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STALINGRADO 
 

SINOPSIS 

En 1942, Stalingrado sufre un terrible asedio por parte de las tropas 

alemanas. Película coral en la que se muestran los horrores de la guerra a 

través de las vicisitudes de un grupo de soldados alemanes que llegan a 

Stalingrado tras disfrutar de un permiso en Italia. La batalla de Stalingrado 

fue, sin duda, una de las más sangrientas de la Segunda Guerra Mundial 

(1939-1945). En ella murieron más de un millón y medio de soldados. Una 

superproducción alemana de esmerada ambientación. 

 

COMENTARIOS 

Cuando en 1989 moría Sergio Leone, dejaba en proyecto la película 

“Stalingrado” que estaría basada en un libro de un periodista norteamericano y 

que pensaba contar con Robert De Niro. 

Joseph Vilsmaier, un director alemán que teniendo una filmografía aceptable, 

nadie le dio oportunidad de hacer ”las Américas”, retomó el proyecto de Leone 

consiguiendo unos resultados más que aceptables. Vilsmaier se aleja del típico 

enfoque de guerras de países y opta por las guerras sociales donde el enemigo 

son los superiores y no los ciudadanos del otro país. Magníficas 

ambientaciones, buena fotografía y correctas, aunque frías, interpretaciones. 

En definitiva una película que bebe del antibelicismo de “Senderos de Gloria” de 

Kubrick, del narcisismo de los mandos de Peckinpah de “La cruz de hierro”. 

Con “Stalingrado” el cine alemán sigue demostrando hacer buenas películas 

bélicas como ya hizo con “El puente” de Wicki o “El submarino” de Petersen. 

Stalingrado de Joseph Vilsmaier es una historia más de las muchísimas que 

existen en el cine sobre la Segunda Guerra Mundial, pero con la singularidad de 

que, esta vez, se nos cuenta la historia "del otro bando", es decir, de las tropas 

alemanas. 

 

Acostumbrados a ver en la pantalla la visión de los aliados, esta cara 

producción alemana nos sitúa en plena incursión nazi en Rusia con Stalingrado 

como objetivo. Durante las dos horas que dura la cinta, veremos desde la 

crueldad de algunos mandos nazis hasta la compasión de otros de menor 

rango; y de la locura de algún que otro soldado, hasta la batalla moral que 

lógicamente ante tanta barbarie se plantea cualquier ser humano, sea del lugar 

que sea, y luche por lo que luche. 

"Stalingrado" es bestial, despiadada y salvaje, es dura y fiel a la historia, 
completamente neutral y objetiva, con la única intención de narrar, de mostrar y no de convencer. No es cine anti-bélico 
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ni belicista, es cine bélico, es como una cámara que sólo muestra lo que hay, que no 
toma parte en nada, sólo graba, reproduce y enseña la cruda realidad.  
 
En "Stalingrado" no hay buenos buenísimos ni malos malísimos, ni los nazis son los 
demonios y los soviéticos los santos y mucho menos al contrario. En "Stalingrado" 
todos son buenos y todos son malos, soldados que sólo obedecen órdenes, 
soldados que ni saben por qué están ahí o por qué se les obliga a hacer lo que 
hacen, y soldados que disfrutan con las órdenes del alto mando. 
 
No obstante, pese a ser una narración fiel de la cruenta batalla de Stalingrado, pese 
a tratarse de un informe detallado de la crueldad de la guerra y a pesar de ser una 
fantástica radiografía de la maquinaria nazi y de la propia II Guerra Mundial, nos 
encontramos ante una película que se infla y desinfla a ratos, carente de un ritmo 
apropiado y sin la fuerza necesaria para ser una gran obra. Es un imponente retrato 
de la guerra, frío y descorazonador, con un final espeluznante, tan horroroso como 
bello... pero como pieza cinematográfica pudo ser mejor. 

El cine, a partir de la segunda guerra mundial, nos ha bombardeado con un mensaje 

maniqueo sobre lo que ha sido, especialmente sobre lo que era el ejército nazi. 

Siempre nos han pintado a los soldados como seres robóticos, que cumplían 

órdenes sin plantearse dudas. Para el cine, los soldados adoraban matar judíos, no 

les temblaba el pulso cuando había que ejecutar una familia entera o exterminar un 

pueblo entero. Torturaban sin pestañear, y el Führer era su dios. 

El mérito de ésta película bélica es que es alemana. Es raro encontrar cine realizado 
por los vencidos de cualquier guerra con un sentido crítico y desmitificador. Los 
alemanes a través de películas como "El Hundimiento" y "La Vida de los Otros" 
están reabriendo viejas heridas del pasado con una lucidez digna de admiración. 
"Stalingrado" es la tragedia de alemanes y soviéticos dentro de una guerra absurda, 
como todas las guerras, cuya heroicidad sólo cuentan los libros de historia 
sobredimensionando hechos y situaciones. Nadie quiere morir y nadie quiere el 
dolor. La irracionalidad humana queda expresada dentro de una violencia 
incontenible que parece definir lo peor que hay dentro de los hombres. En la guerra 
no hay héroes sino víctimas parece decirnos el director Joseph Vilsmaier. Por otro 
lado, las secuencias del "infierno" llegan a ser tan reiterativas que la película termina 
siendo plana y previsible, algo que le quita mucha fuerza de acuerdo a nuestra 
apreciación. 

 

 

 

 

 
 

 


