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Vivimos en una época de pluralismo, tanto en la escritura de la historia
como en otras muchas esferas. En este momento de apogeo de la «historia
pública», muchos historiadores profesionales, incluido yo mismo, nos
hemos percatado de que no tenemos el monopolio sobre la reflexión o
las interpretaciones del pasado. También somos conscientes de que esas
interpretaciones del pasado se expresan no solo a través del medio es-
crito, sino también del arte, el cine, la radio, la televisión, las exposicio-
nes, escenificaciones, y otros muchos.

Estos diversos medios de interpretación del pasado tienen sus pro-
pias fortalezas y debilidades, sus costes y beneficios (Herlihy, 1988; Ferro,
1977; Rosenstone, 1995). Así lo vemos en el caso de la historia represen-
tada en el cine, tanto en las películas de ficción como en el documental.

Habría por supuesto mucho que decir sobre los documentales his-
tóricos. Un famoso ejemplo es el realizado por Ken Burns sobre la Guerra
Civil Americana, The Civil War (1990), una mini-serie de once horas de
duración que utilizó fotografías antiguas, citas de fuentes contemporá-
neas, entrevistas con historiadores, etc. En estas páginas, sin embargo,
me centraré en los largometrajes de ficción y sus fortalezas y debilidades
como interpretaciones del pasado.

Desde un punto de vista negativo, las películas históricas, como las
obras dramáticas y las novelas históricas, necesitan contar historias re-
lativamente simples, mientras que los historiadores prefieren la comple-
jidad. Asimismo, para una película es difícil presentar las reservas, dudas
o la conciencia de interpretaciones alternativas que los historiadores de-
sean compartir a menudo con sus lectores. Los directores de películas
históricas harían bien en seguir el ejemplo de Alain Resnais en su Muriel
(1963), donde mostró versiones alternativas del «mismo» hecho, dejando
a los espectadores elegir entre ellas.

Por otro lado, desde un punto de vista positivo, la película muestra
más que cuenta, y de este modo acerca a los espectadores al pasado y les

I
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hace sentir que son testigos o incluso que participan en los propios he-
chos históricos más que en una recreación de los mismos.

Es un medio que también permite la presentación de hechos histó-
ricos desde variados puntos de vista. Es este aspecto, los puntos de vista,
el que me gustaría desarrollar en las páginas que siguen, primero en el
caso de la escritura de la historia y luego en el de la película histórica,
tomando los ejemplos de algunas películas bélicas.

II
Los puntos de vista son problemáticos, como ha sido reconocido desde
hace tiempo. En el siglo XVI, Montaigne comentaba que lo que era con-
siderado verdadero a un lado de los Pirineos era considerado falso en
el otro. En el siglo XVII, quizá a causa de las guerras de religión, filó-
sofos destacados como Blaise Pascal y Gottfried Wilhelm Leibniz se
ocuparon de la idea del «punto de vista» (para Leibniz, «gesicht-
ponct»). En el caso de la historia, estudiosos como Pierre Bayle, em-
pleando una metáfora del juego de bolos, discutieron el problema de
lo que ellos llamaron «sesgo», es decir, escribir en favor de un lado y
en detrimento de otro en situaciones de conflicto. Los ejemplos más
frecuentes ofrecidos en el momento fueron de tipo religioso (los sesgos
católicos frente a los protestantes, por ejemplo) o político, como los
franceses frente a los españoles o, en el siglo XVIII británico, la historia
Whig frente a la Tory.

Vinculando los discursos filosóficos e históricos en el siglo XVIII,
el estudioso alemán Johann Martin Chladenius contrastaba los sesgos,
que podían y debían ser evitados, con las diferencias entre lo que él lla-
maba los «puntos de vista» («Sehe-punckten») o las «posturas» («Stan-
dort»). Chladenius concluía que «no podemos evitar contemplar la
historia desde el punto de vista de cada cual, y por tanto volver a con-
tarla de acuerdo con ese punto de vista... ser sesgado en el relato no
puede equipararse a narrar un asunto o historia desde el propio punto
de vista, pues si así fuera todas las narraciones serían sesgadas» (Chla-
denius, 1752; Koselleck, 1979). En otras palabras, Chladenius reclamaba
que no hay un modo correcto de interpretar el pasado. No hay, digamos,
una historia de la Reforma en singular, sino solo diversas historias de la
Reforma en plural. Algunos años después, el historiador Johann Chris-
toph Gatterer publicó un ensayo sobre «la postura y el punto de vista»,
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diferenciando entre los de un romano, un monje o un alemán moderno
(Gatterer, 1768).

