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LOS SERVICIOS DE INTELIGENCIA Y LA INDUSTRIA
CINEMATOGAAFICA NORTEAMERICANA:
DENTRO Y FUERA DE PLANO.
Ruben Arcos Martin

Catedra Servicios de lnteligencia y Sistemas Democraticos
Instituto de Humanidades. Universidad Rey Juan Carlos
1.-POR
QUE COMBATIMOS:
HOLLYWOOD
Y
NORTEAMERICANA DE SEGURIDAD Y DEFENSA.

LA

IDE~TIDAD

[...] Para ganar esta guerra debemos ganar la batalla de las mentes de, los
hombres[ ..] pensamos que el cine es la respuesta, y que usted es la respuesta a ese cine.
Ahora Capra deseo remachar con usted un plan para hacer una serie de filmes con
informaci6n de facto, documentada, los primeros de nuestra historia, que explique a
nuestros muchachos en el ejercito por que combatimos, y los principios por los que
estamos luchando. 1

De esta forma recordaba Frank Capra en su autobiografia la mision que le ~abfa
encomendado el Jefe <lei Estado Mayor en el Pentagono. En aquel encuentro, Marshall
le habfa hecho notar la importancia de la guerra psicologica para la victoria. No fueron,
sin embargo, las palabras <lei General las que hicieron que lo comprendiera, sino la
vision posterior de la monumental obra de propaganda nazi "El Triunfo de la Voluntad"
(Leni Riefenstahl, Alemania, 1935). De hecho, algunos autores 2 sugieren que el
dispositivo de propaganda de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, puede
interpretarse como un contraataque al mensaje de la pelfcula de Riefenstahl: "jEI poder
es nuestro! jUn poder imbatible! jRendfos, todos los debiles balbuceantes de la
libertad!. ..." 3 • En la actualidad, los grupos terroristas han sustituido a los regfmenes
totalitarios en las ficciones de la industria cinematografica. El terrorismo es la principal
amenaza para Estados Unidos y la comunidad internacional y la guerra en red4 ha
desplazado a las batallas militares convencionales como formula de enfrentamiento. Los
servicios de inteligencia resultan hoy mas decisivos que nunca ante los retos que plantea
el terrorismo en red a la defensa y seguridad <leiEstado, las instituciones y la integridad
de los ciudadanos. La amenaza, como lugar simbolico de la representacion ha sido
ocupada por las celulas terroristas. Ese espacio simbolico constituye, en ultima
instancia, el centro sobre el que gravita la relacion entre el cine norteamericano y los
servicios de inteligencia, asf como la conexion entre el sistema de seguridad nacional y
lo que Jean-Michel Valantin ha denominado el "cine de la seguridad nacional" 5 • La
1

George C. Marshall a Frank Capra. Vease: Capra, Frank: El nombre de/ante def titulo. Autobiografia,
T&B Editores, Madrid, 2000, p. 377.
2

Vease Doherty, Thomas: Projections of War: Hollywood, American culture and World War II,
Columbia University Press, 1993.

3

Capra, Frank: Op. Cit., p. 379.

4

Sobre el concepto "guerra en red", vease: Arquilla, John; Ronfeldt, David: "La aparici6n de la guerra en
red", en Redes y guerras en red: el fi1turo de! terrorismo, el crimen organizado y el activismo politico,
Alianza, Madrid, 2003, pp. 31-54.

