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Como muchos otros historiadores, yo hablo mucho sobre historia y cine.
Lo hago a menudo con mis estudiantes, y de diversos modos. Por ejem-
plo, en la asignatura de Introducción a la Historia que imparto desde
hace unos años, siempre dedico una clase práctica a la cuestión de las
diferencias entre las representaciones del pasado que ofrecen el cine o
la televisión y las de los historiadores académicos. Suelo comenzar pre-
guntando si, como especialista en la historia de la España moderna, de-
bería tomar Águila Roja como amigo o enemigo. Lo cierto es que esta
pregunta tonta rompe el hielo y nos permite hablar sobre la relación
entre el cine o la televisión y la historia, y sobre la cuestión más concreta
de si incluso una película mediocre sobre el pasado o, todavía más, falsa,
nos puede ayudar a entender la historia (volveré sobre esta cuestión de
la mediocridad más adelante).

Se puede elegir algo mejor que Águila Roja, claro. En mi opinión,
la mejor opción para un modernista como yo es centrarse en El regreso
de Martin Guerre. Es una elección ideal, entre otras cosas porque me per-
mite emplear tres fuentes distintas. En primer lugar, una interesante y
atractiva película, dirigida por Daniel Vigne en 1982, y protagonizada
por dos buenos y carismáticos actores como Gérard Depardieu y Nathalie
Baye. En segundo lugar, un conocido estudio histórico de Natalie Zemon
Davis, que escribió teniendo la película en mente, tras haber participado
en ella como asesora y como extra. Y, en tercer lugar, una serie de obser-
vaciones críticas posteriores de Davis. En ellas se muestra como una his-
toriadora que ha pensado mucho sobre la cuestión de las relaciones entre
historia y cine; de hecho, ha publicado un libro sobre el tema, Slaves on
Screen, que ha sido traducido al español recientemente (Davis, 2000;
Davis, 2012; Benson, 1983; Davis, 1988). He descubierto que, juntando
estos tres elementos, se crea una tormenta perfecta que estimula buenas
preguntas –y también respuestas– de los estudiantes. Por otra parte, su-
pongo que los historiadores de otros periodos pueden encontrar sin di-
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ficultad combinaciones parecidas, o cruces entre películas y textos con
los que trabajar.

Dicho esto, debo confesar que nunca he escrito sobre el tema del
cine. De hecho, esta es la primera vez en la que hablo de historia y cine
en un medio académico. Mi única cualificación para hacerlo es que soy
un forofo del cine, lo que significa que aunque no soy un experto, he
visto muchas películas. Me atrevería incluso a decir que muchos, si no
todos los historiadores, son forofos del cine. Esto era ciertamente así en
el caso de uno de los mejores historiadores del siglo XX, Marc Bloch. Este
prestó mucha atención al cine a lo largo de su carrera académica, e in-
cluso lo menciona frecuentemente en sus escritos, a menudo recurriendo
a él como una metáfora especialmente reveladora. Por ejemplo, cuando
trata de explicar su famoso «método regresivo» –la técnica de aproxi-
marse a un problema histórico desde el presente, avanzando hacia el pa-
sado, como hizo en su muy original obra sobre la historia rural francesa-
lo hace así: «lo que el pasado reciente ofrece parece más bien el final del
rollo de una película que nosotros debemos tratar de desenrollar, acep-
tando los vacíos que sin duda existirán» (Bloch, 1966). En textos menos
académicos, como el diario que escribió en las trincheras durante la Pri-
mera Guerra Mundial, compara sus recuerdos de un día especialmente
dramático en el frente como «pobremente articulados, una serie discon-
tinua de imágenes, vívidas en sí mismas pero mal articuladas, como el
rollo de una película que mostrara aquí y allí grandes vacíos y la inver-
sión no intencionada de algunas escenas» (Bloch, 1988). Sobre todo,
Bloch se refiere varias veces al cine como un símil de la propia historia
en su último (e inacabado) libro, El oficio del historiador, como cuando
escribe que «es el cambio lo que el historiador trata de comprender. Pero
en la película que examina, solo la última imagen se conserva con clari-
dad. Para reconstruir los borrosos rasgos del resto, le incumbe primero
a él desenrollar el carrete en el sentido opuesto a aquel en el que fueron
tomadas las escenas» –una frase reveladora, incluso conmovedora, si
consideramos las dramáticas circunstancias en las que fue escrito este
texto (Bloch, 1953).

