona se encuentra en un estado de relajación es cuando 

prefiere no pensar. 

Frente al proceso de pensamiento heurístico, se reconocen seis 

principios de influencia ideados por Robert Cialdini, los cuales 
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se desarrollarán a continuación siguiendo las explicaciones de Ana 

Muñoz González (2011):

a) Comparación: se trata de creer que se debe actuar como 

los demás actúen. Algunas series de televisión incluyen 

una  risa  de  fondo,  ya  que  se  ha  visto  que,  en  estos 

casos, la gente ríe más. Los indigentes que piden monedas 

suelen poner algunas en el tarro, porque es más probable 

que la gente les de monedas así, más que si se encontrara 

vacío. 

b) Atractivo:  se  suele  concordar  con  las  personas  que 

gustan,  aun  cuando  lo  hagan  físicamente,  pensando  que 

están en lo cierto. 

c) Autoridad: si la fuente es una autoridad, se le suele 

creer, aún sin conocerla, pensando que sabe de lo que 

habla,  y,  por  tanto,  dice  la  verdad.  Esto  puede  ser 

verdaderamente útil a documentales.

d) Compromiso: la premisa es que cuando se toma una postura, 

de la debe mantener. Así se aceptarán mensajes que tengan 

relación  con  una  línea  de  pensamiento  acorde  a  la  ya 

existente en el espectador

e) Reciprocidad:  cuando  se  da  algo  de  regalo,  quien  lo 

recibe  se  ve  obligado  a  dar  algo  a  cambio.  No  se 

considera que éste sea un principio verdaderamente útil 

para el cine.

f) Escasez: si es escaso, es bueno. En relación al cine, 

quizás sea mayormente valorada la calidad del mensaje de 

una película exclusiva, de poca circulación.
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La persuasión puede conseguirse por cualquiera de estas dos 

vías, aunque es más efectivo el procesamiento sistemático, siendo 

que predice mejor la conducta, es más persistente y resistente al 

cambio,  por  el  esfuerzo  intelectual  que  lleva  a  cabo  el 

persuadido; pero también es más difícil de conseguir porque el 

escucha debe tener ganas de razonar para que se logre.

A partir de las explicaciones de Ana Muñoz González (2011), se 

pueden  analizar  algunas  teorías  psicológicas  que  revelan  las 

distintas técnicas de persuasión:

a) Teoría  de  la  atribución:  las  causas  de  la  conducta  se 

dividen en dos tipos: internas, cuando radica en uno mismo, 

y  externas, cuando radica en circunstancias ajenas a uno 

mismo. Así, se puede explicar que tal consecuencia es por 

responsabilidad  propia,  o  que  es  por  una  causa  externa 

incontrolable. Se puede persuadir a alguien adjudicándole 

una causa cualquiera a su propia conducta y, luego, dicha 

persona actuará siguiendo el patrón, haciéndose realmente 

cargo  de la  situación. Si  a un  pueblo tranquilo  se le 

adjudica esa tranquilidad, diciéndoles que es gracias a su 

no violencia, lo creerán, y luego actuarán siguiendo esa 

creencia, para ser consistentes con la opinión que tienen 

de si mismos.

b) Teoría de la disonancia: a veces existe una discrepancia 

entre las actitudes y la conducta, como cuando se hace algo 

aunque se piense que no está bien. Afirmar que el tabaco 

perjudica la salud y que uno es fumador, causa disonancia, 

incomodando  a  las  personas.  Para  remediar  dicha 
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incomodidad, las personas niegan la situación, apelan a 

recuerdos no disonantes o cambian la evaluación sobre la 

situación.  

3.2. Efectos de los medios masivos de comunicación
Los estudios sobre la comunicación de masas en Estados Unidos 

(Mass  Comunication  Research)  comenzaron  en  los  años  treinta 

preocupándose por tres grandes áreas: “el estudio, en general, de 

los  efectos  provocados  por  el  crecimiento  de  los  medios  de 

comunicación técnicos; el estudio de la propaganda política, y el 

estudio de la utilización comercial- publicitaria de los medios de 

masas”  (Moragas  Spá,  1991,  p.  27).  En  un  principio,  las 

investigaciones persiguieron una rentabilidad política, y, en la 

misma época, se interesaron también por los efectos sociales.

La Fundación Rockefeller crea el Princeton Office of Radio 

Research  teniendo  como  objeto  de  investigación  a  la  radio, 

poniendo su atención en las consecuencias culturales, y, sobre 

todo,  en  la  utilización  comercial  que  puede  derivarse  del 

conocimiento de su audiencia.

Según Lazarsfeld (1952), reconocido por todos como el padre 

de la investigación, estos tres objetos de estudio, que responden 

a un triple interés social, condicionan aproximaciones teóricas 

diferenciadas: en la esfera política, el interés por la propaganda 

es abordado por el análisis de contenido; en la esfera moral- 

cultural, los problemas se afrontan desde la perspectiva del 

análisis de los efectos; en la esfera comercial, los problemas  de 

la publicidad radiofónica se afrontan desde la perspectiva  del 

análisis de la audiencia. (Moragas Spá, 1991, p.28)
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El comienzo de la Mass Comunication Research es consecuencia 

de complejos problemas políticos y económicos que se dan entre la 

Primera y la Segunda Guerra Mundial. Nace la revista The Public 

Opinión Quarterly para cubrir la necesidad política de recopilar y 

divulgar conocimientos sobre el control de la opinión pública y 

sus actitudes.

En estas primeras etapas la investigación sobre comunicación 

de masas suministra al poder político la posibilidad de conocer 

los estados de opinión y actuar en consecuencia. Unos años después 

se invertirá el proceso y se intentará ‘crear’ estados de opinión, 

persuadir, actuar sobre la opinión para conseguir los objetivos 

fijados por el poder. (Moragas Spá, 1991, p.31)

Al llegar la Segunda Guerra Mundial, se tienen como objetivos 

preparar a la opinión pública norteamericana e internacional, y 

proyectar  la  moral  y  el  espíritu  de  combate  de  los  soldados 

norteamericanos. En esos momentos se destaca la posibilidad de 

ganar una guerra con fuerte ayuda de una persuasión psicológica, 

desmoralizando al enemigo, o persuadiéndolo para que cese en la 

lucha.

Robert  K.  Merton  junto  con  Paul  F.  Lazarsfeld,  ambos 

sociólogos estadounidenses, hacen un planteamiento funcionalista 

sobre los Mass Media, teniendo en cuenta las influencias de éstos 

debido a su gran alcance en la sociedad norteamericana. Plantean a 

los medios masivos como un instrumento de enorme poder y destacan 

las funciones sociales de estos:

a) Función  otorgadora  de  status.  Legitimizan  a  quienes 

aparecen en ellos, se los toma como expertos. Se da un 

reconocimiento social circular, por el cual se entiende 
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que  el  público  considera  que  quienes  están  en  los 

medios, deben estarlo porque son grandes figuras, y, por 

lo  tanto,  respetan  su  palabra;  y,  por  otro  lado, 

consideran que las grandes figuras, si lo son, aparecen 

indudablemente en los medios.

b) Compulsión  de  normas  sociales.  Se  hacen  públicas 

situaciones conocidas y se crea tensión entre lo que se 

tolera en privado y lo que se reconoce en público. Así, 

al hacerse público lo privado, se obliga a la acción 

pública y a la aplicación de la norma social.

c) Disfunción narcotizante. Se produce una inactividad en 

el público, porque éste está a gusto con saber acerca de 

los  problemas  del  momento,  y  no  busca  hacer  algo  al 

respecto.

Estas  funciones  muestran  cómo  los  medios  masivos  de 

comunicación logran dirigir a las masas en cuanto a sus opiniones 

y acciones. (Moragas Spá, 1991).

La Teoría Hipodérmica de los años treinta también habla de una 

persuasión  que  se  da  como  estímulo-  respuesta,  al  atacar 

individual y aisladamente, obteniendo resultados masivos. 

3.3. Directores con mirada objetiva
Ciertos  directores  prefieren  mantenerse  al  margen  de  los 

lineamientos políticos de Estados Unidos, sin buscar persuadir al 

espectador sobre ningún punto específico. Asimismo, al ser sujetos 

con cargas conceptuales y culturales inevitables, es posible que 

tomen decisiones técnicas o artísticas que manipulen al público 

acorde a su pensamiento. Puede que, sin proponérselo, modifiquen 
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el  significado  de  alguna  palabra  clave  de  la  historia,  omitan 

hechos  importantes  relacionados  a  la  historia  o  imagen  de  una 

nación, o bien adulan a determinado personaje. 

Algunos de los directores que se mantuvieron distantes del 

conflicto  bélico  ideológico,  aunque  sí  lo  abordaron  de  manera 

distante, fueron: 

a) Gordon Douglas: Director  estadounidense  nacido  el  15  de 

diciembre de 1907 y fallecido el 29 de septiembre de 1993, 

quien incursionó en variados géneros, entre lo cómico, el 

cine negro y el western. 

Algunos de sus largometrajes se relacionan con temas bélicos 

pero  no  hacen  hincapié  específicamente  en  una  ideología 

formada a favor o en contra de algún ejército. La Humanidad 

en Peligro (1945) comienza a partir de la detonación de una 

bomba  atómica  pero  rápidamente  vira  la  atención  de  los 

personajes  hacia  accidentes  inexplicables  relacionados  con 

hormigas gigantes.

Bombarderos  B-52  (1957)  trata  de  un  veterano  de  guerra 

destinado en Corea, pero el film se centra en la oferta que 

recibe  el  personaje  respecto  a  laborar  en  una  empresa 

privada, oferta que no pretende aceptar.

La Gran Amenaza (1948) sí se posiciona fuertemente a favor de 

las  ideas  anticomunistas,  por  tratarse  de  un  grupo  de 

detectives  que  pretende  desmantelar  a  un  conjunto  de 

comunistas que se encuentra sacando información valiosa de 

Estados Unidos.

b) Jack  Arnold:  Director  estadounidense  (1916-1992),  conocido 

por sus películas de género triller psicológico como Ensayo 
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Dramático (1953) y Llegó del Más Allá (1953), de ciencia 

ficción,  como  El  Increíble  Hombre  Menguante  (1957).  Esta 

última,  si  bien  se  relaciona  con  la  era  de  las  bombas 

atómicas,  trata  de  un  hombre  que,  al  exponerse  a 

radioactividad, se ve disminuido en su tamaño y empieza a 

encontrar peligrosos a los animales domésticos o diversos 

insectos.

Llegó  del  Más  Allá  trata  de  una  pareja  que  presencia  la 

llegada de sujetos extraterrestres que se introducen dentro 

de los cuerpos de los habitantes de la zona.

c) Francis Ford Coppola: El famoso director, nacido en 1939 con 

trabajos  vigentes  hasta  hoy,  llevó  a  la  pantalla  grande 

películas como Apocalypse Now (1979) y El Padrino (1972). La 

primera de ambas se interpretó en el contexto de la invasión 

estadounidense en Vietnam, aunque se basa en la novela de J. 

Conrad, EL Corazón de las Tinieblas. Si bien comienza con un 

conflicto  bélico,  deja  de  ser  completamente  realista  al 

avanzar el film y se relaciona también con los poderes de la 

naturaleza, infecciones y enfermedades.

El Padrino cuenta la historia de una familia mafiosa italiana 

radicada  en  Estados  Unidos,  alejándose  de  la  situación 

ocasionada por la Guerra Fría pero igualmente cuestionando la 

veracidad del sueño americano y la inclusión de inmigrantes 

en la sociedad estadounidense.

d) John  Badham:  Este  director  británico  (1939),  radicado  en 

Estados Unidos luego de que su madre entablara matrimonio con 

un General de la Fuerza Aérea, realizó películas como la 

famosa Fiebre de Sábado por la Noche (1977) protagonizada por 
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John Travolta y Karen Lynn Gorney, formando un film romántico 

que pone la mirada sobre las pandillas neoyorquinas y los 

bailes disco.

