
1 Obra de H. D. Gower, L. Stanley Jast y W. W. Topley (Burke, 2001: 157). En aras de
la brevedad, reduzco al mínimo las referencias bibliográficas a las numerosas obras
individuales y colectivas, coloquios, revistas especializadas y números monográfi-
cos de otras publicaciones periódicas académicas que se dedican al tema, especial-
mente en el ámbito anglosajón, pero también en España, referencias que pueden
consultarse en los trabajos que componen este volumen.
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En la construcción social del imaginario histórico, es decir, en la forma-
ción colectiva de determinadas representaciones del pasado, el saber es-
pecializado producido desde la academia debe competir con otros medios
que ejercen un poderoso influjo sobre el modo en que imaginamos la
Historia. La ficción cinematográfica y televisiva constituye, sin duda,
uno de ellos, cuya influencia se ve acrecentada en el contexto de la actual
cultura de la imagen. Y sin embargo, no resulta demasiado frecuente que
quienes se dedican a la investigación y la docencia en Historia reflexio-
nen sobre el impacto que el cine tiene en su propio modo de entender el
pasado y en la forma en que lo entienden aquellos públicos a los que se
dirige su labor de escritura y enseñanza.

Este volumen propone una reflexión de carácter interdisciplinar
sobre las múltiples dimensiones de la relación entre Historia y cine. El
tema no resulta nuevo. De hecho, constituye una cuestión clásica que ha
venido suscitando debates entre los historiadores. En fecha tan temprana
como 1916 se publicó en Londres una primera obra dedicada al papel del
cine como forma de lectura del pasado, significativamente titulada The
Camera as Historian, tal como nos recuerda Peter Burke1. Sin embargo,
desde la década de los 80, y en el contexto de debates historiográficos
más amplios sobre las formas del conocimiento y del relato histórico, se
ha renovado e intensificado la reflexión al respecto. En efecto, en los úl-
timos años, es perceptible un mayor interés entre los historiadores por
interrogarse sobre la potencialidad de las relaciones entre cine e historia,
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2 Sobre las consecuencias epistemológicas y sociales que el auge de lo digital tiene y
tendrá sobre la Historia y las Humanidades, véanse las agudas reflexiones de Pons
(2013) y las breves pero certeras advertencias de Chartier (2007).

3 Agradecemos a Ester Alba, decana de la Facultad de Geografía e Historia de la Uni-
versitat de València, y a Luis Moreno, coordinador de la sede de Valencia de la
UIMP, su generosa colaboración en la organización del curso.

en un triple plano: su validez como fuente histórica, su uso como instru-
mento pedagógico y su condición de relato sobre el pasado.

¿Es, pues, esta cuestión, ya ampliamente tratada desde distintos án-
gulos por la historiografía, un tema manido, sobre el que no cabe decir
nada nuevo? ¿Podría el título de Play It Again, Sam, escogido por James
Amelang para encabezar su contribución, entenderse como una adverten-
cia de que la discusión está ya agotada? Creemos que no. Se trata de un
asunto sobre el cual los historiadores estamos lejos de haber reflexionado
lo suficiente, pues nuestras declaraciones genéricas acerca de la importan-
cia del cine como producto cultural no suelen ir acompañadas de una ver-
dadera toma de conciencia que nos lleve a utilizarlo seriamente y con el
rigor necesario como fuente histórica (como bien señala Marta García Ca-
rrión en su capítulo en este mismo volumen), o a pensar con detenimiento
sobre las reglas que lo rigen en tanto que relato particular, relato en imá-
genes (según advierte Julio Montero en el suyo). El asunto, además, resulta
particularmente acuciante hoy en día, dada la omnipresencia de la imagen
en la cultura contemporánea y, en especial, en aquella que consumen las
generaciones más jóvenes. Si los historiadores nunca hemos monopolizado
la construcción de relatos y la configuración de imaginarios históricos, la
ampliación y diversificación de los canales de producción, transmisión e
intercambio de información e imágenes intensifica nuestra ansiedad por
lo que percibimos muchas veces como una falta de control sobre los saberes
acerca del pasado y una simplificación de los mismos2.

