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La banalidad
del mal
Alonso Ruiz Belmont

~
Paul Greengrass,
United 93, Universal,
Estados Unidos / Gran Bretaña, 2006.

Oliver Stone,
World Trade Center,
Paramount, Estados Unidos, 2006.

P
ara todos los estadouniden-

ses la marca imborrable del

11 de septiembre permanece

aún como un doloroso re-

cordatorio del mayor acto terrorista

cometido contra el pueblo norteameri-

cano en toda la historia. Sin embargo,

a tan sólo unos años de distancia, el

ejercicio de la memoria histórica, por

cruel y macabro que pueda parecer, es

también un acto obligado de respon-

sabilidad colectiva en tanto que nos

puede ofrecer claves para evitar repe-

tir en un futuro los errores del pasado.

Durante el año que acaba de termi-

nar, la cinematografía estadounidense

reflexionó de manera veraz y objetiva

sobre aquel acontecimiento con el es-

treno de dos filmes: United 93, del bri-

tánico Paul Greengrass, y World Trade

Center, de Oliver Stone; si bien ambas

películas, recién editadas en DVD, no

son el primer recuento fílmico sobre

los atentados, sí constituyen, hasta

ahora, dos de los relatos mejor elabo-

rados sobre los acontecimientos ocu-

rridos aquella mañana de septiembre.

United 93 es una coproducción an-

glo-estadounidense que presenta de

manera pormenorizada, con base en

testimonios reales, las circunstancias

que rodearon el destino del  único

avión secuestrado que no alcanzó su

objetivo la mañana de los atentados:

una vez enterados de las intenciones

de los terroristas, sus pasajeros se en-

frascaron en una lucha a muerte con

los secuestradores en un intento por

salvar sus vidas; el avión se estrelló

en un suburbio de Pennsylvania antes

de alcanzar su blanco, el edificio del

Capitolio en la ciudad de Washington.

La cinta de Greengrass se aleja de

los convencionalismos narrativos y

con el uso de actores poco conocidos

construye una especie de relato docu-

mental de los hechos conforme se

fueron desarrollando, tanto en el vue-

lo 93 de la aerolínea United como en

los centros de control de tráfico aéreo

en tierra. Más que valerse de recursos

dramáticos, Greengrass retomó los có-

digos formales del cine-verdad y le

imprimió a su obra un realismo esca-

lofriante. Durante la madrugada los

secuestradores se preparan para su

misión suicida en la habitación de un

hotel, leen versos del Corán y se vis-

ten como viajeros occidentales; el lí-

der del comando es un joven

ingeniero llamado Ziad Jarrah. Ziad

no está del todo convencido de reali-

zar la macabra encomienda de Al

Qaeda, pero decide seguir adelante

con el plan. “Es hora”, le dice uno de

sus compañeros antes de partir al ae-

ropuerto. Ya en la sala de espera de la

terminal los jóvenes suicidas tratan

de pasar desapercibidos y esperan an-

siosos. Llega la hora de abordar, Ziad

telefonea a su novia en Alemania, una

joven turca, y deja un mensaje póstu-

mo en su contestadora: “te quiero”.

Víctimas y victimarios ocupan sus lu-

gares dentro del avión. Por alrededor

de veinte minutos todo parece trans-

currir con normalidad: la aeronave

despega, los pasajeros y tripulantes

conversan, hacen planes, duermen.

Entonces llega el momento, los suici-

das toman el control del aparato, co-

mienza la pesadilla.

La acción se desarrolla paralela-

mente en los centros de control aéreo

civiles y militares. Ahí, los operadores

escuchan algunos rumores pero no

imaginan la magnitud de lo que está

por suceder; gradualmente se van ar-

mando las piezas de un siniestro y

enorme rompecabezas, el World Trade

Center y el Pentágono son alcanzados.

Ben Slimey, el jefe de control de tráfi-

co civil, toma una decisión crucial: to-

do avión sobrevolando el espacio

aéreo estadounidense debe aterrizar

inmediatamente; es la única forma de

detener los ataques, ya han muerto

cientos de personas. Con pericia y de-

terminación los controladores de ra-

dar logran que más de cuatro mil

aeronaves toquen tierra en el trans-

curso de tan sólo una hora y media.

Al contar la historia de Ziad Jarrah

y los demás secuestradores, Green-

grass ofrece al público claves certe-

ras para entender aquello que

Hannah Arendt llamó “la banalidad

del mal” al referirse a los responsa-

bles del Holocausto. Para Arendt, los

actos de barbarie volvían a los hom-

bres superfluos en la medida en que

la capacidad para dañar a otras per-

sonas no requería de operación inte-

lectual alguna. Por el contrario,

desde una vertiente esencialmente

moral, para Arendt los actos de mal-

dad dejaban ver en sus responsables

una absoluta incapacidad para pen-

sar, si tomamos en cuenta que pen-

sar implica tener una conciencia que

nos permite comprender a los demás

y nos hace conscientes de las conse-

cuencias de nuestros actos. Jarrah

contaba con una preparación intelec-

tual que le habría dado la posibilidad

de vivir una vida digna para él y de

ayudar a su familia fuera de los Esta-

dos Unidos. Sin embargo, tanto Ziad

como sus cómplices eligen el camino

del fanatismo y realizan un absurdo

martirio destruyendo las vidas de se-

res inocentes junto con las suyas

propias.
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World Trade Center, por otra parte, es