Juegos  de  Guerra  (1983)  se  basa  en  las  habilidades 

informáticas de un joven, utilizadas para conseguir juegos de 

computadora, acceder a información privada y hasta realizar 

acciones  fraudulentas como  cambiar sus  notas académicas  o 

comprar tickets de avión. Este joven se adentra en un sistema 

del Comando Aeroespacial Norteamericano de la Defensa (NORAD) 

y  comienza  a  manipular  lo  que  él  cree  que  es  un  juego, 

tratándose  verdaderamente  de  un  programa  que  maneja 

decisiones bélicas. A partir de la crisis mundial desatada, 

él  y  otros  personajes  buscan  encontrar  una  solución  y 

culminan  pretendiendo  enseñar  al  sistema  que,  en  caso  de 

desatarse una guerra nuclear, ni la URSS ni EEUU ganarían. 

Cortocircuito  (1986)  se  centra  en  un  robot  inicialmente 

creado con fines armamentistas, quien escapa de su fabricante 

para  demostrar  ser  un  sujeto  sensible,  con  temor  a  su 

programa militar. Este film se muestra en desacuerdo con la 

guerra,  aportando  una  mirada  sensible,  pero  no  se  lo 

considera dentro de los directores con ideología de oposición 

a la estadounidense dominante porque no opina puntualmente de 

la Guerra Fría en contra de Estados Unidos sino de cualquier 

guerra en general.

e) Nicholas Meyer: El famoso director (1945) de Star Trek, entre 

otros, dirigió también películas como El Día Después (1983), 

un largometraje sin demasiada reflexión desde los personajes 

que  muestran  gráficamente  lo  peor  de  la  guerra  nueclear, 
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dejando que el espectador saque sus propias conclusiones al 

respecto. Asimismo, no se posiciona particularmente en contra 

de ninguna de las dos potencias de la época, sino que ilustra 

la inutilidad de la guerra en cualquier caso.

Los Pasajeros del Tiempo (1979) reúne a H. G. Wells y su 

máquina  del  tiempo  con  el  mismísimo  criminal  Jack  El 

Destripador, quien escapa con ella hacia el futuro, donde 

ambos encuentran un año 1979 bastante peor que el pesado en 

lo que a cuestiones de violencia se refiere.

Por otro lado, a partir de la caída de las Torres Gemelas en 

Nueva York, gran variedad de directores estadounidenses también se 

mantienen alejados de la temática. Entre ellos se encuentran:

a) Martin Scorsese: Este director estadounidense (1942) realizó 

películas como Gangs of New York (2002) y El Aviador (2004), 

ambas ambientadas en un pasado muy lejano a la situación 

mundial  referente  a  la  caída  de  las  Torres  Gemelas  y  el 

combate  antiterrorista.  En  los  últimos  tiempos,  también 

realizó otras como el policial Los Infiltrados (2006) y La 

Isla Siniestra (2010).

b) Woody  Allen:  Nacido  en  1935  y  con  gran  cantidad  de 

largometrajes en su haber, Woody Allen también se mantuvo 

distanciado del conflicto estadounidense con el mundo árabe. 

A partir de 2001, dirigió películas como Melinda y Melinda 

(2004), Match Point (2005), Scoop (2006).

c) Clint Eastwood: Uno de los más ancianos directores del cine 

contemporáneo estadounidense, Clint Eastwood (1930) se dedicó 

a películas de género dramático a partir del 2001, entre las 
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cuales  se  cuenta  Río  Místico  (2003),  Million  Dollar  Baby 

(2004)  y  Gran  Torino  (2009).  Es  destacable  su  dirección 

frente a La Conquista del Honor (2006) y Cartas de Iwo Jima 

(2006), donde decide contar la historia de la Batalla de Iwo 

Jima, en los finales de la Segunda Guerra Mundial, desde los 

puntos de vista de ambos bandos: estadounidense y japonés. 

Así el director demuestra su repaso de la historia imparcial 

frente al público, dejando en claro que cada relato puede ser 

verídico de las maneras más opuestas.

d) John Lasseter: Como animador y director, miembro fundador de 

los estudios Pixar, John Lasseter (1957) se mantiene alejado 

de los conflictos bélico- políticos de su país, realizando 

largometrajes como Cars (2006) y Cars II, filmándose al año 

2011.

e) James  Cameron:  Si  bien  este  director  estuvo  al  mando  de 

Terminator  (1984),  Aliens,  el  Regreso  (1986)  y  Titanic 

(1997), a partir de 2001 se dedicó a documentales submarinos 

y estrenó la renombrada Avatar en 2009, donde un guerrero 

prisionero es enviado a un planeta ajeno para resolver la 

crisis energética de la Tierra. Es allí donde se crean los 

llamados  avatares,  con  información  genética  de  humanos  y 

sujetos de otro mundo.

3.4. Público
Es entendible reconocer directores con ideología marcada por 

la guerra o el terrorismo en películas de género policial, bélicas 

o de acción. Esto se debe a que es básico plantear un héroe que 
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persigue  a  un  enemigo,  quien  generalmente  tiene  las 

características negativas que el director o guionista decida. El 

público  que  se  acerca  a  ver  este  tipo  de  largometrajes,  está 

deseoso  de  encontrar  un  enemigo,  un  héroe,  acción,  lucha, 

enfrentamiento de algún tipo.

Existen otros géneros que comúnmente son mirados con otro 

énfasis,  como  las  comedias  o  las  películas  románticas.  En  el 

primer caso, el espectador no quiere encontrarse con un análisis 

político  profundo  y,  por  tanto,  gran  cantidad  de  directores 

prefieren no hacer mención alguna a la situación política. Claro 

está que se trata de una generalidad y existen films que, siendo 

comedias,  ironizan,  ridiculizan  o  satirizan  una  ideología  en 

particular.

En  películas  de  terror  o  drama,  probablemente  el  mensaje 

político sea más subliminal, vislumbrándose en un segundo plano.

El público que no quiere hacer un esfuerzo intelectual para 

analizar la realidad del mundo (entre comunistas y capitalistas, 

por ejemplo), preferirá sentarse a ver películas que no aborden 

estas temáticas.

A modo de conclusión, se puede ver que así como los sofistas 

todos los directores de cine o personas que quieran ejercer la 

persuasión,  tienen  la  necesidad  de  prepararse  intelectual  y 

culturalmente para poder ejercer convicción sobre otros. Asimismo, 

quizás sea más fácil que el espectador carezca de información, de 

datos relativos a la temática, para que tome por cierta aquella 

mirada que el director le muestra. No interesa en este Proyecto si 

dicha mirada es válida o si la información es verídica, puesto que 

58



en líneas generales se cree que son todas miradas parcializadas 

sobre  la  realidad,  acordes  a  un  determinado  régimen  o  en 

conveniencia con el director.

Considerando las tres clases de medios para persuadir que 

plantea Aristóteles, será fundamental el papel que desempeñe el 

guión cinematográfico que acompañe a la dirección, los actores 

seleccionados para el film y el público al cual va dirigido el 

mismo, dando especial atención al perfil del mismo si es que se 

quiere influenciar su opinión.

Si el mensaje cinematográfico es analizado en profundidad y 

no se produce la persuasión, probablemente será rechazado alegando 

que la película es mala. 

Respecto al procesamiento heurístico frente a la persuasión, 

ésta funciona ante el relajo del espectador, quien no se encuentra 

en posición de razonar profundamente. El cine, siendo un medio de 

entretenimiento, es buscado comúnmente por personas que se sienten 

en dicha posición. Pero, siendo un arte, también es buscando por 

gran  cantidad  de  gente  que  sí  quiere  poder  hacer  un  análisis 

profundo de lo visto en la pantalla grande.

Se  considera  al  cine  de  hoy  como  un  medio  masivo  de 

comunicación, por tanto también legitimiza a quienes aparecen en 

él. Al mismo tiempo, si determinado actor goza de legitimidad, las 

ideologías planteadas a través de sus películas serán aceptadas 

con mayor facilidad por dársele a él credibilidad.

Atendiendo a la función que destaca la compulsión de normas 

sociales, diversos directores realizan denuncias a través de su 

arte, provocando que las diversas temáticas se debatan en público.
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Capítulo 4. Directores contra el régimen hegemónico norteamericano
Los  directores  cinematográficos  más  controversiales 

trabajaban,  generalmente,  por  sí  solos,  independizados  de  todo 

estudio de producción. La realidad es que ninguna productora gusta 

de financiar una película que podría llegar a traerle problemas 

con la ley.

En este capítulo se verán a aquellos directores de ideología 

opuesta a la expandida por el gobierno norteamericano de turno, 

como son los socialistas que animaron a marcar su terreno durante 

la Guerra Fría y aquellos directores de denuncia social que echan 

luz sobre los hechos implicados con el terrorismo, como la caída 

de las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001.

Se  trata  de  películas  que  buscan  enviar  un  mensaje 

propagandístico,  solo  que  en  oposición  al  que  busca  enviar  el 

estado  norteamericano.  Se  analizará  una  película  en  la  que  se 

encuentre representado el comunismo soviético, por ser ésta la que 

ofrece mayor posibilidad de análisis en cuanto a representaciones 

e  ideología  y  una  donde  se  represente  la  oposición  o  el 

cuestionamiento a la ideología antiterrorista presentada por el 

gobierno norteamericano.

Siguiendo a Antonio Gramsci, se hablará de hegemonía como la 

supremacía que un estado o pueblo ejerce sobre otro.

4.1. Comienzos 
Ya en los comienzos de la Primera Guerra Mundial (1914), el 

cine comenzó a mirarse con cierto respeto y miedo por parte de los 

gobiernos quienes comenzaban a creer en la idea de difundir sus 
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ideas  políticas  entreteniendo  a  los  espectadores  con  películas 

melodramáticas  bélicas.  Durante  la  época  se  realizaron  muchas 

películas  reflejando  partes  de  la  guerra  y  siempre  mostrando 

parcialmente lo sucedido, presentando a los enemigos como gente 

sin  escrúpulos  capaz  de  hacer  cualquier  atrocidad  con  tal  de 

vencer. Tras varias exageraciones cinematográficas por parte de 

todos los bandos que formaban parte de la guerra, los espectadores 

fueron poco a poco dejando de apoyar estas películas, ya que luego 

de cada presentación se mostraban muy confusos sin saber en qué 

creer, y sin saber cual verdaderamente era la realidad. Por este 

hecho se crearon los noticiarios que se basaban prácticamente en 

mostrar  los  preparativos  para  la  guerra,  los  ejércitos 

enlistándose y hasta las salidas. Pero, como ocurre siempre, la 

gente comenzó a querer ver más y los camarógrafos comenzaron a 

acompañar a las tropas en sus batallas. El gobierno alemán ordenó 

que sus cineastas se ocupen del cine bélico y acompañen a los 

ejércitos. Tanto Francia como Italia, Suecia y Rusia, produjeron 

miles  de  metros  de  película  durante  la  guerra,  beneficiándose 

desde el punto de vista cinematográfico industrial. 4 años duro la 

guerra  y  lógicamente,  el  fin  de  la  misma,  le  puso  fin  a  las 

producciones  bélicas  de  origen  alemán  quienes  no  estaban 

interesados en seguir recordándole a la gente cómo habían sido 

derrotados. 

El cine soviético ocupó un lugar destacado entre los que se 

dedicaron a transmitir ideologías. Con las revoluciones soviéticas 

(febrero y octubre de 1917), la cinematografía se convirtió en un 

arma  poderosa  de  instrucción,  un  medio  eficaz  de  propaganda  y 

difusión de ideologías. El cine soviético fue nacionalizado en el 
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año 1919. Como consecuencia, los filmes debían mostrarse antes que 

a cualquier otra persona, a un público formado por dirigentes del 

Partido Comunista y luego a especialistas del gremio. Vladimir 

Ilich Ulianóv “Lenin”, como principal dirigente de la Revolución, 

sabía que era imprescindible fomentar un cine que legitimase sus 

ideales  entre  los  soviéticos.  Sergei  Eisenstein  fue  el  máximo 

cineasta  revolucionario  del  cine  soviético  en  los  años  ’20. 

Dirigió tres películas que fueron trascendentes para la historia 

del cine de propaganda. Estas son: La huelga (1924), El acorazado 

Potemkin  (1926)  y  Octubre  (1927).  La  técnica  de  la  propaganda 

política  a  través  del  cine  se  posicionó,  de  esta  forma,  al 

servicio de la ideología.

Nuestro cine es ante todo un arma cuando se trata de un  

enfrentamiento con una ideología hostil y, ante todo, es una 

herramienta  cuando  está  encaminado  hacia  su  actividad  

principal: la de influir y transformar. En este caso el arte 

se eleva hasta la autoconsciencia de sí como una de las  

formas de la violencia, siendo un tremendo instrumento cuando 

es utilizado para “el mal”, y un arma arrolladora que abre 

camino a la idea victoriosa. (Eisenstein, 1988).

