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Tres filmes de Netflix que muestran el horror de la guerra de Afganistán y sus
inocentes víctimas
Un filme animado, un documental y una película buscan sensibilizar sobre los estragos que causan los conflictos armados en
los niños
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'The Breadwinner' fue producida por un estudio de Irlanda y cuenta entre sus productoras a la actriz y activista Angelina Jolie. Netflix

Si alguien pierde en una guerra siempre son los más pequeños. Este lunes el mundo se horrorizó luego

de que los talibanes retomaran el control de Afganistán, lo cual presagia un futuro incierto, en especial

para mujeres y niñas, en una sociedad ya golpeada por años.

Aunque la realidad supera la ficción, en medio de este desolador panorama tres producciones de Netflix

buscan sensibilizar sobre los estragos que causan, directa o indirectamente, los conflictos bélicos en los

niños que se encuentran en medio del combate.

Eso sí, tome en cuenta que la gran mayoría -por no decir la totalidad de las historias relacionadas con

esta guerra-, son contadas desde una perspectiva occidentalizada por lo que hay voces que nunca

https://www.nacion.com/viva/television/
https://www.nacion.com/autores/gerardo%20gonzalez/


podremos escuchar.

Mudanza mortal, la espeluznante historia real que inspiró el filme de Netflix

A continuación puede encontrar un resumen de tres producciones disponibles en esa plataforma

de streaming y en la que los más pequeños tienen un rol fundamental.

The Breadwinner (2017)

El filme animado 'The Breadwinner' ('El pan de la guerra') fue nominado al Óscar como mejor película animada. Netflix

Este filme animado irlandés, llamado en español El pan de la guerra, relata la historia de Parvana, una

valiente niña de 11 años que vive en Kabul, la capital de Afganistán, bajo el control del régimen talibán.

Su padre era un maestro de escuela, pero debido a la guerra entre la Unión Soviética y Afganistán

perdió una de sus piernas y ahora se dedica a vender mercaderías en la calle. Una noche la policía llega

a arrestarlo a su casa ya que un miembro de los talibanes asegura que lo insultó.

Debido a que el sistema no permite que las mujeres salgan de la casa, la familia se ve ante la amenaza

de no poder ganarse un sustento, ya que el hermano mayor de Parvana murió años atrás.

Tras intentar sin éxito comprar comida como niña, la pequeña decide vestirse como hombre y hacerse

pasar por el sobrino de su padre. Su intención es conseguir alimentos para su madre, su hermana y su

hermanito menor.
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La cinta fue nominada al premio Óscar como mejor película animada en el 2017, pero perdió

antes Coco, de Pixar. Está basada en un libro de la autora canadiense Deborah Ellis, quien es una

activista con una preocupación especial por los niños del Tercer Mundo.

Entre los productores ejecutivos de The Breadwinner se encuentra la actriz Angelina Jolie, embajadora

de buena voluntad de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas.

La familia del soldado (2020)

En 'La familia del soldado', un militar estadounidense de élite y padre soltero asignado a la guerra en Afganistán, teme por secuelas que puedan

dañar a sus dos hijos. Netflix (Marcus Yam/The New York Times)

Este documental estadounidense sigue a la familia de Brian Eisch, un sargento de primera clase del

ejército de los Estados Unidos. Muestra los efectos que su despliegue en la guerra en Afganistán tiene

sobre él y sus hijos pequeños.
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Brian es un padre soltero que tiene dos hijos varones, Isaac de 12 años y Joey de 7, quienes se quedan

al cuido de su tío mientras su padre se dirige al frente de guerra por seis meses en Afganistán.

La familia solo se reúne por dos semanas y el padre se muestra preocupado de que el conflicto armado

le deje secuelas que vayan a afectar la relación con sus hijos. Se trata de tema que aflige también los

pequeños, pues han escuchado de casos similares.

Tras regresar al campo de acción, el militar se enfrenta a una complicada situación que le podría dejar

secuelas. En casa, por su parte, sus dos hijos anhelan el regreso de su progenitor.

El documental es dirigido y producido por Catrin Einhorn y Leslye Davis quienes son periodistas de The

New York Times. Ambos comunicadores reportaron sobre la historia del soldado y luego decidieron

convertirlo en un filme.

La producción ha recibido buenas críticas y cuenta con una aprobación de 89% en el sitio

especializado Rotten Tomatoes.

El inconformista (2020)

La película 'El inconformista' plantea un mensaje de esperanza en medio del conflicto bélico de Afganistán, en la que los niños son entrenados para

convertirse en armas suicidas y matar a sus enemigos. Netflix.



Este filme muestra cómo los niños en Afganistán son entrenados para creer que matar al enemigo es

una virtud. Les dicen que recibirán la gloria después de la muerte.

Se trata de una película de la India que cuenta la historia de Naseer, un exmédico militar acreditado en la

embajada india en Kabul y quien sufrió una tragedia personal producto de un atentado terrorista.

Lejos de sucumbir, el personaje interpretado por el destacado actor Sanjay Dutt se propone cambiar las

vidas de los niños que están en un campamento afgano y, para lograrlo, echará mano del deporte.

Naseer se propondrá enseñarle a los pequeños a jugar críquet y traerles un poco de alegría. A la vez,

espera que su misión le ayude también a levantarse después del duro golpe que sufrió.

El médico cree que un simple juego tiene el poder de cambiarlo todo, o al menos eso intentará en una

sociedad marcada por la guerra.

Las críticas con respecto a este filme son mixtas. Aunque la mayoría alaba sus buenas intenciones y la

originalidad de la historia, algunos críticos opinan que el filme no se sostiene a lo largo de sus más de

dos horas de duración.