Con el fin de interrogarnos y reflexionar sobre esas cuestiones, du-
rante los días 23 al 26 de octubre de 2013 reunimos en la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo de Valencia a un prestigioso elenco de
historiadores e historiadoras especializados en diversos campos de la dis-
ciplina: historia moderna, historia contemporánea, historia del arte, his-
toria de la literatura y de los medios de comunicación3. Junto a ellos
convocamos a profesionales del mundo del cine (una directora artística
y un guionista y dramaturgo), convencidos de que a unos y a otros nos
enriquecería mucho conocer mejor en qué consisten nuestros respectivos
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4 Véanse al respecto las consideraciones de Isabel Burdiel y Justo Serna (1996).

trabajos, qué dificultades plantean, y qué buscamos en una producción
que recrea el pasado. La concurrencia de un público numeroso y va-
riado, que incluía profesorado universitario, estudiantes de Historia e
Historia del Arte (tanto de grado como de máster) y otras muchas per-
sonas interesadas en las cuestiones que allí se trataron supuso la mejor
confirmación de que tanto la Historia como el cine siguen conectando
profundamente con las preocupaciones de la ciudadanía y despertando
el anhelo de saber.

Nuestra pretensión fue retomar y renovar la reflexión sobre los víncu -
los entre cine e Historia desde distintos puntos de vista. Así, por una parte,
nos interrogamos acerca de las virtualidades del cine como fuente que
puede ser utilizada, junto con otras, para entender una época (la de su
producción) y para abordar problemas históricos. En este sentido, el inte-
rés por el cine estaría ligado a la ampliación de las fuentes propia de la re-
novación historiográfica, que ha comportado una atención mayor hacia
testimonios anteriormente descalificados como en exceso subjetivos, in-
cluyendo los de la ficción o, más recientemente, la cultura visual. Peter
Burke, entre otros, ha denunciado lo que él llama la general invisibilidad
de las evidencias visuales para la Historia (y no sólo la Historia del arte).
En este sentido, ha sido un gran defensor de la incorporación de las fuentes
iconográficas al trabajo del historiador, aspectos a los que ha dedicado
atención en varias de sus obras y muy especialmente en su libro Eyewit-
nessing (2001), vertido al castellano como Visto y no visto. El uso de la ima-
gen como documento histórico (2001), en el que reflexiona sobre los usos
historiográficos de distintos tipos de materiales visuales (desde la pintura
al cine, pasando por la fotografía), entendidos no como reflejos transpa-
rentes de una época, una vida o un conflicto, sino como «testigos presen-
ciales» (traducción literal del título inglés), a quienes el historiador ha de
interrogar y cuyos testimonios debe decodificar. No basta, pues, con pro-
clamar la importancia del cine como fuente, sino que hay que aplicar a su
análisis los instrumentos metodológicos adecuados (tal como muestra Justo
Serna en su trabajo sobre El espíritu de la colmena). Y es ahí donde se sitúa
uno de los principales problemas, pues los historiadores, poco sensibles
con frecuencia a las especificidades del documento visual, tendemos a uti-
lizarlo como mera ilustración (como sucede, por otra parte, con las fuentes
literarias, usadas más como simple ornamento que con voluntad analítica)4.
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5 «From Witness to Historian» (Burke, 2001, cap. 9: pp. 157-168).

En efecto, en tanto que producto cultural, artístico y de entreteni-
miento, el cine tiene sus propios códigos, limitaciones prácticas y liber-
tades creativas, que con frecuencia ignoramos o a las que no prestamos
atención a la hora de constituirnos en críticos rigurosos de los anacro-
nismos del llamado «cine histórico». Como viene afirmando Julio Mon-
tero desde hace años, la posición sistemáticamente negativa de muchos
historiadores ante el cine «histórico» es producto de la incomprensión
por nuestra parte de las reglas del lenguaje cinematográfico y de las cons-
tricciones que impone la industria del cine (Montero, 2001). Fruto tam-
bién en ocasiones –podríamos añadir- de una visión no lo bastante
consciente de los límites que nuestro propio trabajo con el pasado tiene.

