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La Primera Guerra Mundial

La Grande Guerra 
de Mario Monicelli
Por Molly Izaga
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La Primera Guerra Mundial

staba en San Se-
bastián con mo-
tivo de la retros-
pectiva dedicada 
a su cine, ese año 
2008. Lo volví a 
ver por allí esos 

días, siempre solo, aislado en su 
sordera, supe luego. Mucho me 
conmovió dos escasos años más 
tarde saber que se había suicidado, 
dejándose caer desde un quinto 
piso por la ventana de la habitación 
de un hospital, a sus noventa y cin-
co años. Ahora que me propongo 
escribir unas líneas sobre la prime-
ra guerra mundial y su relejo en el 
cine, me gusta dedicarle este pe-
queño homenaje recordando su pe-
liculón de 1959, La Grande Guerra. 

      “Para mí el cine de verdad es 
mudo y en blanco y negro. Las imá-
genes de noticiarios y documenta-
les, así como de películas de icción 
sobre la Primera Guerra Mundial 

E
hasta entonces, eran en blanco y ne-
gro”, dice Monicelli. Y en blanco y 
negro, desaiando el gusto moder-
no por las películas en color, las pi-
sadas de unas maltrechas botas de 
soldado abriéndose paso en el barro 
dan comienzo a una aguda sátira 
sobre la guerra, una oda antibélica 
conmovedora en clave de comedia 
all’italiana. Se abre con el título, 
La Grande Guerra, seguido por los 
créditos, que se leen sobre imágenes 
de un puchero en el que humea una 
sopa de patatas viudas. Bastan unos 
pocos planos para situarnos en las 
condiciones de vida de los soldados 
italianos. Un coro de hombres pone 
voz al que se despide de la mamma 
para irse a la guerra –la letra de la 
canción aparece en un rótulo, como 
ocurrirá con otras que a lo largo de 
la película se irán intercalando en 
la banda sonora de Nino Rota–. 
Y nos encontramos en medio de 
una cola multitudinaria de jóve-
nes ruidosos que vienen a alistarse.

Son hombres de campo, de fábri-
cas, reclusos que encuentran salida 
apuntándose a la milicia, perde-
dores que luchan para que man-
tengan su estatus los ricos; estos 
se las arreglan para ser declarados 
no aptos, de lo que nos enterare-
mos enseguida en el puesto de re-
clutamiento, donde se encuentran 
por primera vez los dos personajes 
que van a llevar el hilo conductor 
de las peripecias, Oreste Jacovac-
ci, (grande Vittorio Gassman,) y 
Giovanni Busacca, (grande Alber-
to Sordi), dos pícaros que buscan 
escurrir el bulto de cualquier mi-
sión. Seguimos a su compañía por 
una contienda en la que la única 
función de esos hombres es sobre-
vivir, mientras el ejército intenta 
frenar el avance de los austriacos, 
y a la vez  nos percatamos de cómo 
el patriotismo y la valentía son mi-
tos para embaucar a la población. 
El escenario es la Primera Guerra 
Mundial (1914-1918), en el Norte 
de Italia, que se acaba de incorpo-
rar a la guerra. Es mayo de 1915.

 

      “Nuestra intención ya en la fase 
de escritura de guión, como en las 
sucesivas –fotografía, vestuario– 
era la de retratar a una masa de 
soldados igual, informe, en la que 
sobresalían algunos personajes que 
no representaban nada especial. 
Eran obviamente magníicos acto-
res, pero interpretaban a simples 
soldados que hacían de todo para 
salvar la piel. A ninguno le impor-
taba nada ganar las batallas para 
convertirse en héroes y conquistar 
Trieste, porque además no tenían ni 
idea de qué ciudad era esa. Pasaban 
frío y hambre. Eso es lo que quería-
mos mostrar, es decir, el gran enga-
ño que había sido la Primera Gue-
rra Mundial”, nos dice Monicelli.

(Continúa en la página siguiente)

Se iba vaciando la sala en la que, entre 
bastidores, habían estado esperando su 
momento de escenario los protagonistas de la 
noche de inauguración mientras en el Kursaal 
luía el espectáculo. Sentado con toda calma, 
al margen de la excitación del ambiente, un 
anciano de aspecto pulcro, enjuto y erguido 
seguía en su sitio aguardando que le llegara el 
turno. Se le veía solo, parecía algo desvalido, 
y tuve ganas de sentarme a su lado y darle la 
mano. No lo hice, quizás una pena. Cuando 
por in vinieron a por él y vi en la pantalla que 
lo anunciaban en escena supe que ese hombre, 
al que yo no había reconocido, era el gran 
Mario Monicelli.
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Y es así que, lejos de la visión exal-
tada de la guerra que se divulgó, 
aquí seguimos de trinchera en 
trinchera la vida de unos solda-
dos desubicados y desarrapa-
dos en su lucha por sobrevivir. 

