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Five Came Back (Laurent Bouzereau, 2017) 

 

La historia del documental y la del cine clásico de Hollywood 

son pensadas usualmente como líneas que fueron desarrollándose 

al mismo tiempo por senderos paralelos. Más allá de casos 

aislados y singulares, no se reconocen generalmente puntos de 

cruce ni espacios compartidos entre ambas. Five Came Back invita 

a detenerse en uno de estos terrenos de intersección, dirigiendo 

la mirada hacia la experiencia como directores de documentales 

de propaganda de cinco de los principales realizadores del 

Hollywood clásico durante la Segunda Guerra Mundial. 

Tomando como punto de partida el libro Five Came Back: A Story 

of Hollywood and the Second World War (2014) del periodista Mark 

Harris, Netflix produjo esta miniserie de tres capítulos que 

recupera las vivencias de Frank Capra, John Ford, John Huston, 

George Stevens y William Wyler en su trabajo realizando films de 

propaganda para el gobierno de los Estados Unidos. Frente a la 

imposibilidad de recuperar la complejidad ni la minuciosidad del 

texto escrito, esta producción decide retomar algunos de sus 

ejes principales a partir de una estructura de capítulos 

organizada en base al Antes (The Mission Begins), Durante 
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(Combat Zones) y Después (The Price of Victory) de la guerra. La 

miniserie toma así como eje conductor las experiencias de estos 

realizadores filmando en los frentes de batalla, enfrentándose a 

la crudeza de las imágenes y los debates sobre su posterior 

exhibición, disputando poder y autonomía con los organismos 

estatales y alternando entre la urgencia y la calidad técnica y 

estética de las imágenes.  

El formato narrativo elegido no reviste mayor innovación y se 

basa en la articulación de imágenes de archivo con la narración 

over de Meryl Streep y cinco expositores. Éstos suponen uno de 

los mayores puntos de atracción, ya que Five Came Back recurre a 

reconocidos directores del Hollywood actual para llevar adelante 

el relato. Cada uno de ellos centra su exposición en uno de sus 

contrapartes clásicas formando las siguientes duplas: Guillermo 

del Toro-Frank Capra, Steven Spielberg-William Wyler, Paul 

Greengrass-John Ford, Francis Ford Coppola-John Huston y 

Lawrence Kasdan-George Stevens. Sin embargo, más allá de su 

potencial atractivo, esta fórmula no logra convertirse en un 

aporte novedoso ya que los realizadores actuales asumen un rol 

de narradores más que de comentaristas, retomando 

fundamentalmente la investigación original de Harris. De este 

modo, cada uno cuenta las vivencias de su realizador asignado, 

superponiendo su voz con la narración omnisciente de Streep, y 

se pierde la posibilidad de contar con sus propias lecturas, 

interpretaciones y opiniones.  

La riqueza de Five Came Back reside, por lo tanto, en los 

aportes temáticos e interpretativos que se recuperan de la 

investigación previa. Entre ellos, una de las principales 

propuestas es la de pensar la interconexión y retroalimentación 

entre la producción de propaganda bélica y la de ficción desde 

el lugar de la industria y sus realizadores. De este modo se 

propone un novedoso punto de abordaje de la industria de 

Hollywood y las tensiones que el conflicto bélico suscitó a su 

interior, desde los debates sobre las políticas de no 

intervención a las posturas personales de productores y 

realizadores.  
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Un factor sumamente interesante Five Came Back para reconsiderar 

los cruces de Hollywood con el documental de propaganda es el de 

las representaciones de la realidad y las maneras en que ello 

era pensado por estos directores. Se dedica así un espacio 

considerable al caso de The Battle of San Pietro (Huston, 1945), 

destacado y criticado en el momento de su estreno por la crudeza 

de sus imágenes, pero cuyas filmaciones de batalla fueron 

recreaciones posteriores protagonizadas por los propios soldados 

que la habían luchado. A partir de ello, las fronteras entre 

realidad y ficción, la ética del realizador, el lugar de la 

recepción y el carácter histórico de estas imágenes son puestos 

en primer plano para su consideración y problematización. 

Los dos primeros capítulos se estructuran, por lo tanto, en 

torno a estos debates y las formas que cada realizador encontró 

para enfrentarlos. Sin embargo, quizás la propuesta más novedosa 

e interesante de la miniserie radique en el último capítulo que 

aborda las secuelas físicas y emocionales de estas experiencias 

en los propios realizadores. Considerando que su labor los llevó 

a conocer en primera persona desde las batallas navales a los 

campos de concentración, Five Came Back se detiene en las 

transformaciones de su obra posterior y el impacto en la visión 

del mundo que planteaban.  

A partir de películas como Lo mejor de nuestras vidas (The Best 

Years of Our Lives, Wyler, 1946), ¡Qué bello es vivir! (It’s a 

Wonderful Life, Capra, 1946) o El tesoro de la Sierra Madre (The 

Treasure of the Sierra Madre, Huston, 1948), Five Came Back 

invita a considerar el impacto de estas vivencias en las 

transiciones hacia otras formas narrativas y representacionales 

en el cine industrial. Si bien estos cambios suelen ser 

asociados al surgimiento del neorrealismo y el nuevo clima 

social, resulta de sumo interés volver la atención a que no sólo 

la sociedad sufrió el golpe de la guerra, sino que los propios 

directores de Hollywood, en cuanto seres humanos, debieron 

hacerse cargo de ello. 

Por último, es necesario destacar una posibilidad que surge de 

esta miniserie documental a partir de las características de su 
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plataforma de exhibición. A lo largo de los tres capítulos no 

sólo se narran las experiencias de los directores en el 

escenario bélico, sino que se intercalan fragmentos de sus 

documentales. Como complemento a ello, junto con Five Came Back, 

es posible acceder en Netflix a las versiones completas de 

varios de ellos, pudiendo así profundizar en su conocimiento y 

dar mayor densidad contextual e interpretativa a la propuesta de 

la miniserie. 

Alejandro Kelly Hopfenblatt 
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