El  inmenso  potencial  del  cine  soviético  como  vehículo  de 

propaganda  política  desplegado  durante  esta  época  sirvió  de 

inspiración tanto para el cine en la Segunda Guerra Mundial como 

para todo el cine de propaganda.

4.2. ¿Quiénes son?
Algunos de los directores con ideología de oposición son:

a) Sydney  Lumet:  Recientemente  fallecido  (1924-2011),  este 

62



director estadounidense de ideología socialista se mantuvo 

creando films de tinte dramático, policial o de cine negro.

b) Stanley  Kubrick:  Kubrick  (1928-  1999)  se  destacó  por  el 

contenido simbólico de sus películas, haciendo importantes 

críticas al modelo estadounidense en su desarrollo durante la 

Guerra Fría, como en Dr. Insólito o cómo aprendí a dejar de 

preocuparme y amar la bomba (1964) y en Full Metal Jacket 

(1987); y la antibélica Paths of Glory (1857) relacionada a 

la Primera Guerra Mundial. Su crítica se centra mayormente en 

ir  contra  la  ideología  estadounidense  y  no  a  favor  del 

comunismo.

c) James Bridges: Bridges (1936- 1993) dirigió El Síndrome de 

China (1979), película que tuvo un incremento en su éxito 

debido al famoso accidente de Three Mile Island, ocurrido 

escasos días antes del estreno del film. Precisamente, la 

ficción  narra  la  historia  de  un  periodista  que  descubre 

irregularidades  en  la  seguridad  y  control  de  una  central 

nuclear en Los Ángeles, poniendo en peligro a la ciudad y sus 

habitantes.

Otros  largometrajes  de  este  director  simplemente  no  se 

acercan a temáticas relevantes para este trabajo. 

d) Charles  Chaplin:  El  famoso  actor  y  director,  entre  otras 

profesiones, dejó entrever siempre un lado socialista y de 

izquierda en sus películas, criticando al capitalismo y la 

sociedad de la época. Perseguido y acusado de comunista en 

numerosas  oportunidades,  y  por  diversos  motivos,  Charles 

Chaplin  (1889-1977)  se  vio  involucrado  como  guionista, 

director y productor en Monsieur Verdoux (1947), Candilejas 
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(1952) y Un Rey en Nueva York (1957), todas sátiras sociales 

que promueven el razonamiento sobre la vida y la política de 

Estados Unidos.

e) Kathryn Bigelow: Directora (1951) que dirigió películas como 

K-19, The Widowmaker (2002), ilustrando un accidente ruso 

real sucedido en un submarino con armamento nuclear. Al estar 

contado  desde  dicho  punto  de  vista,  incluso  respetando 

solicitudes de los verdaderos ex tripulantes, la directora 

muestra como víctimas a los comunistas, quienes podrían haber 

desatado una Tercera Guerra Mundial en aquel momento pero 

sólo por un accidente involuntario,  a raíz del cual encima 

fueron perseguidos por naves de guerra de la Armada de los 

Estados Unidos.

En otros casos, como The Hurt Locker (2008), la directora 

intenta mostrar la realidad de una cuadrilla antiexplosivos 

emplazada e Iraq tras la invasión estadounidense en 2004. El 

film  propone  mostrar  un  lado  más  humano,  más  sensible  e 

incluso cercano con habitantes de la zona, pero no deja de 

mantener una mirada estadounidense de los hechos.

En relación a la política de Estados Unidos de persecución al 

terrorismo,  algunos  directores  que  se  posicionan  en  contra  de 

esto, argumentando que se trata de un invento del estado para 

encontrar un nuevo enemigo y financiar guerras, son:

a) Brian De Palma: En  este  caso,  el  director  de  cine 

estadounidense  De  Palma  (1940)  provoca  el  malestar  del 

gobierno de E.E.U.U. por criticar fuertemente el conflicto 

iraquí y mostrar la violación de una niña inocente por parte 
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de  soldados  americanos.  Cabe  recordar  que,  en  1989,  el 

director contó una historia similar pero ocurrida en Vietnam, 

en el film Corazones de Hierro.

b) Robert Redford: Como director en Leones por Corderos (2007), 

cuestiona las estrategias del gobierno de Estados Unidos, 

aunque la película no consigue una muy buena crítica.

c) Michael Moore: Como documentalista y escritor, Michael Moore 

(1954)  mantiene  una  postura  crítica  hacia  la  política  de 

Estados  Unidos,  la  invasión  en  Iraq  y  la  violencia  en 

general. Esto lo demuestra en películas tales como Fahrenheit 

9/11.

d) Peter Joseph Merola: Él es el director de la saga Zeitgeist, 

donde explica el nacimiento de distintas religiones y sus 

implicancias actuales, pasando por las políticas de guerra y 

grandes capitalistas capaces de perjudicar el curso de las 

sociedades. Desde este lugar cuestiona la falacia de la caída 

de  las  Torres  Gemelas  y  su  posterior  lucha  contra  el 

antiterrorismo.

e) William Lewis: Se trata del director de 911: In Plane Site 

(2006),  documental  que  plantea  una  sucesión  de  preguntas 

aludiendo a una conspiración gubernamental frente al derrumbe 

de las Torres Gemelas.

f) Jeremy  Earp:  Si  bien  todos  los  largometrajes  bajo  su 

dirección  mantienen  cuestionamientos  a  la  sociedad 

norteamericana, War Made Easy (2007) codirigida con Loretta 

Alper, muestra cómo se crea la guerra fácilmente, inventando 
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mentiras, teorías y ataques para justificar un contraataque y 

proclamar la guerra.

4.3. Análisis del Primer Caso
Se  ha  seleccionado  un  film  del  director  estadounidense 

Stanley Kubrick para su análisis en este punto, Dr. Strangelove. 

Or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb.

Se considera interesante especialmente por no tratarse de un 

director de nacionalidad acorde a países comunistas durante la 

Guerra  Fría,  sino  que  se  trata  justamente  de  un  director  que 

creció en el centro de la cultura capitalista estadounidense, en 

Nueva York.

El  largometraje  seleccionado  para  su  análisis  es  Dr. 

Strangelove Or: How i learned to stop worrying and love the bomb 

(Kubrick, 1964), traducida en Argentina como Dr. Insólito o cómo 

aprendí a dejar de preocuparme y amar la bomba. Se trata de una 

sátira que refleja la situación de la época en relación a Estados 

Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). 

Esta película, entonces, no es estrictamente comunista porque se 

burla  de  esta  posición,  pero  sí  se  plantea  en  contra  de  la 

ideología dominante estadounidense, por burlarse también de ella. 

Por  consiguiente,  Kubrick  parece  tomar  la  situación  de  aquel 

momento con la menor seriedad posible y el público, que resultó 

amante del film, pudo observar esta perspectiva.

4.3.1. Ficha técnica
La siguiente ficha técnica se confeccionó a partir de los 

datos ofrecidos por Internet Movie Database (IMDb) (2011), Film 
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Affinity (2011) y Estamos Rodando (2011). El título original de la 

película es Dr. Strangelove or how I learned to stop worrying and 

love the bomb y fue dirigida por Stanley Kubrick. Él fue también 

quien escribió el guión junto a Terry Southern y Peter George. La 

historia está basada en la novela Red Alerto de Peter George. Bajo 

un presupuesto de 1.800.000,00 U$DS, la película fue realizada en 

el Reino Unido y su estreno fue el 29 de enero de 1964. Gilbert 

Taylor fue el Director de Fotografía, Laurie Johnson se ocupó de 

la  banda  sonora  y  como  actores  principales  trabajaron  Peter 

Sellers, George C. Scott, Keenan Wynn, Slim Pickens, Peter Hierve, 

James Earl Jones y Tracy Reed. La Película dura 94 minutos y su 

género pertenece al de comedia de humor negro. Columbia Pictures 

fue quien se encargo de la distribución.

   4.3.2. Sinopsis
Frente a la idea de un complot comunista con propósitos de 

contaminar el agua en el mundo, el general Jack D. Ripper decide 

enviar la orden de bombardeo a un grupo de aviones bombarderos B-

52, con bombas nucleares, dirigiéndolos hacia objetivos militares 

soviéticos.  Esta  decisión  es  tomada  sin  consentimiento  del 

Presidente  de  los  Estados  Unidos,  quien  intenta  frustradamente 

entablar conversación con Ripper debido a que éste último mantiene 

cerrada  la  base  militar  donde  se  encuentra  y  codificadas  las 

comunicaciones con los bombarderos. 

Al  enterarse  de  la  situación,  el  Presidente  y  otros 

funcionarios  y  militares  se  reúnen  en  la  Sala  de  Guerra  para 

buscar una solución. A pesar de que el Teniente Buck Turgidson 

propone  insistentemente  que  se  ataquen  con  mayor  fuerza  a  los 
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objetivos si no se logra hacer regresar a los bombarderos, el 

Presidente prefiere entablar acuerdos con la URSS, llevando al 

embajador ruso a la Sala de Guerra y conversando telefónicamente 

con el gobernador de dicho país para contarle la situación. 

Mientras tanto, en la base militar, Ripper es acompañado por 

el Capitán Madrake, quien insiste en desarticular el operativo. 

Para lograrlo, debe convencer a Ripper de que le brinde el código 

necesario  para  enviar  mensajes  a  los  aviones  bombarderos.  Sin 

lograrlo,  Mandrake  se  encuentra  presenciando  el  suicidio  de 

Ripper, a partir del cual analiza sus papeles personales y obtiene 

el código. 

Una vez retirados los aviones bombarderos de zona soviética, 

se presenta un segundo inconveniente: uno de los aviones no recibe 

la orden de retirada. Esto pone la situación en extremo riesgo, 

puesto que la URSS tiene en su posesión la Bomba del Juicio Final, 

capaz de contaminar la Tierra con radioactividad por 93 años. En 

la Sala de Guerra el temor aumenta debido a que esta Bomba del 

Juicio  Final  se  detonaría  automáticamente  frente  a  la  amenaza 

efectuada de la bomba estadounidense.

El  Dr.  Strangelove  (Dr.  Insólito),  excéntrico  ex  militar 

nazi, plantea la idea de seleccionar algunos especímenes humanos y 

hacerlos vivir bajo la tierra, en minas, durante ese lapso de 

tiempo. De ser así, propone incluir diez mujeres cada un hombre. 

Así aprenden a amar la bomba.

Finalmente  el  bombardero  estadounidense  no  es  frenado  a 

tiempo y hace detonar la bomba nuclear, por lo cual los hombres de 

la Sala de Guerra experimentan la satisfacción que se avecinará 

por detonarse la gran Bomba del Juicio Final.
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4.3.3. Personajes
El actor Peter Sellers encarna tres personajes: el ingenuo e 

incompetente  Presidente  de  los  Estados  Unidos;  el  sensible  y 

sensato  Coronel  Mandrake;  y  el  extravagante  ex  nazi,  Dr. 

Strangelove. Los tres son disímiles y esenciales para el film, 

puesto que hacen avanzar la trama.

Conjuntamente,  aparece  el  personaje  del  anticomunista  Tte 

Buck, quien no puede evitar hablar objetivamente; y el psicótico 

Jack  D.  Ripper,  propulsor  del  desastre.  Todos  los  personajes 

comparten la característica de permanecer atentos a sus objetivos 

personales,  a  sus  motivaciones  e  ideologías,  sin  intentar 

comprender la ajena. Es sugestiva la presencia de contenido sexual 

de  fondo.  Se  puede  ver  en  las  escenas  donde  el  Tte.  Buck  se 

encuentra con su secretaria y amante al enterarse de la situación, 

cuando el Presidente ruso pareciera estar en una orgía de sexo y 

alcohol mientras conversa con el Presidente norteamericano, o bien 

puede verse en la emoción del comandante del avión al montarse en 

la bomba para autodetonarse con ella. Al finalizar el film, la 

idea de encontrarse entre los hombres que se salvarían por quedar 

viviendo  en  minas  y  grutas  profundas  rodeados  de  mujeres, 

entusiasma a todos los personajes. Aun cuando, de fondo, el Tte 

Buck y el embajador ruso permanecen pensando cómo el comunismo 

buscará liderar también en ese territorio.

