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El formato de video en la actualidad, se ha erigido como una sólida alternativa para conocer 
y comprender la auténtica historia del cine mundial y a manera de doble reseña, fusionare
mos dos textos independientes para narrar los pormenores de dos joyas del cine contem
poráneo, Café Atómico (Atomic Café, 1982) y Usurpadores de Cuerpos (Invasión of The 
Body Snatchers, 1956).

Café Atómico, de Kevin y Píerce Rafferty y Jayne Loader, es un documental conce
bido después de investigar durante cinco años en los departamentos de cine de la Bibliote
ca del Congreso y en los Archivos Nacionales de Estados Unidos. El documental fue arma
do trozo por trozo hasta montar y editar una narración delirantede92 minutos de duración. 
En el filme es inevitable el efecto cínico y terrorista del tema: la bomba atómica, esto hace 
olvidar las imágenes para ir en busca de los tres realizadores, auténtico trinomio del ma- 
cartismo y locura atómica. Por otra parte en Usurpadores de Cuerpos, quizás la mejor pelí
cula de Don Siegel, se muestra y confirma que existen muchas personas que no tienen 
sentimientos de dolor, tristeza, ni alegría; los humanos nos estamos convirtiendo en algo 
así como plantas o vainas. El filme realizado hace 33 años continúa vigente y es motivo 
de interesantes análisis de parte de estudiosos del cine.

Café Atómico

Kevin y Pierce Rafferty y Jayne Loader, descarnan 
en toda intensidad la utilización de la técnica del 
montaje. Los autores incitan al terror y a la aparente 
tranquilidad en el desarrollo de su producción, bus
cando el raciocinio que jamás existirá ante unapo- 
S' le guerra atómica. Allá en ¡a mismísima esferade 
a real angustia, los espectadores incrédulos siguen 
as 'mágenes de éste collage, un himno al cinismo 
en el cine.
■fCfafé Atómico durante cientos de agregaciones 
L° °9ramas), va sutilmente tejiendo el cinismo de 

manipulación que es capaz de lograr la técnica
cmematográfica del montaje.

Los tres cineastassintetizaronsutrabajo aclaran
do lo siguiente "Presentamos el pietaje del docu
mental sin narración, para no alterar el material ori
ginal; esto permite que los documentos hablen por 
sí mismos”.

La fuente de imagen se captó de viejas películas 
de propaganda gubernamental de la Guerra Fría. 
Este tipo de películas llamadas de compilación, re
presentan una de las formas más puras y subutili
zadas en el cine.

A través de éste tipo de filmaciones, el cine puede 
celebrar la resurrección de su historia, al tiempo 
que crea algo nuevo. Se requiere un claro sentido 
del tono y dirección ideológica para producir un 
proyecto como éste; de cualquier forma, no se abre 
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otra posibilidad para las películas de compila
ción.

Estos cientos de metros de películas hicieron po
sible el documental Café Atómico, un producto fil
mico que previene y orienta en el momento de un 
conflicto atómico. El documental se aferra a la idea 
tendenciosa que no todo es negativo en el momento 
de una explosión atómica. Con este documental el 
gobierno de los Estados Unidos realizó serios inten
tos a través del cine tratando de engañar al público 
sobre los riesgos de una guerra nuclear.

Las secuencias mostradas son con frecuencia 
tan bizarras que el público no puede creer que sean 
reales. Se incluyen tomas de la bomba sobre Hiro
shima y Nagasaki, la evacuación de los nativos del 
Archipiélago Bikini, escenas de soldados que mar
chan hacia el mismo sitio de una explisión atómica 
y de familias que almacenan dotaciones de "curi- 
tas” y tranquilizantes en sus refugios. En otra toma, 
una voz informa que "los militares no dejan nada al 
riesgo”, mientras la imagen muestra a una mujer 
que se quema la mano en la estufa.

En el desarrollo del filme el público se aterroriza. 
Realmente el espectador no sabe si gritar o llorar. 
Todo en la imagen es muy real. Los tres autores del 
documental lo tranquilizan con la magia del monta
je: “Somos muy afortunados, sólo falta limpiar los 
escombros, descansar y aguardar las instrucciones 
de las autoridades”. Las familias en una escena son 
mostradas de rodillas en el Interior de un refugio nu
clear, esperando que se abra la escotilla para salir 
a la superficie.

