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Un escape entre el horror y el heroísmo 
Crónica de una fuga, de Adrián Caetano y protagonizada  

por Rodrigo de la Serna, deslumbra como filme de acción y suspenso. 
Por Diego Lerer

¿Cómo contar una historia sobre la 
dictadura y la suerte de los deteni-
dos/desaparecidos sin reiterar frases 
hechas y sermonear sobre lo obvio 
y lo sabido? ¿Cómo contar la trama 
de una “victoria” en el marco de un 
genocidio? ¿Cómo escapar de todas 
las trampas que se presentan a la hora 
de hacer una película como Crónica 
de una fuga?

Los desafíos no eran sencillos y 
Adrián Caetano salió muy bien pa-
rado de casi todos ellos en su cuarto 
largometraje, uno que se puede unir 
tranquilamente a su filmografía 
anterior (Pizza, birra, faso, Bolivia, 
Un oso rojo y hasta series como 
Tumberos). Aquí, basado en la novela 
autobiográfica de Claudio Tamburrini, 
cuenta una historia de sobrevivientes 
con sus lazos de honor y sus trai-
ciones, se apoya en los recursos del 
género y construye su discurso cine-
matográfico desde una posición clara: 
no hay juicios de valor, premios ni 
castigos. Cada uno hace lo que puede. 
O lo que le sale. O lo que debe.

Es cierto que le cuesta una buena 
media hora al filme encontrar su 
punto de vista, exhibir lo original y 
personal de su mirada. La narración 
del secuestro de Claudio (Rodrigo 
de la Serna), un arquero de fútbol y 
militante, por parte de las fuerzas de 
seguridad y las primeras experien-
cias dentro de la tristemente célebre 
Mansión Seré no escapan de ciertos 
clichés de este tipo de relatos, con un 

“grupo de tareas” que bordea en lo 
caricaturesco y que se expresa en fra-
ses hechas y muestra pocos matices.

Pero cuando Caetano abandona a “los 
milicos” (en los que Pablo Echarri 
oficia de jefe de “la patota”) y centra 
su historia en la vida cotidiana, las 
relaciones de amistad, las traiciones, 
engaños y descubrimientos que hace 
Claudio con el grupo de detenidos 
que incluye a Guillermo (un sorpren-
dente Nazareno Casero), el Vasco 
(Matías Marmorato) y el Gallego 
(Lautaro Delgado), y con un par de 
guardias (encarnados por Diego Alon-
so, Erasmo Olivera y Gabriel Wolf, 
entre otros) dentro de la tenebrosa 
casa, Crónica de una fuga encuen-
tra su pulso. Y de allí en adelante 
es crecimiento puro, con una media 
hora final —la de la fuga propiamente 
dicha— que quedará en la antología 
de las mejores secuencias de acción y 
suspenso filmadas en la Argentina.

Otra aplaudible decisión es la de 
mantener las torturas en off, usando 
el fuera de cuadro y lo tácito de una 
manera sutil e inteligente. Se puede 
discutir la manera en la que el filme 
analiza la relación entre militantes 
y no militantes, los “compañeros” y 
los que cayeron por estar en alguna 
agenda y para darle tiempo a otros a 
zafar. En ese sentido, el personaje de 
Guillermo se ubica como el centro 
moral del relato, alguien que une al 
grupo y no hace diferencias. De la 
misma manera que la película, que 

jamás juzga directamente las actitu-
des que cada personaje toma en las 
circunstancias más difíciles.

De la Serna y Casero son los que 
llevan adelante el relato y los que 
hacen sentir el miedo, la tensión y la 
angustia de los meses en cautiverio, 
mientras que cada aparición de los 
militares resulta algo estereotipada y 
ligeramente falsa, como si los actores 
no pudieran encontrar a la persona 
por debajo del disfraz.

La última media hora cobra una ten-
sión inusitada, y a partir de un ínfimo 
detalle y con los días contados, los 
cuatro logran huir de la Mansión Seré 
desnudos y esposados. Allí empieza 
casi una nueva película (termina la de 
terror, arranca la de suspenso), que 
uno quisiera que continuara y conti-
nuara, tal es el grado de maestría de 
la puesta en escena, la fotografía y el 
montaje.

Como ocurrió con La lista de Schind-
ler, contar la historia del triunfo de 
algunos pocos en el marco de una 
masacre de miles o millones siempre 
plantea algunos dilemas morales. 
Pero como en el caso de Spielberg, 
Caetano no esconde el marco que 
rodea a sus héroes. El plano de un 
nuevo grupo de detenidos entrando a 
la Mansión en el mismo momento en 
que se produce la fuga es claro: ellos 
pudieron zafar, sí, pero la mayoría no 
lo logró.

Fuente: adaptado de Clarín, 27/4/2006


