
CINE ESTADOUNIDENSE DE LOS AÑOS 70’s y 80’s 

 

Introducción 

En los años setenta y ochenta el cine estadounidense se abre a nuevos tipos de 

historias y estilos, que responden a la influencia de propuestas europeas, así como 

a los movimientos civiles que surgieron a lo largo de todo el país. Esta reinvención 

adopta el fresco espíritu de lucha artística del momento y logra comercializarlo, a 

través de distintas estrategias temáticas y narrativas. La conversión de los tópicos 

y estilos revolucionarios en productos inteligibles para la llamada sociedad de 

masas significa un cambio importante, dentro de la concepción del cine de arte y su 

consumo.  

Antecedentes: la contracultura de los sesenta y el Nuevo cine estadounidense 

El conflicto de la Guerra Fría marcó la dinámica social norteamericana, durante más 

de quince años. El fin de la Segunda Guerra Mundial dio paso a una polarización 

política, protagonizada por el bloque soviético de la URSS y el bloque democrático 

de Estados Unidos. Ambas potencias apoyaron guerras e instalaciones de 

dictaduras que concernían a sus propios intereses, con el objetivo de ganar una 

lucha ideológica. 

Además de la presencia militar y la intervención en gobiernos extranjeros, la nación 

también disputó una pelea con su enemigo comunista, mediante la carrera espacial. 

Ya que, en 1961, la URSS logró lanzar la primera capsula espacial tripulada, y esta 

dio una vuelta completa a la Tierra, el presidente John F. Kennedy contratacó al 

prometer que la NASA pondría al primer hombre en la Luna. La administración de 

Kennedy también se enfrentó a la crisis de los misiles en Cuba, al crecimiento y 

expansión de la economía y al inicio del movimiento por los derechos civiles.  

Después de que el líder fuera asesinado en 1963 y Lyndon B. Johnson asumiera el 

cargo en 1964, fueron aprobadas la Ley de los Derechos Civiles y la Ley de 

Derechos Electorales, que terminaron con la segregación racial legalizada y le 

dieron a las personas afroamericanas el estatus de ciudadano común, 

respectivamente. Sin embargo, este avance democrático se vio empañado por el 

posterior inicio de la Guerra de Vietnam, apoyada por el mismo Johnson y por su 

sucesor, Nixon.  

La respuesta al fuerte conservadurismo, que el gobierno de Johnson y Nixon 

llevaron a cabo, fue el nacimiento de una contracultura que se alzó en oposición a 

la guerra y al nacionalismo que promovía el estado. Se trataba, especialmente, de 

jóvenes que tenían horizontes de referencia y expectativas muy diferentes a los de 

sus padres. Ellos fueron los protagonistas del movimiento hippie, de la revolución 

sexual y la transformación subversiva de los valores tradicionales. Luchas como el 



feminismo y la equidad política se instalaron dentro de los ideales de la nueva 

generación, cuyo impacto se vio reflejado en diversas formas de entretenimiento. 

Así llega el Nuevo cine estadounidense, con un estandarte de protesta ante el cine 

hollywoodense clásico. Su etapa inicial, la de los sesenta, está dividida en dos 

escuelas. La primera de ellas es la Escuela de Nueva York o el New American 

Cinema Group, que se fundó por medio de un manifiesto. En él, numerosos jóvenes 

cineastas condenaban al cine oficial, a los efectos especiales, al marketing agresivo 

y a su estrategia de saturación de salas.  

Se proponían plantarle cara a través de la creación de instituciones que apoyaran 

la producción de películas, que de otra forma serían rechazadas por la industria 

comercial. Abandonan la exclusividad de distribución, dándole libertad al artista para 

decidir sobre ella. Evaden aquella divinización que rodea a la figura del artista, una 

gran distinción con respecto a la Nouvelle Vague, en la cual el autor debe ser el 

centro y origen de toda decisión. El manifiesto fue firmado por numerosos directores: 

Maya Deren, John Cassavetes, Lionel Rogosin, Adolfas Mekas, Andy Warhol, 

Shirley Clarke, Robert Frank y Gregory Markopoulos. 