Quisiera llamar la atención sobre otra frase de ese trabajo que me
sirve como verdadero punto de partida para estas páginas. Me refiero a
cuando Bloch afirma que está convencido de que «los lectores de Alejan-
dro Dumas pueden perfectamente ser potenciales historiadores a los que
solo les falta la preparación para encontrar el placer más puro y, a mi en-
tender, más apasionante de la verdadera investigación». Subrayo estas

Historia y cine  07/03/16  11:35  Página 30



Play It Again, Sam: otra vez con la Historia y el cine                                                                                  31

1 Confieso alegremente que los datos cinematográficos sobre los que se apoyan las si-
guientes páginas proceden en gran medida de Wikipedia y de mi página web pre-
ferida sobre cine, Film Affinity (www.filmaffinity.com) –último acceso el 14 de
junio de 2014–.

palabras porque me gustaría abordar la relación entre el historiador y una
específica categoría de películas, cuya inspiración deriva de las novelas
de Dumas y otros escritores como él: las películas de espadachines.

Suelen ser «malas» películas, en el sentido de que son simples y no
retan al espectador en términos de argumento, mensaje y demás. En otras
palabras, son lo que se tacha de «puro entretenimiento», dotadas, como
mucho, de una estética y ambiciones intelectuales mediocres. Dicho esto,
pienso que hay un cierto grado de variedad entre ellas en términos de
calidad. Sí, la mayoría son malas. La mayoría –la vasta mayoría, de
hecho– son más bien para olvidar, y difíciles de distinguir unas de otras.
Algunas, sin embargo, alcanzan un mínimo nivel, lo que George Orwell
llamó en un famoso ensayo sobre la poesía de Rudyard Kipling la «mala
buena» literatura. A lo que Orwell alude es a la poesía que es vulgar y
sentimental pero que tiene una fuerza subyacente suficiente para resultar
eficaz y conmover al lector (u oyente). En su opinión, este modo de es-
cribir apela a un «gusto que otros comparten sin ser lo suficientemente
honestos para reconocerlo», en la forma de un «pensamiento vulgar ex-
presado vigorosamente» (Orwell, 1946). Creo que, al tratar de películas
como las de espadachines, la noción de «malo bueno» es útil, especial-
mente cuando se resta importancia a la cuestión del gusto –en lo que a
mí respecta, cada cual tiene su propia opinión sobre el valor y la emo-
ción– y nos centramos en cambio en la efectividad al construir una ima-
gen del pasado. En honor a la verdad, algunas películas de espadachines
hacen bien esto último.

Mi estudio, rápido e impresionista, sobre el género, presenta tres
familias temáticas principales, cada una vinculada a la específica identi-
dad histórica de sus protagonistas1.

1. Las primeras películas de espadachines a destacar son las protago-
nizadas por los personajes más famosos de Dumas, los Mosqueteros.
Por razones que no llego a alcanzar, los franceses han producido un
número reducido de grandes películas sobre sus propios héroes na-
cionales. La mayoría de las clásicas fueron norteamericanas y britá-
nicas desde el principio, comenzando en los tempranos años 20 en
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2 Personalmente, mi favorita es una versión anterior mucho menos conocida, una pe-
lícula inglesa para la televisión de los años 70 protagonizada por Richard Cham-
berlain y Jenny Agutter, con unas interpretaciones memorables de Ralph
Richardson y Patrick McGooghan como Colbert y Fouquet.

