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Si la guerra siempre ha sido una fuente de inspiración inagotable para el cine, su tratamiento en la
pantalla ha sido tomado desde muchas perspectivas. “Land of mine” es una obra interesantísima que
explora la humanidad o inhumanidad de unos personajes marcados por el odio con la guerra a pesar
de que ésta ya haya terminado.
El argumento está tomado de un hecho histórico. En mayo de 1945 un grupo de soldados alemanes
es conducido hasta una playa en la que hay miles de minas que han diseminado los nazis. En una
situación de humillación total estos muchachos (algunos casi unos niños) son obligados a arañar la
tierra de la playa para descubrir y desactivar las minas que encuentran; claro que en alguna ocasión
la propia impericia de los chavales hace que sean víctimas de estas bombas y alcancen la muerte o
la mutilación. Al mando de esta operación cargada de sadismo está el sargento Rasmusen, un
hombre que siente un profundo odio a todos los alemanes tras haber sufrido cinco años de
ocupación nazi en su país. La relación de este cruel soldado con los adolescentes que se juegan la
vida desactivando las bombas que sus compatriotas han dejado constituye el eje de la película.
En su tercera película el director danés Martin Zandvliet hace una disección moral de sus personajes
desde la primera escena: una columna de soldados alemanes son conducidos escoltados y rotos a
un destino incierto. El sargento Rasmusen, que ve cómo uno de esos solados lleva una bandera
danesa, se abalanza sobre él y le da una paliza sin piedad.
En la segunda escena aparecen los diez adolescentes encargados de desactivar las minas. La vida
de esos chicos no le importa a nadie; no les ven como a personas, son puros instrumentos para
desactivar bombas; si uno muere, se busca a otro; si uno queda mutilado, se le deja morir.
Pero en los ojos de esos adolescentes se refleja el miedo, la incertidumbre, la soledad y la impotencia
de los vencidos. Son huérfanos de todo, no tienen a nadie, sólo tienen enemigos. Y ahí está el drama
moral que nos muestra la película; la guerra lo ha cambiado todo. Nada que ver la ferocidad de
Rasmusen con la civilizada y libre Dinamarca que soportó el horror de la ocupación alemana, nada
que ver los adolescentes germanos con la crueldad de sus compatriotas nacionalsocialistas. Todo ha
cambiado cambiado por la guerra, no hay buenos y malos, todos son víctimas del odio. Todo está
preparado para que el rencor y la sed de venganza se ceben en unos críos del bando perdedor.
La relación de este sargento sediento de venganza con esos inofensivos críos va evolucionando. Las
bofetadas y los castigos que infringe Rasmusen a los asustados chavales van dando lugar al diálogo
y los detalles de carácter humano. Entre los adolescentes alemanes y el soldado danés habrá, a
pesar de todo, una búsqueda de los resquicios de humanidad que queden en ellos y que la guerra no
haya podido destruir del todo.
Desde el brillante arranque la película atrapa al espectador y le obliga a asistir a una dura reflexión
sobre la inhumanidad y la inutilidad de los conflictos bélicos. El enemigo es un ser humano, nos dice

el director, y si no hay intentos de reconciliación la guerra siempre se pierde, aunque se sea del bando
vencedor.
Con un guión muy bien trabado y unas interpretaciones convincentes, “Land of mine” es una
excelente película antibelicista, que defiende brillantemente la permanente búsqueda de la paz.
Zandvliet nos ofrece un film apasionante, entretenido, tenso y profundo…un film que invita a mirar
a los ojos a los seres humanos para buscar las brechas en la que asoma la bondad.
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