El escrito también fue un grito de protesta dirigido al Comité de Actividades 

Antiestadounidenses, que se dedicaba a investigar cualquier hecho que atentara 

contra los ideales del gobierno. La organización había manifestado un control 

intolerante hacia la industria cinematográfica, con la excusa de combatir el 

comunismo dentro de la nación. Su fuerte censura provocó que la escuela de Nueva 

York retomara temas que cuestionaban la polarización política de la Guerra Fría y 

su impacto en Estados Unidos. 

La segunda escuela es la Generación de la televisión, cuyos directores dieron sus 

primeros pasos en el sector televisivo. Debido a ello, plantearon un nuevo sistema 

de producción, más ágil y rápido que el que se había implementado hasta entonces 

en las obras de la gran pantalla. Sus historias trataban de ser realistas y querían 

alejarse de la fantasía que Hollywood desarrollaba en sus filmes. Stanley Kramer, 

Robert Mulligan y Robert Altman conformaron el terceto más importante de esta 

escuela; los tres comenzaron su trabajo en el estudio CBS. Otros grandes nombres 

fueron Sidney Lumet, Arthur Penn, Martin Ritt y John Frankenheimer.  

Aunque la Escuela de Nueva York presentó sus postulados de una manera formal, 

fue la Generación de la televisión la que logró tener un mayor impacto en la 

producción cinematográfica del momento y abrió el camino para el cine 

independiente de los años setenta. Los principales filmes precursores de la nueva 

década fueron El milagro de Anna Sullivan (1962), Bonnie y Clyde (1967), La jauría 

humana (1967) y El restaurante de Alicia (1969). 

Cine estadounidense de los años setenta y ochenta o el rechazo y la vuelta al 

cine tradicional norteamericano 



El escándalo de Watergate de 1974 provocó que Nixon renunciara a la presidencia 

y que el vicepresidente Jimmy Carter tomara el poder. Los años sesenta fueron una 

época de altos y bajos; por un lado, la población aún gozaba de una gran 

prosperidad, pero por otro, los finales de la década revelaron una estanflación 

corrosiva que dejaba a los ciudadanos sin trabajo y aumentaba los precios 

constantemente. En 1975, Estados Unidos finalmente perdió la Guerra de Vietnam 

y ello trajo consigo una conciencia desmoralizante para la población. 

Mientras tanto, la industria del cine intentaba pelear contra la televisión, que había 

robado gran parte de sus ganancias al instalarse en los hogares estadounidenses. 

Gracias a esta situación, los grandes estudios aceptaron realizar otra clase de 

filmes, que rompían con las producciones tradicionales. El nuevo cine de arte 

comenzó a codearse con los grandes presupuestos de Hollywood.  

De esta manera, las películas de la época mostraron historias que antes eran 

ignoradas. El racismo, la homosexualidad, la opresión del patriarcado sobre la mujer 

y la incertidumbre del individuo moderno, se posicionaron como temas centrales de 

las narrativas. La industria, que pasaba por una transición de su audiencia, se alineo 

rápidamente con los nuevos movimientos de izquierda que el nuevo público, los 

jóvenes, consumía y representaba. 

La oportunidad que se le dio al nuevo cine estadounidense permitió que los 

directores recolectaran elementos de la Nouvelle Vague y el Free Cinema británico, 

para plasmarlos en sus obras a modo de pastiche. En sus películas, la cultura pop 

y el estilo del cine extranjero y tradicional se convierten en meras referencias que el 

espectador consume.  

