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Historia yficción cinematográfica
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«La Historia, a travésde la enseñanzaaudiovisual,puede
moverseen su terrenoyno volatilizarseenfechasy nombres.
Puedeabandonarel cuadro Historia-batallaparaconstruirse
en sus dominantessocio-económico-políticas.Puede construir
no en la vertiente delajánrasía,sinoen la de la cienciahistó-
rica: climas,costumbres, ambientes,hombres quetuvieron
relieve históricoy promovieronlos avancessocialesque hoy
vivimos. Algunospersonajes, regeneradospsicológicamente,
puedenconvertirsepor suscualidadeshumanasen módulos de
acción».

ROBERTO RossELLINI (1963)

1. INTRODUCCIÓN

El interés por la utilizacióndel cine como recurso para la enseñanza de la
Historia ha crecidoespectacularmenteen losúltimos diez años.Son cadavez
másnumerosaslas publicacionesperiódicasatentas a esta cuestióny los libros
querescatantrabajos elaboradosen otros países conmás tradición que elnues-
tro. Los profesionalesde la educación recibenademáscon agrado laspro-
puestas de formación en este campo y comienzan a intentarincorporaren sus
aulastímidasexperiencias,fruto de la lecturadel trabajoprevio de otros colegas
cuandono de la propia iniciativa. Lasdificultadesderivadas de lafaltade tra-
dición, por lo que aestecampose refiere,en la enseñanza de la Historiade los
distintosniveleseducativos, así comolas limitaciones impuestas por larigidez
de horariosy espaciosen los centrosdocentesuniversitarios ono, se erigensin
embargoen obstáculos importantesquedebilitan losestimulantesimpulsosini-
ciales.

Aún así, la frustracióngeneralizadade losprofesoresante la dificultad
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paraque los alumnos de distintos niveles educativos tomen interés porlaHis-
toria atravésde los recursos tradicionales,se estáconvirtiendo enun estímulo
fundamental para el avance delas experiencias con elrecursocinematográfico.
Muchos profesionales estánconstatandola importanciade transmitir alalumno
la emociónpersonal que lesproporcionasu doble condición de aficionados al
Cine y a la Historia. Larespuestadel alumnado,unavez conseguidoestepun-
to deimplicación,resulta mucho más gratificante.

Es imprescindible,no obstante,reconocerque eltrabajode investigación
sobrela interacciónentreel Cine y la Historiano ha hecho sino arrancar. Los
aspectosmetodológicos están enmantillas,el historiadorseresistea abandonar
la idea de quese enfrenta aun medio nuevo que aúnno estáen condiciones de
afrontar.Si lapreparacióndelas clasesse hacelaboriosay complicada, losre-
sultadosson inciertos en muchas ocasiones. Trabajar conun soporte al queno
estamoshabituadosy adquirirlos conocimientos imprescindiblesparainiciar
nuestrabúsquedasupone asumirqueno queda más opción que la de implicar-
se en un trabajo deautoformación permanente. Finalmente,el profesor deHis-
toria que quiera adentrarse enestenuevoespaciode investigaciónestáobliga-
do a renunciar a losprejuiciosderivados de la formaciónhistoriográficaque ha
recibido inicialmente.En el estadioactualde cosas,se hace necesarioconsi-
derarque todo nuestro trabajo enlas aulas debe concebirse como una«expe-
rienda» susceptible de darse aconocera lacomunidadcientífica, con toda la
honestidady dosis de humildadqueestaactitudexige. Porque, siun espacio
historiográficose muestrahuérfano de unadifusión adecuada,es precisamente
este.

Un último apuntereflexivo en esta presentación,no por obvio menosim-
portante,es el de que parautilizar la ficción cinematográficacomorecurso,para
utilizar el Cine —en el caso de que así lo entendamos— comofuentede cono-
cimientohistórico,es precisover cine, leer sobrecine, reflexionarsobrecine.
Muchasveceses la falta deinformaciónla quenos limita comodocentes.Un
profesor quehagaacopio deunaactitud abierta,y de un espíritu curioso,sentirá
y harásentira susalumnosque,a finalesdel sigloxx, el Cinecontribuyeen un
plano deigualdadcon otros soportes informativos—el texto impreso enpa-
pel— asu conocimientoy a su lecturade la Historia.

Es el momentode plantearnosaquéreflexionesestaobligadoel historia-
dor y el profesor de historia cuandose situaantelaproduccióncinematógráfica
en tanto recurso yfuente.Las siguientescuestionesseránel fundamento de un
guión reflexivo, que seconcibe comounapautade acercamientoprogresivo
del profesoralas razones quele sitúananteun nuevo reto profesional: ¿Cual
es la interacciónentreel mundo contemporáneoy la naturalezacinematográ-
fica?. ¿Qué relación existeentreel ciney lanarración histórica?. ¿Existen los
films históricos?.¿Quése entiende por un film histórico?.¿Puedeel cineno-
histórico,el de ficción,construirlaHistoria?. Y,finalmente,¿estáelhistoria-
dor en condicionesde aceptarla narracióncinematográficacomo narración
histórica?.
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2. NATURALEZA CINEMATOGRÁFICA
Y MUNDO CONTEMPORANEO.