      “Yo siempre hago comedias”, Mo-
nicelli dixit. Pues esta es una tra-
gicomedia de trinchera. Más que 
los disparos o las luchas es el lado 
humano de la guerra lo que inte-
resa, la vida cotidiana. Y Monicelli 
ofrece un magníico retrato a tra-
vés de las imágenes apoyadas por 
diálogos imprescindibles. Se mues-
tran lo absurdo de los combates y 
la ineptitud de los mandos, pero 
también al analfabeto o al oicial 
que obedece a generales insensatos 
sabiendo que sus órdenes son un 
disparate; y las penurias de la pobre 
gente fuera de la tropa, familias que 
esperan en la distancia; y la prosti-
tuta que ha dejado a buen cuidado 
un hijito al que tiene que alimen-
tar –luminosa Silvana Mangano, 
dechado de gracia y naturalidad–. 
Además nos deja ver cómo esa Ita-
lia, que ni siquiera tiene cincuenta 
años de existencia como tal, dista 
de ser una nación unida, siempre 
están en el aire los piques entre los 
italianos de diferentes regiones, 
con su riqueza de hablas y dialec-
tos. Así Giovanni, milanés él, air-

ma con sorna rotunda por boca de 
Gassman que “al sur de Parma to-
dos son o romanos o camorristas”.

      “Todos conocían y veneraban a 
Bakunin aun sin comprender nada 
de sus ideas y su pensamiento. Por 
ello lo hemos citado en la película”, 
explica Monicelli. Giovanni Bu-
sacca, anarquista y rebelde, le cita 
constantemente. Es la voz crítica, 
la representación de los obreros 
que contra intelectuales y políticos 
se oponían a la guerra; Milán era 
entonces una de las pocas ciudades 
industrializadas en Italia. Desde 
el principio, Busacca proclama su 
disgusto ante la guerra y despre-
cia a los compañeros por ser como 
ovejas. Una de estas ovejas es el 
romano Oreste Jacovacci (Sordi) 
que se deine ya desde una de sus 
primeras frases: “Yo suelo obede-
cer callando y callando morir”. Él 
es el soldado que cree en la patria 
y, aunque cobarde, piensa que la 
guerra es un deber sagrado. Pero 
Oreste y Giovanni se hacen inse-
parables, dos caras de la misma 
moneda, y juntos esquivan tanto 
las balas como la rigidez militar 
que les exige permiso de la supe-
rioridad hasta para reemplazar 
una escoba rota. Antihéroes más 

Mario Monicelli
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que cobardes, sencillamente no 
creen nada de aquello por lo que 
se supone que luchan. Hasta que 
la fatalidad tragicómica culmina la 
historia con un inal irónicamen-
te heroico, digno y estéril que se 
perderá en el fragor de las batallas.

   La guerra fue arrinconada; las 
almas gentiles de los sacriicados 
no inspiraron al séptimo arte y 
ninguno osó perturbar sus sue-
ños. Las víctimas de la guerra 
volvieron a sus casas, a sus traba-
jos, bajaron la cabeza y aceptaron 
también esta injuria: mentiras 
primero, silencio después. El tabú 
que siguió a la Grande Guerra. 

     

Aún mucho después, cuando en Italia se 
supo que Mario Monicelli preparaba la 
película, se levantó una gran polvareda.  

   Los problemas que surgieron 
durante y después de su rodaje pu-
sieron de maniiesto el hecho de 
que la Primera Guerra Mundial, 
con sus seiscientos mil muertos 
nacionales, pertenecía a la serie 
de argumentos que era mejor no 
tratar, en teoría hería la sensibili-
dad patriótica de los italianos, en 
realidad fastidiaba a las altas esfe-
ras del poder. Todos opinaron so-
bre lo que se rumoreaba iba a ser 
una película sobre la Gran Gue-
rra en clave de comedia y con un 
desenlace dramático; esto último 
disgustaba también al productor. 

Dino de Laurentis, sin embargo, 
tuvo el valor de seguir adelante 
con el proyecto y hasta recurrió a 
Andreotti, entonces Ministro de 
Defensa, que se comprometió a 
suministrar automóviles, cañones, 
armas y soldados para iguración; 
aunque luego retiró su apoyo. Su-
peradas muchas vicisitudes, el 
rodaje se llevó a cabo con el inal 
que Monicelli quiso. La Grande 
Guerra se presentó en el Festival 
de Cine de Venecia en septiembre 
de 1959 y ganó el León de Oro, 
ex-aequo con El general de la Ro-
vere de Roberto Rossellini. La 
reacciones de la crítica oscilaron 
entre el rechazo absoluto y el más 
grande entusiasmo por la calidad 
fílmica del trabajo de Monicelli.■
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