¡ARMAS AL HOMBRO!
FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA
Dirección: Charles Chaplin.
Guión: Charles Chaplin.
Reparto: Charles Chaplin, Edna Purviance, Syd Chaplin, Jack
Wilson, Henry Bergman, Albert Austin, Tom Wilson, John
Rand, J. Parks Jones, Loyal Underwood.
Duración: 35 min.
Año: 1918.

SINOPSIS ARGUMENTAL
El soldado número 13 del ejército estadounidense de la 1ª Guerra Mundial defiende el frente
con sus compañeros. Charlot, convencido de que va a morir por haber roto un espejo, no
acertar en cara o cruz y por llevar el 13 de la mala suerte, sale lleno de miedo de su trinchera
pero consigue capturar a un grupo de enemigos alemanes el solo. Después de esto, cree que
tiene buena suerte y decide hacer un trabajo voluntario en el que le pasaran muchas cosas,
entre ellas, disfrazarse de árbol, ayudar a una mujer francesa, capturar a más alemanes y
hasta ganarse el respeto de toda la base americana.

ANTES DE VER LA PELÍCULA
Está considerada como la primera comedia
bufa sobre la guerra y en cierto sentido es
una paradoja que represente de forma tan
realista a la Primera Guerra Mundial.
Lo cierto es que "Armas al hombro" recoge
en sus imágenes los arquetipos
fundamentales de las películas bélicas,
arquetipos que luego volveremos a
encontrar en muchas cintas posteriores: La
fase de adiestramiento en el campamento
militar, la llegada al frente, la camaradería,
el aburrimiento de las largas esperas, la
crueldad del enemigo, la historia
romántica... E incluso termina con un
mensaje pacifista en el que se lee "paz a los
hombres de buena voluntad".
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"Armas al hombro" fue realizada en 1918 y
estrenada el 20 de octubre de dicho año.
Eso quiere decir que cuando se filmó ya se
conocían los horrores de la guerra de
trincheras y que llegó a las pantallas antes
de que el conflicto terminara. Lo que más
sorprende de la película es el detallismo en
la reconstrucción de la trinchera aliada (no
así de la germana), teniendo en cuenta que
todo es un decorado y que los exteriores
están filmados entre eucaliptos californianos
la cosa tiene bastante merito.
También son de destacar las
caracterizaciones del Kaiser (Syd Chaplin
pariente de Charlot y que también hace de
sargento) y de Hindenburg (Henry Bergman
que también hace del gordo sargento
alemán). Tuvieron el detalle de que el
Kaiser permaneciera con su brazo izquierdo
inmóvil sobre el pomo de la espada. Una
pose típica del auténtico Kaiser Gillermo,
pues sufrió una rotura en su nacimiento que
se lo dejo paralizado.
Algunos de los "gags" o personajes son
bastante típicos de las películas de cine
mudo. Si vemos al ejército teutón enseguida
aflora la risa al ver al soldado barbudo o al
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mini-teniente gritón. Y no digamos ya de la
parte en la que Charlot se camufla de árbol
(el típico "gag" del disfraz).
Era la primera vez que se hacían "gags" de
algunas situaciones bélicas que en la
realidad serían tremendamente trágicas. Y
eso que aun no había terminado la guerra.
Es el caso de las escenas en la que Charlot
hace de francotirador, la inundación de la
trinchera, la caída de bombas mientras
siguen comiendo impertérritos o la escena
de la máscara antigás con el queso
limburger.
Es destacable el "gag" cuando se disponen
a atacar a la trinchera alemana. Durante los
preparativos Charlot comienza a tener
malos presagios: su número de
identificación es el 13, rompe un espejo,
enciende tres cigarrillos con la misma
cerilla. Pero tras el asalto el sólito captura a
13 alemanes (entre ellos el mini-teniente).
Su superior le pregunta que como lo ha
conseguido y Charlot responde: "Los
rodeé".
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