
 

 
Peter Lindsay Weir 
Sidney, Nueva Gales del Sur, Australia 
21 de agosto de 1944 
Nacionalidad Australiano 

Filmografía 
Después de “Los coches que se comieron París” (1974), su primera 
película, llevó al cine, en 1975, de un modo muy despojado, una 
obra de Joan Lindsay, Picnic en Hanging Rock, de 1967, donde la 
escritora australiana, a partir de un suceso contemporáneo (la 
desaparición de unas colegiales en una merienda campestre), 
recreaba una atmósfera enrarecida en medio de una situación 
cotidiana, que hacía acentuar esa ambigüedad ambiental. Peter 
Weir hizo una valiosa e inquietante versión homónima (Picnic at 
Hanging Rock); la película fue producida por Patricia Lovell, Hal y 
Jim McElroy; se difundió por las salas de cine artístico y supuso un 
salto en la consideración mundial de la cinematografía australiana. 
 
Sus películas The Year of Living Dangerously (1982), Witness (1985) 
y Dead Poets Society (1989) le hicieron famoso ya en un público 
más vasto. 
 
Destacó luego especialmente, en 2003, con Master and 
Commander: la acción se sitúa a principios del siglo XIX, en las 
guerras napoleónicas. Está basado en las novelas de Patrick O'Brian, 
y el personaje principal es el capitán Jack Aubrey. 
Su reciente producción es Camino a la libertad (2010), que narra la 
fuga de un grupo de presos de un campo siberiano, en la época de 
Stalin, y el largo viaje que realizan al atravesar Asia por completo. 

Temas 
Peter Weir ha venido realizando —pausadamente— trece películas 
en total. Se caracterizan por su profundidad temática; en ellas 
aparecen personajes que no pertenecen a un determinado mundo, 
pero que entran en él, y a partir de ese momento se ven 
modificados. También aparecen descritos en sus filmes la orfandad 
de ciertos personajes y sociedades, varios caracteres opuestos 
enfrentados y determinados catalizadores elípticos de una acción. 
Por otro lado, destaca su técnica visual, muy cuidadosa, y su buen 

manejo con los actores. Su depurada puesta en escena favorecen 
esa capacidad tan personal suya de insinuar lo intangible. 

Películas 
• The Cars That Ate Paris / The Cars That Eat People (Los coches 

que se comieron París, 1974) 
• Picnic at Hanging Rock (Picnic en Hanging Rock, 1975) 
• The Last Wave (La última ola, 1977) 
• Gallipoli (1981) 
• The Year of Living Dangerously (El año que vivimos 

peligrosamente / El año que vivimos en peligro, 1982) 
• Witness (Único testigo / Testigo en peligro, 1985) 
• The Mosquito Coast (La costa de los mosquitos / La costa 

mosquito, 1986) 
• Dead Poets Society (El club de los poetas muertos / La 

sociedad de los poetas muertos, 1989) 
• Green Card (Matrimonio de conveniencia / French kiss, 1990) 
• Fearless (Sin miedo a la vida, 1993) 
• The Truman Show (El show de Truman / La historia de una 

vida, 1998) 
• Master and Commander: The Far Side of the World (Master 

and Commander: Al otro lado del mundo, 2003) 
• The Way Back (Camino a la libertad, 2010) 
 
FICHA TÉCNICA DE LA PELÍCULA 

 
Título original: Gallipoli 
Procedencia: Australia, 1981 
Duración: 110 minutos 
Dirección: Peter Weir 
Guión: Peter Weir y David Williamson, sobre una historia de Peter 

Weir   
Fotografía: Russell Boyd 
Montaje: William Anderson 
Música de fondo: Adagio en sol menor de Tomaso Albinoni 
Sonido: Greg Bell 
Vestuario: Terry Ryan 
Producción: Patricia Lovell y Robert Stigwood 
Intérpretes: Mark Lee. (Archy Hamilton); Mel Gibson (Frank Dunne); 

Bill Kerr  (Jack Hamilton); Bill Hunter (Mayor Barton); 
Robert Grubb (Billy); Tim Mc Kenzie (Barney); David 
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Argue (Snowy); John Morris (coronel Robinson); Harold 
Hopkins (Les Mc Cann); Charles Yunupingu (Zac). 

 

