SOLDIER
EL PAPEL HUMANIZADOR DE LA FAMILIA

MONIQUE VILLEN

Introducción
Soldier es una película de acción que, a primera vista, no parece
favorecer una reflexión profunda. Los combates ocupan una 1/3
parte de la película. Sin embargo, me ha llamado la atención el
tema de la deshumanización e inicio de humanización del
protagonista. Me hubiera encantado que el guión profundice
más en ese aspecto y desarrolle más el personaje pero aún así se
pueden analizar varios aspectos interesantes.
Los que más me atrajeron fueron el proceso de manipulación
de Todd y la importancia de la comunidad y de la familia (sobre
todo la mujer) en la humanización del soldado.

C APÍTULO 1

LA
PELÍCULA
Soldier (1998) es una película de acción
y ciencia ficción dirigida por Paul W. S.
Anderson y protagonizada por Kurt
Russell.
El guion fue escrito por David Webb
Peoples, quien fue guionista junto con
Hampton Fancher de Blade Runner de
Ridley Scott.

Paul W. S. Anderson

Kurt Russell

C APÍTULO 2

LA
DESHUMANIZACIÓN
Todd es seleccionado desde su
nacimiento para convertirse en el
soldado ideado por los creadores del
“Proyecto Adán”, un proyecto piloto
que forma “maquinas de guerra”
reconocibles por su nombre y número
de identificación tatuados en la mejilla
(Todd O-POS 3465), que viven para
matar y seguir las órdenes de sus
superiores sin cuestionarse.

El proyecto está centrado en un conocimiento dominador y utilitarísta. Para
sus superiores, Todd no es una persona, es un medio para sus fines. Tiene un
precio (cuesta dinero) pero no un valor. Es un simple objeto que puede ser
usado o descartado, aprovechado y estrujado mientras sirva, o roto y tirado
cuando ya es obsoleto. En otras palabras, se le ha reducido a un juguete en
manos de unos dirigentes sin escrúpulos ni valores.
Es interesante ver los métodos utilizados para que encarne ese soldado “perfecto” desde su
nacimiento hasta los 17 años cuando termina su formación. Métodos que desgraciadamente no
son solamente ficticios sino que se han utilizado de alguna forma en muchos regímenes
totalitarios para manipular sobre todo a la niñez y a la juventud, formas de manipulación
practicadas por razones ideológicas con un notable refinamiento y programadas por
profesionales de la estrategia.
1. SELECCIÓN
Al nacimiento, se etiquetan a los bebés bajo la mirada triste de una enfermera. No escogen
para ser soldados a los niños con cara de felicidad, sonriendo, durmiendo
pacíficamente. ¿Por qué? ¿Qué elementos parecen determinantes para su
selección? Evidentemente su buena salud pero es significativo que los dos
bebés elegidos estén llorando. ¿Es señal manifiesta de lo que llamarán
“cualidades agresivas” (CA)? ¿Hay algo más?
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2.SEPARACIÓN DE LA FAMILIA
“El ejército es su familia” repite una voz femenina. En realidad los adultos
son amos y no servidores del niño dependiente e indefenso. Fuera de un
ámbito familiar que lo protege, es más fácil manipularlo, manejarlo como un
objeto, dominarlo y dirigir su conducta.
3. MANIPULACIÓN
Se ve como quitan al niño su voluntad lo antes posible, a una edad muy temprana para que no
advierta nada y no pueda cuestionar al adulto, usando engañosos esquemas mentales y
repitiendo una y otra vez las mismas ideas. La repetición insistente hace la norma.
También le transmiten desde un comienzo, informaciones e ideas falsas: “Un soldado no
necesita amigo o familia. La guerra es su amiga.” Manipulan porque saben que en el fondo no
tienen argumentos para convencer. No hablan a la inteligencia ni respetan la libertad sino que
obligan al niño a tomar las decisiones que favorecen sus propósitos.
4. FALTA DE AFECTO
Así como el ser humano necesita del aire para respirar, del agua y la
alimentación para sobrevivir, el afecto es una parte fundamental e inherente
en cada individuo para desarrollarse internamente y relacionarse con su
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entorno y la sociedad. Las personas que reciben muestras de afecto desde
que nacen son emocionalmente más estables, tienden a una mejor calidad de
vida y a un nivel óptimo de autoestima; esto les permite tener más confianza,
seguridad y respeto consigo mismos y su entorno social.
Obviamente, no es lo que buscan para esos soldados. No hay que olvidar la primera
lección a los 5 años: “El soldado no muestra compasión. La compasión es debilidad, y la
debilidad es muerte.” Es mucho más eficaz utilizar métodos para reprimir: tender trampas,
aplicar la astucia, disimular, amedrentar, quitar el cariño, aislar, desconfiar, humillar,
despreciar, avergonzar y aplicar la violencia si es necesario.
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Los soldados no solamente han sido privados de todo afecto y ternura con
una disciplina estricta sino que viven constantemente en un estado de
miedo. No se trata únicamente del temor ante algo adverso al que se puede
hacer frente de manera abierta y tomar medidas adecuadas para protegerse.
Esto sería normal pues viven en constantes combates y guerras. Es un miedo
envolvente que sienten aún en situaciones de paz y cuando no hay peligro. Es estar
solos en un mundo hostil sin saber a donde acudir para encontrar cobijo y seguridad.
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Todd es el soldado modelo
del proyecto Adán pero será
remplazado por una nueva
generación de soldados
modificados genéticamente.

