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Introducción

“Recomendamos que, a todos los miembros del grupo conocido como Los 
Doce del Patíbulo, que sobrevivieron a dicha operación, se les enmienden 

sus hojas de servicio permitiéndoles volver al ejército en sus antiguos 
puestos y a los parientes próximos de aquellos penados que murieron, 

se les comunique que ofrendaron su vida cumpliendo el deber”.

General Worden (Ernest Borgnine)

“¿Qué les parece, amigos? Matar generales podría 
convertirse en un hábito para mí”.

Joseph Wladislaw (Charles Bronson)

Apartes de The Dirty Dozen (Robert Aldrich, EUA, 1967)

La idea inicial de este libro surgió bajo la forma de un extenso 
vademécum sobre cine bélico, que fuera lo más completo posible; sin 
embargo, la complejidad del trabajo tanto por las sublíneas temáticas 
como la vastedad de la filmografía no avizoró un objetivo a corto 
o mediano plazo. Así, el propósito se transformó, bajo un enfoque 
mucho más claro y realizable, en un recorrido por esas sublíneas 
temáticas que entraña el cine sobre la guerra, para demostrar que 
tras las imágenes de violencia subyacen lecturas vinculadas a la 
filosofía, la política y el derecho.

De esa manera, las referencias en mención pueden abrir po-
sibilidades didácticas y pedagógicas para temas, por mencionar 
algunos, relacionados con los derechos del combatiente, el ius belli, 
la transformación del concepto de ser humano –y el de guerra mis-
mo– a partir de las dos contiendas mundiales, que conllevaron a la 
implementación de un nuevo orden.

Por ende, se pensó en relacionar la filmografía bélica con nociones 
sobre Derechos Humanos, a efecto de identificar las líneas narrativas 
de mayor difusión que sustentan las tramas y subtramas miméticas 
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de esos tópicos jurídicos, y es así como este documento es resultado 
de investigación  del proyecto titulado Estudios transdisciplinares del 
Derecho, vigencia 2021, vinculado al grupo Phronesis del Centro de 
Investigaciones Sociológicas y Jurídicas de la Facultad de Derecho 
de la Universidad Católica de Colombia.

Autores como José Manuel Fernández López hacen ver que la 
misma denominación “cine bélico” incluye aquellas películas que 
abordan conflictos desde la antigüedad. En su libro Con las botas 
puestas (2020), desarrolla un amplio recorrido por el tratamiento a 
la figura del soldado en obras que abordan confrontaciones bélicas 
a lo largo de la historia, comenzando por la filmografía del también 
llamado cine péplum, que se especializó en narraciones ambientadas 
en Grecia y Roma.

El trabajo que nos ocupa incluye un amplio listado de filmes que 
refieren aspectos ligados a la concepción de la contienda bélica, la 
mayoría ambientados en las guerras mundiales; aun así, la filmografía 
es tan vasta que resulta difícil abordarla en toda su completitud.

De igual forma, no se trata de un escrito que enfatice en la crítica 
cinematográfica, así que los listados son referencias que no hacen 
hincapié en la calidad de las obras. Habrá películas de alto contenido 
artístico, de sólida narración, y otras que se regodean en el espectáculo 
de las armas, algunas convertidas en referentes icónicos debido 
al equipo de cineastas que en ellas intervienen, otras cuyo mérito 
reside en el impacto causado en la sociedad frente a un momento 
coyuntural de la historia y otras que han sabido fomentar el mero 
entretenimiento; pero todas contienen mensajes ideológicos que 
coadyuvan a la comprensión de los hechos, generales o específicos, 
cuyo argumento exponen.

Bajo estas observaciones, el trabajo que tiene en sus manos 
traza como pregunta fundamental ¿cuáles han sido las expresiones 
empleadas por el cine bélico para mimetizar referencias a los DDHH 
y al DIH, en el tratamiento narrativo de los combatientes y las 
aproximaciones a la sociedad civil?

El objetivo general consiste en identificar los criterios que ha 
utilizado el cine bélico para, dentro de sus narraciones, describir 
aspectos esenciales hacia el estudio de los derechos humanos y del 
derecho internacional humanitario.