4.3.4. Estructura
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El film se encuentra estructurado en tres escenarios: la base 

militar donde se encuentra Ripper y Mandrake, cerrada, siendo la 

única que puede desactivar el bombardeo; el avión bombardero desde 

el que se arroja la bomba, el cual primero es incomunicado por la 

codificación del operativo y luego pierde comunicación por sufrir 

un accidente; y la Sala de Guerra donde se reúnen estadounidenses 

y comunistas. 

Es  destacable  que  estos  tres  escenarios  permanecen 

incomunicados a lo largo de la película. Cuando Ripper se suicida 

y, por tanto, se abre la sede militar, el soldado que encuentra a 

Mandrake no le permite comunicarse con el Presidente creyendo que 

ése  es  su  labor,  llevarlo  prácticamente  de  prisionero.  Al 

convencerlo, Mandrake debe utilizar monedas para hacer el llamado 

desde  un  teléfono  público,  monedas  que  no  posee  y  termina 

consiguiendo tras destruir una máquina expendedora de Coca-Cola, 

bajo la amenaza del soldado de que tendrá que dar explicaciones a 

la empresa. Esta situación es por demás ridícula en comparación al 

advenimiento del fin del mundo por contaminación radioactiva.

Cuando consiguen el código y logran entablar comunicación con 

los aviones, no pueden hacerlo con uno de ellos por encontrarse 

accidentado y con sus radios averiadas. Precisamente, el accidente 

había  sido  causado  por  los  propios  gobiernos  estadounidense  y 

soviético. 

4.3.5. Tratamiento temático
El largometraje se basa en un posible conflicto bélico entre 

las dos potencias mundiales de la época. De manera llamativa, el 

tema  es  tratado  con  total  racionalidad  al  mismo  tiempo  que 
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prevalece la ironía y la sátira. El general Ripper plantea un 

sólido y extravagante argumento basado en un hecho cultural real: 

los rusos beben vodka. Por lo tanto, el personaje sostiene que, si 

beben vodka y no agua, será que saben que el agua es nociva para 

la salud y, al saber eso, debe ser porque ellos la contaminan, 

buscando así contaminar todos los “fluidos corporales” (Kubrick, 

1964) de los seres humanos. Esto lleva a Ripper a atacar Rusia, 

creyendo tener justos motivos. 

La posibilidad de que un ser humano tome semejante decisión 

militar,  salteando  la  opinión  del  Presidente  de  los  Estados 

Unidos, es permitida por el propio gobierno. En el film se explica 

que el gobierno aprobó una ley que posibilita un ataque semejante 

sin el consentimiento del Presidente para que al enemigo no se le 

ocurriera asesinar al Presidente creyendo que sería la manera de 

evitar represalias. Esta argumentación suena completamente seria y 

no parece descabellada aun en los tiempos actuales, exceptuando el 

detalle  del  componente  humano  psicótico.  Todo  el  largometraje 

avanza sobre razonamientos lógicos, tratados con ridiculez, que 

hacen pensar en la descabellada que puede volverse la realidad 

militar y política de países en conflicto. Kubrick así plantea la 

locura de la realidad.

Otro detalle destacable es la leyenda “la paz es nuestra 

profesión” (Kubrick, 1964) en el contexto de la sede militar de 

Ripper, donde claramente la paz y la profesionalidad no reinan.

4.4. Análisis del Segundo Caso
La  segunda  película  elegida  es  del  director  Peter  Joseph 

Merola.  Se  trata  del  documental  Zeitgeist  donde  se  cuestionan 
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diversos  hechos  afirmadas  por  el  estado  norteamericano.  A 

diferencia  de  Stanley  Kubrick,  Peter  Joseph  Merola  si  es 

norteamericano con lo cual es interesante ver su opinión y ver 

como muestra sus creencias en una película. Cabe destacar que es 

un director independiente y por ende, no tiene porque atenerse a 

ninguna regla acordada ni a ningúna ideología impuesta por alguna 

productora.

Zeitgeist forma parte de un movimiento social que comenzó 

siendo parte de un proyecto llamado Proyecto Venus creado por el 

igeniero Jacque Fresco. El proyecto, utilizando como un medio a la 

cinematografía,  muestra  los  problemas  sociales,  religiosos, 

políticos  y  económicos  a  los  que  se  enfrenta  el  mundo  hoy, 

ofreciendo  posibles  soluciones.  Desde  el  cristianismo  hasta  la 

caída de las torres gemelas, la saga Zeitgeist que consta de tres 

películas,  Zeitgeist:  la  película  (2007),  Zeitgeist  Addendum 

(2008)  y  Zeitgeist  III  (2011),  se  ocupa  de  destapar  mentiras, 

mitos y leyendas acerca del mundo en el que vivimos y la historia 

que  nos  inculcaron.  Casi  todo  lo  dicho  se  contrapone  con  el 

sistema  capitalista  norteamericano  y  por  este  motivo,  el 

documental y sus realizadores se mantuvieron en el anonimato por 

varios años hasta lograr la suficiente fuerza y seguidores como 

para darse a conocer. Hasta el día de hoy, el movimiento cuenta 

con más de 400.000 seguidores que una semana por año se juntan 

para dar charlas y conferencias acerca de su proyecto sobre la 

economía basada en recursos y acerca del Proyecto Venus.

4.4.1. Ficha técnica
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La siguiente ficha técnica se confeccionó a partir de los 

datos ofrecidos por Internet Movie Database (IMDb) (2011), Film 

Affinity (2011) y Estamos Rodando (2011). El título original de la 

película es  Zeitgeist: The Movie  y fue dirigida y producida por 

Peter Joseph Merola. Él fue también quien escribió el guión, quién 

se encargó de la fotografía, de la edición y hasta de la banda 

sonora.  La  película  fue  realizada  en  los  Estados  Unidos  y  su 

estreno fue en el año 2007. El Documental está realizado en su 

mayor parte por material de archivo de Osama Bin laden, George W. 

Bush, George Carlin, Tim Galloway, Bill Hicks, Adolf Hitler, David 

Icke,  Lyndon  Larouche,  Jordan  Maxwell,  Chogyam  Trungpa.  La 

Película dura 118 minutos y su género pertenece al de documental, 

cine independiente. Zeitgeist Films fue quien se encargo de la 

distribución ya que no se comercializó sino que se presentó a 

través de un sitio web. Este es: www.zeitgeistmovie.com

4.4.2. Sinopsis
Zeitgeist:  la  película,  es  un  controversial  documental 

narrado en tres partes que revela mitos y verdades acerca de las 

creencias más fuertes que hay en la tierra. La primera parte habla 

sobre la religión exponiendo al cristianismo ante estudios físicos 

y de historia que revelan que todo es un mito. La segunda parte da 

a conocer una fuerte teoría con grandes argumentos acerca de cómo 

los atentados del 11 de Septiembre del 2001 a la Torres Gemelas en 

New York, fueron una farsa. Según el director, todo fue una gran 

obra  para  comenzar  una  serie  de  invasiones  y  lucha  contra  el 

terrorismo. Por último, en su tercera parte, este documental habla 
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sobre el monopolio del dinero y la política y economía global que 

generan un malestar mundial.

4.4.3. Personajes
Los personajes dentro del documental van variando según los 

hechos contados. Todo es parte de material de archivo montado de 

manera que contenga un estilo narrativo y a la vez, es acompañado 

por una voz en off que relata los acontecimientos. Participan como 

personajes principales, Osama Bin Laden, George W. Bush, George 

Carlin, Tim Galloway, Bill Hicks, Adolf Hitler, David Icke, Lyndon 

Larouche, Jordan Maxwell y chogyam Trungpa.

4.4.4. Estructura
Como se ha contado, el documental está conformado por tres 

partes uniformes que desarrollan un tema diferente cada una. 

Con el título de  Parte 1: La historia más grande jamás contada 

Peter Joseph cuenta las similitudes que hay entre el mundo egipcio 

y el mundo cristiano tomando a los mayores referentes de ambas 

religiones  y  comparándolas  poniendo  en  manifiesto  que 

sorprendentemente las dos religiones con sus dioses y creencias 

son  casi  iguales  a  pesar  de  que  los  cuentos  de  la  mitología 

egipcia provengan de 2500 años antes que el cristianismo. Peter 

Joseph muestra como se relaciona la historia que la biblia cuenta 

sobre  Jesús,  con  el  análisis  astrológico  que  hicieron  los 

egipcios, coincidiendo todas las fechas con las mismas que en la 

biblia fueron utilizadas dando a entender que la historia de Jesús 
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o  mito,  está  basado  en  algo  ya  escrito  y  no  basado  en  la 

existencia de un hombre, hijo de dios. De esta manera en este 

capítulo, argumento tras argumento se van desenmascarando mitos 

que tienen que ver con el cristianismo y la religión que según el 

director no fue creada con otro fin que con el de querer dominar a 

las meses y amedrentarlas con tal de sublevarlas.

La segunda parte del documental, la que tiene que ver con el 

presente trabajo, se llama  Segunda Parte: Todo el mundo es un 

escenario. Aquí el director da a conocer todos los motivos por los 

que se podría perfectamente creer que el atentado a las torres 

gemelas estuvo programado por parte del gobierno de los Estados 

Unidos, logrando así hacer entrar a la sociedad en pánico contra 

el terrorismo teniendo una excusa para atacar medio oriente.

La tercera parte se llama Tercera Parte: No prestes atención 

a los hombres detrás de la cortina. Toma cuestiones económicas de 

los Estados Unidos que repercuten en todo el mundo como las de 

cisiones  del  Banco  Central  de  los  Estados  Unidos,  la  Reserva 

Federal, el desarrollo del sistema monetario y las pone sobre la 

mesa  con  el  objetivo  de  demostrar  cuales  fueron  siempre  las 

verdaderas intenciones del gobierno.

 Como conslución, ya desde el comienzo de la Primera Guerra 

Mundial  se  comenzaron  a  realizar  producciones  políticas  para 

mostrar diferentes posturas. Si bien Eisenstein fue uno de los 

pioneros del género revolucionario o de oposición, las películas 

vistas de Kubrick y de Joseph Merola, son válidas para concluir 

con el objetivo de este capítulo ya que se opusieron a lo que el 

gobierno de turno decía y dieron a conocer su postura. Kubrick 
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desde una postura cómica y Merola desde un punto más serio y 

arriesgado,  logran  concluir  con  sus  proyectos  de  manera 

satisfactoria pese a la postura de oposición.

Capítulo  5.  Directores  con  inclinación  al  discurso  hegemónico 
norteamericano

Ya se han visto directores que mantuvieron su neutralidad 

ideológica y otros que se posicionaron en contra de la ideología 

norteamericana  impuesta  socialmente:  el  anticomunismo  y  el 

antiterrorismo. Ahora bien, también, y para que la oposición entre 

unos y otros tenga sentido, existió y existe gran cantidad de 

directores que plantean producciones en sintonía con el discurso 

estadounidense  gobernante.  Se  trata  de  aquellos  que  se 

manifestaron en contra del comunismo y se muestran atemorizados 

por otras culturas hoy.

Hubo algunos que no dieron a conocer su ideología política 

abiertamente, aunque muchos de ellos contribuyeron a la causa de 

Hollywood y Mc Carthy. No porque hayan denunciado a colegas pero 

sí por pertenecer a la estructura de producción hollywoodense en 

la cual eran sometidos a lo que les dictaban los productores y las 

productoras, que se apoyaban en lo que dictaminaba la ley. 

Se considera al cine político como aquel que  retrata 

los  acontecimientos  actuales  o  históricos  o  las  condiciones 

sociales para informar o agitar al espectador. El cine presentado 

en  este  capítulo,  de  tinte  anticomunista  y  antiterrorista,  se 

muestra a favor de la propagada política mediante esta disciplina. 

Se aclara que no se trata simplemente de documentales con una 

ideología determinada.
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5.1. Funcionalidad
La idea que explicaba la preponderancia de Hollywood en los 

mercados extranjeros por la cobertura diplomática ofrecida, fue 

puesta en duda en más de una oportunidad. Asimismo, se adjudicó el 

éxito de los cambios de comportamiento entre por espectadores, a 

la modernización tecnológica y al aumento del bienestar de las 

sociedades  occidentales,  que  provocaron  que  las  culturas 

nacionales fueran desplazadas por fenómenos y gustos de carácter 

norteamericano.