C APÍTULO 3

LA
HUMANIZACIÓN
La humanización de Todd se va
a llevar a cabo gracias a varios
encuentros:
- El encuentro con una
comunidad.
- El encuentro con una familia,
especialmente con la mujer
Sandra y con el niño Nathan.

S ECCIÓN 1

La comunidad

A diferencia del ideal egoísta de dominio del
ejército, Todd es recogido por una
comunidad donde se da el ideal del respeto y
la colaboración.
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Para Todd es un shock descubrir personas que se desarrollan como tales
creando una vida de comunidad: personas que entretejen sus vidas y se
unen solidariamente para enriquecerse mutuamente; personas que
muestran una voluntad de crecer en todas las dimensiones de su ser a pesar
de las circunstancias adversas, aportando lo mejor de sí de forma creativa.
Se encuentra por primera vez con una realidad humana auténtica y verdadera que se
traduce en una vida generosa de encuentros. Por ejemplo, la comida es un momento para
compartir en familia, entre amigos. Para el soldado sirve solamente para satisfacer una
necesidad física, para alimentarse. Todd no habla, ni siquiera mira a los demás. Parece no ser
consciente de su presencia hasta que uno de ellos le hace una pregunta. No ha experimentado
nunca la grandeza del encuentro con el otro ni sabe crear vínculos.
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Al opuesto de los soldados del proyecto Adán que obedecen sin pensar, los miembros de esta
comunidad viven de acuerdo a unos ideales valiosos y unas convicciones solidas. Han optado a
favor del bien, de la verdad, de la justicia y de la unidad. Por ello, podrán ser destruidos desde
fuera con medios violentos pero no dominados interiormente porque son libres de toda
manipulación gracias a su libertad interior o libertad creativa que les capacita para elegir en
virtud del ideal auténtico de su vida. De esta forma, pueden reconocer sus errores y rectificar
porque son humanos y por lo tanto imperfectos. Un ejemplo significativo es la decisión de
alejar a Todd de la comunidad. Aunque se dan cuenta después que lo han juzgado mal y que se
han dejado llevar por el miedo, su procedimiento es correcto, sobre todo si lo comparamos con
el de los jefes militares que no siguen ningún principio ético.
QUIÉN DECIDE

La
comunidad

El ejército

Se reúnen todos
democráticamente
y votan.

CÓMO LE DICEN

CÓMO LO TRATAN

Lo valoran y lo estiman
como una persona pero
La líder de la comunidad
ponen la seguridad de la
le explica a Todd el
comunidad y sobre todo
motivo de su decisión.
la de los niños por
encima de su amistad.

Prevalece la
Le exigen una obediencia
Lo rebajan, lo humillan,
voluntad de un líder
ciega, sin ofrecerle
lo desprecian. Es un
que impone su
razones que avalen sus
objeto.
punto de vista
ordenes.