Ser espectadores críticos del cine (incluido el de inspiración o am-
bientación histórica) no significa necesariamente ser espectadores des-
encantados o agrios, ajenos al placer y al mérito de una historia bien
contada, bien dirigida, interpretada, fotografiada, vestida…, ni significa
afirmar que, como reza el tópico «la novela siempre es mejor que la pe-
lícula» (en este caso, «el libro de Historia siempre es mejor que la pelí-
cula»), sino entender que relato histórico y ficción cinematográfica son
formas distintas de aproximarse al pasado y de recrearlo en palabras o
en imágenes. Y es que, en efecto, el cine ofrece sus modos propios de na-
rración, necesariamente interpretativa, como lo es, por otra parte, la del
historiador profesional, pero regida por reglas distintas y específicas.
Solo de ese modo podemos asumir, con Natalie Davis (2002), que las pe-
lículas tienen capacidad para narrar el pasado de manera significativa y
certera e incluso, con Robert Rosenstone (1997, 2006), que el medio au-
diovisual, sujeto a las reglas dramáticas y de la ficción, puede ayudarnos
a reflexionar sobre nuestra relación con ese pasado. Es lo que Peter Burke
llama entender el cine no ya como fuente histórica a interpretar sino
como historia hecha con imágenes, y a sus artífices menos como «testi-
gos» que como «historiadores»5. Una «historia audiovisual para una so-
ciedad audiovisual», en palabras de Julio Montero y María Antonia Paz
(2013), en cuya producción los historiadores hemos participado escasa-
mente hasta ahora pero que está llamada a desempeñar un papel cre-
ciente en la sociedad actual, con nuestro concurso o sin él.

Por otra parte, como es bien conocido y como se pone también en
evidencia en este volumen (por ejemplo, en las contribuciones de James
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6 A mis conversaciones con James Amelang debo un experimento pedagógico arries-
gado pero relativamente exitoso, el de proyectar Winstanley (1975), película de culto
sobre la vertiente radical de la revolución inglesa, a un voluntarioso grupo de es-
tudiantes de Humanidades, en el inglés original.

7 Pueden encontrarse reflexiones ponderadas y útiles sobre las posibilidades y riesgos
del cine como herramienta pedagógica para desarrollar la empatía histórica en Stod-
dard (2007), Metzger (2012) y Moreno (2014).

8 Véase, por ejemplo, el debate suscitado en Estados Unidos a propósito de los usos
didácticos de la película Amistad de Steven Spielberg (VVAA, 1998), cuya proyec-
ción en las aulas de una Universidad de la periferia londinense, la University of
East London (UEL), según testimonio personal de una colega, la historiadora Bar-
bara Taylor, suscitó reacciones emocionales intensas y un profundo malestar entre
sus estudiantes, muchos de ellos de color.

Amelang y Encarna García Monerris), la ficción cinematográfica o tele-
visiva tiene una utilidad fundamental como elemento pedagógico de pri-
mer orden, que como profesionales de la enseñanza (universitaria o no)
podemos y debemos utilizar en todo su potencial para evocar imagina-
tivamente el pasado. En una época en que nuestros estudiantes viven
plenamente inmersos en una cultura más visual que textual, la ayuda
que el cine nos brinda en las aulas es fundamental. Y ello no sólo en el
sentido más sencillo de actividad didáctica para ilustrar un determinado
problema o hecho histórico o en el todavía más banal de aligerar las cla-
ses, sino como eje de una reflexión teórica y práctica sobre las formas
del propio relato histórico6. El cine estimula capacidades reconocidas
para la comprensión histórica y, con ella, el aprendizaje, como son las
emociones y la empatía, que, si bien deben manejarse con prudencia y
la necesaria reflexión, revisten un valor cognoscitivo fundamental tanto
en la investigación como en la enseñanza7. Y apenas es necesario decir
que, cuando toca temas particularmente sensibles (como ha sucedido en
ocasiones con la esclavitud o el Holocausto), resulta una herramienta in-
apreciable para abordar los vínculos entre pasado y presente, las cone-
xiones y las diferencias entre historia y memoria8.