3 El Zorro es lo suficientemente conocido como para no requerir ninguna introducción,
aunque los jóvenes probablemente piensen en él más como Antonio Banderas que
como Tyrone Power (El signo del Zorro, 1940, dirigida por Rouben Mamoulian), y
mucho menos que como Guy Madison en la serie televisiva de Disney de los años 50.
La Pimpinela Escarlata es, sin embargo, otra historia. Este es el apodo usado por un
lord inglés que salvó de la guillotina a aristócratas franceses durante la Revolución,
en una novela homónima escrita por la baronesa [Emma] Orczy y publicada en 1905.
Leslie Howard interpretó al protagonista no solo en la más famosa versión de esta his-
toria llevada al cine (la dirigida en 1934 por Harold Young y producida por Alexander
Korda), sino también en su reencarnación como Pimpinela Smith, un profesor de ar-
queología aparentemente anodino que ayuda a escapar a los prisioneros en campos
de concentración alemanes (1941, dirigida por el propio Howard).

4 Escribo «británica» con toda la intención: los primeros textos en mencionar a Robin
Hood son escoceses (HOLT, 1982; HILL, 1996).

Hollywood, con Douglas Fairbanks como D’Artagnan. Los remakes
siguieron saliendo con regularidad, destacando los dirigidos por
Rowland Lee (1935), George Sidney (1948, con un inolvidable Vin-
cent Price como Cardenal Richelieu), Richard Lester (1973), y la muy
vista pero no tan clásica versión de Disney de 1993. Los Mosquete-
ros aparecieron también en otras historias paralelas de Dumas,
siendo la más notable El Hombre de la Máscara de Hierro. Quizá la
más famosa de estas fue la versión de 1998, con Leonardo DiCaprio
como Luis XIV y su hermano gemelo, Gabriel Byrne como D’Artag-
nan y John Malkovich, Gérard Depardieu y Jeremy Irons como los
tres Mosqueteros2.

2. El noble que se disfraza para defender a los pobres y oprimidos –a
veces ocultando tanto su masculinidad como su estatus, como en el
caso del Zorro o de la Pimpinela Escarlata– es un personaje clásico
de las películas de espadachines3. De todos ellos, no hay ninguno
más famoso o al menos de mayor presencia cinematográfica que
Robin Hood. Figura más mítica que histórica, el famoso noble fora-
jido ha tenido una importante presencia en la cultura popular bri-
tánica desde la Baja Edad Media4. Y así como los Mosqueteros son
ineludiblemente franceses, Robin Hood es inconfundiblemente in-
glés. De este modo, todas sus apariciones en la pantalla han contado
con actores ingleses o «casi ingleses»: estos últimos incluyen a Errol
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Flynn, protagonista de la versión más influyente, Las aventuras de
Robin Hood (1938), que era australiano de nacimiento. Asimismo,
Douglas Fairbanks en 1922 (en la primera importante adaptación al
cine) y Kevin Costner en 1991 son las excepciones americanas que
confirman la regla inglesa.

3. Finalmente, están las películas de piratas. Me centraré en las estre-
nadas durante la edad dorada del género, aproximadamente entre
finales de los años 30 y finales de los 50 (la reciente saga de Piratas
del Caribe ha sido un éxito de taquilla, pero me atrevo a afirmar que
está más cerca del género fantástico o de terror que sus clásicas pre-
decesoras corsarias, y por tanto la dejaré felizmente al margen).

Lo que une a estos tres subgéneros es, primero y literalmente, la es-
pada. La utilización de esta arma las ubica en un tiempo concreto, el pa-
sado situado entre la Edad Media y el siglo XIX. Es cierto que,
anteriormente, los griegos, troyanos, gladiadores y otros usaban espadas.
Pero sus películas no pueden ser confundidas con las de espadachines
por dos razones. La primera es técnica: la lucha de espadas más impre-
sionante desde el punto de vista cinematográfico es la del estoque, cuyo
mayor nivel técnico y, sobre todo, atractivo visual se basa en la velocidad
y destreza, y no en la fuerza bruta que predomina en los combates de
períodos anteriores. La segunda razón es ideológica (y aquí es donde las
películas de espadachines comienzan a ponerse más interesantes): los in-
dividuos que usan estas ligeras espadas –y que son casi siempre hom-
bres, con excepciones como Jean Peters y Maureen O’Hara– son hombres
libres. A diferencia de los gladiadores, su principal meta y, de hecho, su
misión simbólica, es la defensa de la libertad. La libertad, en este sentido,
puede ser individual, pero también implica a menudo la defensa de la
libertad y el bienestar de una comunidad más amplia, como los campe-
sinos escondidos en el Bosque de Sherwood en el caso de Robin Hood,
o toda la nación francesa que los Mosqueteros se esfuerzan por defender.
Y no es accidental que sea precisamente esta cuestión del interés lo que
distingue a un buen y a un mal pirata: el malo piensa únicamente en sí
mismo y su tesoro, su ron, sus cautivas, etc. El bueno –a veces tras dudas
o extravíos, cierto– muestra sus verdaderos y más brillantes colores al
elegir defender algo más allá de sí mismo, casi siempre su país.