5

Vease: Valantin, Jean-Michel: Hollywood, the Pentagon and Washington, Anthem Press, London, 2005
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industria norteamericana ha abordado las cuestiones relacionadas con la defensa
nacional frente a las amenazas del exterior con mayor volumen de producci6n y
frecuencia que cualquier otra cinematografia en el mundo, hasta el punto de familiarizar
a la sociedad internacional con su poder tecno16gico y militar en una continua
exhibici6n del sistema de seguridad. La comunidad de defensa norteamericana ha sido
protagonista de una amplia cantidad de representaciones cinematograficas evidenciando
la importancia que para la sociedad norteamericana tiene el sistema de seguridad
nacional. En Ia construcci6n de la identidad de Norteamerica, las fuerzas armadas y las
agencias de seguridad, protectoras de los intereses y valores de Ia naci6n, poseen una
importancia simb6lica fundamental. Y las pelfculas, en tanto artefactos portadores de
mensajes y significados culturales, desarrollan una importante funci6n en Ia
construcci6n de las identidades, que son producciones discursivas conformada a traves
de las representaciones y las descripciones que realizamos sobre nosotros y con las
cuales nos identificamos 6• La industria del cine desempefia un papel fundamental para
Norteamerica, tanto en la construcci6n de una identidad nacional, como en , la
producci6n en el seno de la sociedad de una "cultura de inteligencia" derivada de una
previa "cultura de defensa" 7•
Dos meses despues de los ataques del 11 de Septiembre, la Administra¢i6n
Norteamericana, a traves del Consejero Karl Rove, organiz6 un encuentro COQ
Ia
industria cinematografica, representada por Jack Valenti -Presidente de Ia Motion
Picture Association of America (MPAA)-, con el objetivo de engarzar Ia estrategia de
seguridad nacional de Washington con una adecuada estrategia de comunicaci6n 8 • El
Gobierno Norteamericano, a traves de sus portavoces, hacfa notar a Ia industria la
importancia de reforzar la idea de que Ia nueva guerra no era contra el Islam sino frente
al terrorismo yihadista. El fomento de Ia cultura de defensa en Ia sociedad siempre ha
sido una cuesti6n fundamental para Estados Unidos como medio para garantizar el exito
de su polftica de defensa. En la guerra contra el terrorismo, las funciones de detecci6n y
predicci6n junto con los medios humanos, tecnol6gicos y financieros para realizarlas,
desarrolladas por los servicios de inteligencia e informaci6n, requieren de una amplia
respuesta social. En la concienciaci6n de la sociedad norteamericana de llevar a cabo
determinadas actuaciones en este ambito, los medios de comunicaci6n juegan un papel
fundamental.
2.- LOS SERVICIOS DE INFORMACION Y LA INDUSTRIA DEL CINE EN EL
PERIODO DE ENTREGUERRAS
Las relaciones entre los servicios de informaci6n y la industria cinematografica
tienen una larga tradici6n en Ios Estados Unidos que se remonta al periodo de
entreguerras. Pese a que la moderna comunidad de inteligencia norteamericana se gesta
en Ia Segunda Guerra Mundial con la aparici6n de una amenaza exterior efectiva para la

6

Vease: Barker, Chris: Television, globa/izaci6n e identidades culturales, Paid6s, Barcelona, 2003.

7

Sohre estos conceptos vease: Navarro Bonilla, Diego: "Introducci6n", £studios sabre Inte/igencia:
Fundamentos para la Seguridad Internacional, Cuadernos de Estrategia No. 127, Ministerio de Defensa,
2004, pp. 30-31.
8