Aunque hay un subtexto en las historias, los elementos visuales no están enfocados 

a apoyarlo, sino a ser pilares del mundo moderno de los personajes, con los que el 

público puede identificarse a la perfección, incluso si cometen actos cuestionables 

o perversos. El punto de vista que la cámara quiere reflejar es un desdoblamiento 

de la individualidad norteamericana: “the whole thing is taking place inside one 

glamorous individual’s head” (Rosenbaum, 2004: 151). 

Aunque existe una evidente disparidad de estilos entre los directores de la época, 

la mayoría suele hablar sobre los conflictos sociales estadounidenses, las nuevas 

tecnologías, el voyerismo social, la polifonía de voces que trae la competencia 

dentro del estado capitalista, el desengaño político, el pesimismo que conlleva la 

existencia humana y la muerte del héroe tradicional. Los filmes realizan un escrutinio 

del mítico escenario norteamericano, donde los resultados de la derrota de Vietnam 

son un sujeto fragmentado (Aguirre, 2014) e inseguro y una sociedad viciada de 

orgullo herido.  

La producción de la obra pone a la técnica por encima del contenido. Utiliza una 

estética novedosa, con escenarios reales. Los actores improvisan a menudo, 

construyen a ese individuo irónico que cuestiona lo auténtico una y otra vez y que, 



sin embargo, no critica, tan solo indaga y destruye verdades. Aun así, los filmes 

nunca salen del terreno de lo comercial y logran popularizar los elementos que 

solían distinguir la incomodidad que suscitaba el cine de arte en el público. Para 

finales de los setenta, este tipo de filmes quejosos se vuelve tan popular que 

provoca la creación de los Independent Spirit Awards y la instalación del concepto 

de cine independiente como un distintivo de valioso capital cultural.  

A esta generación de directores pertenecen: Bob Rafelson, Bert Schneider y Steve 

Blauner, quienes fundaron la BBS Productions. Algunas de sus películas más 

destacadas son Busco mi destino (1969), Mi vida es mi vida (1970), La última 

película (1971) y El cartero siempre llama dos veces (1982). Otros directores que 

también se ciñeron al movimiento fueron: Martin Scorsese, Michael Cimino, Ridley 

Scott, Brian de Palma, Terrence Malick y Clint Eastwood. 

En 1981 Ronald Reagan gana las elecciones presidenciales y ello trae consigo un 

cambio en la dinámica social del país. Reagan implementa diversas reformas en 

impuestos y gastos fiscales, y se propone ganar la Guerra Fría a toda costa. El 

estado fomentó el olvido del fracaso de Vietnam, Estados Unidos debía recuperarse 

y volver a la esfera internacional. Había que reafirmar la superioridad del país sobre 

la URSS, de una vez por todas. 

Este objetivo solo podía lograrse si la población se revitalizaba, el ciudadano 

avergonzado y confundido tenía que volver a creer en su nación y su llamada lucha 

por la libertad. Para reconstruir el espíritu patriótico, el estado implementó una 

campaña nacionalista que tuvo impacto en muchos sectores, uno de ellos fue el del 

cine. Los filmes comerciales de la época presentaron nuevos héroes de acción, que 

eran el nuevo modelo de la identidad norteamericana. 

Mientras que Taxi Driver (1976), Apocalipsis ahora (1979) o Tarde de perros (1975) 

presentaban al veterano de Vietnam como un sujeto traumado que era la burla de 

su país, las sagas de Rocky (1976-2006), Rambo (1982-1988), y Top Gun (1986) 

presentaron una dinámica manierista, en la que la democracia estadounidense era 

un símbolo indiscutible de dignidad y el comunismo soviético era una negación de 

la libertad y los derechos civiles.  

No había más profundidad en el mensaje: ellos son los malos, nosotros somos los 

buenos. El enfrentamiento entre las naciones era palpable y la narrativa legitimaba 

el intervencionismo de Estados Unidos en otros países. La sociedad hippie de los 

setenta se convirtió en una población patriótica, deseosa de defender los valores 

tradicionales a los que el cine había vuelto.  