Es ya casi un lugarcomúnqueel cinenacióy se desarrollócomola re-
presentacióndel mundoy de su tiempo.Situadoen lafronteraentrelas artes
plásticasy las funcionales,el cine surgió inmerso en losproblemasde su
propio contextohistórico.Un tiempo histórico, el de los alboresdel siglo xx,
definido porla industrialización y la taylorización de laproducciónmaterialy
cultural,por su mercantilizacióny masificación,porla introduccióndediná-
micasmonopolistasy por laapariciónde laintensificaciónde las formas de
colonización cultural. Un tiempo que inauguró lamultiplicaciónde códigos y
lenguajes, suvulgarizaciónal tiempoqueirrumpíael accesouniversalizadoa
los bienes de la cultura. Peroademásdetodoello, un tiempo históricodefini-
do sobretodo por la aceleración y el vértigodel cambio.La ideadel Cambio,
referidaalas formasde organizaciónmaterialy humanade aquelinstantede la
Historia, al igual quea losenfoquesrenovadores,experimentadospor las for-
masartísticasy culturales,se convirtió, y constituyehoy en mayor medida que
en aquel momento,en un bienasumido y ansiado por el hombrecontemporá-
neo.El protagonismo que adquirió la nociónde cambioalteró el tiemporeal y
presagió loshorizontesde un posible nuevo régimende historicidad,el delfi-
nal de estesiglo.

El hombrecontemporáneoaprendió a viviry a confiar en el cambio,por-
que, frente al hombre preindustrial, quese habíainstaladoen la mansedumbre
de la permanencia delas técnicas,los hábitos ylas modas, tuvo que sumergir-
se en un mundode transformaciones sintregua.El futuro, contemplado conin-
certidumbre por el hombrecontemporáneo,adquiría al instante el valorde la
certidumbre,se consolidaba como presente, yentrabaa formarpartedelenor-
me archivo de la memoria sin queseprodujera ningún procesopremeditadoy
ordenadode selección previa al almacenaje, Sin embargo, esta percepciónde
la fragilidad desu tiempo histórico ha terminado por ser incorporada al servi-
tal del hombre contemporáneo,queha tenido que aprenderlasformas desen-
tirseseguro.Frenteaotros momentosde la Historia, en el siglo xx, el porvenir
da sentidoalpasado,se disuelvelacertezade queesel tiempohuidoel queilu-
mina elporvenir.

Al tiempo que la producción de los bienes materialesse masificaba,para
ser objeto de adquisición porpartede cualquiera, el usuariose transformó en
consumidor,y la culturay las formas artísticasse democratizaron y adoptaron
un cariz perecedero,hastaestesiglo inhabitual.Así, el cine nació y madur6
comoun producto de fácil y rápida fabricación y consumo para el mayornú-
mero posible depersonas.Los logros de la estética, la calidady el preciosismo

¡ P, M, Díaz Barrado: «Imagen y tiempo presente,Información versusMemoria»enP. M.
D(az Barrado (Coord): Historia del TiempoPresente.Teoría y Metodología.Universidad de
Extremadura, 1998, PP. 79-109.
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de que el Cine acabó dotándose asi mismo enlas etapas de madurezy asenta-
miento deeste arte,no tuvieron cabidaen el planteamiento inicialde la indus-
tria 2

El cinese convirtióen la evidenciade queeraposibleproducirunaobraar-
tísticamediantela utilización deun utillaje industrial.En consecuenciasepro-
cedióaobtener, de forma mecánica,unacantidad ilimitada de originales que
podíanserpresentadossimultáneamente en cientos desalasy antepúblicos de
distintasclasessociales.Estasingularidadfue porotraparte larazónesencialde
quelas élites tradicionales desconfiaran deestenuevo arte o forma deentrete-
nimiento,no exclusivista,y de que persistieseen atrincherarseen los teatrosde
acceso social limitado,dejandolas carpasen las que se exhibíanpelículas
paralasclasespopulares.Específicodel nuevoarteera el rasgo de poderabar-
car aun público de millonesde espectadores,pertenecientesaculturas muydi-
versas de múltiples escenariosplanetarios.La creación artística mediantepro-
cedimientosindustrialespresentabala ventajade hacerposible grandes
inversiones, amortizables enun espacio de tiempo muybreve,que deotra for-
ma hubieransido inviables.Aún así, losprimeroscreadorestuvieronquehacer
frente a unaenormedificultad. Tal y comoles sucedía a los artesanosvincula-
dos con otrasramasde la producción industrial, losartistascarecían delapro-
piedad o el control delas herramientasy de los capitales necesarios paraela-
borar su producto.De modo que, las cada vez más costosas, entérminos
económicos, películas, eranpropiedadde los dueños delas empresasproduc-
toras, y terminaron porescaparal control de los creadores.

Pese a todo, el cine nacióajenoa laconciencia de su propio valory tras-
cendenciahistórica, convencidode no sersino un efímeroexperimentodeba-
rracade feria. Surgía comoun espectáculo baratoparamasas embrutecidas o
una distracción de moda para minoríassnobs.Cuandonaciólasclasessociales
acomodadas le concedieron escasaatención,contemplándolocomo unacurio-
sidad sin futuro. Sinembargo,la consolidacióny el avancede la implantación
de los modelosdemocráticosentodaEuropay en Américadio el espaldarazo
definitivo a losmodelosculturalesde lasociedadde masas~. La culturadema-
sassacralizóla audienciay lacomercialidadde laspelículascomo garantíases-
téticas. La comercialidad asu vez, dependíade que elfilm acertase a cubrir la
demanda popular deentretenimientoy diversión,lo cual constituíasin dudaal-
gunaunalimitación más ala libertad artística del creador, concebida según los
parámetros delas sociedadespreindustriales,si bien, porprimeravez en laHis-
toria Occidental,facilitaba elaccesobaratoal ocioy a ladiversión.En estesen-
tido, la caducidad de laspelículasvino impuesta por losgustosde la moda o la
novedad delmomento.Los géneros cinematográficosrelejaronen laproduc-

Como obrasgeneralesquereconstruyen la HistoriadelCine,puedenconsultarse:Gubern,R.:
HiisboriadelCine, Barcelona, Lumen, 1995, Coordinada por diversosespecialistas,Historia Ge-
neral delCine 12 vols, Madrid, Cátedra, 1999.