http://archives.cnn.com/2001 /US/I 1/08/rec.bush.hollywood/
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seguridad y se crea en 19479, esto no quiere decir que, hasta aquel memento, el
dispositivo de defensa careciera de una estructura de informaci6n y analisis, de un
aparato de inteligencia, capaz de afrontar hipoteticas amenazas a la integridad de
Norteamerica y a sus intereses nacionales. La Division de Inteligencia Militar (MID), la
Oficina de Inteligencia Naval (ONI), el FBI de! Departamento de Justicia y otras
agencias de los Departamentos Federales como la U-1 de! Departamento de Estado,
junto a los agregados de las embajadas y los servicios diplomaticos desarrollaron esta
funci6n.
Por otra parte, con el nacimiento de la Motion Picture Producers and
Distributors of America (MPPDA), predecesora de la actual MPAA, y la consolidaci6n
del sistema Hollywood en los afios veinte, la industria cinematografica se constituye en
un sector estrategico fundamental para la defensa de los intereses econ6micos
norteamericanos en el resto de! mundo. Desde Herbert Hoover, las sucesivas
administraciones han sido conscientes de la importancia del cine para la economfa: el
comercio sigue al cine o, lo que es lo mismo, las pelfculas activan y dinamizan la
exportaci6n de los productos de las industrias norteamericanas. Esto explica, por una
parte, la estrecha vinculaci6n entre la industria de! cine representada por la MPAA, el
Departamento de Estado, el Defartamento de Comercio y las embajadas. Aigunos
estudios relativamente recientes 1 , muestran como, de hecho, desde los primeros, afios
veinte, los servicios diplomaticos de los Estados Unidos han ofrecido un apoyo decidido
a la industria del cine en la salvaguarda de sus intereses frente a los diversos intentos de
implantar restricciones a la importaci6n de pelfculas en Europa. En este sentido,
conviene recordar la difusa frontera que separa la inteligencia de la diplomacia cuando
no existen unos organismos profesionales independientes de otras instituciones que de
forma permanente y sistematica recopilan, protegen, evaluan y analizan la informaci6n
(proceso) para diseminarla como a los gobiernos como conocimiento util (producto) en
la toma de decisiones. Autores como Michael Herman han dibujado con claridad los
lfmites y solapamientos de ambas instituciones, delimitando y diferenciando sus
funciones y metodos de obtenci6n de informaci6n, pero sefialando que en el ambito
polftico-econ6mico esos Ifmites se desdibujan 11• Con la creaci6n de los modernos
servicios de inteligencia en Estados Unidos, la diferenciaci6n esta absolutamente
precisada y la relaci6n entre inteligencia y diplomacia se reduce casi en su totalidad a la
de productor/consumidor. La conexi6n entre los servicios de informaci6n y la industria
cinematografica en el periodo de entreguerras debe ser contextualizada en el ambito de
la inteligencia econ6mica y competitiva. Herbert Hoover, predecesor de Roosevelt en la
Presidencia de los Estados Unidos, implement6 durante sus afios como Secretario de
Comercio una serie de polfticas encaminadas a promover las exportaciones mediante la
colaboraci6n entre el Estado y la empresa privada. Para ello, impulsa la creaci6n de la
figura de! agregado de comercio como complemento de! servicio diplomatico de!
Departamento de Estado. La funci6n de estos agregados comerciales consistfa en
cosechar informaci6n para diseminarla al gobierno y a las asociaciones comerciales. La

9

Lowenthal, Mark M.: U.S. Intelligence: Evolution and anatomy, Praeger Pusblishers, New York, 1984,
p. 5.
10

Vease: Ulff-Moller, Jens: Hollywood's "film wars" with France: film-trade diplomacy and the
emergence of the French film quota policy, University of Rochester Press, Suffolk, 2001, pp. 51-55.
11

Vease: Hennan, Michael: Intelligences services in the information age: the01y and practice, Frank
Cass Publishers, London & Portland, 2005, pp. 29-48.
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informaci6n proporcionada por estos oficiales sobre el entorno competitivo de las
industrias en los mercados exteriores, las tendencias en la regulaci6n, Iegislaci6n, las
condiciones econ6micas y el desarrollo tecnol6gico otorgaba a las industrias
norteamericanas una evidente ventaja competitiva. En 1926 se establece un operativo
especial para la industria cinematografica en el Departamento de Comercio dedicado a
compilar, evaluar y analizar la situaci6n del sector en los mercados extranjeros.