En el siglo XIX, Ranke y sus seguidores pensaron (a diferencia de
Chladenius) que ellos habían resuelto el problema del punto de vista al
declarar que eran objetivos. Si hubiera conocido las nuevas tecnologías,
Ranke podría haber afirmado «yo soy una cámara», como hizo el escritor
Christopher Isherwood en el cuento adaptado al teatro y finalmente lle-
vado al cine (Isherwood, 1951). Sin embargo, la objetividad es en sí
misma un punto de vista. Los rankeanos adoptaron lo que podríamos
llamar el «punto de vista olímpico», contemplando los asuntos humanos
desde una gran altura, como los dioses griegos desde el Monte Olimpo.
Fernand Braudel, que fue anti-rankeano en muchos aspectos, especial-
mente en su devaluación de los hechos, compartió el punto de vista olím-
pico de Ranke (Braudel, 1949). De hecho, él fue incluso más olímpico
que Ranke y ha sido criticado a menudo por descuidar a los individuos
e incluso por deshumanizar la historia (Elliott, 1973; Abulafia, 2011).
Este estilo olímpico en la historia evoca una famosa escena en The Third
Man (1949), en la cual Harry Lime, interpretado por Orson Welles, lleva
al narrador de la historia a lo alto de la gran noria del parque Prater en
Viena y le pide que mire a la multitud de abajo, preguntándole qué haría
si le ofrecieran una gran suma de dinero a cambio de que uno de esos
puntos se parase. En otras palabras, el punto de vista olímpico es inhu-
mano, al reducir a la persona a un punto. La distancia alienta el desapego
emocional (Philips, 2013; Phillips, Caine y Thomas, 2013).

No es, pues, extraño que hayamos contemplado una reacción contra
el estilo olímpico, notablemente con el desarrollo de la microhistoria,
una generación atrás, que planteó un cambio en la escala unido (al menos
en los ejemplos más notorios, como El queso y los gusanos de Carlo Ginz-
burg) a un cambio en el punto de vista, ya no mirando hacia abajo desde
una gran altura sino escribiendo la historia «desde abajo». Dicho de otro
modo, escribiendo no solo la historia de la gente ordinaria sino también
desde su punto de vista.

Sin embargo, el problema del punto de vista no nos ha abandonado.
Los tres enfoques que he mencionado tienen sus propias debilidades. El
sesgo reduce la complejidad del pasado a un simple relato de héroes y
villanos o vencedores y perdedores. La historia olímpica revela tenden-
cias de larga duración, como hizo memorablemente Braudel, pero tam-
bién deshumaniza el pasado. La historia desde abajo corre el riesgo de
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homogeneizar a la gente común, quienes no comparten un único punto
de vista, así como de invertir las simplificaciones de la historia triunfa-
lista, invirtiendo los roles de los héroes y los villanos.

¿Qué debemos hacer? Los historiadores podrían tratar de seguir el
ejemplo de novelistas del siglo XX como William Faulkner (especialmente
en su The Sound and the Fury, 1929), con múltiples voces expresando
múltiples puntos de vista, lo que Rosenstone llama «historia multifacé-
tica». Otros estudiosos hablan de «historia cubista» (Rosenstone, 1995;
cf. Gitlin, 1987, Proctor, 2003). La clave es yuxtaponer la visión de los
vencidos, por ejemplo, a la de los vencedores, más que simplemente rem-
plazar una por otra, o ver el pasado tanto desde arriba como desde abajo.
Al historiador francés Marc Ferro, un pionero en el estudio de las rela-
ciones entre historia y cine, se le ha descrito preocupado por «une plu-
ralité des points de vue dont l’entrechoc constitue précisément la
dynamique historique» (Ferro, 2011).