Subirats, E.: La cultura como espectáculo.Madrid, FCE, 1988.
SánchezNoriega,]. L.: Crítica de la seducción mediótica. Madrid, Tecnos, 1997,
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ción de películas la idea industrial delaserialidad,la fijación y laexplotación
delos temas,delos argumentos,los estiloso losestereotipos.La repeticiónme-
diantela diversificaciónde los formatos,expresabaquelas obrascinemato-
gráficasno tenían que serforzosamente singulares.Unas recordaban aotrassin
ningún desmérito para el creador, queselimitaba desde su buenhacertécnico,
a consolidartendencias conunaclaraintencionalidadpragmática.En definiti-
va, la civilizaciónde laimagense abríacaminoy arrollabapor el puroprincipio
de la rentabilidad.

Entre tanto, lacivilización de laimprentase sintió atacada por la de laima-
gen en el momentoen queestadejó de habitar en losespaciosmarginalesde la
culturay se introdujo en losámbitoscotidianos delavida delas gentes,para
quienes loslibros habíanrepresentadohasta entoncesun productoinaccesibley
marginal.Estareticenciapor parte de lacultura impresahacia la culturade la
imagen cinética, era expresión deun déficit de memoria porqueolvidabaque
también la cultura del papelhubo de sufrir losataquesvirulentos y laincom-
prensión por parte de losdefensores acérrimosde la cultura detransmisiónoral
cuandola imprenta facilitó laproducciónseriada de libros, abriéndose con
ello el camino hacia ladifusión de la lectura.

Sin una renovaciónen el ámbitode los soportes ymétodosparaarchivar la
memoria —yes estaunadelas claves fundamentales desde la que la Historia
debe observar lairrupciónde la cinematografíaen la sociedaddel siglo xx— la
complejidaddel mundocontemporáneohubierasido incapazde absorbery
retenerel ingentevolumen dela información, oral,escritay visual quela so-
ciedad estaba produciendo. La fotografía, imagen estática,dio pasoa lasocie-
dad de la imagen porque, al dotarles dela veracidadde lo que elojo humano
contemplaba, universalizabaescenarios, personasy acontecimientos. Sinem-
bargo,la fotografíase mostraba comoun soporte insuficiente alahorade al-
macenar el tránsito entrelas instantáneas. Elde la fotografíaeraun tiempoes-
tático, de síntesis,y cargado de una profunda intencionalidad porque elojo del
fotógrafo se veía forzado a resumirsus ambicionesregistradorasen una sola
instantánea. El tiempo inventado por el cineresultaba tranquilizantey espe-
ranzador.Constituíaun tiempo de otraespecie,un tiempo más lento y des-
criptivo en el que, al estar menos expuesto alanecesidad desíntesis5,la inten-
cionalidaddel autor podía dosificarse, estructurarse y hasta corregirse. De ahí
que elcine constituyerauna herramientabásica,cuya capacidad paraalmacenar
las imágenesdel dinamismocontemporáneosuperóa las propias expectativas
quegeneróen el tiempode su nacimiento y primer desarrollo.

Nunca hastaentonces,hasta los alboresdel siglo xx el hombrecontempo-
ráneohabíatenidoquehacer frentea unainteraccióntan intensaentre larealidad
y las imágenesdel mundoen el quevivía. La sociedadcrecíaviéndosereflejada
y acostumbrándose asu propia imagen.Raravez, en aquellos orígenesdel ci-

Amoldo,1,: «El tiempoen la fotogenia:¿Cine ofotografía»,Revista deOccidente,n0 127,
1991.Sontag,5.: Sobrela fotografía.Barcelona, 1996.
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nematógrafo,losespectadorestomabanconcienciadela importanciaque habría
de tener enun futuroestecambio, aparentementeinsustancial,en los propioshá-
bitos cotidianos,nos referimosa la frecuenciaeintensidadconquelas socieda-
desposterioreshabríande contemplarla reconstruccióndesus formasde vidaen
lapantalla,en un teatroprimero,en lasalade estaralpocotiempo.El cine, bajo
la falsapretensiónde serun reflejode la realidad,naciócon lacaracterísticaaña-
dida deconfundiral lectorde imágenesacercade lanaturalezade su propiare-
alidad.Para elespectador,escasamente formado paradiscriminarentrerealidad
y ficción, el cineconvertíatodo absolutamente enlegible. Esalegibilidad era
ademásuniversal,porqueel tiempocinematográfico,para todo elmundoen to-
dos los lugaresy momentos, teníaun estatus especialdel queningunaotra ma-
nifestaciónculturalhumana había gozadojamás.El cinehacíaposibleun nuevo
tipo de dimensiónhistórica: el tiempo cinematográfico,caracterizado por la
universalidaddel espacioy la indefinición del tiempo.

3. EL CINE Y LA NARRACIÓN HISTÓRICA

Desde ladécadade losañosochenta,el cine ha comenzadoaserconside-
rado comoun sistema complejo en el que losaspectosartísticos ytecnológicos
han dejado de ser los únicos a considerar, puestoqueresulta indispensableha-
cer lecturasdesdeenfoques tan clásicos yrenovadorescomolaEconomía,la
Sociedad,la Historia, o el Urbanismo, laEstrategiao la Percepción.Si los ele-
mentos queregulanla produccióny el consumode este biende ocio pasana
constituir un nuevocampo de interésinvestigador,sucede también quese
abren temas deinterésvinculados a la percepción social de los fenómenosci-
nematográficos, esto es, delas formas de comportamiento, o con lamaneraen
que el cine retrataconun gradomayor o menor de consciencia la vivenciaco-
lectiva delas realidades geográficas.Es así que elcine, como productosocial,
no solo sustentasupercepcióndel mundo6 sino quealimenta tambiénlos
comportamientosde las gentes.De ahí que laHistoria del Cinese convierta en
un objeto deestudiodesde nuevas perspectivas y que surja la necesidad de
avanzaren elaparato teóricoy metodológicoque exige lainvestigaciónde este
objetoquedesdehacealgúntiempo comienzaen casi todoslos países conpro-
ducción propia a ser observadodesdeunaatalaya másalta.