3.- G-MEN VS PUBLIC ENEMIES: DEL CRIMEN ORGANIZADO A LA
AMENAZA ROJA.
Pero ademas, los primeros Anos treinta son testigos del surgimiento de un nuevo
tipo de heroe iconografico que se erige en protagonista de los productos de la industria
del entretenimiento (pelfculas, libros, comics, revistas, programas radiof6nicos, etc.)
como sfmbolo de Ia lucha de Norteamerica contra la amenaza del crimen organizado: el
agente federal. La popularizaci6n del agente federal en la cultura norteamericana 'se
inscribe en Ia estrategia disefiada por el Fiscal General de Io.sEstados Unidos, Homer S.
Cummings, para hacer frente al crimen organizado y como reacci6n al ensalzamiento. de
Ia figura del gangster. La dureza de la depresi6n econ6mica habfa mermado la confianza
del norteamericano en la naci6n y en sus instituciones. Los gangsters eran asiduos de las
primeras paginas de los peri6dicos por su permanente desafio a las fuerzas de] orcfep y
sus transgresiones de las ]eyes federales. Convertidos en los sfmbolos de una
Norteamerica enferma, la imagen del gangster se habfa instalado en la cultura
norteamericana con un aura romantica. Para contrarrestar su fuerza simb61ica, el
Departamento de Justicia desarrolla una estrategia de fortalecimiento de la imagen
publica de las instituciones y de adoctrinamiento de la sociedad a traves de la industria
de) entretenimiento. En diciembre de 1934, la Attorney General's Crime Conference,
promovida por Cummings, reune a instituciones estatales, fuerzas de seguridad,
asociaciones sociales y a la industria del entretenimiento con el objetivo de promover
una alianza nacional para hacer frente al crimen organizado. La industria
cinematografica se muestra muy receptiva al mensaje del Presidente Roosevelt: "I ask
you, therefore, to do all in your power to interpret the problem of crime to the people of
this country" 12• En marzo de 1935, el Fiscal General escribe a Will H. Hays, Presidente
de la MPPDA, solicitando su colaboraci6n en el fortalecimiento de la imagen de los
agentes federates y otros organismos de defensa en las producciones cinematograficas.
De acuerdo con las investigaciones de Stephen Vaughn, el asunto se trata en
profundidad a posteriori con J. Edgar Hoover. Hays traslada a Harry Warner el deseo
del FBI de participar junta a la industria en la consecuci6n de este objetivo 13• Tai vez
sintiendose responsable del problema, en mayor medida, por su contribuci6n a la
mitificaci6n de la imagen del gangster con los exitos de Little Caesar (Mervin LeRoy,
1930) y The Public Enemy (William Wellman, 1931), el hecho es que la Warner, opera

12

Roosevelt, Franklin D.: "Address of the President to the Attorney General's Crime Conference". 12 de
diciembre, 1934, p. 5. U.S. National Archives and Records Administrations [En linea en:
http://arcweb.archives.gov/arc/servlet/arc.ControilerServlet?&pg=l&si=O&st=b]
13