CÓMO TERMINA

Le dan lo indispensable
para vivir y le dejan la
puerta abierta para
pedir lo que necesite.

Lo echan al basurero
como un trasto inútil.
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Esto no les impide defender sus vidas y luchar por sus valores con las armas.
La líder, en busca de una solución pacífica, sacrifica su vida por el bien de la
comunidad, en flagrante contraste con el jefe militar que está dispuesto a
sacrificar la vida de todos sus soldados para salvar su pellejo.

15

S ECCIÓN 2

La familia

Todd que ha sido huérfano desde su
nacimiento, va a alojarse en el seno de una
familia por primera vez en su vida.
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Todd ha vivido sin afecto, sin muestras de cariño, sin
juegos, sin conversaciones y experiencias compartidas,
sin unos padres que le transmitan valores o respondan a
sus preguntas, sin señales que le ratifiquen su valor
como persona, su importancia. En una palabra sin nadie
que lo ame y sin nadie a quien amar.
En la familia de Mace, Sandra y Nathan, descubre sus
modos, sus palabras, sus gestos agradables, su alegría de
compartir. Ve como dan su tiempo a los demás, a él
también, tiempo de calidad que consiste en escuchar con
paciencia y atención, hasta que el otro haya expresado
todo lo que necesita o en jugar con el niño.
Entre los esposos, existe una unión que tiene todas las
características de una buena amistad: la búsqueda del
bien del otro, la reciprocidad, la intimidad, la ternura, la
estabilidad, y una semejanza que se va construyendo con
la vida compartida.
Al mismo tiempo, Todd percibe la sinceridad y la
transparencia de su relación, su cariñosa confianza. Él
que siempre ha sido juzgado sin compasión descubre que
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en esa familia cada uno puede mostrarse tal cual es, sin ocultamiento
porque es amado de manera incondicional.
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MACE
El padre de familia es un hombre recto, noble, generoso. Su actitud es
reflexiva, sensata, calculada. Ama a su mujer y a su hijo y busca darles lo
mejor en medio de la situación precaria en la que viven, enfrentando la dureza
de la vida para construir un mundo más humano.
Tiene muchos detalles de caridad con Todd a pesar del miedo que le inspira y es el
primero en reconocer su error cuando lo excluyen de la comunidad. Cuando está herido de
muerte, lo único que le preocupa es la vida de Sandra y de Nathan que deja bajo el cuidado de
Todd. Su ejemplo será de gran ayuda en el camino de transformación del soldado.
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SANDRA
Donde aparece una verdadera mujer, surge el misterio del cuidado, de la
defensa de lo pequeño y necesitado de protección. Parece existir una
misteriosa afinidad entre el corazón femenino de Sandra y el sufrimiento.
Cuando llega Todd malherido, enseguida recibe sus cuidados, su cariño y su
comprensión, hechos totalmente inéditos para él. Su actitud es intuitiva, llena de
solicitud, generosa sin cálculo. Se siente responsable de ese ser humano, lo adopta y lo
pone bajo su tutela.
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Sandra sabe testimoniar, incluso en los peores momentos, la ternura, la
entrega y la fuerza moral. Su presencia materna y sus cualidades femeninas
son decisivas en el proceso de cambio del sargento Todd O-POS 3465 que
ahora es parte de su familia y por lo tanto aceptado como es y amado por sí
mismo. Con su generosidad y abnegación, con su constante prontitud, con su
delicadeza vigilante y previsora, esta mujer es capaz de reconocer su verdad más
profunda, de intuir el peso de sus sufrimientos más hondos detrás de su silencio y el
trasfondo de lo que no sabe expresar. Con la claridad de su mirada y con la ternura de su
palabra penetra dulcemente el alma de Todd.
“Un abrazo, una caricia, un beso o palabras de afecto, nacidas desde el corazón y dadas con
amor, serán el mejor remedio para sanar cualquier herida del alma o carencia del pasado que
la persona haya podido experimentar a lo largo de su vida.”