A simplevista, llama laatenciónen primer lugarla evidenciade queel ma-
terial sobreel quese debe trabajar,las películas, constituyeun patrimonio
histórico queno se ha tenidoen cuenta y cuyapreservaciónplanteaseriasdifi-
cultades.Se cae en la cuenta de queno existen políticasseriasde recuperación
deeste tipode biencultural, el de las cinematografias nacionales, y de quedi-
cha recuperación,a menudo dispersa yen manosprivadas,requierede unos

6 Amador. P.: «El cinecomodocumentosocial,en tmagcn e¡-¡¿<toria. RevistaAyer, u’ 24,
(1996).p.114.
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presupuestosconsiderables. Sin embargo, lo más grave de todo viene a ser el
déficit en elconvencimientoprofundo acerca de que las actuacionesencami-
nadasa preservarel documentovisual seanrealmentetan necesarias como lo
son las quese orientana evitar el deterioro ydesapariciónde fuentesdocu-
mentales llamadas de archivo. La actitudreticentede todavíaun gruponume-
roso dehistoriadoresno estácontribuyendo precisamente a convencer a lospo-
deres públicos acercade la necesidaddepreservarla memoriaaudiovisual.La
creación, mantenimientoy dedicación altrabajoenestosarchivossurge enmu-
chas ocasiones de iniciativasprivadas,cargadas de voluntarismo,cuyaefecti-
vidad, al carecer losrecursosnecesarios,es limitada.Son los propios autoresen
muchoscasos los queacometenla costosísima tarea de mantenervivasalgunas
de sus películas, por medio de laboriosos y caros procesos dereconstrucción
que pretenden salvaguardar a las cintas de losestragosque el tiempoocasiona.
Seolvida que la memoriaaudiovisual,a diferencia de lade otrasartes,es antes
que nada colectiva y que guarda unarelaciónmuyestrechacon lasformasde la
mirada,no tanto del individuo como delas sociedadesy sushombres.

Es desdeesteplanteamiento inicial desde elquehabremos de encontrar el
sentido en queun film se constituyeen fuentey/o un medio paralaindagación
del historiador.Unapelícula,cualquierpelícula,desdeel momentoen queseha
confeccionado y estrenado enunasala de proyección,se convierteen unana-
rraciónquerecoge de una forma más o menos consciente aspectosdel contex-
to histórico. Cuando lanarracióncinematográficaes, de forma consciente,
unaconstrucciónhistórica, se dotaa sí misma deunadobleintencionalidad
ante la reconstruccióndel pasado,la del tiempo queintentanarrar y ladelpro-
pio momento histórico en quefue elaborado como producto cinematográfico.
Todo film esdeudor eintegraal mismotiempolosrasgos constitutivosdel con-
textohistórico.Al mismotiempo,las películasconstituyen productos culturales
de autoría colectiva, rasgo quetestimoniamejorque ningún otro una delas
esenciasdel mundo contemporáneo: elprotagonismode las accionesdel grupo.
Como documento, el filmtestimoniaun pasado, peroa la vezse valida como
sujetode la Historia de nuestrosiglo, contribuyendo a laconstrucciónde nues-
tra propiarealidad.Comodocumento,el film goza deun planteamientodepar-
tida que nace dela intencionalidadnarrativay de los elementosquese selec-
cionanparaconstruirdichanarracion.

No pareceexistir ningunadificultad en admitir laespecialvinculaciónde la
Historia del Cine con la Historiadel MundoContemporáneo.El historiador del
siglo xx gozadel privilegio de disponerde una fuente deconocimientode la
que carecensuscolegascontemporaneistascuyos objetos de estudiose sitúan
en la etapa precinematográfica. Más allá de su vocaciónde recoger, elaborary
transmitir informaciónacercade su tiempo,o de interpretar la referente aotros
tiempos,el Cinedevieneen eleco de una determinadaforma de viday de pen-
samiento.Por éldiscurrelahistoria de lasmentalidadescolectivas,segúnun ré-
gimen de historicidaddelímites escasamenteprecisos,que alude a losusos,los
modos,las costumbres,las ideasy los valores de la sociedaddel siglo xx.
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Es el momento depreguntarnosde quénos hablanenrealidadlas películas.
Las películas nos hablanno solo acercadelobjetocinematográfico,sino tam-
bién acerca delnarrador.Un narrador colectivo,tal como dijimos, constituido
internamentepor todosaquellosprofesionalesvinculadosalas tareas depro-
duccióny de realización delas películas, cuyo trabajo hace posible elproduc-
to final: la suma comprensiva delguión, ladirección,la actuación, lapuestaen
escena,el vestuario,la fotografía,el maquillaje...la música.Cada elementoar-
tísticopor separado, cada tarea específica,es fruto de la preparacióny de la
concepción profesionalde una ovariaspersonas,el desarrollovital de cadauna
delas cualesestádefinido por su tiempohistórico.La coetaneidad delas auto-
ríasconviveno obstante con laconjunciónde generacionesdistintascuyaper-
cepcióndel mundo y delaHistoria estádeterminadaporacontecimientossig-
nificativosy fornnsculturalesdiversas.La función organizadoradeladirección
cinematográficadeviene enalgoprimordial, paraequilibrary dar un sentido
mediadoal productocinematográficofinal.