A partir de esta premisa, se puede entender por qué el cine 

norteamericano fue caracterizado, durante muchos años, como uno de 

los  instrumentos  más  efectivos  y  evidentes  del  imperialismo 

cultural norteamericano. 

La estrecha cooperación entre el poder político y el poder 

económico  en  Estados  Unidos  era  evidente.  El  capitalismo 

norteamericano se sirvió de resortes estatales para imponer su 

ideología en el extranjero durante la Guerra Fría. De este modo, 

el cine norteamericano en los mercados internacionales tendría, 

como objetivo, ejercer una presión económica y política sobre los 

gobiernos  extranjeros.  Se  propone  el  término imperialismo 

mediático para sintetizar esta posición. 

5.2. Discurso hegemónico norteamericano: Anticomunitas
Algunos  de  los  directores  con  inclinación  al  modelo 

hegemónico norteamericano en relación al anticomunismo, fueron:

a) Mervyn LeRoy

b) Ray Kellog
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c) Don Siegal

d) Sherman Beck

e) Ted Kotcheff

f) Elia Kazan

g) Lewis Gilbert (la espía que me amó/ james bond)

h) Leo McCarey (Mi hijo John 1952 y Satanás nunca duerme 1962)

i) Edward  Ludwing  (Big  Jim  McLain  1952  y  Batallón  de 

construcción 1944)

j) Frank Lloyd (aventura en shangai 1954)

k) J. Lee Thompson (la sombra del zar amarillo 1969)

5.2.1. Filmografía
Uno de los planteos que hubo en largometrajes referentes a la 

Guerra Fría, fue el de lo peligroso que puede llegar a ser el ser 

humano  si  se  logra  dominarlo  ideológicamente.  La  película  The 

invasión of the body snatchers (Los Usurpadores de Cuerpos, 1956, 

Don  Siegal)  plantea  la  situación  de  un  ataque  extraterrestre 

representando a los mismos como hablaban los norteamericanos de 

los comunistas. Personas frias, carentes de sentimientos. Así se 

los vé a los marcianos en la película, lo que lleva a pensar que 

la intención com que fue realizada de los usurpadores de cuerpos, 

fue  la  de  mostrar  que  ocurriría  si  se  produjera  un  ataque 

comunista.

La guerra de Vietnam (1958- 1975) no llamó excesivamente la 

atención de la industria cinematográfica. Sí lo hizo en los años 

posteriores, donde la producción de películas sobre el tema creció 

con títulos muy destacados como Apocalypse Now (1979, Francis Ford 

Coppola) o  Platoon  (1986,  Oliver  Stone). La  sociedad 
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estadounidense supo, esta vez, asimilar la derrota y, por tales 

motivos, se pasó de la patriótica y poco creíble The Green Berets 

(Boinas verdes, 1986, Ray Kellog), donde se muestra a miembros de 

las Fuerzas Especiales de Estados Unidos en su lucha contra los 

malvados comunistas, a una de tinte más crítica que prefirió tomar 

los hechos con mayor objetividad y gastar un presupuesto enorme 

con tal de no rendirse a la censura del Pentágono a cambio de sus 

helicópteros  para  el  rodaje.  Esta  última  fue  Apocalypse  Now. 

Ciertamente,  los  distintos  estudios  han  creado  cintas  de  todo 

tipo.  De  esta  forma,  quizás,  la  visión  cinematográfica  más 

ficticia de este conflicto sea la dada por  Rambo.  No obstante, 

otros títulos ofrecen análisis más próximos a la realidad como 

Gardens of Stone (Jardines de Piedra, 1987, Francis Ford Coppola), 

donde un impulsivo joven militar cree que pueden ganar la guerra 

solamente con el poderío armamentista que poseen, olvidando las 

palabras de los generales, quienes afirmaban que la guerra estaba 

perdida.  Una  ausencia,  en  muchos  de  estos  largometrajes  es  la 

postura  vietnamita,  con  pocas  excepciones  como  Vietnam  Vietnam 

(1971, Sherman Beck) donde se muestra la participación australiana 

y las acciones vietnamitas en los poblados.

Lewis Gilbert fue quien dirigió la película inglesa La Espía 

que me Amó (1977) de la saga de James Bond. En esa oportunidad se 

narra la historia de Bond trabajando en conjunto con una espía 

soviética, quienes intentan descubrir y frenar la desaparición de 

submarinos nucleares, secuestrados por el magnate Stromberg con el 

propósito de destrucción masiva. 

Leo McCarey, en Mi hijo John (1952), narra la historia de una 

pareja que se decepciona ante el descubrimiento de su hijo como 
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agente comunista. En Satanás nunca duerme (1962), otra vida normal 

norteamericana  es  complicada  por  el  régimen  comunista  cuando 

complica la misión de un sacerdote religioso que viaja a China 

para reemplazar a otro que ya se encuentra demasiado mayor. 

El actor John Wayne, bajo la dirección de Edward Ludwing en 

Big  Jim  McLain  (1952),  encarna  un  personaje  perteneciente  al 

Comité de Actividades Antiamericanas, a partir de lo cual debe 

investigar  y  frenar  a  un  grupo  de  comunistas  en  Hawái.  Con 

anterioridad,  en  Batallón  de  construcción  (1944)  del  mismo 

director,  el  actor  es  un  capitán  que  construye  una  base 

armamentística  durante  la  2°  Guerra  Mundial,  logrando  ventaja 

sobre  los  japoneses  y  desenvolviéndose  en  la  guerra  con  total 

valentía.

Aventura  en  Shangai  (1954)  de  Frank  Lloyd  muestra  una 

historia  dramática  que  envuelve  a  sus  protagonistas  en  una 

atracción  sexual  pero  plantea  un  contexto  de  norteamericanos 

contra chinos en donde algunos pueden ser miembros de espionaje.

La sombra del zar amarillo (1969) de J. Lee Thompson, pone a 

un  científico  premiado  en  medio  de  la  China  comunista  para 

conseguir la fórmula de un sistema de cultivo que otro científico 

se  encuentra  desarrollando,  capaz  de  superar  toda  producción 

agrícola mundial. El gobierno estadounidense coloca, en su cabeza, 

una especie de bomba que lo matará si no cumple con su misión. 

5.2.2. Análisis de caso
El  film  seleccionado  para  analizar  en  este  apartado,  es 

Forrest Gump (1994) dirigida por Robert Zemeckis, a partir de la 

novela homónima de Winstom Groom, 1986, y protagonizada por el 

famoso actor Tom Hanks. Se trata de un film estadounidense extenso 
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producido por Paramount Pictures, de 142 minutos de duración, que 

gira entre el drama y la comedia, con escenas de amor y otras que 

podrían ser de acción en referencia a la Guerra de Vietnam.

Forrest Gump resultó ganadora de seis Oscar de la Academy 

Awards de Estados Unidos, nominada en otros siete; ganadora de 

tres Golden Globe y nominada en otros cuatro; y ganadora de 28 

premiaciones en general, incluyendo algunas emitidas fuera de los 

Estados Unidos, con 35 otras nominaciones que no lograron obtener 

el primer premio. (The Internet Movie Database, 2011)

Se  selecciona  este  largometraje  por  sus  antecedentes  de 

aceptación y repercusión entre el público, considerándose que el 

mensaje político que se subraya es completamente acorde al régimen 

hegemónico estadounidense, presentando un personaje que cumple con 

alzas el famoso sueño americano, siempre basado en actividades 

capitalistas y, en cierto caso, luchando contra el comunismo en el 

desarrollo  de  la  Guerra  de  Vietnam.  Incluso,  Forrest  Gump,  es 

condecorado como veterano de guerra por su labor a favor de la 

nación.

Si bien las críticas y las apreciaciones pueden variar de un 

espectador  a  otro,  se  hace  evidente  que  Forrest  Gump  narra 

diversos sucesos que hacen a la historia estadounidense y que, 

como  film,  ha  sido  premiado  por  su  labor  con  los  máximos 

galardones de su país.

Forrest Gump es un simple y tierno personaje cuyo demoledor 

sentido común, y la aplicación de los más sencillos valores y 

conceptos  vitales,  le  permiten  vivir  insospechadas  y  

divertidas peripecias. Mientras, la narración de todos los 

acontecimientos que disfruta -cual bombones de una caja- nos 
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muestra un recorrido por la historia reciente de los Estados 

Unidos. Una original comedia llena de encanto y de excelente 

factura que obtuvo un gran éxito de crítica y público. (Kurt, 

2011)

5.2.2.1. Sinopsis
El film Forrest Gump narra la historia vida de un adulto con 

cierto retraso mental pero enorme sensibilidad. Él mismo, Forrest 

Gump  es  quien  cuenta  su  vida  a  personajes  anónimos  que  se 

encuentran esperando el colectivo. Comienza por su infancia, donde 

se muestra que era un niño con problemas motrices, por lo cual 

debía usar soportes metálicos en sus piernas para poder caminar. 

En el colegio conoce a Jenny, quien sufría abusos sexuales 

por parte de su padre y sería la niña y mujer que enamora a 

Forrest. Gracias a ella, en un acto donde él es perseguido por 

chicos que pretendían molestarlo, comienza a correr y se desliga 

de sus soportes metálicos para siempre. 

Forrest cree fielmente en su madre, quien lo aconseja y guía 

con sus palabras a lo largo de toda la película. Ella consiguió 

inscribir a Forrest en una escuela común, evitando la educación 

especial que se da a niños con retrasos mentales.

Continuando su vida y ya en la adolescencia, tras correr 

nuevamente  para  evitar  ser  atrapado  y  molestado,  ingresa,  sin 

querer,  a  un  campo  de  futbol  americano  y  logra  superar  en 

velocidad a los propios jugadores. Esto deviene en admiración por 

parte  del  entrenador  técnico  y  en  una  beca  universitaria  para 

estudiar  en  la  Universidad  de  Alabama.  Allí,  con  éxito  en  el 

equipo de fútbol, llega a la Casa Blanca y conoce al entonces 

presidente John F. Kennedy, a quien, ante sus preguntas, responde 
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“quiero  hacer  pipí”  (Hanks,  1994)  por  haber  bebido  grandes 

cantidades de líquido. Durante esta época, Forrest aun mantiene 

amistad con Jenny.

Al recibirse, Gump es reclutado por el ejército para luchar 

en la Guerra de Vietnam. Él se dirige entusiasmado y es veloz en 

el armado de fusibles. Allí conoce a Bubba, un hombre negro que 

sueña  con  tener  un  barco  camaronero  y  enumera  las  múltiples 

comidas  que  elaboraría  con  camarones.  Antes  de  dirigirse  a 

Vietnam, Forrest descubre que Jenny posó para la revista Playboy 

y,  por  tanto  fue  expulsada  del  colegio,  dedicándose  a  cantar 

desnuda, con una guitarra, en bares de hombres. Forrest se dirige 

a una de sus presentaciones, peleando con algunos que se muestran 

irrespetuosos con Jenny y logrando así, sin pretenderlo, que ella 

quede sin trabajo. Al despedirse ambos y enterarse Jenny que él se 

dirigiría a la guerra, ella le aconseja cuidarse y correr si se 

encuentra en peligro.

En medio de un ataque a su tropa, Forrest carga en sus brazos 

a sus compañeros heridos y corre hasta dejarlos a salvo. En tal 

situación,  su  amigo  Bubba  muere  y  su  teniente  Dan  pierde  las 

piernas. Forrest es herido de bala en las nalgas, contando de esta 

situación al presidente Lyndon Johnson cuando recibe una Medalla 

de Honor por su actuación en dicho ataque. 

Mientras  Forrest  se  encuentra  en  recuperación,  aprende  a 

jugar  al  Ping  Pong  con  gran  velocidad  y  logra  una  oferta  de 

US$25.000 por utilizar y ser la cara de una marca de paletas de 

ping pong.

Cuando  termina  el  servicio  militar,  regresa  a  su  casa  y 

utiliza gran cantidad de esa plata para comprar el barco de los 
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sueños de su amigo fallecido Bubba. Le pone el nombre de Jenny y 

se asocia con el teniente Dan, quien había prometido entrar al 

negocio en un momento de burla, creyendo que Gump no lo lograría. 

La empresa se llama Bubba Gump Shrimp Corporation y resulta un 

fracaso hasta que el barco se encuentra en medio de una tormenta, 

la cual hunde a todos los otros barcos camaroneros permitiendo que 

Bubba Gump Shrimp Corporation se quede con toneladas de camarones. 