Vease: Vaughn, Stephen: "Spies, National Security, and the "Inertia Projector": the secret service films
of Ronald Reagan", American Quarterly, Vol. 39, No. 3, 1987, p. 358. Otras fuentes como Internet Movie
Database afirman con rotundidad que el propio gui6n de Ia pelicula fue personalmente aprobado por
Hoover y que incluso, este lleg6 a asignar a varios agentes Ia tarea de supervisar la producci6n con el
objetivo de certificar que el FBI estuviera adecuadamente representado en la ficci6n. Tanto Hoover como
Cummings se esforzaron en negar la vinculaci6n del Departamento de Justicia y del FBI con la pelicula.
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una inversion radical en su polftica de producci6n. El punto de giro lo marca la pelfcula
G-Men (William Keighley, 1935) protagonizada por James Cagney 14• A partir de este
momento se desencadena toda una tormenta de estrenos cinematograficos y
publicaciones seriadas de diversa naturaleza instalando a los agentes federales en el
imaginario cultural de Norteamerica como fdolos de masas. Al camino marcado por la
Warner pronto se sumarfan otras majors: la MGM, con Public Hero Number One (J.
Walter Ruben, 1935) y Wipshaw (Sam Wood, 1936); la Paramount, con Mary Burns,
Fugitive (William Howard, 1935); la Fox, con Show Them No Mercy (George Marshall,
1935); United Artist, con Let' Em Have It (Sam Wood, 1935); la RKO, con Border GMan (David Howard, 1938); etc.
En el mismo contexto nacional e internacional de finales de los afios treinta y
principios de Ios afios cuarenta, debemos acercarnos a las pelfculas que Ronald Reagan
protagoniz6 interpretando al agente def servicio secreto Brass Bancroft. Producidas por
la Warner, las llamadas "pelfculas <lei Servicio Secreto de Ronald Reagan" 15, se
inscriben en el esfuerzo general por preparar al publico norteamericano para la guerra
contra el totalitarismo nazi. El crimen organizado y los enemigos publicos son
desplazados como amenaza en las ficciones de la industria cinematografica y su lugar
pasa a ser ocupado por espfas nazis. Asimismo, el ensalzamiento de la labor de
contraespionaje desempefiada por las agencias federales sustituira a la anterior'-,11,de
defensa de la ley y el orden en las peliculas de este periodo. Reagan interpretaba a un
agente secreto del Departamento del Tesoro en las cuatro pelfculas que componfan la
serie: Secret Service of the Air (Noel Smith, 1939), Code of the Secret Service (Noel
Smith, 1939), Smashing the Money Ring (Terrel 0. Morse, 1939) y Murder in the Air
(Lewis Seiler, 1940). Resulta bastante significativo que el tftulo original de esta (dtima
oscilara durante la producci6n de la misma entre "El enemigo interior" (The Enemy
Within) y "El Tio Sam Despierta" (Uncle Sam Awakens), evidenciando una creciente
conciencia de la nueva amenaza internacional. La Warner contarfa con los servicios de
William H. Moran, de! Servicio Secreto, y William H. Guthrie, ex agente de! FBI, en la
producci6n de la serie. Estas pelfculas de bajo presupuesto continuarfan ensalzando el
trabajo de los agentes federales en la defensa de Norteamerica pero ademas, dirigfan la
atenci6n de la opini6n publica hacia los nuevas amenazas para la seguridad nacional
antes del ataque a Pearl Harbor. Confessions of a Nazi Spy (Anatole Litvak, 1939),
tambien de la Warner, tematizarfa Ia funci6n de contraespionaje desempefiada por el
FBI en Ia lucha contra la infiltraci6n de espfas de Hitler en los Estados Unidos.
William J. Donovan, un veterano de la I Guerra Mundial relacionado con los
aspectos jurfdicos y econ6micos <lei negocio del cine, es requerido por el Presidente
Roosevelt con el objetivo de establecer un nuevo servicio de inteligencia capaz de hacer
frente a la evidente amenaza que representaba el avance nazi. "Wild Bill", nombrado en
julio de 1941 Coordinator of Information (COi), propone la unificaci6n de inteligencia,
contrainteligencia y propaganda dentro de una misma agencia: la futura Office of
Strategic Services (OSS) establecida en junio de 1942 y precursora de la Central
Intelligence Agency (CIA). La propaganda constitufa una parte fundamental en las

14

El hecho de estar protagonizada por el carismatico James Cagney acentua esta inversion en la imagen
del heroe, puesto que el actor se habia erigido en el simbolo del fracaso de lajusticia gracias a su papel en
The Public Enemy.
15