23

También le hace participar de las tareas domésticas como uno más: la
cocina, el jardín... y le comparte valores desconocidos para él como la
sencillez de la vida en familia, el amor a la vida, a lo que crece ... Es muy
bello verlo torpemente transplantar un vegetal.
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El cuidado en sentido profundo se manifiesta también cuando hace frente
decididamente a las amenazas que atentan contra sus valores y sus seres
queridos. Es aquí cuando nace en ella una fuerza viril, entendiendo el
calificativo viril como virtud, fuerza, energía, firmeza. Nadie más valiente que
una madre en defensa de sus hijos. Sandra reconociendo las cualidades de Todd
deposita totalmente su vida y la de los miembros de la comunidad en sus manos,
siguiendo sus consejos y colaborando lo mejor posible, arriesgándose atrevidamente. Sin
embargo, cuando pasa el peligro la vemos de nuevo curando a los heridos y consolando a los
afligidos, olvidando sus propias penas que no son pocas ya que muere su esposo y muchos de
sus amigos.
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NATHAN
Todd descubre en Nathan el niño que hubiera podido ser si hubiera nacido
en una familia normal. Ve como su madre lo ampara con su ternura, le ayuda
a despertar la confianza, a experimentar que el mundo es un lugar bueno que
lo recibe, a pesar de su enfermedad. Ve como su padre combina con su mujer el
afecto y la protección tan necesario como los cuidados maternos.
Además, se establece entre los dos una relación muy peculiar, una atracción mutua, una
sintonía. Ninguno de los dos habla pero parece que las palabras no son necesarias para que se
entiendan y para que cada uno comprenda el sufrimiento del otro, o a lo mejor es el mismo
handicap que los une, la misma mirada triste.
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A partir de su encuentro con los niños de la comunidad y muy
especialmente con Nathan, Todd verá a los niños con una nueva mirada. El
que no tenía reparo en matar a un bebe en brazos de su madre durante los
entrenamientos de tiro, buscará protegerlos y llevarlos a puerto seguro.
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S ECCIÓN 3

El cambio

Dejado por muerto, asistimos a un nuevo
nacimiento de Todd y a una lenta
transformación.