Así se hacen millonarios. 

Una vez que regresa a su casa, su madre fallece y Jenny se 

instala con él un tiempo hasta que Forrest le propone matrimonio y 

ella huye, teniendo sexo con él la última noche y dejándole de 

regalo un par de zapatillas deportivas. Esto motiva a que Forrest 

empiece a correr de costa a costa, durante 3 años, 2 meses, 14 

días y 16 horas sin parar. Esto, por supuesto, lo hace famoso y 

obtiene centenares de seguidores.

Un día, sin más, decide dejar de correr al tiempo que recibe 

una carta de Jenny pidiéndole que lo visite. Eso es lo que Forrest 

se encuentra haciendo en el presente: esperando el autobús que lo 

llevaría hasta la casa de Jenny, mientras cuenta toda su vida a 

desconocidos.  En  tal  punto,  una  oyente  le  indica  que  se 

encontraban muy cerca de la dirección a la cual se dirigía.  

Forrest llega a lo de Jenny y se encuentra con un niño, a 

quien ella le presenta como Forrest, su hijo. Él se inquieta por 

saber si el pequeño también posee un retraso mental pero ella le 

indica que no, que es muy inteligente. 

Hacia  el  final  del  film,  Jenny  y  el  hijo  se  mudan  con 

Forrest,  a  pesar  de  que  ella  se  encuentra  gravemente  enferma, 

quizás  padeciendo  SIDA,  enfermedad  contraída  en  sus  años  de 
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prostitución  y  drogas  junto  al  movimiento  hippie.  Finalmente 

fallece. Forrest manda a demoler la casa de la infancia de Jenny, 

donde ella había sufrido numerosos abusos sexuales, y cierra la 

historia mientras despide al pequeño, quien sube al bus escolar. 

Durante  la  historia,  además,  suceden  pequeños  hechos 

significativos que enriquecen a Forrest Gump como un personaje 

estrechamente relacionado a la vida media norteamericana.

En primer lugar, él cuenta que recibe su nombre de un ancestro, 

casualmente fundador del Ku Klux Klan, porque su madre quiere que 

él recuerdo que, en la vida, se hacen cosas sin sentido.

En segundo lugar, su madre, para lograr que él ingrese en una 

escuela de educación normal y no especial, mantiene relaciones 

sexuales con el director de la misma. Así, y en relación a los 

logros que el niño termina consiguiendo, se demuestra que no era 

realmente necesario que reciba otro tipo de educación.

En tercer lugar de su infancia, Forrest sin saberlo conoce a 

Elvis  Presley,  quien  se  hospedó  en  su  casa  unos  días.  Cabe 

recordar que la casa de los Gump recibía viajeros continuamente. 

Mientras que Elvis tocaba la guitarra para el chico, él bailaba 

dificultosamente  por  culpa  de  los  soportes  metálicos  de  sus 

piernas pero es ese baile el que luego Elvis copiaría y llevaría a 

la fama.

Ya en el colegio, Forrest aparece en televisión parado junto 

a un grupo de manifestantes en contra de la segregación racial 

universitaria, hecho histórico de los Estados Unidos.

Se  destaca  también  la  aparición  de  Jenny  en  la  revista 

Playboy  y  no  en  cualquier  otra,  siendo  ésta  un  ícono 

norteamericano.
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Luego,  una  vez  que  aprende  a  jugar  al  ping  pong  en  sus 

momentos de recuperación de herida de guerra, es enviado a China 

en el equipo nacional después de que se le dice que la mejor arma 

contra el comunismo era el ping pong y que la paz mundial estaba 

en manos del equipo. Esto se conoce como el periodo diplomático 

ping pong, porque fue este juego el que abrió las relaciones entre 

China  y  Estados  Unidos  durante  la  Guerra  Fría.  China,  cuya 

admiración por el mencionado juego es enorme, invita al equipo 

estadounidense a jugar y luego el equipo chino le devuelve la 

visita. Una vez más, Forrest está en un momento histórico y su 

popularidad  aumenta.  Por  tal  motivo,  es  invitado  al  programa 

televisivo  El Show de Dick Cavett, donde también se encontrana 

John  Lennon.  En  una  breve  conversación,  Forrest  cuenta  su 

experiencia en China, diciendo que allá no tienen nada, no tienen 

posesiones ni tienen religión. El conductor dice que le resulta 

difícil de imaginar, a lo cual Lennon responde que es fácil si lo 

intentas. Esto deviene luego en la famosa canción Imagine, cuya 

letra  dice  textualmente  “…  imagina  que  no  hay  países,  no  es 

difícil  de  hacer,  nadie  por  quien  matar  o  morir,  ni  tampoco 

religión  (…)  imagina  que  no  hay  posesiones,  quisiera  saber  si 

puedes” (Lennon, 1971).

Forrest es invitado nuevamente a conocer al presidente por 

sus hazañas, en este caso a Richard Nixon. El Presidente lo invita 

a hospedarse en el complejo Watergate. Una vez allí, Forrest es 

despertado por linternas linderas de personas que, según él, no 

tenían luz eléctrica y estaban en problemas. Por tanto, llama a la 

seguridad del lugar para que les brinden ayuda. A continuación se 

descubre que, en realidad y sin querer, lo que hizo fue denunciar 
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lo  que  terminaría  en  el  Escándalo  Watergate,  provocando  la 

renuncia de Nixon.

Otro detalle clave del film es que el teniente Dan, en medio 

de  la  tormenta  con  el  barco  camaronero,  incita  a  Forrest  a 

invertir en la empresa Apple. Si bien el protagonista cree que se 

trata de manzanas, aumenta su capital por el éxito que obtiene. 

Comparte las ganancias del Bubba Gump Shrimp Corporation con la 

madre de Bubba, quien se muda a una mansión y contrata únicamente 

sirvientas blancas, en oposición a su experiencia de vida como 

sirvienta de piel negra.

En  sus  años  de  corredor,  suceden  dos  hechos  históricos 

populares: Forrest es avisado de haber pisado excremento de perro, 

a lo que él contesta “It happens” (Hanks, 1994), inspirando a la 

famosa frase estadounidense Shit Happens; y, además, una persona 

pide a Forrest ayuda para su negocio de remeras, alcanzándole una 

amarilla al tiempo que un auto embarra la cara del protagonista, 

por lo cual Forrest se limpia con la remera y le deja una marca 

similar a los emoticones de cara amarilla y feliz que se hacen 

famosos con la cultura pop.

5.2.2.2. Personajes
Los personajes principales son Forrest Gump, su madre, Jenny, 

Bubba y el teniente Dan. 

Desde el punto verbal, Forrest Gump habla lento y plantea 

errores  léxicos  al  hablar.  Sus  pensamientos,  narrados  por  él, 

dejan ver que interpreta las situaciones linealmente. Su madre y 

Jenny le brindan explicaciones que él pueda entender y memorizar. 

Bubba es un personaje de piel negra, soñador, de familia humilde, 
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que habla similar a Forrest y se concentra en los camarones. Estos 

modos  posiblemente  relacionados  a  una  inteligencia  inferior, 

provocan  ternura  en  el  público  y  aceptación  al  ver  que  los 

personajes  tienen  logros  importantes.  El  teniente  Dan,  a 

diferencia,  es  un  personaje  sarcástico,  vulgar  y  por  momentos 

enojado  con  su  situación  de  inválido;  le  reprocha  a  Forrest 

haberlo salvado e incluso lo maltrata por momentos, con un actitud 

que parece ser intrínsecamente suya y no brotar en relación a su 

interlocutor. 

Los gestos de Forrest son infantiles e impulsivos. Su madre y 

Jenny mantienen siempre una mirada cariñosa hacia él, mostrándose 

fuertes  y  comprensivas  adelante  suyo.  El  Teniente,  en  cambio, 

tiene aires de superioridad, soberbia y agresividad, excepto en 

los momentos de felicidad provocados por Forrest. 

5.2.2.3. Estructura
El  film  comienza  en  un  punto  presente  desde  el  cual  el 

protagonista narra su historia de vida por medio de flashbacks, 

recordando. Ese punto es él sentado en la parada del colectivo. 

Desde la narración, llega al momento presente y a partir de ahí la 

historia se mueve hacia delante con normalidad, siendo que él se 

levanta de su asiento, se dirige a casa de Jenny, se entera de que 

tiene un hijo, se mudan todos juntos y, luego, Jenny fallece.

 

5.2.2.4. Tratamiento temático
Los diversos temas del film se tocan desde la simplicidad de 

un niño. Se reflejan por medio de frases que dejan reflexionando 

al espectador.
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La  importancia  de  la  familia  es  fundamental  para  el 

protagonista que jamás se queja de estar solo con su madre sino 

que la admira terriblemente y siempre recuerda sus enseñanzas. A 

su vez, respeta la familia ajena cuando brinda dinero a la madre 

de Bubba. La amistad es igualmente valorada por él aunque quizás 

confundida con el amor cuando dice que Jenny es fue su única 

amiga. El teniente Dan y Bubba fueron también sus amigos. 

La autoridad es representada por el personaje del teniente 

Dan y los sucesivos presidentes que son los encargados de otorgar 

homenaje a quien lo merezca. Sus decisiones son las importantes. 

Forrest obedece a estas normas y a los valores inculcados desde su 

madre.

La idea de Dios es clave en diversos momentos. Por ejemplo, 

cuando Jenny reza a Dios para ser salvada de su padre abusador o 

Dan  se  queja  a  Dios  por  no  conseguir  buena  pesca.  En  todos 

aquellos,  Dios  aparece  dando  su  gracia  y  beneficiando  a  los 

personajes de un modo u otro.

El respeto y la obediencia están explícitos hasta el final 

del film, donde Forrest deja una carta escrita por su hijo en la 

tumba de Jenny, alegando que él no la puede leer por pedido del 

niño asique la dejará allí.

Al  final  del  film  y  por  medio  de  otra  frase  memorable, 

Forrest reflexiona sobre cosas que le han sido dichas, aunque no 

desestima ninguna, frente a la tumba de Jenny: 

No sé quién tenía más razón, si mamá o el teniente Dan. No sé 

si tenemos un destino o si vamos como flotando al azar, como 

la brisa. Creo que es un poco de ambas cosas. Puede que  

ocurran amabas cosas al mismo tiempo. Te extraño, Jenny. Si 
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necesitas algo, no estaré lejos. (Hanks, 1994)

Esto  hace  pensar  en  ella,  cuyo  destino  quizás  era  estar 

flotando como la brisa, tal como rezaba a Dios para alejarse de su 

padre. Flotando, en libertad, sin atarse a nadie, tal como siempre 

se alejó de Forrest. Esta frase final muestra una madurez del 

protagonista,  quien  habla  con  mayor  profundidad,  reflexiona  y 

abandona  el  lenguaje  lineal  puesto  que,  indudablemente,  Jenny 

fallecida no puede necesitar algo de él en el plano terrenal. 

 

5.2.2.5. Mirada del espectador
La mirada del espectador se construye a través de la mirada 

del protagonista, Forrest Gump. Esta es una mirada simple, lineal, 

infantil y basada en el sentido común. Se presentan premisas y 

frases concluyentes que no promueven la discusión, aunque sí la 

reflexión afín.

5.2.2.6. Noción de película
La  película  se  presenta  realista,  narrando  la  historia 

estadounidense reciente a través de un personaje único. Es, a su 

vez, emotiva e ingenua, bondadosa. Fueron necesarios esfuerzos de 

montaje y edición para colocar al actor en escenas históricas sin 

que se advierta una diferencia, presentándose verosimilitud en el 

relato apoyado en las imágenes. En general, los hechos históricos 

son conocidos por el público a través de la televisión, por lo 

cual, cuando Forrest está en alguno de estos, la calidad de la 

imagen, la textura y el color, se asemejan al que presentaba la 

televisión  de  aire  en  cada  época,  dando  la  impresión,  al 

espectador, de estar reviviendo el momento en que cada uno se 
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encontraba sentado en su casa, viendo las noticias.