Para un acercamiento en profundidad vease: Vaughn, Stephen: Op. Cit., pp. 350-380.
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actividades de Ia Oficina de! Coordinador de Informaci6n e inclufa, tanto artefactos
destinados a contraatacar el dispositivo ideol6gico de! nacionalsocialismo (ficciones
16
cinematograficas y documentales entre otros), como la Hamada "black propaganda"
concebida para crear confusion en el enemigo entorno al desarrollo real de los
acontecimientos. Despues de! ataque de la aviaci6n japonesa a la base naval de!
Pacffico, la Office of War Iriformation (OWi) se encargarfa de la propaganda de guerra.
Desmembrado el COi de su aparato de propaganda, nacfa la OSS con las funciones
propias de un servicio de inteligencia. En la posguerra, se estrenarian dos pelfculas que
homenajearfan su labor durante la II Guerra Mundial: OSS (Irving Piche!, 1946), de la
Paramount, y 13 Rue Madeleine 17 (Henry Hathaway, 1946) de la Fox. En esta (tltima,
un esp fa nazi infiltrado en un grupo de operaciones dirigido por James Cagney,
amenazaba con desbaratar las operaciones de los aliados en Europa.
Aun en tiempos de guerra, la Fox contarfa con la presencia misma del Director
del FBI y varios agentes en la pelfcula The House on 92nd Street (Henry Hathaway,
1945), un discurso cinematografico en clave realista centrado en la funci6n de
contrainteligencia de los federales. Los espfas comunistas tomarfan el relevo a los nazis
como amenaza para la seguridad de Norteamerica en las representaciones
cinematograficas durante los tiempos de la Guerra Frfa. La amenaza comunista qebia
ocupar rapidamente su lugar de la representaci6n desdibujando de la conciencia~ de!
norteamericano la imagen de! sovietico como aliado durante la Guerra. El FBI, aterito a
18
los movimientos de la industria, presionarfa para que el sovietico ocupara este lugar •
De esta forma, peliculas como I was a communist for the FBI (Gordon M. Douglas,
1951), Pickup on South Street (Samuel Fuller, 1953) o The FBI Story (Mervyn LeRoy,
1959), desempefiarian la tarea de definir y crear en el espectador la imagen de la
amenaza para su seguridad y para los valores de la naci6n. Sin embargo, durante los
afios cuarenta y cincuenta las relaciones con Hollywood no siempre serian tan estrechas,
puesto que estos afios son tambien los de la llamada "caza de brujas"; los afios en que el
House Committee on Un-American Activities (HUAC) investigara la infiltraci6n
comunista en la industria cinematografica. El propio Ronald Reagan testificaria ante el
HUAC 19 como Presidente de! Screen Actors Guild, ademas de proporcionar
informaci6n al FBI en calidad de confidente (clave T-10) durante sus investigaciones
sobre el Hollywood Independent Citizens Committee of the Arts, Sciences and
Proffesions (HICCASP)2°.

16
Vease: Koppes, Clayton R.; Black, Gregory D.: Hollywood goes to war: how politics, profit and
propaganda shaped World War II movies, University of California Press, Berkeley & Los Angeles, 1990,
pp. 54-55.
17

La pelicula se autodefinia como homenaje con la siguiente leyenda de apertura: "Ninguna historia
podria rendir tributo a los logros de la Inteligencia del Ejercito de los Estados Unidos en la II Guerra
Mundial. Trabajando en secreto, tras las lineas enemigas y en cooperaci6n con los Aliados, su brillante
trabajo supuso un factor decisivo en la victoria final".
18

Vease: Powers, Richard Gid: "The FBI in American popular culture", en Poveda, Tony G.: FBI: A
Comprehensive Reference Guide, Greenwood Publishing Group, Westport, 1998, p. 282.
19

Vease: Bentley, Eric (Ed.): Thirty years of treason: Excerpts from hearings before the House
Committee on Un-American Activities (1938-/968), Nation Books, New York, 2002, pp. 143-147.
2