Ser estadounidense era un orgullo, gracias a Top Gun, servir en las Fuerzas 

Armadas “ya no implicaba ser arrebatado del hogar para luchar en lugares lejanos, 

sino que significaba el inicio de una vida honorable, de aventuras, amistad y 

camaradería” (Moyano y Salim, 2019). Las historias volvían a exaltar la patria, el 

militarismo, el patriarcado, el heroísmo y la cultura occidental. Debido a la crisis 



económica del petróleo y la recesión, el pueblo se refugió en una aparente 

seguridad ultraconservadora.  

Los ochenta también representan la era dorada de las cintas de video, los 

blockbusters y el cine adolescente. La primera invención permitió que aquellas 

películas que no habían conseguido el éxito esperado en taquilla, tuvieran una 

segunda oportunidad en los hogares de los norteamericanos. 

El fenómeno que George Lucas había originado con Star Wars: Una nueva 

esperanza (1977) se estableció por completo a través de Tiburón (1978) de Steven 

Spielberg. El truco funcionó, los conceptos básicos y fáciles de digerir, los efectos 

especiales y la importancia de la acción sobre la trama encantaron al público. El 

acierto se vio reflejado en la posterior popularización de ambas franquicias. La 

industria aprendió la lección y adoptó un nuevo y redituable modelo de negocio. 

Indiana Jones (1981-2008) Terminator (1984-2019) y Volver al futuro (1985-1990) 

se añadieron a la lista de blockbusters que cautivaron a niños y adultos por igual.  

Este cine era nostálgico, acrítico y antiliberal, la cámara mostraba un punto de vista 

en el que lo pasado siempre era mejor. De esta forma, las historias de aventura y 

fantasía, donde los niños o la pandilla de la infancia resolvían misterios y vivían 

experiencias inolvidables, se volvieron increíblemente populares. Tal vez el ejemplo 

más claro de la tendencia sea Cuenta conmigo (1986) del director Rob Reiner. 

En cuanto al cine juvenil, no pudo tener una época más fértil. En sus producciones, 

el cineasta John Hughes retrataba la angustia adolescente que, aunque no era 

realista, sí era verosímil para los principales consumidores de los filmes, es decir, 

los mismos adolescentes. Los personajes de 16 Velas (1984), El club de los cinco 

(1985) y Todo en un día (1986) vivían historias encantadoras, al mismo tiempo que 

se preguntaban sobre su lugar en el mundo, sus sueños y metas. Los jóvenes de 

las películas parecen sencillos y típicos, hasta que la cámara observa con más 

atención dentro de sus corazones. 

Al margen del cine comercial, el cine independiente, que ya parecía ser una marca 

registrada, tiene una presencia menos preponderante de la que había gozado en 

los setenta. Sin embargo, su comercialización propició que el fenómeno no 

despareciera. A ello se deben películas como el Hombre Elefante (1980) y 

Terciopelo azul (1986) de David Lynch, Extraños en el paraíso (1984) de Jim 

Jarmusch, Mi hermosa lavandería (1985) de Stephen Frears, Raising Arizona (1987) 

de los hermanos Coen o Haz lo que debas (1989) de Spike Lee. Los filmes jugaban 

con lo que era considerado comercial y cada director le daba su propia vuelta 

artística a los conceptos que presentaba la historia. 

Chinatown (1974) 

Título original: Chinatown 

Año: 1974 



Duración: 131 min. 

País: Estados Unidos 

Dirección: Roman Polanski 

Guion: Rober Towne 

Música: Jerry Goldsmith 

Fotografía: John A. Alonzo 

Reparto: Jack Nicholson, Faye Dunaway, John Huston, Perry Lopez, Burt 
Young, John Hillerman, Darrel Zwerling, Roman Polanski, Diane Ladd, Richard 
Bakalyan, Joe Mantell, Roy Jenson, James Hong, Bruce Glover, Jerry 
Fujikawa, Roy Roberts, James O'Rear, Noble Willingham, Belinda Palmer, Rance 
Howard, Beulah Quo, Claudio Martínez y Elizabeth Harding. 