5.2.2.7. Elementos visuales
Existen algunos elementos físicos que funcionan unificando la 

historia. Uno de ellos es el autobús. Forrest conoce a Jenny en el 

autobús escolar al principio de su vida y, al fallecer ella, su 

hijo  Forrest  da  un  cierre  a  la  película  subiendo  a  otro  bus 

escolar. Durante el desarrollo, es Forrest Gump quien se encuentra 

esperando el autobús que lo llevará a casa de Jenny, justo antes 

de conocer que tiene un hijo. Mientras lo hace, narra toda la 

historia que compone el film. 

Otro  elemento  clave  es  la  caja  de  bombones.  La  madre  de 

Forrest siempre le dice que “la vida es como una caja de bombones, 

nunca sabes lo que te va a tocar” (Hanks, 1994). La conversación 

que  da  lugar  a  que  Forrest  narre  la  historia  de  su  vida,  es 

iniciada por él a partir del ofrecimiento de bombones provenientes 

de una caja hacia una desconocida que se sienta a su lado.

Los zapatos también son significativos desde su aparición como 

elemento  físico  hasta  su  mención  y  relación  con  la  acción  de 

correr del personaje.

Por último, se puede destacar la presencia de la pluma que 

aparece al finalizar el film, luego del fallecimiento de Jenny, 

procedente del cuaderno del pequeño Forrest, la cual se dirige 

hacia el cielo, en analogía a los rezos de Jenny pidiendo a Dios 

convertirla en un pájaro para volar lejos de su padre abusador 

cuando era niña.
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5.2.2.8. Elementos sonoros
La música varía en relación a las escenas dando lugar a los 

sentimientos que se quieren representar. Se recuerda que, si bien 

es un film emotivo y dramático, se entabla también una comedia 

repleta de momentos de plena felicidad. La música de la época, 

según cada situación, ayuda a generar la verosimilitud pretendida, 

puesto  que  el  film  hace  referencia  a  gran  cantidad  de  hechos 

históricos. Sería imposible que compartan una misma línea musical. 

Se hace referencia a grandes músicos como Elvis Presley, Bob Dylan 

o John Lennon, todos íconos de la cultura estadounidense.

Desde los efectos sonoros, se ambienta de manera esperable la 

guerra  con  lluvia  o  las  calles  con  bocinas  y  motores.  No  se 

presenta un sonido abrumador como en géneros de acción.

Se  podría  decir  que  el  sonido  ambiental  permanece 

relativamente lento, en analogía con el habla del protagonista.

Las  imágenes  de  archivo  utilizadas  en  la  composición  de 

diversas escenas, presentan un sonido acorde.

5.3. Discurso hegemónico norteamericano: Antiterroristas
Algunos de los directores con inclinación al modelo hegemónico 

norteamericano en relación al antiterrosismo, fueron:

a) Sidney J. Furie 

b) Peter Berg 

c) Stephen Gyllenhaal 

d) Irwin Winkler

e) Oliver Stone 

92



f) Gregor Jordan 

g) Chris Gorak 

5.3.1. Filmografía
Se  presentan  varios  filmes  que  responden  a  una  ideología 

común con el estado y la nación estadounidense, mostrándose como 

víctimas frente a un enemigo a quien, por tanto, hay que combatir 

y vencer para lograr beneficios mundiales de paz y seguridad.

Puede  encontrarse  a  American  Soldiers:  un  día  en  Irak  (2005) 

dirigida por Sidney J. Furie, situada precisamente en Irak en la 

actualidad de la película, año 2004. Narra la lucha de soldados 

estadounidenses que quedan atrapados, por error, en cercanía de 

militantes iraquíes, quienes complican su supervivencia de un modo 

descarnado.

The Kingdom (La sombra del reino) (2007), de Peter Berg, es 

otro de los films que responden a esta ideología por tratarse de 

un agente especial del gobierno estadounidense que debe formar un 

equipo que se infiltre entre el enemigo para desbaratar una banda 

antiterrorista, la cual ya había atacado y dado la muerte a varios 

de  los  suyos.  Resulta  destacable,  en  este  film,  que  el 

protagonista  se  alía  con  un  policía  iraquí,  quien  lo  ayuda  a 

resolver su situación y encontrar a los terroristas. Quizás éste 

es un modo de decir que el propio pueblo de Irak quiere también 

poner fin al terrorismo.

Time  Bomb  (2006),  dirigida  por  Stephen  Gyllenhaal, 

entremezcla  las  situaciones  dramáticas  de  los  atentados 
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terroristas con la vida personal del protagonista.

Home  of  the  Brave  (Regreso  al  infierno;  De  vuelta  al 

infierno) (2006) se centra en las secuelas de la guerra que sufren 

los soldados norteamericanos al volver la de Guerra de Irak e 

intentar reanudar sus vidas. Se presenta bastante trillada, sin 

defender  demasiado  una  posición  ideológica,  aunque  parece  otra 

película más que intenta mostrar las dolencias de los valientes 

soldados  evitando  emitir  argumentos  sobre  las  responsables. 

Intentar imparcialidad omitiendo información clave es, de algún 

modo, cubrirla.

Word Trade Center (Torres gemelas) (2006), de Oliver Stone, 

es muy clara en su temática desde el título. Narra lo públicamente 

sucedido durante el 11 de septiembre de 2001, enfocándose en el 

accionar ciudadano de dos policías neoyorquinos que socorren a las 

víctimas del atentado. Al haber tantas sospechas respecto a la 

verdad de los hechos sucedidos, se la considera propagandísitca 

por  alinearse  con  el  discurso  del  estado  y  mostrar  un  lado 

sumamente  sensible,  apelando  así  a  los  sentimientos  de 

victimización y venganza, los cuales abalan la guerra que sucedió 

después.

Unthinkable  (Amenazados)  (2010)  de  Gregor  Jordan,  es 

categorizada como thriller psicológico, en el cual agentes del FBI 

deben descubrir la posición de armas nucleares interrogando a un 

terrorista.  El  film  invoca  al  razonamiento  porque  los  propios 

personajes  se  cuestionan  los  métodos  del  interrogatorio, 

incluyendo  la  tortura.  Si  es  visto  por  quienes  justifican  los 

medios para llegar a un determinado fin, entonces el film mostrará 

como  válida  la  postura  de  autoridades  estadounidenses.  Por  el 
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contrario,  puede  generar  una  barrera  de  moral  por  parte  del 

espectador y reconocer éste que, amén de quién sea el terrorista, 

no se debe accionar de cualquier modo para extraerle información; 

así  se  posicionaría  como  un  film  contra  la  ideología 

antiterrorista estadounidense que permite la guerra, la matanza y 

la barbarie, defendiendo un fin de paz.

Right at your Door (El peor de los miedos) (2006), de Chris 

Gorak,  es  una  película  de  tinte  fatalista  que  ilustra  una 

situación caótica luego de explotar numerosas bombas terroristas 

que generan nubes tóxicas sobre la ciudad, obligando a todos los 

ciudadanos a aislarse por su salud.

5.3.2. Análisis de caso
En este apartado se ha decidido analizar el film World Trade 

Center (Torres Gemelas) (2006) del director Oliver Stone. La misma 

lleva el nombre de los emblemáticos edificios de Nueva York que 

sufrieron el atentado terrorista del 11 de septiembre de 2001. En 

un principio se considera que, al estar narrando los hechos como 

un  atentado  terrorista,  se  está  contando  la  historia  afín  a 

régimen hegemónico norteamericano puesto que sus detractores ni 

siquiera consideran que el colapso de las Torres Gemelas haya sido 

producto de un atentado terrorista. Desde el punto de vista de la 

crítica,  desde  la  BBC  News  se  la  denomina  “Sombría,  personal, 

patriótica y respetuosa con el tema hasta el punto de resultar 

tediosa” (Arendt, 2011).

Por tanto, resulta interesante analizarla para indagar en el 

grado de afinidad con la ideología gobernante.

En  el  diario  español  El  Mundo,  los  comentarios  son  más 
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fustigadores al decir que se trata de “un panfleto nada inocente 

dirigido a legitimar a posteriori la política vengativa de Bush 

(...) Lo mejor: Los primeros minutos (...) Lo peor: El inquietante 

desequilibrio mental que se desprende de esta paranoica colección 

de despropósitos” (Bermejo, 2011).

5.3.2.1. Sinopsis
World Trade Center cuenta la historia de dos integrantes de 

la policía portuaria de Nueva York que quedan atrapados bajo los 

escombros  del  edificio  cinco  del  completo  de  torres  del  World 

Trade Center. En particular, este edificio se encuentra entre las 

torres gemelas uno y dos. 

La historia comienza con un día normal en la vida de estos 

policías, despertándose a la mañana en sus hogares y dirigiéndose 

a  laborar.  En  los  primeros  minutos  de  película  se  presentan 

diversas situaciones cotidianas como los problemas familiares de 

los protagonistas al mostrar la cara malhumorada de la mujer de 

uno de ellos, John McLoughlin, interpretado por Nicolas Cage, la 

lotería, el juego de baseball reciente o los movimientos de la 

bolsa. John McLoughlin es sargento de la policía portuaria y, a 

primera  hora  de  la  mañana  del  11  de  septiembre  de  2001,  se 

presenta en su destacamento como todos los días. Da órdenes a sus 

subordinados en referencia a sus puestos y acciones de días. Entre 

otros comentarios, plantea la búsqueda de una niña perdida que 

luego nada tendrá que ver con el film. Se trata aquí de mostrar el 

ejemplar trabajo de la policía. Cuando cada uno está en su puesto 

en  la  calle,  se  suceden  situaciones  breves  relacionadas  a  la 

prostitución,  las  drogas,  el  hurto  y  los  vagabundos,  todos 
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conflictos menores de los barrios neoyorquinos. En un determinado 

momento,  todos  son  llamados  de  regreso  al  destacamento  y  allí 

informados de que un avión se había estrellado en una de las 

torres,  creyéndose  aun  que  se  trataba  de  un  civil,  aunque 

levantando las sospechas de algunos. 

Una  vez  que  llegan  al  lugar,  entre  algunos  policías  se 

rumorea que ambas torres fueron alcanzadas por aviones y que se 

trataría de un ataque terrorista. El sargento, sin dar importancia 

a  dichos  rumores,  se  adentra  en  la  torre  cinco  para  buscar 

materiales de protección y así rescatar víctimas de la torre dos. 

En el momento en que están saliendo del edificio, éste se desploma 

matando a todos los compañeros visibles excepto el sargento John, 

el policía Will Jimero y un tercero, que se suicida debajo de los 

escombros por no soportar el dolor. Durante el tiempo en que están 

allí  abajo,  sus  familiares  intentan  averiguar  si  ellos  habían 

ingresado  al  edificio  y  si,  por  consiguiente,  podían  estar 

fallecidos.

Es importante destacar que recién al minuto 35 se menciona la 

palabra secuestrados en referencia a los aviones, al mismo tiempo 

que se muestra cómo los noticieros del mundo levantan la noticia. 

Esto es visto por varios policías en el destacamento, adjetivando 

los terroristas como desgraciados.

Mientras John y Will están bajo los escombros, aparece en el 

film  un  ex  marine,  Dave  Karnes,  que  se  sensibiliza  con  la 

situación y se dirige a la zona afectada para brindar su ayuda. Es 

él, junto con otro, quien encuentra a los protagonistas y colabora 

en su rescate.

Finalmente, al ser rescatados, se reúnen con sus familiares 
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en el hospital. El film termina con títulos indicando datos reales 

de lo sucedido.

5.3.2.2. Personajes
Todos los policías lucen sus uniformes correspondientes y, en 

general, mantienen el estereotipo de autoridad con bigotes y pelo 

corto. Nicolas Cage se mantiene como un personaje callado, algo 

disconforme con su vida, con problemas matrimoniales pero fiel a 

su esposa y arrepentido del alejamiento con ésta, reflexión que 

hace bajo los escombros. Ella, rubia, flaca y de ojos celestes, se 

muestra una mujer firme, que soporta la situación con altura y 

mantiene una familia con rectitud. También reflexiona sobre la 

relación con su marido.

Por  otro  lado,  Will  Jimeno  representa  al  policía 

latinoamericano,  de  tez  oscura,  más  alegre,  emotivo,  locuaz  e 

impulsivo.  Su  mujer,  embarazada,  se  muestra  activa,  también 

impulsiva y emotiva, e intentando mantenerse erguida frente a la 

hija de la pareja, aunque siempre es sincera y explica a esta que 

puede saber si su padre volverá con vida.