De caraa lautilidadque hayade tenerpara lanarraciónhistórica,ladivisión
tradicionalentre obras de ficcióny documentalesno es hoy operativa.Conce-
deremosa los máscríticosqueexistendocumentosffimicos a modo de fuentes
primarias que,casi al azar oalo sumo desde una intencionalidadmínima,re-
construyen la realidad que nos rodea a pedazos. En este apartado bien pueden
considerarselasgrabacionesen vídeoque,con finesde seguridad,se recogenen
las entidades bancadas, o elmaterialdelos reportajes audiovisuales del quese
hanseleccionadolasimágenescinéticasquedespuésserán objetodeun montaje
paraun programade una cadena detelevisión.La cuestiónesencialparaun his-
toriadordebe ser lade que,incluso aunquelamayor partede lanarraciónfilmica
entreen lacategoríadelo queentendemosporficción, un film no puedesercon-
siderado nuncano verdadero,por oposición a aquel que entendemos como
verdadero,el llamadodocumental.Comohistoriadores,no podemosconsiderar
queexistanfuentescreíblespor oposicióna fuentesno creíbles.Al igual quesu-
cedecon laHistoriaqueseescribe,a la queconcedemossiempreel beneficiode
la duda, la produccióncinematográficaexisteen tanto evocacióndel pasadoy
comotal merece serevaluada.En lapretensiónpordescubrir«quésucedió»,los
historiadores«reconstruyen»elpasado,esto es,interpretanel pasadoa partir de
sus propias hipótesis e interrogan a los documentos, a lasfuentes,sobre cuya
materiaprima, la informaciónconstruyensusrelatos. El Cine no hace otra
cosa,repiteel mismoesquema,estoes ahormasu narraciónacercade un sujeto
deinterés,en un tiempoy en un lugardetenninados.

4. ACERCA DEL FILM HISTÓRICO

Aún así, y al margen delas argumentacionesque, como historiadores,po-
damos hacer sobre lautilidadde la ficcióncinematográficaen tantofuentey re-
cursoparala reconstruccióndel tiempo histórico,no podemos obviar laexis-
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tenciadel llamadogénerode historia en elCine.La historicidad deunapelícula
seextrae desu merapertenenciaa un tiempo anterior alnuestro.Sin embargo,
cuando de una películallamadahistórica se trata,hemosde admitirademásque
debedarseunaintencionalidadde localizacióny dereconstruccióntemporales-
pecífica,planificaday llevadaa término apartir deun trabajo dedocumenta-
ción meticuloso.Es ahí dondela imaginación delcreadorse alíaconla tarea
convencionalde búsqueda histórica y dondeéstaincide significativamenteen la
calidaddel producto final.

Unapelículade género históricono precisa de ningún elementoiconográ-
fico, estructura narrativa o temáticaconcreta.Estetipo de films, evocadorde
unoscontenidosacercade los quelamayoría de la audiencia ya teníareferen-
cia informativa a través de los canales tradicionalesparala divulgaciónde la
Historia, sueleatraeralos espectadoresalas salasde proyección enmayorme-
dida queotros géneros. A la audiencia le agradacomprobarque conoce elar-
gumento,cotejarel tratamientode lainformaciónhistóricacon su propioco-
nocimientodel tema,discutir o criticarlaversiónde los hechos,o comprobar la
fidelidadconqueel film retrataunaépoca o a unospersonajespor los queper-
sonalmentesientesimpatíao rechazosegúnlos casos ylas circunstancias.Si al
tema históricose le suma el perfilliterariode la fuenteen la quese inspirael
guión,es muy probable quese incremente lapopularidaddel film y que suco-
mercializaciónseaun éxito ~.

El históricoes no obstante,vista lagratificacióncon que laaudienciaen ge-
neral recibeeste tipode films, un género cuando menosdelicado.No lo es, sin
embargo,ni másni menos que otras obras quese ocupan de narrarlahistoria.
Es evidentequeun mal libro de Historiaes aquel que interpreta sin plantear
cuestionesesenciales, sin discriminar el objeto de interés o sin documentarse
adecuadamente, aquel que falsea porquecarecede un trabajometodológica-
menteriguroso.Aún así,convendremosen que labondado lamaldadde un li-
bro de Historiano puede nunca residir en la libertad con que sucreadorhaen-
focado su trabajo.Algo parecido le sucedeaunapelículade género histórico,
en laquelaficciónen mayor omenor gradono puede nunca ser objeto decrí-
tica en relación con la rigurosidad de laobra.

Existenfilms históricos que presentan a personas y a personajes históricos
realesdentro deun contextohistóricoreal. En otros, los personajes«inventa-

No estáde más poner sobreel papelalgunos ejemplos.A mediadosde los años noventa y
con unosresultados más que solventes, la versióncinematográficadeGerminalde Emile Zola,
llevada ala pantallaporel francés Claude Bern, o deLa Edaddela Inocenciade lanorteameri-
cana EdithWharson,filmada por MartinScorsesse,difuminancon sumamaestríael espacioentre
la narraciónliterariay lahisiói-ica,graciasa sufirme vocacióndereconstruccióndeun tiempohis-
tórico dosmomentosde lasegundamitad delXIX en los que se definen algunos delos rasgos de la
sociedadcontemporánea.La puestaen pantallade las novelas de Jane Austen,SentidoySensibi-
lidad,Eníma..,en tantovehículo de narraciónacercade loshábitosburgueses deun tiempopre-
térito, expresancómo,más allá delinterésporel textoliterario,quesueleleerse aposteriori,lo que
atrae a la gente a lassalasde cine eslo evocación de las formasy de lascostumbresde unasso-
ciedadesperdidas.
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dos»desarrollansu accióndramáticaen un contextohistóricopreciso.Final-
mente,algunas reconstmccionesde épocadescribenaprotagonistasficticios en
un contexto históricono definidoconclaridad. La historicidadde todosestos
films nace de laidentificacióncolectiva conun conocimientohistórico co-
mun: problemaso momentos traumáticos delas historiasnacionales,temasli-
gadosa la identidaddelos pueblos, alas vidasde héroes,dirigentesoenemigos
de las naciones yde los Estados.Perono solo acontecimientos simbólicos o
personajes míticos, lahistoricidadnace tambiéndel reconocimientode los
procesos de cambio que afectan alas estructuras materialesy alas sociales,y
sobre todo alas formas de vida y a los escenariosen quese producen~.