Productora: Robert Evans, distribuida por Paramount Pictures 

Género: Crimen e intriga 

Premios: 

1974: Oscar: Mejor guion original 

1974: Globos de Oro: Mejor película dramática, Mejor director, Mejor actor y Mejor 

guion 

1974: Premios BAFTA: Mejor director, Mejor actor y Mejor guion 

1974: Círculo de Críticos de Nueva York: Mejor actor 

1974: Sindicato de Directores (DGA): nominación a Mejor director 

1974: Sindicato de Guionistas (WGA): Mejor guion original de drama 

Durante los años treinta, el barrio chino de Los Ángeles hospeda a un pequeño 

despacho de investigadores privados. Ahí Gittes, uno de los detectives que se 

especializa en divorcios e infidelidades, recibirá un caso aparentemente sencillo que 

involucrará a la esposa del jefe del Servicio de Aguas de la ciudad. El protagonista 

descubrirá que el conflicto es mucho más complejo de lo que creía y su afán por 

resolverlo provocará que se enfrente a personalidades poderosas, cuyo único deseo 

es que la verdad siga enterrada. 

El guion teje la intriga de forma lenta y minuciosa, aunque esto no impide que el 

público esté pendiente de cada punto crítico en la trama. El protagonista es un 

personaje atormentado por su pasado y tiene una inteligencia envidiable. Es 

precisamente esta astucia la que le permite ver más allá de lo que siente su corazón 

y lograr comprender a sus sospechosos y pistas. Todo inicia con la petición de una 

sola mujer y la tensión también gira alrededor de la figura femenina, que siempre se 

esconde, miente o escapa. 
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La dirección permite que el espectador sea consciente del ansía de Gittes, del calor 

y el bullicio de Los Ángeles. Cuando parece que la película da una respuesta 

definitiva al enredo, los diálogos cambian la perspectiva, el detective toma otra ruta 

y la figura femenina vuelve a cometer un acto cuestionable. Así, aunque el filme 

tenga un ritmo lento y una paleta de colores cálida y seca, la narrativa resulta 

entretenida, pues descubre un mundo de crímenes perversos que suceden a plena 

luz del día, hasta que finalmente desembocan en Chinatown. 

 

Tarde de perros (1975) 

Título original: Dog Day Afternoon 

Año: 1975 

Duración: 120 min. 

País: Estados Unidos 

Dirección: Sydney Lumet 

Guion: Frank Pierson (libro: Leslie Waller, artículo: P.F. Kluge y Thomas Moore) 

Fotografía: Victor J. Kemper 

Reparto: Al Pacino, John Cazale, Charles Durning, Carol Kane, Chris 
Sarandon, Sully Boyar, Penelope Allen, Beulah Garrick, James Broderick, Lance 
Henriksen, Sandra Kazan y Marcia Jean Kurtz. 

Productora: Warner Bros y Artist Entertainment Complex 

Género: Drama psicológico y thriller 

Premios: 

1975: Oscar: Mejor guion original 

1975: Premios BAFTA: Mejor actor y Mejor montaje 

1975: Sindicato de Directores (DGA): nominación a Mejor director 

1975: Sindicato de Guionistas (WGA): Mejor guion original drama 

1975: Festival de San Sebastián: Mejor actor 

1975: Círculo de Críticos de Nueva York: nominación a Mejor Actor 

1975: Asociación de Críticos de Los Ángeles: Mejor película, Mejor director y Mejor 

actor 

Basado en una historia real, el filme narra la breve, pero compleja historia de un 

asalto en un banco de Brooklyn. Sonny y Sal, dos veteranos de Vietnam, elaboran 

un plan sencillo que les permitirá atracar el lugar de forma rápida. Sin embargo, este 
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plan se verá obstruido por las múltiples dificultades que encontrarán en su camino. 