el más reciente trabajo del laureado

Oliver Stone. Con el apoyo de una im-

pecable producción realizada bajo los

cánones visuales y financieros de los

grandes estudios de Hollywood, Stone

construyó un filme directo y equili-

brado. Sin embargo, contrariamente a

lo que muchos esperaban de esta cin-

ta, el director hizo a un lado sus au-

daces y polémicas reflexiones sobre el

tema del poder, presentes en algunas

de las obras más importantes de su

carrera, como Wall Street, JFK, Nixon y,

más recientemente, Alexander. World

Trade Center es un drama centrado en

la historia, también verídica, de dos

bomberos de la Autoridad Portuaria

de Nueva York que quedaron atrapa-

dos varias horas bajo los escombros

de las Torres Gemelas y consiguieron

sobrevivir casi milagrosamente: el

sargento John McLoughlin (protago-

nizado por Nicolas Cage) y su colega

y amigo Will Jimeno (interpretado

por Michael Peña). McLoughlin, Jime-

no y otros tres oficiales penetraron

la torre sur del complejo minutos

antes de que ésta se derrumbara;

mientras todo el vestíbulo caía des-

pedazado, los cinco bomberos logra-

ron refugiarse dentro del cubo de

uno de los elevadores; sin embargo,

al cabo de unas horas sólo dos de

ellos permanecían con vida. Está cla-

ro que la esperanza constituye uno

de los temas fundamentales del fil-

me: las esposas y las familias de los

dos hombres esperan durante más

de veinticuatro horas noticias del pa-

radero de los bomberos, aferrándose

en todo momento a la remota posibi-

lidad de que éstos sean encontrados

a salvo. Mientras tanto, ambos indivi-

duos yacen atrapados y heridos de-

bajo de los escombros y  gritan

pidiendo ayuda, sin saber que sobre

ellos se ha colapsado un millón de

toneladas de acero y concreto.

Conforme se desarrolla la cinta,

Stone también es capaz de plasmar

un interesante retrato de la clase

obrera estadounidense. Al igual que

su compañero Will  J imeno, John

McLoughlin encarna algunos de los

valores positivos de la Norteamérica

anglosajona: la humildad, la cama-

radería y el valor; sin embargo, Ji-

meno es un emisario simbólico de

la pluralidad cultural en la sociedad

estadounidense moderna, marcada

inexorablemente por la integración

de la inmigración latinoamericana.

Todo lo anterior sirve a Stone para

poner en claro que el basamento

principal de toda comunidad abier-

ta y moderna es la tolerancia; los

atentados de Al Qaeda representa-

ron un ataque contra la razón, con-

tra la coexistencia pacíf ica de

diversos credos religiosos, razas y

nacionalidades. En una de las esce-

nas vemos cómo desde el espacio

un satélite de telecomunicaciones

esparce en todo el mundo la noticia

de la barbarie. Radios y televisores

son sintonizados por todo el planeta

y cunden la perplejidad y la indig-

nación entre musulmanes, judíos,

protestantes, budistas, todos agra-

viados por igual.

World Trade Center nos lleva a otra

reflexión final: nos muestra el enor-

me potencial de las ideas como mo-

tor de la dinámica social, tanto para

bien como para mal. En alguna ciu-

dad cerca de Nueva York un reservista

del ejército observa por televisión las

imágenes que llegan de Manhattan,

junto con sus compañeros de traba-

jo; el joven marine no vacila un se-

gundo, marcha inmediatamente al

lugar del desastre y vestido en uni-

forme de combate se adentra en la

zona cero, al tiempo que todos los

rescatistas le dicen que no podrá en-

contrar ya a nadie con vida. Lleva

consigo una pala, un cuchillo y una

linterna; parado sobre las vigas de

acero destrozadas camina lentamen-

te por entre los escombros. Él es el

hombre que encontrará a McLoughlin

y Jimeno justo cuando los equipos de

salvamento estaban por cesar las

operaciones de rescate. La luz que

sale de su linterna es como un aura

providencial para los bomberos atra-

pados. Ha cumplido con una parte

de su misión, pero ésta aún no ha

terminado. Incapaz de comprender

los mecanismos que mueven los hi-

los del poder, el soldado se alistará

meses después para combatir en Irak

y tomar parte en la fatídica aventura

militar del presidente Bush, conven-

cido de estar vengando así a sus

compatriotas muertos. De los ideales

puede emanar la nobleza, pero tam-

bién las acciones insensatas; es pre-

ciso actuar fraternalmente con otros

seres humanos pero también guardar

distancia de las emociones y la ira de

quienes han sido lastimados.

United 93 y World Trade Center son

dos miradas opuestas aunque com-

plementarias sobre una historia lle-

na de dosis similares de odio y

esperanza. ~
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