°

Consultese: Vaughn, Stephen: Ronald Reagan in Hollywood: movies and politics, Cambridge
University Press, Cambridge, 2004, pp. 121-132.
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En la logica bipolar de la Guerra Frfa, los productos culturales desempefiaron un
papel fundamental como artefactos estrategicos multiplicando exponencialmente el
volumen de produccion de ficciones cinematograficas protagonizadas por la comunidad
de defensa norteamericana en general y por los servicios de inteligen_ciaen particular.
Las pelfculas producidas por las majors -que progresivamente serfan absorbidas por
conglomerados multinacionales y grupos de comunicaci6n- alimentaran los contenidos
de las televisiones incrementando su circulacion por todo el mundo. No obstante,
tambien se acrecentarfan las miradas crfticas al sistema de seguridad norteamericano ya
determinadas actuaciones de la CIA y del FBI (Chile, Iran-Contra, COINTELPRO,
Watergate, etc.) que sufrirfan un deterioro progresivo de su imagen publica. Con el
colapso de la Union Sovietica desapareci6 tambien la amenaza que habfa articulado la
estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos entorno al concepto de
contenci6n (politica, econ6mica, militar, etc.) como principio rector21• La adaptaci6n de
la comunidad de inteligencia a las caracterfsticas de este nuevo escenario marcado por
el proceso de integraci6n de los mercados de bienes, servicios y capitales, la movilidad
de las personas entre las fronteras de los Estados y la Revoluci6n de la Informaci6n
constitufa ya un reto para la comunidad de inteligencia antes de los ataques del 11 de
Septiembre.
4.- NUESTROS FRACASOS SE CONOCEN, NUESTROS EXITOS NO.
Consciente de que su imagen publica no gozaba de buena salud y, siguiendo el
ejemplo de la Crime Records Division del FBI, la CIA se decidi6 a utilizar la industria
del entretenimiento como apoyo a su imagen institucional, creando en el seno de la
Office of Public Affairs un enlace entre el servicio de inteligencia y la industria
cinematografica (Film Industry Liaison) que ha producido como resultado la realizaci6n
de varias pelfculas y series de television en las que la CIA se erige en protagonista:
Enemy of the State (Tony Scott, 1998), In the Company of Spies (Tim Matheson, 1999),
The Sum of All Fears (Phil Alden Robinson, 2002), Bad Company (Joel Schumacher,
2002), The Recruit (Roger Donaldson, 2003), The Agency (TV) y Alias (TV). El oficial
Chase Brandon, participa como enlace institucional ejerciendo, entre otras funciones, la
de consultor tecnico en la elaboraci6n de los guiones cinematograficos. La justificaci6n
oficial ofrecida por la CIA para la creaci6n de la figura del enlace la encontramos en la
web de la Agencia: "[ ...] retratos mas realistas de la CIA en las peliculas aportan al
publico americano una mejor comprensi6n de la Agencia, sus actividades y sus
empleados" 22 • Otra de las labores fundamentales de Brandon radica en negociar la
utilizaci6n de la imagen institucional de la CIA en las ficciones cinematograficas, series
de television y documentales. Es decir, la utilizacion de la Sede Central en Langley
(Virginia) como localizaci6n de algunas de las escenas y secuencias de las producciones
que, sin duda, es un importante activo para el producto. Obviamente para una pelfcula
planteada como una ficci6n realista, la posibilidad de rodar en las localizaciones
originates parece fundamental para aportar verosimilitud a los relatos y permitir al
espectador olvidarse de que se encuentra ante un espectaculo. Por otra parte, el exito de
la serie de television Alias, protagonizada por la actriz Jennifer Garner, es el detonante
de la colaboraci6n de la actriz en la nueva campafia de reclutamiento emprendida por la
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Berkowitz, Bruce D.; Goodman, Allan E.: Best Truth: Intelligence in the Information Age, Yale
University Press, New Haven & London, 2000, p. 3.