Tomemos el ejemplo de la guerra civil española, tal y como ha
sido interpretada por dos historiadores británicos (Thomas, 1961;
Fraser, 1979). Hugh Thomas es un liberal conservador que se distan-
ció de ambos bandos e intentó adoptar un enfoque rankeano o, como
él mismo indicó, «evitar polémicas, estableciendo los hechos lo mejor
posible, con toda la serenidad que pueda reunir». Su libro pretendía
ser imparcial. Podríamos añadir que demasiado imparcial, en el sen-
tido de que el desapego de Thomas hacia el tema hace difícil para sus
lectores comprender la violencia. Al contrario que Thomas, Ronald
Fraser escribió una historia oral, Blood of Spain (1979), que ha sido
descrita como «una historia a través de un conjunto de autobiogra-
fías, de la recreación de la experiencia en forma de mil puntos de
vista, parciales y enfrentados» (Johnson, 1982). Sin embargo, relatos
como los de Fraser (o como el de Englund en 2009, presentando la
Primera Guerra Mundial desde los puntos de vista de veinte indivi-
duos comunes, seleccionados de ambos bandos) son esencialmente
antologías de fuentes, a pesar de la hábil selección y de los perspica-
ces comentarios del autor. Se ofrece la materia prima de la historia
más que el producto final.

Pienso que los historiadores académicos tendremos que admitir que
la ficción es más adecuada para la presentación de múltiples perspectivas
que la lineal narrativa histórica, y también que el cine se adapta mejor
a este fin que la escritura.
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III
Este apartado se centrará en la representación de las guerras, y especial-
mente de las batallas, en novelas y sobre todo en películas, reconociendo
que (tal y como un participante en la batalla de Gettysburg escribió a su
hermano) «una historia completa de la batalla tal y como fue nunca será
posible» (Reardon, 1997). Puede resultar útil distinguir entre dos pro-
blemas relativos al punto de vista.

En primer lugar, está el problema de ver las batallas desde el punto
de vista de los vencedores, quienes, como se dice frecuentemente, son
los que por lo común escriben la historia. La cuestión la planteó ya en el
siglo XVII el filósofo francés François La Mothe Le Vayer. ¿Cuál sería
nuestra imagen de las guerras púnicas hoy en día, preguntaba La Mothe
retóricamente, si tuviéramos acceso a un relato desde el punto de vista
cartaginés, además del romano? ¿Cómo veríamos la guerra de las Galias
de César, si hubiera sido Vercingetorix y no César quien hubiera escrito
sus Memorias? De acuerdo con lo dicho por La Mothe, Voltaire discutió
el sesgo de los historiadores romanos contra Cartago: «para juzgar ade-
cuadamente sería necesario tener acceso a los archivos de la familia de
Aníbal». No pudo resistir añadir su deseo de leer también las memorias
de Caifás y de Poncio Pilato. Voltaire también subrayó el sesgo de los
partidos políticos modernos, como los Whigs y los Tories en Gran Bre-
taña (La Mothe, 1668; Voltaire, 1769).

La segunda fisura en la representación de las guerras y batallas es
la que separa a los generales que trazan los planes, de los soldados rasos
que participan en la auténtica lucha. Ranke y sus seguidores solían con-
templar las guerras y batallas desde arriba, a través de los ojos de los ge-
nerales, quienes observaban las batallas literalmente desde arriba, pues
por lo común permanecían en una colina para seguir la lucha y enviar
sus órdenes a través de mensajeros. Por otro lado, una historia de la gue-
rra más moderna, como la escrita en The Longest Day (Ryan, 1959), un
relato del desembarco de Normandía del Día D, en 1944, o en la más aca-
démica The Face of Battle (Keegan, 1976), presentan las batallas a ras de
suelo, tal y como eran vividas por los soldados rasos. Es cierto que los
soldados modernos disparan a menudo a una considerable distancia del
enemigo, pero siguen teniendo que afrontar combates cuerpo a cuerpo.

Cada punto de vista tiene sus ventajas y debilidades. El general ve el
panorama general pero se mantiene a distancia de los muertos y los heridos.
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Del otro lado, los soldados rasos viven, plenamente, solo un pequeño frag-
mento de la batalla. Como otro francés del siglo XVII, el Conde de Bussy,
que había luchado en varias campañas, escribió en sus Memorias (1696),
«los señores historiadores no dudan de que un hombre que participa en
una batalla sabe todo lo que sucede en ella: deberían percatarse de que este
hombre podría haber estado en retaguardia y no haber visto siquiera al
enemigo, y de que si hubiera estado en primera línea, solo habría visto lo
que estaba frente a él». Un contendiente de la batalla de Gettysburg en
1863 se expresó en términos similares, confesando que él había estado «tan
absorto con su parte de la lucha», que recordaba «poco más» de la batalla
(Reardon, 1997). Por su parte, un general ruso, Mikhail Dragomirov, co-
mentando la obra de Tolstoi Guerra y Paz cuando esta se publicó, observó
que los participantes en una batalla raramente comprenden qué sucede
(Orwin, 2012). Finalmente, el historiador canadiense Mark Phillips, discu-
tiendo sobre tendencias historiográficas con sus estudiantes hace algunos
años, les ofreció «elegir entre dos relatos distintos de la batalla de Stalin-
grado», uno centrado en las tácticas de alemanes y rusos y otro en la expe-
riencia de los soldados rasos que se encontraron enfrentándose a la derrota
y al hambre en las profundidades del invierno ruso» (Phillips, 2013).