CONTEXTO HISTÓRICO 
Batalla de Gallípoli  marzo 1915-enero 1916.  
A propuesta del entonces Primer Lord del Almirantazgo, Winston 
Churchill, los británicos idearon esta campaña en la que atacando a 
Turquía, el aliado presuntamente más débil, se buscaba distraer la 
atención de los imperios centrales del frente occidental. 
La campaña iniciada con el ataque a los Dardanelos en marzo de 
1915, posteriormente continuada con un desembarco en la 
península de Gallípoli, acabó en un completo fracaso para la 
Entente. 
Los británicos tuvieron casi un cuarto de millón de bajas (más de 
cincuenta mil muertos) entre los que hubo muchos australianos y 
neozelandeses. Los franceses tuvieron casi 50.000 bajas, con cinco 
mil muertos. Para los turcos, la campaña tuvo también un enorme 
coste: 250.000 bajas, con más de 60.000 muertos. 
La película es un auténtico recorrido imperial, no solo porque 
vincula históricamente regiones geográficas alejadas y diferentes, 
sino porque responde además al itinerario real que siguieron las 
tropas australianas camino a Gallipoli. Y aquí de nuevo podemos ver 
la voluntad del director de no desvincular su ficción de los hechos 
reales. Weir podría haber omitido el intermedio egipcio en su relato 
y volcarse a narrar las peripecias de sus criaturas de cara a la batalla 
final; pero toma una decisión narrativa que le confiere mayor 
espesor histórico a la trama. 
Una situación curiosa que solo puede explicarse por las 
circunstancias excepcionales de una guerra imperial a escala 
mundial: unos miles de jóvenes provenientes de Oceanía pasan una 
estancia prolongada en el norte de África a la espera de la orden 
que los conduzca a las costas de Asia a defender los intereses de un 
país europeo. Y nada de esto es inventado por el cine, que se limita 
a representar las experiencias de la crónica histórica. Weir esquiva 
además toda tentación pintoresquista del Egipto bajo dominio 
británico y lo muestra como un universo propio, con reglas 
culturales, económicas y sociales muy diferentes de las que 
conocen los protagonistas, lo que motiva un choque cultural que el 
director registra con humor, pero también con cierto interés 
histórico y antropológico que recoge tanto las distancias más 
elementales, como las diferencias religiosas, económicas y 
culturales, claramente visibles en el trato comercial con los egipcios 
y en el paseo por el mercado durante el que los australianos 
asisten, entre asombrados y entusiasmados, a la oferta de mujeres 
enjauladas para la práctica de la prostitución con los visitantes. Un 
mundo ajeno que promueve en los muchachos un extrañamiento 
real que el filme se ocupa de señalar y establecer con claridad y 
detalle. 
En Egipto, además, las tropas provenientes de Oceanía toman nota 
del lugar subsidiario que se les asigna en la planificación militar de 
los aliados. Su entrenamiento, que no pasa de algunas escaramuzas 
informales, los prepara muy mal para una batalla en la que serán 
ofrecidos en primera línea a las balas de la metralla enemiga. Las 
relaciones con los oficiales británicos en Egipto se cuentan por 
medio de ciertas anécdotas graciosas, pero queda claramente 
sentada la diferencia de jerarquía de unos y otros y su correlato con 
el destino que les aguarda en el combate.  
Rápidamente, los protagonistas comprenden que esa batalla a la 
que han marchado sin demasiadas prevenciones y preocupaciones 
no se parece en nada a la escena de gloria y aventuras que 
imaginaban al salir de la apacible tierra natal. 

Y cuando llega la hora del combate, todo lo que esos muchachos 
simples son, todo en lo que han creído y han abrazado con el fervor 
y la ingenuidad propios de quienes desconocen la lógica de las 
estructuras políticas del mundo y del tiempo en el que viven, queda 
expuesto a las fauces del monstruo. La carrera final de Archy, que el 
director congela para fijar en esa imagen el punto de partida y de 
llegada de su historia, encierra a la vez la lógica y el absurdo de un 
sacrificio imperial que se cobra todas esas vidas entregadas en una 
embestida militar sin sentido.   

CUESTIONARIO PARA UN DEBATE. 
1. Enumera y explica las causas de la I Guerra Mundial. 
2. Explica la relación de fuerzas enfrentadas. ¿Qué ventajas y 

desventajas tenían ambos bandos? 
3. Investiga y explica brevemente quién era Herbert Henry 

Asquith en el momento en el que la película tiene lugar (1915). 
4. Explica cuál fue el resultado final de la guerra. 
5. Al principio de la secuencia se hace referencia al titular de un 

periódico que dice: “Australianos en Gallipoli (…) Mensaje del 
ministro británico”. ¿Por qué participa Australia en la guerra?, 
¿de parte de quién lo hace? 

6. El joven de la secuencia tiene el recorte de periódico oculto 
dentro de un libro. ¿De quién crees que lo esconde?, ¿por 
qué? 

7. Más adelante un periódico vuelve a ser protagonista en otra 
escena. En él se precisa que los turcos son los enemigos de los 
australianos en Gallipoli. ¿Dónde se encuentra Gallipoli? 
Localiza en un mapa Gallipoli y el estrecho de Dardanelos. ¿De 
parte de quién luchaban los turcos en la guerra? 

8. En la escena que muestra a los trabajadores del ferrocarril 
hablando sobre la idea de alistarse convergen opiniones 
diferentes. Uno de ellos, incluso, hace gala de su patriotismo. 
¿Qué crees que llevó a miles de jóvenes (de diferentes clases 
sociales) a alistarse voluntariamente en el ejército durante la I 
Guerra Mundial? Investiga en internet y averigua cómo eran 
las campañas de reclutamiento y el papel que jugaba la 
propaganda en ese sentido. 

9. En la escena donde se piden voluntarios para la caballería 
ligera se exclama: “¡El Imperio os necesita!”. Investiga y escribe 
cuales eran las colonias que formaban parte del Imperio 
Británico. 

10. Los protagonistas cruzan el desierto en dirección a Perth para 
alistarse. En su camino se encuentran con un hombre que ha 
vivido alejado de la realidad y desconoce que el mundo está en 
guerra. ¿Qué piensas acerca de la conversación que mantienen 
los distintos personajes? 

11. El sistema de trincheras demostró ser muy eficaz a pesar de las 
numerosas y sangrientas ofensivas. ¿En qué condiciones se 
realiza la ofensiva mostrada en la película?, ¿los dos bandos 
están en igualdad de condiciones? 

12. Investiga en Internet y averigua cuales eran las condiciones de 
vida dentro de una trinchera. 

 

Departamento de Geografía e Historia 
IV Ciclo Cine-Historia (La I Guerra Mundial en las colonias) 
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