Las películas de espadachines comparten, al menos, otros dos rasgos
generales. Uno es el dinamismo de la aventura y su ubicación en un
mundo muy distinto al del espectador. Esta distancia no procede tan solo
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de estar localizadas en el pasado. Sus contextos son también geográfica
y culturalmente exóticos, yendo desde la corte de Luis XIV hasta el Ca-
ribe español. El otro es su carácter melodramático, que se traduce en una
estructuración en torno a la simple oposición entre el bien y el mal, y
en el invariable triunfo final del primero. Estos opuestos se construyen,
con frecuencia, en términos nacionales. En el subgénero más multina-
cional –las películas de Hollywood del mar Caribe– los buenos son ge-
neralmente los ingleses. Los malos, sin embargo, son siempre españoles
(solo conozco una excepción a esta regla, El Halcón Dorado [1952], en la
que el héroe, francés –pero redimido de ese fallo por tener una novia in-
glesa–, ignora que en realidad es el hijo ilegítimo de su peor enemigo, el
comandante español Don Luis del Toro, que al final resulta no ser un
mal tipo). Esta regla de hierro de la villanía española en Hollywood pro-
cede directamente de la Leyenda Negra. Por un lado, los españoles son
representados como malhechores innatos, por su crueldad y fanatismo
(aunque es de notar que, si bien la Inquisición se nombra ocasional-
mente, casi siempre la industria americana evita mencionarla, sin duda
a causa de la fuerte presión que la Iglesia católica ejercía sobre la taquilla
en los años 30). Por otro lado, los españoles son sinónimo de negligencia
e ineptitud. Así, siempre es fácil capturar un barco español: los piratas
solo tienen que esperar hasta la noche, nadar silenciosamente hacia él y
abordarlo, frente a una tripulación invariablemente distraída en beber
vino, cantar y tocar la guitarra. (Nótese que los franceses están a mitad
camino aquí, entre los ingleses y los españoles: pueden ser aliados acep-
tables, pero en general sus genes latinos no los hacen particularmente
fiables o útiles).

La estructura de buenos contra malos se complica un poco cuando
están implicados los Mosqueteros. Por supuesto, son un dechado de vir-
tudes y forman un grupo compacto a pesar de su diversidad de caracteres
y orígenes (Athos es un aristócrata caído en desgracia por un matrimonio
desastroso, Porthos un patoso pero generoso arribista, Aramis un cortés
y ambicioso clérigo con escaso interés por el lado espiritual de la vida,
y D’Artagnan es un ingenuo aunque diestro paleto de campo cuya va-
lentía, lealtad y habilidad con la espada impresiona a los otros desde el
principio). Los Mosqueteros también se enfrentan a un definido grupo
de enemigos, los Guardias del Cardenal. Estos son leales a Richelieu y
no al rey, a quien los Mosqueteros sirven. Nunca se cuestiona que el rey
sea la legítima autoridad, incluso cuando demuestra ser débil y, en con-
secuencia, manipulado con demasiada frecuencia por su primer ministro,
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5 Las siguientes observaciones se apoyan en la obra de Robert Warshow The Imme-
diate Experience, un trabajo clásico de crítica de cine publicado originalmente en
1962, que defiende célebremente que los westerns y las películas de gangsters de-
berían ser tomadas en serio por sus temas y motivos subyacentes. Mi aproximación
a las películas de espadachines se ciñe estrictamente al plano ideológico, pero me
sentiría encantado si algún lector encuentra en ella un eco de la argumentación de
Warshow.

inteligente y sin escrúpulos. Lo que hace que esta oposición sea menos
maniquea es la representación de Richelieu. A menudo ésta es ambigua,
y algunas versiones lo presentan positivamente, como cuando Charlton
Heston perdona magnánimamente y promociona a Michael York (D’Ar-
tagnan) al final de la película de Lester.