De modo que volvemos a la gran pregunta: ¿se pueden combinar
ambos puntos de vista? De hecho, así ha sido, pero no (o, al menos, no
con frecuencia) en obras históricas. Se combinaron, por ejemplo, en el
panorama, un nuevo género de pintura que llegó a ser popular en el siglo
XIX, como podemos comprobar en la Batalla de Moscú, realizada en 1838
(Comment, 1993). Poco después, la novela histórica combinó diversos
puntos de vista, quizá estimulada por el panorama. En Guerra y Paz, por
ejemplo, tanto el narrador como uno de los personajes principales, Pierre
Bezukhov, inciden en «la infinita diversidad de puntos de vista» (Tolstoi,
1869). Tolstoi alterna con frecuencia las voces de generales como Napo-
león o Kutuzov con las de los soldados rasos. Combina el plano largo,
como cuando el Príncipe Andrei Bolkonsky observa la batalla de Schön-
graben desde una colina, dibujando esbozos de las posiciones y anali-
zando las tácticas, con primeros planos como la escena de Pierre
Bezukhov parado junto a una batería de artillería, en un rincón de la
batalla de Borodino. Se podría decir que Guerra y Paz reclamaba ser lle-
vada al cine, como por supuesto lo fue varias veces, destacando en Rusia
la obra de Sergei Bondarchurk. Su película fue estrenada dividida en
cuatro partes (1966-7), pues una novela tan vasta –y tan grande– se de-
mostró imposible de reducir a dos horas de proyección.
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La novela de Vasili Grossman Vida y Destino (un libro que Mark Phi-
llips tenía indudablemente en mente) cuenta la historia de la batalla de
Stalingrado de una forma deliberadamente tolstoiana. El autor nos per-
mite escuchar las voces y apreciar los puntos de vista de rusos y alema-
nes, militares y civiles, generales y soldados rasos en el frente de batalla
(Grossman, 1959).

IV
Sin embargo, como sugería mi anterior referencia a los planos largos y a
los primeros planos de Tolstoi, el cine, como el teatro, es un medio in-
cluso mejor que la novela para adoptar las múltiples perspectivas. El clá-
sico ejemplo de ello es Rashomon. Rashomon es el título de un relato de
Ryonosuke Akutagawa que fue llevado al cine por Akira Kurosawa (Aku-
tagawa, 1914; Kurosawa, 1950). La película ha dado nombre al «efecto
Rashomon», referido a la presentación de puntos de vista conflictivos
(Heider, 1988). Después de leer la historia y ver la película quedan pocas
dudas de que es esta última la que genera un mayor impacto y es recor-
dada más vívidamente. Kurosawa no fue el único director de su tiempo
en preocuparse por los puntos de vista. Roberto Rossellini, por ejemplo,
cuyo Paisà (1946) es una de las más famosas películas bélicas, declaró
una vez: «yo necesito ver la gente y las cosas desde cada lado» (Gallag-
her, 1998). El director ruso Vsevolod Pudovkin hizo una afirmación si-
milar (Kracauer, 1969).

Las películas de guerra son las que más claramente muestran esta
multiplicidad de puntos de vista. Ofrecen planos largos o vistas panorá-
micas (sustituyendo el Monte Olimpo por el helicóptero), y hacen visi-
bles de este modo las tácticas; pero también presentan primeros planos
en los que los combatientes apenas se alejan unos pocos pasos, como en
las escenas de la lucha en el puente hacia el final de Saving Private Ryan
(1998). Un ejemplo espectacular de la muestra de los puntos de vista
opuestos en una batalla son las dos películas sobre Iwojima dirigidas por
Clint Eastwood, Flags of Our Fathers y Letters from Iwo Jima (2006). La
segunda ofrece una empática representación de los soldados rasos y del
general Kuribayashi. Como Eastwood explicó, comenzó con la idea de
una película sobre los soldados americanos en Iwojima, pero entonces
«empecé a preguntarme, ¿qué hay de los otros chicos? ¿Qué pasaba por
sus mentes?» (Eiot, 2009). Una película americana anterior sobre el con-
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flicto con Japón, Tora Tora Tora de Richard Fleischer (1970), intentó
también presentar diferentes puntos de vista, a diferencia de la más re-
ciente –y más sesgada– película de Michael Bay Pearl Harbor (2001).