Un buen film de Historia obraráen el sentido derespondera las interro-
gantesdel espectador,pero también habrá de sersusceptiblede ser interrogado
repetidamente,como cualquiertexto o documentohistórico. Sólosi somos
conscientesde estaposibilidadseremos capacesde trabajar conun film histó-
rico de igual maneraquelo haríamos conun libro de Historia. Así como,por
utilizar términosamables,no todoslos libros de Historia proporcionanal lector
una satifacciónplenaen cuanto a lacalidaddel trabajo que encierran, algunas
películas degénero históricoson productossencillamentedeleznables. Sin
embargo, resulta cuando menos simplistaaplicarel calificativo de«bueno» o
«malo»cuando deun film histórico se trata.No debemos olvidarquesi el Cine
tieneunacualidadespecíficaes lade saberconectarlahistoriaquebuscanarrar
con elpresentehistórico. Muchas malas—por mal documentadas, dirigidas,
ambientadaso interpretadas—películas de Historia nos dicen más sobre el
tiempo en que fueronelaboradasque sobre el quepretendennarrar.A casina-
die extraña ya laafirmaciónde quelas películasde género deciencia-ficciónde
losañoscincuentason en realidadlecturascamufladas, con mejor o peorsuer-
te artísticamentehablando,de losavataresde los añosmás intentosde la Gue-
rra Fría: expresionesde claraintencionalidado simplementemanifestacionesno
intencionadasde lanaturalezadeun mundoque crecíaen la paranoia de laper-
secucióny de la defensa aultranzaante lainminenciade peligrosdesconocidos.
La porosidaddel mediocinematográficoes tal, queun producto,aúnsiendoco-
rrectopor lo queasuscalidadesserefiere,no puedeocultarlamanode suscre-
adores,ni obviar las circunstanciaspolíticas, sociales,ideológicaso culturales
en quese concibió.

Como sucede conrespectoa cualquiertexto histórico,el pasodel tiempo
modifica la visión o lecturade una película de génerohistórico.Es nuestrapro-
piaperspectivala quealimentaunainterpretación uotra con respecto acual-
quier narración histórica. Quitamos peso a enfoques o informaciones que en el

El historiadorfrancés PierreSorlin lo ha expresado perfectamente ensu libro Cineseuro-
peos, sociedadeseuropeas,1939-1990,Barcelona,Paidós, 1996,enel que reconstruye la lectura
que los diferentespaíseseuropeos hicieron desi mismos a partir dela posguerra,utilizando
como vehículo deanálisisy de expresiónlas cinematografíasnacionale,,En estaslecturas,las
transformacionessocialesy materiales ylos escenariosurbanosy rurales en else operan o alos
que afectan sonamenudo losprotagonistassilenciosos pero-auténticosde laspelículas.
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momentodelacreación parecían fundamentales yse lo atribuimos a otrosas-
pectosque ensu momentoparecíansecundarioso carentesde trascendencia.De
estemodo, utilizamos lalecturade la películaparacubrir nuestrasnecesidades
presentes,para enfatizarnuestras propias interpretacioneselaboradasapartirde
los elementosideológicosde que noshemosalimentado. Resulta de sumoin-
teréscomprobarcomo laproyección simultaneade unapelícula históricaen
distintos países,aúnsi tienen realidadespolíticasy socialessimilares, producirá
tendencias de adhesión o de rechazo y recriminacióncolectivaque escapan
completamente a la voluntaddel autor delfilm. El consumidorha capturado el
productoy ha manipulado su sentido original en razón desu imperiosanecesi-
dad por hallarun sentido histórico al presente.

Pero lanarraciónhistóricano constituyeun bien exclusivo de loshistoria-
dores.Asumiendo quelaHistoriaes un producto cultural yquelas monografí-
as y trabajosdeinvestigación entendidosdesdelahistoriografíaal uso no tienen
por qué ser los únicosvehículosde transmisiónde la narraciónhistórica,es fá-
cH concluir quelas películas, como en otro tiempo fueronlas obrasliterarias,
constituyenun medio excelenteparaabordar los temas deHistoria. Laspelí-
culas históricas aportanala narración en papelunacualidad específica,lade
sintetizar visualmentelos contenidosenun solo tiempo,algo que de otromodo
solo se podríaabordar de formalineal, en tiempos sucesivos. Los historiadores
pueden aprovecharseademásdel meticuloso trabajo derecreacióncinemato-
gráfica, para cuya realización ellosno están preparados profesionalmente. La
recreacióncorrectade un tiempo históricoconstituyesiempreunaapuesta
arriesgada.Es un trabajocomplejo e imaginativo,rigurosoy generosoa la
vez. A diferenciade loscreadorescinematográficos,los historiadoressuelenca-
recerdel poder de la imaginaciónquerequiere el trabajo de acercamiento al
presentede otro tiempo histórico.Estarara cualidad de hacernos sentir lana-
turalezade un tiempo pasadosin el recursodelas imágenes constituyeunacua-
lidad lo suficientemente intensa comoparaquesu poseedor brille con luzpro-
pia en lacorrientede laHistoriografía.De ahí el receloen alguna medida de los
profesionalesdelaHistoriahacialas películas,que embaucan yconfunden.Sin
embargo,no debe asistirnos temor alguno aquelas películas acabensustitu-
yendo a loslibros deHistoria. Ambos productos,textos escritos sobre el papel
textosescritosen la pantalla, deberían aprenderaconvivir como formasnarra-
tivascomplementariasque requierenla aplicaciónde técnicas y saberesdife-
rentesy queserefuerzan mutuamente.