A lo largo de una sola tarde, el espectador podrá echar un vistazo en la mente de 

los personajes, que, a pesar de su inmoralidad, se posicionan en la trama como 

víctimas de un sistema podrido y desquiciado. 

Desde los primeros minutos del filme, Sonny, el protagonista, encanta al público 

debido a su ambigüedad moral y actitud noble. El veterano no se avergüenza de 

robar, sabe que es un resultado de su desesperación emocional y, por ello, concibe 

el asunto con optimismo y seguridad. Para él, su robo nos es más que un resultado 

lógico de una sociedad que lo ha humillado y denigrado constantemente. Al cometer 

el crimen, se apodera de la dignidad que le habían quitado, incluso si el atraco no 

sale de acuerdo al plan. 

Aunque el único escenario de la película es el banco y la calle en la que está, la 

dinámica no es cansada o aburrida. En este drama psicológico, la locación pierde 

importancia ante el desenvolvimiento y los diálogos de Sonny, Sal, la policía o los 

rehenes. La frustración y sentimientos de cada individuo son extremadamente 

humanos, reflejan la inquietud anímica del estadounidense moderno, que ya no 

sabe qué debería creer. En un país que pregona el sueño americano del hombre 

que se hace a sí mismo, la desigualdad social, el desempleo y la delincuencia 

parecen ser un desenlace recurrente. 

 

Sangre fácil (1984) 

Título original: Blood Simple 

Año: 1984 

Duración: 96 min. 

País: Estados Unidos 

Dirección: Joel Coen 

Guion: Joel Coen y Ethan Coen 

Música: Carter Burwell 

Fotografía: Barry Sonnenfeld 

Reparto: John Getz, Frances McDormand, Dan Hedaya, Samm-Art Williams, M. 
Emmet Walsh y Deborah Newmann 

Productora: Foxton Entertainment y River Road Productions 

Género: Crimen y thriller 

Premios: 

1985: Sundance: Gran premio del jurado 
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1985: Premios Independent Spirit: Mejor director y Mejor actor 

Tal como explica su título, la película es un thriller, cuyo inicio está condenado a 

causar crímenes sangrientos y perversos. Después de enterarse de que su esposa 

lo engaña, Julian Marty hará un trato con un detective privado para que este asesine 

a ambos amantes. El convenio le abre la puerta a diferentes homicidios y ataques 

que mancharán las manos de los protagonistas y tendrán al espectador en el filo del 

asiento. 

Perteneciente al género del cine negro, Sangre fácil utiliza distintas estrategias 

clásicas, con el objetivo de construir un suspenso inquietante. Ningún personaje es 

especialmente carismático o encantador, lo único que tienen en común es el afán 

que tiene cada uno por sobrevivir y lograr sus propios intereses egoístas. Es claro 

que la transgresión de la infidelidad origina un manantial de muerte y sangre. Una 

vez que comienza fluir, parece imposible acabar con él. 

El ambiente urbano de la película está lleno de gente y, a pesar de ello, los 

protagonistas están alienados dentro de sus emociones cínicas y autodestructivas. 

No existe ninguna certeza dentro de su mundo, ellos se valen por sí mismos y no 

pueden ver más allá de sus deseos hedonistas. Es esta individualidad catastrófica 

la que permite que los objetivos de todos choquen y, al hacerlo, concluyan mediante 

actos atroces. La victoria del sujeto que sale victorioso no es catártica ni 

satisfactoria, se trata, más bien, de un final espantoso y anímicamente corrosivo. 

 

Terciopelo azul (1986) 

Título original: Blue Velvet 

Año: 1986 

Duración: 120 min. 