V
Para mostrar un caso de estudio final, mi propio primer plano histórico,
he elegido una película del director húngaro Miklós Jancsó, Csillagosok,
katonak (Starry Ones, Soldiers), estrenada en 1967 pero distribuida en el
mundo anglófono bajo un nombre diferente, The Red and the White. Esta
coproducción ruso-húngara se encargó para celebrar el 50 aniversario de
1917. Presenta algunas vívidas escenas de la guerra civil rusa, en la que
muchos húngaros participaron del lado de la revolución.

Como en el caso de la anterior película de Jancsó, The Round-Up
(Szegénylegények, 1965), con la que se ganó su reputación (al menos en
Europa Occidental), hay un énfasis en los planos largos, como la secuen-
cia inicial de unos jinetes galopando hacia nosotros en la distancia, el
ataque a una columna de rojos por aviones enemigos (filmado desde
arriba) o la dramática escena, casi al final, de un pequeño grupo de rojos
marchando de modo suicida hacia un completo ejército blanco, cantando
la Marsellesa. Sin embargo, estos planos largos se alternan con primeros
planos de individuos o pequeños grupos, a menudo en espacios cerrados
como un patio lleno de prisioneros o una casa utilizada como hospital
para heridos de ambos bandos.

La película está rodada en el característico estilo lacónico de Jancsó,
ya presente en The Round-Up. Se ha dicho que no le gustaba usar guión,
sino que dejaba improvisar a los actores, pero que si estos decían más
de unas pocas palabras él gritaba «¡Nada de filosofía!». En este sentido,
el trabajo de Jancsó ofrece un caso extremo de película como medio au-
tónomo, alejado de las novelas o relatos escritos, y empleado para mos-
trar más que para contar. Durante la mayor parte de The Red and the
White, los soldados hablan, si lo hacen, con pequeñas frases como «¡por
aquí!». Las excepciones a esta norma son convencionales: algunas can-
ciones, la recitación del juramento hipocrático, o la condena a muerte
de un oficial blanco antes de que sea fusilado por su propio bando por
haber querido abusar de una mujer. Esta economía de palabras hace a
veces difícil para los espectadores entender qué sucede. Creo que el di-
rector lo hizo así deliberadamente, para sugerir que en la guerra incluso
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los participantes no entienden qué está pasando en la mayoría de oca-
siones, por qué se les dan determinadas órdenes, etc. Es una mirada si-
milar a la de Stendhal en La Cartuja de Parma (1839) y a la de Tolstoi
en Guerra y Paz. Ambos escritores presentan caóticas batallas, al menos
al nivel micro de los encuentros entre pequeños grupos de soldados que
observa Fabrice en la primera, en el campo de Waterloo, y Pierre en la
segunda, en Borondino.

Dado el tema principal de este texto, se podría pensar que he elegido
un caso de estudio extraño. Jancsó se abstiene deliberadamente de presen-
tar ningún punto de vista, al menos con las palabras. Los dos lados, rojo y
blanco, han sido descritos a menudo como «indistinguibles». Permítaseme
diferir. Rojos y blancos se distinguen por su apariencia y también por sus
acciones. Los blancos llevan uniformes militares convencionales y actúan
de un modo más formal y jerárquico. Los rojos son informales, más demo-
cráticos, y muestran más valor. Por otro lado, desde un punto de vista hu-
manitario, poco es lo que distingue a ambos bandos. La similitud se subraya
cuando blancos y rojos controlan sucesivamente el mismo hospital. Solda-
dos de ambos bandos matan con facilidad. Algunos son humanos, pero
otros son sádicos, y disfrutan y explotan el poder de las armas sobre los
indefensos, tanto mujeres como hombres. Los rápidos giros de fortuna su-
gieren la inutilidad de la guerra. En este sentido la película minó su propó-
sito oficial de celebrar la revolución y así, indudablemente, expresó Jancsó
su propio punto de vista.

Traducción de Juan Gomis. Revisión de Mónica Bolufer
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