5. EL CINE NOHISTÓRICO TAMBIÉN CONSTRUYE LA HISTORIA

Lasdramatizaciones cinematográficas,largometrajesy cortossin presun-
ción algunade convertirseen vehículospara la narraciónhistórica,generanlas
imágenesdel mundoreal y desarrollanlasconvenciones hasta llegar acrearre-
alismocinematográfico.Cuandose sientaen su butaca,elespectadorasiste a la

385 Cuadernos de Historia Contemporánea
999. número 21, 375-389



Montserrat Huguet Historia yficción cinematográfica

proyeccióndel film, por encima de la naturaleza ficticiade lo narrado,no se
estáenfrentando a unamanipulaciónde la realidad.Algunosrecursoshabitua-
les, comolabandasonora o las técnicas de rodaje mediante las cuales elper-
sonaje de ficciónse convierteen un vehículodentrodel cual el ojo del espec-
tador habitael espaciode la ficción,contribuyenpoderosamentea que el
espectador experimente esa sensación de realidad yde presentismo. Nadamás
real que lo quetranscurreal otro lado de la pantalla, nada más incierto que
cuantonos circundaen la oscuridadde la salade proyección.

Perodeigual maneraque loslibros construyenlaHistoriacontandocon una
metodologíadetrabajoespecífica,el cineconvencionalorganizaun tipo deHis-
toria que creasuspropias leyesy puedeser descrita apartirde suspropiosras-
gos. Y solo en la medidaen que el historiadorseacapazde reconocery asumir
lascondiciones deestemodo de laHistoria, estaráencondiciones de hacerun
uso adecuado y fructíferoparasuinvestigacióndel materialcinematográfico.
Porque comocualquier elementoaislado, los productos cinematográficosde
ficción, los documentales, o losantiguosnoticiarios no nospueden aportanin-
formación sobre lascircunstanciasen las que fueronconcebidos aisladamente.
Aquí el trabajodel historiadores insustituible.Vistosporfuera,estosproduc-
tospermitenconoceraspectosmuy limitadosdenuestroobjetode interés:el as-
pecto de los objetos y delas personas,algunos detalles pintorescos...Habremos
de afrontar el trabajo con estetipo de documentos preguntándonos acerca de
cuestionestalescomo por quése concibió elfilm, y quédeterminósu proyec-
ción, quéimagense quisotransmitira losespectadores,quéideasse han lle-
vado estossobre laacción,los aspectospolíticos,sociales,militares..,de la his-
toria contada,a partir del contexto históricoen el queel espectadorse
desenvuelve. En ocasiones, elhistoriadorestará tentadode preguntarsesi el
film, documental o de ficción,se ha creado con una orientación informativa o
adoctrmnadoraespecífica.El historiadorhabrá de sercapazde teneren cuenta en
qué medida latécnica,el montajeenespecial,al serviciode laespectacularidad
o de la comercialidaddel producto,se ha convertido en obstáculoparaun
análisisprofundode los argumentos o delos acontecimientosnarrados.

El relato del cine convencionalsueleestructurarseconunapresentación,un
desarrolloy un cierre o final. Sueleconcebirla Historia como historias de
personas, la solución de cuyos problemas induce a la resolución delas dificul-
tades deíndolegeneral.Setrata dehistoriasde personascorrientesque hanhe-
cho cosas heroicas,tal vez solo en el entorno cotidiano. Genera porconsi-
guienteun tipo de Historia cuajadade emociones, personalizaday dramatizada,
quebuscarealzareintensificar lossentimientode la audiencia,utilizandopara
ello recursostalescomo la yuxtaposición deimágenes,la música,y losefectos
de sonido.El relato se concibecasi siempre de una maneracerrada,completay
simple.No suele ofrecer alternativasni admitirdudas. Los largometrajescon-
vencionales,los documentalestambién—inclusoaquellosquese ocupande los
temas de laNaturaleza—aseveran con rotundidad,no dejan margen a laam-
bigfiedad,y adquieren la apariencia derelato linealque prestaescasaatención
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alacomplejidad de los problemas que relatan. Como muchose estructuranre-
latos en losquelascosas acontecenunastras otras ensecuencias causa-efecto.
Casi siempre, la cámaraaprovechasu cualidad visualparaelaborarun tipo de
que hace hincapié en los aspectos externos delmundo:suspaisajesagrarios y
urbanos,elhábitat...Lo cual plantea el grave riesgo, el dequeel espectador, al
identificar la Historiasolo con elaspectomaterialdeunaépoca, olvide suna-
turalezapoliédricay conciba una Historia falseada por su apariencia.

Peseatodasestaslimitaciones,la reconstrucciónhistórica apartirdel relato
cinematográficoes la únicaformaenquepodemos«ver» la Historia comoun
procesoíntegro.Los elementos que en loslibros se abordanporseparadoen el
relato cinematográficoaparecen unidos.En realidad,esterasgoes compartidos
tanto por el cine convencional, llamado de génerono histórico, como por los
documentales,concebidospor loshistoriadorescomo máshistóricosquelaspe-
lículas de ficción.Aunqueel documentales un género que suele asociarse
con lainvestigaciónhistórica,un leveacercamientoa sunaturalezaes suficiente
parapercibirque, aligual queotros tiposde films, puedesersusceptiblede ma-
nipulaciones. De todos los ejemplos que puedanseñalarse,el más repetido
quizá, pero sin duda el más claro,es el queofrece el trabajo dela realizadora
alemanadel nazismoLeni Riffenstahl,El triunfo dela voluntad, magnfficaobra
desdeel punto de vista artístico y estético,en la quela joven directoradocu-
mentala preparaciónalemana para los Juegos Olímpicos de Berlíndel año
1934. Unos brevesminutos de visionado delapelículade Riffenstahlnos in-
vitan a pensar queno puede existirun discurso másintencionadoque estede
exaltaciónde la raza alemana ydel régimennacionalsocialista,pese a quees-
temosanteun documental en el queno se narra ficciópalguna.Por otraparte,
el documentalno está constreñido aun estilo o técnica determinadas.Al igual
queen el cine deficción, el autorno se limita a tomar nota de unos hechos con
la cámarasinoque filma a partir deun guión previomuyelaborado,y bajo una
intencionalidaddeterminada, esto es, bajosu punto de vista.