El ex marine Dave Karnes parece ser un hombre sensible aunque 

se muestra duro, predispuesto a la ayuda, obstinado y creyente. Él 

abandona su vida cotidiana para ayudar a las víctimas y pone de 

manifiesto las intenciones del film al estar hablando por teléfono 

hacia el final y decir que no se presentará a trabajar al día 

siguiente  debido  a  que  “necesitarán  hombres  competentes  para 

vengarse de esto” (Sannon, 2006). Luego, se sabrá que él se vuelva 
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a alistar para combatir en Irak.

5.3.2.3. Estructura
La  historia  narra  lo  sucedido  el  día  11  de  septiembre  y 

fragmentos del día 12. Durante su desarrollo se hacen pequeños 

flashbacks de las víctimas recordando su vida, aferrándose a ella 

para intentar sobrevivir y soportar el dolor. En algunos aspectos, 

quizás se trate de meras ilusiones que realmente no haya sucedido 

en la vida de los personajes.

Luego, en una elipsis de tiempo, se muestra a las víctimas ya 

recuperadas y disfrutando de un día familiar al aire libre.

5.3.2.4. Tratamiento temático
Básicamente  se  desarrolla  la  temática  del  atentado  en 

relación a dos aspectos: la familia y la fe. Son las mujeres e 

hijos de los policías los que hacen avanzar al film con su lucha 

por descubrir si ellos están con vida. Al mismo tiempo, padres, 

hermanos y amigos de ellas las acompañan en tal delicado momento.

La  fe  se  observa  en  los  múltiples  rezos  de  todos  los 

personajes. Se destaca en la aparición de la imagen de Jesús ante 

Will Jimeno, quien se despierta después de verlo, justo al tiempo 

en  que  el  marine  está  moviendo  una  luz  brillante  cerca  suyo, 

próximo a encontrarlo para luego rescatarlo.

El momento en el cual el marine decide retomar su laboral 

como tal, está sellado por el plano contrapicado de una gran cruz 

de madera dentro de una iglesia.

5.3.2.5. Mirada del espectador
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El espectador está parado junto a las víctimas, que nada 

saben del porqué del derrumbe e incluso de la dimensión de la 

catástrofe,  y  junto  a  sus  familiares,  concentrados  pura  y 

exclusivamente en la supervivencia de sus seres amados de manera 

esperanzadora y emotiva. Nada importa más que salvaguardar a la 

familia, el amor y la labor bienintencionada.

5.3.2.6. Noción de película
El  film  intenta  mostrar  un  hecho  histórico  como  real, 

enfatizándose en los valores positivos y las relaciones humanas. 

Se  busca  brinda  homenaje  a  los  policías  especialmente,  a  la 

Autoridad Portuaria y a todos aquellos que ayudaron a socorrer a 

las víctimas siguiendo su deber uniformado. 

 

5.3.2.7. Elementos visuales
Se trabaja especialmente con el uso de colores que destacan 

situaciones. En un principio, cuando los policías están dentro del 

edificio buscando elementos para subir a la torre dos y rescatar 

personas,  la  luz  otorga  tonalidades  blancas  que  inspiran 

tranquilidad y seguridad. El segundo que todo parece indicar un 

derrumbe, en el mismo escenario la luz se transforma en penumbra 

sin que esto signifique un corte de electricidad en el sitio. 

Luego, obviamente, deviene el derrumbe y todo es negro. 

En las tomas debajo de los escombros todo es oscuro pero se 

mantiene siempre alguna pequeña luz roja que recuerda al peligro. 

Incluso, en algunos casos, se intercala el amarillo y el negro.

El  elemento  tierra  se  ve  claramente  en  la  piel  de  las 

víctimas.

100



Se presentan infinidad de escenas que cierran a negro o a 

blanco, o bien movimientos de cámara ascendentes que intercalan 

con  negro  dificultando  la  visión.  El  polvo,  el  grisáceo  y  la 

niebla son elementos permanentes hasta el final del film

Se destaca que, al comenzar, hay un plano general que enfoca 

las torres gemelas hacia el fondo cubiertas de niebla, siendo el 

día soleado, cuando aun no se había sucedido la catástrofe.

En una escena donde la mujer de Will Jimeno se dirige a la 

calle desesperada, de noche, todo es oscuridad exceptuando las 

ventanas de los vecinos por donde se ven habitaciones oscuras con 

televisores encendidos.

Hacia el final del film, una vez en el hospital, es llamativo 

cómo la mujer de John, rubia y de tez blanca, entabla conversación 

con la madre de un joven desaparecido, ella de tez extremadamente 

negra, culminando en un emotivo abrazo que elimina las diferencias 

raciales. 

El director hace uso de desenfoques y cámaras lentas para 

mostrar escenas claves o recuerdos de los personajes.

Una vez que John es rescatado de los escombros, se ve una 

cámara subjetiva a partir de su mirada que muestra el camino de 

salida  como  el  salir  de  una  tumba  abierta.  Continuando,  gran 

cantidad de rescatistas lo saludan sonrientes.

La escena finaliza con una toma picada desde el cielo en un 

día soleado, que observa los destrozos y los rescatistas sobre 

estos, con buenos ánimos por haber sacado a John.

5.3.2.8. Elementos sonoros
Los  gritos  son  significativos  cuando  la  policía  llega  al 
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lugar  de  los  hechos  por  primera  vez.  Si  bien  el  caos  abunda 

durante  todo  el  trayecto,  recién  se  escuchan  fuertemente  los 

gritos de las personas cuando los policías están bajo las torres 

observando detenidamente la situación. Luego se vuelven a apagar y 

las escenas transcurren. 

Al momento de ser encontrados, el ex marine grita sobre los 

escombros y Will grita al sargento al mismo tiempo. El montaje 

hace pensar que estos personajes se están llamando y respondiendo 

pero Will no está realmente escuchando al marine, sólo grita de 

casualidad. 

Se presentan gran cantidad de golpes y sonidos bruscos para 

pasar de una escena a otra, posiblemente en alusión a los cambios 

drásticos que puede dar la vida en situaciones adversas como la 

sucedida el 11 de septiembre de 2001. Un ejemplo de ello es una 

toma a la mujer de John que, con un viento y un estruendo, hace un 

corte a la mujer de Will vomitando desesperadamente en el baño de 

su casa.

Como  conclusión  para  este  capítulo,  se  destaca  que  en 

relación al primer film analizado, Jenny muere, indirectamente, 

por  haber  pertenecido  al  grupo  de  rebeldes  hippies  y  haber 

incursionado  en  drogas,  que  luego  la  enfermaron  terminalmente. 

Este movimiento se presentaba en contra de la guerra y así se 

expresa claramente en el film, siendo que además se los muestra en 

una faceta violenta, interpretándose su mensaje como hipócrita: 

están  en  contra  de  la  guerra  pero  son  violentos  entre  ellos. 

Luego, demasiada desobediencia lleva a la muerte.

En el largometraje de Oliver Stone se destaca la obediencia 
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de los personajes a pesar de sus diferencias, siendo algunos más 

emotivos o rigurosos que otros. 

Se podría decir que World Trade Center abunda en detalles 

intencionales que lo convierten en un desarrollo superficial, sin 

que el espectador crea la historia o el mensaje. En cambio, en 

Forrest  Gump,  es  difícil  evitar  ver  con  ternura  al  personaje 

principal. Él representa a un disminuido mental que cumple con 

creces el sueño americano de éxito y progreso. ¿Se puede estar en 

contra de que un ser como él obtenga todos esos logros? Quizás el 

mensaje indica que, en los Estados Unidos de América, cualquier 

persona  con  respeto,  valores  y  obediencia,  puede  alcanzar  el 

honor, el éxito y transformar la historia de la nación. 
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Conclusiones finales
Queda demostrado que el cine, desde su comienzo tuvo siempre 

realizadores  que  se  ocuparon  de  difundir  y  transmitir  ideas 

políticas. Algunos de manera explícita y otros no. Con el presente 

trabajo se vio tanto el nacimiento del cine como los diversos 

conflictos  bélicos  que  dieron  lugar  al  desarrollo  de  los 

subsiguientes  capítulos  donde  se  trabajó  en  las  diferentes 

ideologías  y  en  las  formas  de  persuadir  a  un  ser  humano, 

concluyendo en la idea de que el cine de propaganda sí funcionó y 

funciona para quienes pretenden transmitir algún menaje. Como fue 

dicho en las conclusiones del capítulo tres, se considera al cine 

de hoy como un medio masivo de comunicación y diversos directores 

lo  usan  como  medio  para  realizar  denuncias  provocando  que  las 

diversas  temáticas  se  debatan  en  público.  Por  ende,  todos  los 

directores de cine o personas que quieran ejercer la persuasión, 

tienen la necesidad de prepararse intelectual y culturalmente para 

poder ejercer convicción sobre otros. 

En primer lugar, es interesante resaltar que la historia del 

cine  supuso  la  creación  de  grandes  productoras  y  estudios.  Al 

tener estos cierto prestigio, no pueden aceptar guiones para la 

realización de cualquier film, sino que seleccionan aquellos que 

les  parecen  apropiados.  Cuando  se  trata  de  cine  con  carga 

política, es evidente que toda productora tendrá especial cuidado 
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para no emitir mensajes que no concuerdan con su propia ideología.

Asimismo,  muchos  de  estos  grandes  estudios  se  sitúan  en 

Estados Unidos y diversas cadenas empresariales de salas de cine 

trasmiten películas estadounidenses. Es posible que, a partir de 

impuestos u otros elementos persuasivos, el estado norteamericano 

ejerza presión sobre la fuerza empresarial para que las películas 

se mantengan acorde al nacionalismo esperado.

A partir de los análisis de films, se puede ver cómo varían 

según los temas presentes en la opinión pública. No se trata de 

una  acción  de  los  directores  en  solitario  sino  que  toda  la 

industria del entretenimiento, incluyendo los noticieros, plantean 

hechos  como  realidades  que  se  convierten  en  la  verdad  de  una 

determinada situación. Esto sucede en gran cantidad de países y es 

lógico que así sea cuando se sabe que detrás de cada información 

dada hay una persona, un sujeto, que mantiene singularidades y 

pensamientos propios. Lo llamativo del caso es que el cine, como 

séptimo arte, se preste a esto sin primar el gusto por la estética 

o los tratamientos temáticos profundos. Puede que, quizás, existan 

directores  que  mantienen  una  postura  marcada  sino  que, 

simplemente, buscan hacer películas comercialmente exitosas. Para 

lograrlo, tratarán temas que se encuentren en boga y sean afines a 

la mayor cantidad de público posible. Si lo sucedido el 11 de 

septiembre  de  2001  fue  un  hecho  que  golpéo  a  la  sociedad 

norteamericana e internacional, provocando el interés y atención 

sobre el mismo, es entendible que diversas películas lo aborden.

Se puede advertir que, aun con fines de persuasión, no todos 

los  films  aportan  la  misma  profundidad  o  delicadeza  en  sus 

intenciones. Algunos los hacen groseramente y podría decirse que, 
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más que convencer a nuevas personas para que concuerden con lo que 

están  viendo,  simplemente  están  reafirmando  a  aquellas  que  ya 

creen en las mismas situaciones que el film plantea. Se considera 

que este es el caso de Oliver Stone. Si bien World Trade Center 

finaliza los hechos narrados el 12 de septiembre de 2001, deja 

abierta la idea de la venganza a futuro a partir de la línea de 

guión final del ex (y futuro) marine. 

Al analizar diversos films estadounidenses, pueden detectarse 

los valores intrínsecos en cada ideología. En el caso de Forrest 

Gump y World Trade Center, por ejemplo, a pesar de que ambas 

tratan temáticas disímiles, prevalece la idea de obediencia, de 

respeto a las máximas autoridades y a los valores que la nación 

establece como certeros. Se habla de nación porque se cree que 

estos valores no pueden ser delineados únicamente por un gobierno 

de turno sino que la historia del país habrá hecho que sean los 

propios ciudadanos en conjunto y en mayoría, quienes establezcan 

lo que está moralmente bien y lo que no. Es entonces que el propio 

público estará de acuerdo con homenajear a quienes respetaron y 

cumplieron con su deber civil de ayuda al prójimo, creyendo en 

Dios  y  superando  las  adversidades.  No  sólo  se  presenta  una 

aceptación  hacia  la  defensa  del  país  sino  que  se  aplaude  al 

defensor, incentivándolo.
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