País: Estados Unidos 

Dirección: David Lynch 

Guion: David Lynch 

Música: Angelo Badalamenti 

Fotografía: Frederick Elmes 

Reparto: Kyle MacLachlan, Isabella Rossellini, Dennis Hopper, Laura Dern, Dean 
Stockwell, George Dickerson, Jack Nance, Hope Lange, Brad Dourif, Priscilla 
Pointer y Frances Bay. 

Productora: De Laurentiis Entertainment Group 

Género: Thriller psicológico e intriga 
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Premios: 

1986: Oscar: nominación a Mejor director 

1986: Asociación de Críticos de Los Angeles: Mejor director y Mejor actor 

secundario 

1986: Sindicato de Guionistas (WGA): nominación a Mejor guion original 

1986: Festival de Cine Fantástico de Sitges: Mejor película y Mejor fotografía 

1986: Premios Independent Spirit: Mejor actriz 

1986: Festival de Montreal: Mejor actor 

A través de Blue Velvet, el director David Lynch presenta la perturbadora forma en 

que el mal y el bien conviven durante el día a día. Al regresar de visitar a su padre 

enfermo, Jeffrey Beaumont, un noble hombre joven, encuentra una oreja humana. 

Luego de llevarla a la estación de policía, Jeffrey se verá envuelto en un misterioso 

caso que involucrará a una hermosa cantante y a un mafioso siniestro. 

La belleza de la película se encuentra en sus contrastes. Por un lado, la vida normal 

de Jeffrey se desenvuelve en un escenario agradable y encantador, y por otro, los 

actos de los que es testigo al adentrarse en el oscuro mundo del crimen logran que 

el protagonista cuestione la existencia de la bondad. Además, el personaje no sale 

inmune de los fenómenos perversos, pues la trama llega a un punto en el que él 

mismo es el perpetrador de ciertos actos aterradores. 

De esta forma, Lynch difumina la línea entre la bondad y la maldad y explica que es 

muy fácil caer en la una o en la otra. No se trata de una historia que desee 

posicionarse como una supervisora moral y ética, sino de una exposición de ambos 

polos y sus diferentes fusiones. Con una banda sonora acertada y cuadros de 

colores fuertes y expresivos, la película logra que el espectador saboree la dualidad 

que la vida puede llegar a presentar. Solo es necesario desviarse un poco de lo 

cotidiano, para convivir con un universo de valores y vicios muy diferentes.  

 

La chaqueta metálica (1987) 

Título original: Full Metal Jacket 

Año: 1987 

Duración: 120 min. 

País: Estados Unidos 

Dirección: Stanley Kubrick 

Guion: Stanley Kubrick, Michael Herr y Gustav Hasford (novela: Gustav Hasford) 
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Música: Vivian Kubrick 

Fotografía: Douglas Milsome 

Reparto: Matthew Modine, Vincent D'Onofrio, R. Lee Ermey, Adam Baldwin, Arliss 
Howard, Dorian Harewood, Kevyn Major Howard, Ed O'Ross, Gary Landon 
Mills, Sal López, John Stafford, Kieron Jecchinis, Ngoc Le, Papillon Soo Soo 
y Bruce Boa. 

Productora: Warner Bros 

Género: Drama bélico 

Premios: 

1987: Oscar: nominación a Mejor guion adaptado 

1987: Globos de Oro: nominación a Mejor actor de reparto 

1987: Premios BAFTA: nominación a Mejores efectos especiales y Mejor sonido 

1987: Sociedad de Críticos de Boston: Mejor actor de reparto 

1987: Sindicato de Guionistas (WGA): nominación a Mejor guion adaptado 

1987: Premios David di Donatello: Mejor productor extranjero 

La película inicia con una secuencia ingeniosa, donde el público observa cómo 

rapan a distintos jóvenes que van a unirse al ejército. A partir de ese momento, la 

historia sigue a ese grupo de muchachos, a través de su entrenamiento y posterior 

combate en la Guerra de Vietnam. Las personalidades de los personajes serán 

transformadas por sus traumáticas experiencias bélicas y por el carácter bizarro y 

alienante que fomenta la formación militar. 