6. CUANDO EL HISTORIADORACEPTA LA NARRACIÓN
CINEMATOGRÁFICA

Paraque elhistoriadorvalore adecuadamente la aportación que el Cine, en
susdiferentesdimensiones, puede hacer a la narración histórica,es preciso que
asumados premisas. La primera, que el Cine creaun pasado propio que debe
serentendidode una maneraespecífica.La segunda,la necesidadde abandonar
la comparaciónentrepelículasy libros, yaquelo único que compartenambas
formasde crearHistoria es que el pasado puede ser organizado, secuenciadoy
contadomediante unanarración.

Al relatar,explicare interpretarel pasado, el cinenos dice cosas muydis-
tintas delasquenos informanlos libros. Aunqueinventadatos,creapersonajes,
acontecimientosy situaciones,no transgrede la verdadhistórica.En talescasos,

387 Cuadernos de Historia Contemporánea
1999,número 21, 375-389



Montserrat Huguet Historia yficcióncinematográfica

las invenciones suelen ser ordenadas e introducidas en la narración mediante
procesos de condensación, comprensión,alteración,y simbolización.Estetipo
derecursosse muestran idénticos a los que utilizaun historiador cuandoreali-
zaun trabajo desíntesis.El trabajode abstracciónes aquel al que conducela
creaciónenlaHistoria, tanto si se tratade libros como deCine.

La aproximacióndel historiador al Cineexigeque aquel distinga,no entre
hechos y ficción, sinoentreinvenciónadecuadaeinadecuada.Loshistoriado-
resno deberíanjuzgarlas películas como conjunto dedatosy desabersinoen
tantosignificadoglobal —visual, emocionaly dramático—de los aconteci-
mientosmáso menossignificativosquebuscantíalismitir. La desconfianzatIc
los historiadoresconrespectoal Cine proviene de quelas películas porlo ge-
neral semuestran inexactasy aque distorsionan el pasado. Estoles hacedes-
preciarel Cineen cuanto falsificación de laHistoria. Ante estosprejuicios,
comprensiblesseguramente, elhistoriadordeberíarecordarque el proceso de
postalfabetizaciónen el que lasociedadestáinmersoes imparable.Deberíaad-
mitir que el Cinepuedecuandomenoscontribuir alaprendizajede la Historia a
los historiadores profesionalesen camposajenos a sus áreas específicasde
ínvesti-ga~16nyló&&ictaCéñip?éñd&Ájtié~él~riloijiéritó ño ¿sel deol=taculizár
el desarrollodel relato audiovisual con críticas amargasy derrotistassino el de
integrarseen el corrientede la indagaciónen nuevas formasnarrativascontan-
do paraello conel bagaje formativo dela Historia pero conlas capacidades
abiertasparael aprendizajede nuevos métodosde análisis y desíntesis.

Aunquehoy por hoyno existaun plansistemáticopara abordar la cuestión
de la aportación del Cine a lacomprensiónhistórica, muchoshistoriadores
asumen dos lineasde trabajo incompletas peroigualmenteinteresantes. La
primeraconsidera que las películas reflejanlas preocupaciones sociales ypo-
líticas delaépoca en quese elaboran. La segunda entiende elfilm comoun li-
bro proyectado.Desde el primer puntode vista, lano distinciónentregéneros
cinematográficos,y por lo tanto,el no admitir que existaun género de cinehis-
tórico, plantea la injusticiacomparativade quealos libros de Historiase los
juzgapor su contenidomientrasquea las películas históricaspor ser tansolo
reflejo dealgo,el momento histórico en quefueron concebidas.El segundoen-
foque, queentiendeel film comounaconstrucciónhistórica derasgossimilares
a las decualquiermonografíaescrita,permite quelas películasseansometidas
a la verificabilidady ala lógica,tal y comosucedecon la Historia escrita. Sin
embargo, laincoherenciade estemodelo radicaríaen dar por supuesto que la
Historia escrita, cuya metodologíaadoptaríael Cine, es la únicamanerade
abordar la narracióndel pasado,además dedarpor hechoun presupuestocien-
tíficamenteerróneo, estoes,quela Historia refleja fielmente la realidad.

No aceptar que laHistoria,bajo la fórmulade cine de génerohistóricoo no,
pueda ser llevada a las pantallas de Cine o extraídade ellas, supone perder la
ocasión de difundiry de escribir la Historia a gran escala. Empeñarse, por
otra parte, en que los historiadores asuman el papel de loscreadoresde Cine o
insistir en quesu función asesora enlas producciones reste protagonismoenla
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elaboracióndel productoa losoficios cinematográficos, tampocoes la solución.
Los historiadoresno solo no manejan el lenguaje del medio cinematográfico,
sino que ensu mayoría tienen unaforma derelatarque resulta inadecuadapara
trasladara la pantalla.Es por ello que elhistoriadorha de ser capaz deplante-
arsesi aceptao no el productocinematográficosin mayores condiciones.Lo
cual no deja de ser unadecisiónprofesional, respetableen cualquiersentido.
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