La discusión entre colegas, así como el intercambio entre historia-
dores y profesionales del cine y la televisión y las intervenciones y pre-
guntas de las personas asistentes crearon un ambiente fértil de ideas, de
interrogantes y de dudas.

Tuvimos ocasión de explorar y debatir junto con nuestros invitados
los múltiples ángulos de la relación entre cine e Historia. Tratamos de ale-
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9 Tanto Davis (Benson, 1983) como Burke admiten que ver a un gran actor como Gé-
rard Depardieu meterse en el cuerpo y el alma de un personaje histórico (el falso
Martin Guerre o el revolucionario Danton, por ejemplo) les ayudó a entender el
problema histórico al que se enfrentaban. Ambos, y especialmente la primera, han
reflexionado intensamente sobre la tensión entre empatía y distancia que implica,
de forma necesaria, el oficio del historiador. Véase Nash (2013).

jarnos con ello de visiones pobres y limitadas. Por una parte, de aquellas
que, desde el punto de vista de la disciplina, contemplan el cine histórico
siempre con desconfianza por su supuesta falta de veracidad, sin atender
a sus dimensiones creativas ni a las reglas específicas que gobiernan el
medio cinematográfico. Pero también, por otra parte, de aquellas que, del
lado del cine y la televisión, desdeñan la labor de los historiadores, redu-
cidos a suministradores o comprobadores de datos y fechas, sin asimilar
la profunda historicidad no sólo de los acontecimientos y de los objetos,
sino de los lenguajes, los valores y los estilos de vida. 

La disciplina histórica está más preparada hoy que hace décadas para
asimilar de manera productiva que, como escribía Rosellini y cita Burke,
«una película debería ser una forma como cualquier otra, quizá más va-
liosa que cualquier otra, de escribir Historia» (Burke, 2001: 157). Y lo está
porque los historiadores somos más conscientes de que la historia que es-
cribimos es también un relato: relato que aspira a ser veraz, a aproximarse
a lo real, pero que a la vez está condicionado por elecciones retóricas y
estilísticas (como lo están, si bien de un modo distinto, la crea ción literaria
o el lenguaje cinematográfico, sea éste documental o de ficción). Asi-
mismo, la Historia en nuestros días, como resultado del llamado «retorno
del sujeto» y de las aportaciones teóricas y metodológicas de la microhis-
toria, la historia de las mujeres y la historia biográfica, entre otras co-
rrientes renovadoras, se muestra más abierta a considerar la agencia
individual, la perspectiva del individuo, no sólo como ilustración o caso
concreto que prueba una tesis general, sino como elemento que complica
y enriquece la propia interpretación histórica, todo lo cual la aproxima
al tratamiento casi siempre individualizado que el relato de ficción (visual
o no) ofrece de sus sujetos. Por último, nuestra disciplina se encuentra
hoy también más dispuesta a admitir el papel que los aspectos subjetivos
y emotivos (la imaginación, la empatía), tienen no ya como obstáculo,
sino como ayuda para el ejercicio de comprensión e interpretación que
se requiere del historiador, y al que autores como Natalie Davis y Peter
Burke han dedicado páginas luminosas9.
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Por su parte, el mundo del cine quizá esté, o debería estar, abierto a
entender que la Historia no es la crónica de una sucesión de acontecimien-
tos, sino un relato interpretativo que contribuye a desanclar de la natura-
leza, situándolos firmemente en la cultura y en el tiempo, numerosos
aspectos de la vida humana del presente, al presentarlos como resultado de
procesos dinámicos y abiertos en el pasado. «Históricos», es decir, sujetos
a cambio son no sólo las técnicas y las condiciones materiales de existencia,
sino las formas de hablar, de pensar, de sentir, el lenguaje verbal y corporal,
los sentimientos y los gestos con que se expresan, los valores y las creencias,
algo que sólo el mejor cine es capaz de captar y transmitir.