22

La traducci6n es nuestra. Vease: http://www.cia.gov/cia/public_affairs/pubfilm.html
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Agencia. Garner es la imagen de la CIA en los spots que ha realizado con el fin de
23
reclutar agentes • Su elecci6n, en principio cuestionable puesto que, a priori, la
audiencia de una serie de television -personas que invierten su tiempo libre en el
consumo de este tipo de contenidos- no parece el perfil id6neo para un agente, es
producto de un planteamiento estrategico que persigue la "visibilidad" como objetivo.
La popularidad de Garner entre la audiencia mas joven -pontencial atractor en
consecuencia- y las caracteristicas de su personaje -joven, universitaria, inteligente,
atletica, dinamica, patriota y con habilidad para manejarse en diversos idiomas- la
24
convierten en el perfil de agente que Ia Agencia persigue •
La reestructuraci6n de la comunidad de inteligencia norteamericana despues de
los ataques del 11-S y de las recomendaciones del lnforme de la Comisi6n N~cional de
25
Investigaci6n , debilita el estatus que la CIA habfa tenido hasta el momenta, aunque en
la guerra contra el terrorismo fortalezca algunas facultades en el ejercicio de su mision.
La Nacional Security Act de 1947 le atribufa el papel de coordinadora de inteligencia
bajo la Direcci6n de! Director of Central Intelligence (DCI) ante el Consejo de
Seguridad Nacional y el Presidente de los Estados Unidos. La Nacional Intelligence
Security Reform Act de 2004 por la que se crea un Director of National Intelligence
(DNI) que suplanta al DCI, relega al Director de la CIA (DCIA) a un nivel inferior al
anterior de! DCI en el organigrama de Ia comunidad de inteligencia 26 • La proliferacion
'lo
de productos audiovisuales entorno a la Agencia es un fenomeno interpretable en
terminos de mejora de una imagen publica desgastada y, podrfa serlo, como pretension
de visibilidad en respuesta a esta perdida de estatus. Como testimonia la reciente
pelfcula The Recruit, producida antes de la Reform Act pero con una decidida voluntad
de comparecencia y de defensa ante el "tribunal de la opinion publica", la CIA se
presenta como un servicio de inteligencia sefialado como "un pufiado de tfos viejos y
gordos que se durmieron cuando mas los necesitabamos" 27 • La pelfcula, articulada
entorno al relato de! proceso de seleccion y entrenamiento un nuevo agente para
operaciones encubiertas, tematiza algunos problemas detectados por los analistas; en
concreto: la instauracion de la cultura del secreto dentro de la Agencia 28, Io cual la hace

23

El siguiente texto reproduce el mensaje de la actriz en la web de la CIA: "I'm Jennifer Garner. I play a
CIA officer on the ABC TV series Alias. In the real world, the CIA serves as our country's first line of
defense in the ongoing war against international terrorism. CIA 's mission is clear and direct: safeguard
America and its people. And it takes smart people with wide-ranging talents and diverse backgrounds to
cany out this mission. ..people with integrity, common sense, patriotism and courage. The kind of people
who have always worked for the agency. But since the tragic events o/9// /, the CIA has an even stronger
need for creative, innovative, flexible men and women from diverse backgrounds and a broad range of
perspective. Right now, the CIA has important, excitingjobsfor US citizens...especially those withforeign
language skills. Today, the collection of foreign intelligence has never been more vital for national
security. If you're an American citizen and seek a challenging, rewarding career where you can make a
difference in the world and here at home, contact the agency at www.cia.gov. Thank you."
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El propio Chase Brandon lo explica de esta forma en una reciente entrevista para ABC News.
Consultese: http://abcnews.go.com/GMA/story?id=1355027
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22 dejulio de 2004. Disponible en:http://www.9-1lcommission.gov/report/index.htm
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Para un estudio detallado, vease: Lowenthal, Mark M.: Intelligence: from secrets to policy, CQ Press,
Washington, 2006, pp. 30-53.

27

Frase del gui6n cinematografico enunciada por el joven Jim Clayton (Colin Farell) a Walter Burke (Al
Paci no) cuando este le aborda con pretensiones de reclutarlo para la Agencia.

28

Sohre este particular, vease: Berkowitz, Bruce D.; Goodman, Allan E.:Op. Cit., pp. 147-167.
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vulnerable a las tra1c1ones desde dentro. Asimismo, la pelfcula sugiere, en ultima
instancia, la necesidad de rejuvenecer la CIA para afrontar los nuevos retos y amenazas.
Para responder a ese reto, la Agencia ha apostado por la industria cinematografica.
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