Esta desviación parcial de la norma melodramática nos lleva al te-
rreno de las características más específicas de las películas de espadachi-
nes, especialmente aquellas que varían de una a otra. Y aquí es donde
comenzamos a vislumbrar más claramente cómo algunas de ellas se ele-
van por encima de la norma para convertirse en «buenas malas» pelícu-
las. Esto se ve más fácilmente en el caso del pequeño número de películas
que nos sorprende abordando problemas relativamente serios, normal-
mente lanzando mensajes discretos y a menudo escondidos (y afirmo
esto sabiendo que la mayoría de cinéfilos no esperan en absoluto ningún
mensaje de las películas de espadachines). En este punto, lo más útil es
distinguir entre los mensajes deliberados y accidentales que se presentan
en este puñado de trabajos, y que descubren mayores y a veces no in-
tencionados niveles de complejidad5.

Uno de los ejemplos más claros de mensaje deliberado e intencionado
es el comentario político directo que impregna El Halcón del mar, película
inglesa estrenada en 1940, con la Segunda Guerra Mundial ya en marcha.
El argumento se puede resumir rápidamente. Se desarrolla en 1580: el
héroe, el capitán Geoffrey Thorpe (una versión libre de Sir Francis Drake,
y representado por Errol Flynn), es el líder de un grupo de corsarios in-
gleses llamado los «Halcones del Mar». Son los únicos defensores de In-
glaterra frente a los poderosos españoles, quienes planean invadir a sus
vecinos del norte, aunque disimulan sus malas intenciones. Thorpe intenta
convencer a la reina Isabel (Flora Robson) para aumentar el gasto en de-
fensa y preparar especialmente a la armada, pero ella duda, en parte por-
que escucha los consejos del traidor Lord Wolfingham (Henry Daniell),
que está secretamente a sueldo de España. Sobrevienen muchas aventuras,
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6 Otro vínculo entre ambas películas es su muy conmovedora banda sonora. Erich
Wolfgang Korngold, un judío (¡wagneriano!) de Viena refugiado, compuso sus par-
tituras. Ambas fueron nominadas al óscar a la Mejor Banda Sonora, y Las aventuras
de Robin Hood lo ganó, de hecho, en 1938.

no solo en el Canal de la Mancha sino también (¿dónde si no?) en el Caribe.
Entretanto, Thorpe se enamora de una muchacha medio española, medio
inglesa (Brenda Marshall), que es la nieta del falaz –¿qué si no?– embajador
español «Don Álvarez» (Claude Rains), a quien Felipe II envía a Londres
para adormecer a los ingleses en la complacencia. Cerca del final, Thorpe
vence en duelo a Wolfingham en una escena que copia la lucha de espa-
dachines más famosa de todos los tiempos, la que había enfrentado a Flynn
y a Basil Rathbone en Las aventuras de Robin Hood, realizada por el mismo
director solo dos años antes. La escena final termina con un discurso de
Isabel prometiendo gastar más en defensa para proteger Inglaterra contra
la invasión masiva que, ahora lo sabe, va a tener lugar. Advierte a sus súb-
ditos que no solo es su libertad la que está en juego. Como último bastión
contra la tiranía, la libertad de toda la humanidad depende de la resistencia
de Inglaterra. De ahí su resonante afirmación de que «la tierra pertenece
no a un solo hombre, sino a todos los hombres».

