Filme sobre las cruzadas despierta
debate entre musulmanes y cristianos
Grupos religiosos organizaron debates y hasta el mismo realizador invitó a
prominentes líderes de esos grupos a ver la película rodada en España y
Marruecos
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A pocos días de su estreno, Kingdom of Heaven, de Ridley Scott, despertó el temor en
organizaciones islámicas y cristianas de que el filme resucitara viejas tensiones en un país
aún doliente por los atentados del 11 de setiembre de 2001 y la guerra en Irak.
Muchos grupos de derechos humanos, políticos y expertos veían a la película del realizador
británico -que narra las feroces batallas entre cristianos y musulmanes sobre el control de
Jerusalén en el siglo XII- como una arriesgada apuesta.
Pese a que Scott, de 67 años, subrayó que la cinta -de un costo de 130 millones de dólareses una aventura épica romántica que ocurre entre la segunda y tercera de las ocho cruzadas,
organizaciones religiosas temían que reavivara la polémica sobre la manera en que retrata a
los musulmanes y los cristianos.
Tan es así que antes de su estreno en 8 mil salas cinematográficas en Estados Unidos previsto para este viernes- grupos religiosos organizaron debates y hasta el mismo realizador
británico invitó a prominentes líderes de esos grupos a ver el filme rodado en España y
Marruecos.
Para la tranquilidad del cineasta, la mayoría de ellos quedaron satisfechos. La producción
cinematográfica "muestra a las cruzadas de manera balanceada, pese a las inquietudes de
que el filme podría retratar a los musulmanes de manera estereotipada", dijo el Consejo de
Relaciones Islámico-Estadounidenses (Cair, por sus siglas en inglés).
"Es desafortunadamente una de las raras ocasiones en las que un musulmán se irá del cine
sintiéndose satisfecho sobre la manera en que un filme retrató al islam", dijo Rabiah
Ahmed, coordinador de Cair, que vio la película en Los Angeles.
"Con las tensiones políticas y sociales entre Occidente y el mundo islámico, hacer una
película en la que alguien mata a un enemigo en nombre de Dios puede resultar incendiario
o caer en lo políticamente correcto. Esta película no cayó en ninguna de estas trampas",
opinó Steve Beard, editor de la revista metodista conservadora Good News Magazine, tras
ver el filme.

Para Bob Smithouser, editor de la revista Plugged In, "la película de Scott sobre las cruzadas
es muy meritoria ya que evita cuidadosamente dar un retrato malicioso tanto de cristianos
como musulmanes"
Pero Khaled Abu el-Fadl, profesor de derecho de la Universidad de California, opina lo
contrario.
"La cinta muestra a los musulmanes como seres irracionales, deshonestos, mentirosos
mientras que los cristianos se ven como tolerantes, justos y racionales. Es una típica
película de Hollywood en la que los cristianos son héroes y los musulmanes merecen morir"
, dijo a la AFP.
"Es la visión de George W. Bush sobre las cruzadas. La visión de que los cristianos de "las
cruzadas" no fueron tan malos después de todo. La visión de que los cristianos le hicieron
un favor a los bárbaros musulmanes y de que éstos deben estar agradecidos después de
todo", añadió.
Por el contrario, el historiador británico Jonathan Riley Smith, también experto en las
cruzadas, cree que la producción cinematográfica "es una versión de la historia contada por
Osama Bin Laden".
"Muestra a los musulmanes como sofisticados y civilizados y a los cristianos de las
cruzadas como brutos y bárbaros", añadió.
¿Leyeron el mismo guión?, se preguntó un periódico. En todo caso, lo que los expertos no
dudan es que la polémica -como lo demostró La Pasión de Cristo de Mel Gibson- es una
excelente forma de promoción y puede ayudar a que la última película de Scott se convierta
en un rápido éxito de taquilla.

Webislam