Esas y otras cuestiones se discutieron a lo largo de los tres días del
seminario y se recogen en los textos que hemos reunido en este volumen,
producto de un fértil intercambio de ideas, interrogantes y dudas entre
historiadores y profesionales del cine. Ciertamente, no podemos ofrecer
todas las respuestas. En nuestro descargo podemos exclamar: «Well, no-
body is perfect», como el personaje creado por Billy Wilder en uno de
los finales más inmortales del cine clásico (Some like it hot –Con faldas y
a lo loco–, 1959). Sin embargo, sí esperamos contribuir a un debate que
hoy más que nunca sigue vivo y que tiene implicaciones cruciales para
la escritura y enseñanza de la Historia y para el papel que esta disciplina
aspira a ejercer en la sociedad actual y en los próximos tiempos.

Bibliografía
BENSON, Ed (1983), «Martin Guerre, the Historian and the Filmmakers: An In-

terview with Natalie Zemon Davis», Film and History, 13:3, pp. 49-65.

BURDIEL, Isabel y Justo SERNA (1996), Literatura e historia cultural o Por qué
los historiadores deberíamos leer novelas, Valencia, Eutopías, vol. 130.

BURKE, Peter (2001), Eyewitnessing. The uses of image as historical evidence, Lon-
dres, Reaktion Books (trad. cast.: Visto y no visto. El uso de la imagen como
documento histórico, Barcelona, Crítica, 2001).

CHARTIER, Roger (2007), La historia o la lectura del tiempo, Barcelona, Gedisa.

DAVIS, Natalie Z. (2002), Slaves on Screen: Films and Historical Vision, Cam-
bridge, Mass., Harvard University Press.

DE PABLO, Santiago (2001), «Cine e historia: ¿La gran ilusión o la amenaza fan-
tasma?», Historia Contemporánea, monográfico: «Cine e Historia», 22,
pp. 9-28.

Historia y cine  07/03/16  11:35  Página 15



16                                                                                                          MÓNICA BOLUFER

METZGER, Scott Alan (2012), «The Borders of Historical Empathy: Students
Encounter the Holocaust through Film», Journal of Social Studies Research,
36/4, pp. 387-410.

MONTERO DÍAZ, Julio (2001), «Fotogramas de papel y libros de celuloide»,
Historia Contemporánea, monográfico «Cine e Historia», 22, pp. 29-66.

MONTERO DÍAZ, Julio, y María Antonia PAZ REBOLLO (2013); «Historia au-
diovisual para una sociedad audiovisual», Historia crítica, 49, pp. 159-186.

MORENO SEGARRA, Ignacio (2014), «Empatía histórica postfeminista: una
aproximación a «Iron Jawed Angels» como recurso educativo de la historia
feminista», comunicación presentada al XVII Coloquio Internacional de la
Asociación Española de Investigación de Historia de las Mujeres (AEIHM).
¿Cómo enseñamos la Historia (de las mujeres)?, Alicante, Universidad de
Alicante, 23-25 octubre 2014.

NASH, Mary (2013), «La emoción del diálogo con la gente del pasado. Una con-
versación con Natalie Zemon Davis», Historia Social, 75, pp. 65-94.

PONS, Anaclet (2013), El desorden digital. Guía para historiadores y humanistas,
Madrid, Siglo XXI.

ROSENSTONE, Robert (1996), El pasado en imágenes: el desafío del cine a nuestra
idea de la Historia, Barcelona, Ariel.

— (2006), History on Film: film on history, Harlow, Pearson-Longman.

STODDARD, J. (2007), «Attempting to understand the lives of others: Film as a
tool for developing historical empathy», en Celluloid blackboard: Teaching
history with film, Marcus, Alan S. (ed.), pp. 187-214, Charlotte, NC., Infor-
mation Age Publishing.

VV. AA. (1998), «Amistad»: Controversy About the Film and its Use, dossier de
la revista The History Teacher, 31/3, pp. 369-402.

Historia y cine  07/03/16  11:35  Página 16