Vista en su contexto original, El Halcón del mar es mucho más una
película sobre la determinación de Churchill para luchar contra Hitler en
1940, que sobre la amenaza de la Armada en 1588 (lo que explica al menos
una singularidad que todavía se da en el DVD español: en la versión de
la película que circulaba en la España de Franco, el doblaje desa parecía
repentinamente en la escena final, y los desconcertados espectadores es-
pañoles se encontraban escuchando a Isabel hablando en inglés, ¡y sin
ayuda de ningún subtítulo!). El Halcón del mar también parece marcar
un cambio de rumbo a nivel ideológico por parte de su director, Michael
Curtiz. Su anterior (1940) película de Robin Hood –protagonizada por el
mismo Errol Fynn– incluía una breve (y favorable) alusión a la política
de apaciguamiento del gobierno de Chamberlain: cuando Robin Hood
escolta al rey Ricardo Corazón de León (aún disfrazado) por el bosque
de Sherwood, le reprende sin saberlo por haber marchado a una empresa
extranjera como las Cruzadas en lugar de haber permanecido en la tierra
a la que pertenece6. Muchos factores pueden haber contribuido al giro
de Curtiz y El Halcón del mar en la dirección opuesta a este guiño hacia
el aislamiento. Posiblemente uno fue la contratación de Howard Koch
como uno de sus guionistas. Hombre de izquierdas de Nueva York, Koch
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7 Esta fue interpretada por Olivia de Havilland, quien actuó como pareja de Flynn
en una serie de películas de gran éxito a finales de los años 30.

había trabajado con Orson Welles en el guión del famoso programa de
radio La guerra de los mundos. Él y Curtiz continuarían colaborando en
el futuro, especialmente en Casablanca (1942), por la que ambos ganaron
sendos óscars (y de la que yo he tomado prestado el título de este texto).
Volvieron a colaborar en otro trabajo menos conocido, Misión en Moscú
(1943), indudablemente la película más pro-soviética y pro-estalinista
hecha nunca en los Estados Unidos (cierto es que no hay mucha rivalidad
al respecto). El trabajo le costó a Koch la enemistad de la derecha ameri-
cana y contribuyó a que fuera incluido en 1951 en la llamada «lista
negra» de izquierdistas a quienes se prohibía trabajar en Hollywood.

Como ejemplo de mensaje inadvertido y accidental sobre asuntos
importantes podemos volver a la cuestión de la libertad mencionada
antes. Es interesante reflexionar sobre el tratamiento de la esclavitud en
una película de espadachines previa pero muy próxima a las anteriores.
Como Robin Hood y El Halcón del mar, El capitán Blood (1935) fue diri-
gida por Curtiz, quien contó con Errol Flynn en el papel protagonista.
Basada en una novela de aventuras de Rafael Sabatini, su guión fue es-
crito por Casey Robinson, un habitual de Hollywood muy prolífico, que
también colaboró más tarde en el guión de Casablanca. El protagonista,
un médico irlandés llamado Peter Blood, se había involucrado junto con
unos amigos en la última gran revuelta contra la dinastía Estuardo, la
llamada rebelión Monmouth de 1685. Después de que su sentencia a
muerte fuera conmutada por trabajos forzados en el Caribe, a la llegada
él y sus compañeros de cautiverio fueron vendidos para trabajar en una
plantación local. Su identidad como esclavos es importante para el desa -
rrollo de la trama, que se centra en el surgimiento del romance entre el
doctor y la hija del propietario de la plantación, quien de una manera
accidental lo adquiere como su propiedad7. El esclavo logra escapar y el
Dr. Blood se convierte en el notorio (pero caballeroso) pirata Capitán
Blood, quien finalmente vuelve las tornas tomando cautiva a su amada
(después de rescatarla de un destino peor que la muerte a manos de un
majadero francés). No es necesario decir que todo acaba bien, pues al
final la innata lealtad de Blood le hace volver atrás para defender a In-
glaterra frente a –una vez más– los invasores españoles.
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El giro inesperado en la historia es el hecho de que se desarrolla
en la colonia inglesa de Jamaica, es decir, la piedra angular de la ex-
pansiva economía británica de plantaciones en el Caribe, cuyo fun-
cionamiento dependía directamente de la explotación masiva de
esclavos importados de África. La amarga protesta de Blood y sus com-
pañeros contra su reducción a la condición de esclavos no incluye a
las personas de color. Al contrario, la amargura procede –implícita-
mente, por supuesto– del convencimiento de que la esclavitud es in-
justa porque sus víctimas son ingleses libres, esto es, hombres blancos.
Como es de esperar, la libertad inglesa se presenta como un hilo con-
ductor en otras películas de espadachines protagonizadas por Flynn.
Un claro signo de la opresión del villano príncipe Juan en Las aven-
turas de Robin Hood es el reclutamiento de sajones libres como traba-
jadores forzosos, mientras que en El halcón del mar, una diferencia
crucial entre los españoles y los ingleses es que los primeros necesitan
esclavos para remar en sus galeras, mientras que los barcos ingleses
son galeones más ligeros que no requieren de la fuerza esclava (no por
casualidad, el capitán Thorpe y su tripulación son forzados a remar
en una galera durante su breve cautiverio a manos de los alevosos es-
pañoles). Así pues, si bien estas películas hablan en favor de la libertad
y en contra de la esclavitud, esto solo se aplica a los blancos. Su men-
saje explícito es que la esclavitud es mala; implícitamente, sugieren
que esto solo es así cuando afecta a la gente equivocada.