El ideal del soldado americano que lucha por la libertad es destrozado 

satíricamente. Los jóvenes parecen luchar por todo, menos por la libertad. El 

discurso oficial contrasta con las acciones oscuras que los soldados cometen en el 

campo de batalla. Hay muerte, sangre y odio en cada orden del sargento que 

prepara a los chicos para luchar, la culminación del entrenamiento es una matanza 

sin sentido, que destruye el alma de los soldados. 

El guion está repleto de un humor negro muy inteligente, que, sin embargo, es 

incapaz de disfrazar las aberraciones que provoca la guerra. A pesar de la 

individualidad que defendía la democracia estadounidense, las Fuerzas Armadas 

quieren construir una masa de soldados con los mismos pensamientos y actitudes. 

Después de intentar deshumanizarlos, el estado coloca a sus jóvenes en una tierra 

extranjera, donde la única forma de sobrevivir es asesinar al otro, al que no 

supuestamente es el enemigo. 
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Links de películas 

Chinatown (1974)  

https://www.repelis24.info/18847/pelicula/chinatown.html 

Tarde de perros (1975)  

https://zoowoman.website/wp/movies/tarde-de-perros/ 

Sangre fácil (1984)   

https://zoowoman.website/wp/movies/sangre-facil/ 

Terciopelo azul (1986)  

https://zoowoman.website/wp/movies/terciopelo-azul/ 

La chaqueta metálica (1987)  

https://zoowoman.website/wp/movies/la-chaqueta-metalica/ 

 

Bibliografía 

Aguirre, K. (2014). El nuevo Hollywood y la posmodernidad: entre la subversión y el 

neoconservadurismo. Palabra clave, 17 (3), 645-671. 

Mantilla, D. (2013). Aquellos maravillosos años 80. Guion: Domingo de cine. 

Recuperado de https://domingodecine.com/aquellos-maravillosos-

a%C3%B1os-80-95f14caf72a6. 

Moyano, J. y Salim, A. (2019). Cine y política exterior estadounidense en los años 

80. Artículos: Córdoba Global Centro de Estudios Internacionales. 

Recuperado de https://cbaglobal.com.ar/cine-y-politica-exterior-

estadounidense-en-los-80/. 

Rosenbaum, J. (2004). New Hollywood and the Sixties Melting Pot. New Hollywood 

Cine en the 1970’s. En Elsaesser, T., Horwath, A. y King, N. (eds.) The Last 

Great American Picture Show (pp. 131-152). Amsterdam: Amsterdam 

University Press.  

 

Links de consulta 

https://www.filmaffinity.com/es/film786390.html 

https://www.filmaffinity.com/es/film663851.html 

https://www.filmaffinity.com/es/film377631.html 

https://www.repelis24.info/18847/pelicula/chinatown.html
https://zoowoman.website/wp/movies/tarde-de-perros/
https://zoowoman.website/wp/movies/sangre-facil/
https://zoowoman.website/wp/movies/terciopelo-azul/
https://zoowoman.website/wp/movies/la-chaqueta-metalica/
https://domingodecine.com/aquellos-maravillosos-a%C3%B1os-80-95f14caf72a6
https://domingodecine.com/aquellos-maravillosos-a%C3%B1os-80-95f14caf72a6
https://cbaglobal.com.ar/cine-y-politica-exterior-estadounidense-en-los-80/
https://cbaglobal.com.ar/cine-y-politica-exterior-estadounidense-en-los-80/
https://www.filmaffinity.com/es/film786390.html
https://www.filmaffinity.com/es/film663851.html
https://www.filmaffinity.com/es/film377631.html


https://www.filmaffinity.com/es/film669035.html 
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