29

Desde su niñez ha sido tratado más bien como un animal
bien adiestrado (tatuado) que como un ser humano. Ha
obedecido con valentía y con inteligencia las ordenes sin
cuestionarse nunca. Se ha dedicado a luchar y matar sin
piedad a los enemigos, sin importarle los heridos y los
muertos, que sean soldados o civiles. Sus cicatrices dan
fe de su empeño y de su coraje.
Ahora se encuentra en un contexto muy diferente donde
todo es nuevo para él: una comunidad con mujeres y
niños; unas personas pacíficas que le ofrecen su amistad;
unas tareas sencillas donde se trata de ayudar y
colaborar con creatividad y no de obedecer ciegamente.
Ahora se da cuenta de lo que nunca ha recibido o vivido.
Nunca ha tenido una familia, una madre y un padre.
Nunca le han tratado como una persona, Nunca le han
preguntado por sus pensamientos o sus sentimientos.
Nunca lo han llamado amigo. Nunca le han dado un
abrazo. Nunca ha asistido a una fiesta de Navidad ni le
han hecho ningún regalo... ¡Cuántos nuncas! Antes ni
siquiera lo añoraba porque no sabía que existía pero
ahora poco a poco se da cuenta que le han robado su vida
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humana para convertirlo en el conejillo de indias del proyecto Adán para el
uso de unos dirigentes sin escrúpulos que piensan que el fin justifica todos
los medios.
Su primera reacción, mientras se recupera de sus heridas, es observar y
guardar silencio, a no ser que se le exija una respuesta que será breve y precisa como
está acostumbrado a hacerlo.
Después, sigue un estado de confusión que se pone en evidencia durante la fiesta de Navidad.
Emergen imágenes de su pasado, todas de violencia y de muerte, cubriendo la música de la
fiesta. En medio de la alegría general, no es capaz de reír, de compartir, de divertirse. Es tal
intenso su desconcierto que se aísla de nuevo subiendo al techo y mirando desde fuera. Así se
siente, fuera de la comunidad humana.
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Continúa con el enojo, la rabia por lo que han hecho de él. Descarga toda
su ira golpeando un contenedor hasta quedar agotado, las manos
sangrando. Es cuando la comunidad se preocupa por su seguridad y le pide
que se marche. Entonces, solo de nuevo, extraña a los demás y empieza a
llorar: sus primeras lágrimas, sus primeros sentimientos. Momentos tristes
pero esperanzadores, se está haciendo más humano.
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Desgraciadamente, la película no profundiza más sobre la transformación
de Todd. Debido a la agresión de los soldados del Coronel Mekum, debe
regresar a su función de soldado para salvar la vida de los miembros de la
comunidad: escenas de acción que no pueden faltar en ese tipo de película y
que evidencian su fuerza y su inteligencia, su habilidad y su experiencia en el
campo de batalla, así como su mejor conocimiento del planeta. No por nada era
considerado como el mejor soldado del futuro, entrenado para el combate extremo desde
su nacimiento.
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Sin embargo de estas últimas escenas, también podemos descubrir algunas
señales que nos indican que Todd ya no es el mismo soldado y que ha
aprendido muchas cosas en contacto con la comunidad y la familia de
acogida.
Cuestiona las ordenes y desobedece a sus superiores, hombres injustos y
criminales, más aún los castiga abandonándolos en el planeta que querían aniquilar. Su
acción ya se basa en unos principios de justicia. A lo mejor hubiera podido llevárselos de vuelta
a la tierra para ser juzgados, no obstante el personaje de Mekum es tan exageradamente malo y
cobarde que no nos da mucha pena su triste final.
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Todd se centra de nuevo en el objetivo verdadero de su misión de soldado que consiste en
proteger a los civiles, sobre todo a los más indefensos, y ayudarles en lo que pueda. Es
interesante notar que nada de lo que le ha contado Sandra en sus conversaciones informales se
ha quedado en el olvido. Cuando tiene que elegir un rumbo se acuerda del destino originario de
la comunidad (Trinity moons) y se los lleva allí para un nuevo comienzo.
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En contraste con el trato inhumano que le han dado sus superiores, Todd se
relaciona con respeto y dignidad con sus hombres y aunque se comunican
únicamente con gestos, se percibe estima y aprecio.

Todd, el personaje principal de la película que aparece 85 % del tiempo en la
pantalla pero no dice más de 104 palabras y un gruñido significativo,
empieza a ser capaz de encuentros y relaciones humanas.
37

En las últimas escenas, Todd parece incluso remplazar la figura del padre
de Nathan cuando lo toma en sus brazos. ¿Habrá encontrado por fin una
familia? No nos queda más que imaginar el final de su vida que no aparece
en la película.
Me gusta la mirada de los otros soldados cuando ven a Todd, su superior y
modelo, con los niños en los brazos. Parece que también hay esperanza para ellos.
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Conclusiones
“El proyecto Adán” puede parecer muy alejado de nuestra
realidad, desgraciadamente los niños soldados no son ciencia
ficción. Hoy en día se calcula que hay entre 250.000 y 300.000
niños luchando en el mundo.

En cuanto a la importancia de la mujer para la humanización
del mundo, concluyo con este texto de Kierkegaard.

“La mujer tiene un don innato, un virtuosismo
incomparable para descubrir el sentido de lo finito,
es decir, de lo pequeño, de lo que tiene una
condición de creatura y, por lo tanto, necesitada de
cuidado y protección. Por el hecho de dar un sentido
a esta realidad que es finita, cotidiana, vital, la
mujer es más fuerte moralmente que el hombre.
Ella da un significado profundo a lo aparentemente
intrascendente, a la vida de cada día que parece
perder vivacidad por su repetición. Por lo general,
ella embellece la vida cotidiana de los seres
humanos, bien sea por medio de la alegría, de la
estética, de la sensibilidad, del alimento, de la
protección etc. En realidad ella es su socorro en el
peligro y en la misma existencia. Ella comprende
que el hombre ha sido puesto bajo su cuidado y que
tiene que ayudarlo a entenderse a sí mismo.
(Kierkegaard Entweder Oder, Lipsia 1939 pp.422
ss.)
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