Termino estas breves reflexiones volviendo a la cuestión de lo
que pueden enseñar las mediocres, o «malas buenas», películas. En
primer lugar, sugiero que se puede encontrar en muchas de ellas el
mismo complejo juego de influencias sobre la representación y com-
prensión del pasado que hallamos en películas de mayor calidad. En
segundo lugar, está el igualmente obvio punto de que en estas pelí-
culas la historia que más nos afecta procede de la narración visual y
discursiva. Es decir, lo que nos conmueve más como espectadores es
la historia entendida menos como una ocasión para decorados colo-
ridos y más como un relato –en este caso, un relato acerca del pa-
sado–. Y, finalmente, lo que es cierto a la postre es el cliché más
manido de los estudios de cine: que, en las películas, la historia que
más se aprende es aquella del momento histórico en que se rodaron,
y no la que pretenden narrar (yo añadiría que esto es especialmente
verdad con las películas hechas en períodos de altos niveles de mo-
vilización y confrontación ideológica).
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Me atrevería a afirmar que precisamente por la vitalidad de sus tra-
mas y personajes, la mayoría de las buenas malas películas de espada-
chines han sido hechas más de una vez. De hecho, ha habido al menos
30 versiones tan solo de Los tres Mosqueteros desde la primera en 1903,
con la más reciente salida hace apenas un año. No es necesario decir que
sería interesante seguir de cerca su evolución en el tiempo, en relación
a lo dicho acerca de sus explícitos e implícitos mensajes.

Una última observación sobre las películas históricas. Al final, la
distinción más importante entre el medio cinematográfico y la forma de
conocimiento conocida como historia, es que la película cuenta un relato
como un relato, esto es, como una narración que puede ser verdadera o
falsa. La historia, sin embargo, es una disciplina que trata de contar o
narrar solo lo que es verdad acerca del pasado o, por usar la famosa frase
de Ranke, «lo que realmente ocurrió». La mayor parte del pasado que
aparece en las películas históricas se revela fácilmente como una leyenda,
es decir, como un relato sobre el pasado, no como la verdad literal. Pero,
como cualquier lector de Homero sabe, un relato o leyenda sobre el pa-
sado contiene no solo información, sino también cierto nivel de reflexión
sobre los hechos ocurridos tiempo atrás. E, incluso cuando estas historias
no parecen reales, cuando son auténticas leyendas, podemos como es-
pectadores aprender algo sobre el pasado, gracias a su poder de evoca-
ción, reconstrucción, etc.

Esto mismo es cierto en la frase «Play it Again Sam». Quien haya
visto Casablanca podrá recordar que Ingrid Bergman nunca pronuncia
exactamente estas palabras. Lo que ella dice es «play it once, Sam, for
old time’s sake… play it Sam, play ‘As Time Goes By’». En otras palabras,
«Play it Again Sam» es una leyenda, un dicho mal recordado sobre la
película que ha remplazado en gran medida a las palabras originales gra-
cias al éxito de la deliciosa película del mismo nombre (1972), protago-
nizada y escrita por Woody Allen. En términos históricos, nunca existió.
Pero es una frase que conlleva una poderosa imagen del pasado. Y este
es el poder que esgrime el cine –no solo las buenas películas, sino tam-
bién las buenas malas (e incluso quizás algunas de las malas malas)–
cuando mira atrás, hacia la historia.

Traducción de Juan Gomis. Revisión de Mónica Bolufer
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