Café Atómico, una producción de Libra Films, en
salza la manipulación de los medios electrónicos. El 
público ya conciente en este tipo de mensajes-en
gaño, se resiste a la técnica del rompecabezas 
(montaje).

Usurpadores de Cuerpos

El cine industrial norteamericano fabrica un héroe 
ya clásico en sus producciones. Esta heroicidad 
personificada desprende a los espectadores de la 
realidad que viven, forzándolos a introducirse en el 
ambiente que narra la película; si el héroe sufre, 
los espectadores padecen el mismo efecto. Es aquí 
precisamente cuando el drama traslada al cinèfilo a 
otra atmósfera.

Don Siegel, en Invasión of The Body Snatchers 
(Usurpadores de Cuerpos 1956), rompe con esta 
narrativa tradicional en la cinematografía nortea
mericana, donde se abordan temas de acción o pa
ranoia sociopolítica.

El autor de Usurpadores de Cuerpos, introduce 
un argumento partiendo del mismo corazón de la 
historia, esto, sin dar antecedetes, negando al final 
el futuro de la historia.

Algunos críticos han visto la película como una 
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parábola acerca de la explansión del fascismo. 
Otros hacían conjeturas acerca de que las personas I 
de este mundo son vainas, y que existen sin aspi-1 
raciones intelectuales y son incapaces de amar.

Don Siegel, sin embargo, aclaró que lo que se 
proponían en la película, era el atacar más bien un 
estado mental generalizandoqueseencuentraen la 
vida diaria. Es más emocionante mostrar, más que 
un complot fascista, la diseminación de un estado 
mental bastante común que se iniciara en un pue- 
blecito tranquilo y luego pasara a todo un país. La 
relación de la trama del filme con el fascismoesque 
surge de una manera natural porque la mente del 
fascismo es que las personas bajo su dominio fue
ron desprovistas de emociones, tal como son las 
plantas.

El género de la ficción en Usurpadores de Cuer
pos, recrea una historia solvente en el tema que 
aborda: Las vainas increíbles capaces de reprodu
cir organismos idénticos, apropiándose del cerebro 
y extinguiendo todo vestigio emotivo característico 
en los seres humanos. Este proceso antinatural se 
manifiesta por el efecto de las vainas en el momento 
que el cuerpo humano reposa a través del sueño. 
Ahora la consigna será: No dormir.

Se realizaron tres exhibiciones preliminares de la 
cinta, y en todas ellas el público reaccionó de ma
nera extraordinaria, tal como se esperaba. Empe
zaban por reírse, pero a medida que aumentaba la 
tensión, terminaban bastante asustados. La escena 
final del filme era en la que héroe corría hacia la 
carretera, trataba de parar un auto, y apuntaba su 
dedo a uno de los conductores —en realidad, al pú
blico— mientras gritaba "¡Usted es el próximo!”, 
como si fuera un juicio.

El suceso aparece en el filme sin que Siegel ex
plique de dóndeviene (pasado) y qué sucederá con 
el final (futuro). Con esto el cineasta demuestraque 
el tiempo presente siempre impera en la totalidad 
de la narración. Esta Selectividad en el tiempo, pro
voca que el público mantenga intacta su realidad y 
el mismo filme lo propicia. En base a esta estructura 
narrativa, la historia arroja más preguntas que res
puestas.

La película filmada en 1956, fue hecha con un pre
supuesto de 15 mil dóloras, Don Siegel afirmó que 
en la producción se hicieron verdaderos milagros, 
por el bajo presupuesto utilizado, en cambio se con
centró toda la energía y talento en la historia y ac
tuación, en lugar de gastar miles de dólares en efec
tos especiales y teniendo que utilizar a actores acar
tonados en la pantalla.

La película, de las llamadas de bajo presupuesto, 
es una de las mejores en el género ficción; por la na
turaleza cuestionante en su fondo ha generado una 
diversidad de reflexiones y trabajos, buscando con 
ello, algún hilo conductor acerca de la ficción que 
se plantea.


