
1 Eso ocurrió, por ejemplo, con la Columna Trajana.
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La historia se ha entendido de maneras muy distintas a lo largo de los
tiempos. Por lo que se refiere a sus formatos de presentación, se ha ofre-
cido mediante discursos orales, discursos escritos y discursos audiovi-
suales. Lo primero fue lo oral. Desde que se difundió la escritura
convivieron los relatos orales y los escritos, aunque con el paso del
tiempo los relatos históricos –manuscritos primero e impresos después–
acorralaron a la historia oral y la redujeron a la condición de mito o de
fábula, o empujaron a las escasas «narraciones» visuales a la mera con-
memoración1. Hoy comparten espacio cultural los tres. De momento, es-
pecialmente en España, la historia escrita –en realidad impresa y
normalmente ilustrada– se mantiene como baluarte de la «verdadera his-
toria» y tras convertir en fábula el relato oral, califica ahora de ficción o
entretenimiento la que pretende aflorar como relato audiovisual. Pero
esta consideración histórica acerca del formato de presentación de la his-
toria manifiesta que los diversos modos de comunicarse no suelen ser
excluyentes, sino que conviven. Los emergentes aprovechan inicialmente
los recursos narrativos del anterior. Sin embargo, no pasa mucho tiempo
–dentro de la escala cronológica de cada época– hasta que el antiguo
procura adaptarse a las novedades que han hecho triunfar al nuevo. En
general los nuevos medios no aniquilan los anteriores: en parte los res-
catan, si bien limitan sus efectos, su uso e incluso su sentido. Aunque
no sea lo más importante en este caso, no carece de interés el acertar con
el momento del proceso en que nos encontramos, porque tiene conse-
cuencias. No es lo mismo pensar que el discurso histórico audiovisual
es una contradicción –y que, por lo tanto, no existe el proceso que antes
se ha mencionado– o que las producciones históricas audiovisuales han
conseguido un cierto status cultural y que avanzamos hacia su predo-
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2 No quiero dejar pasar esta oportunidad para subrayar que todos los formatos tele-
visivos son y han sido híbridos. La hibridación es un punto de partida en televisión,
no una característica sorprendente e inhabitual de un programa que sirva para de-
finirlo. Por otra parte, en lo que se refiere a innovación de formatos para presentar
la historia hay que subrayar la preeminencia de la televisión sobre el cine.

3 La amplitud de la bibliografía sobre historia y videojuegos puede sorprender a un
historiador español. Puede verse la que cita al final de cada aportación el último
libro que he manejado sobre este aspecto (Kappel y Elliott, 2013).

minio en un futuro más o menos cercano. En este caso cabría elucubrar
sobre las fórmulas de síntesis entre la actual historia escrita y la audio-
visual que acabarán siendo habituales entre académicos del futuro.

La cuestión radical que hoy quiero traer aquí –a un foro com-
puesto predominante de historiadores– es si existe la posibilidad de
escribir la historia tal como la concebimos –explicación racional del
pasado– mediante relatos audiovisuales. Y si esa tarea resultara impo-
sible, ¿cuál sería la alternativa en la ya actual sociedad audiovisual de
nuestros días? Estas dudas sobre el futuro parten de una triple premisa.
Primero, en una sociedad, en la que lo audiovisual tiene un protago-
nismo cultural indudable, no se puede prescindir de este soporte para
presentar la historia. Segundo, tampoco la historia es prescindible en
la cultura occidental. Y tercero, conviene recordar que nuestra memo-
ria, la de cada quien, está compuesta fundamentalmente de imágenes
construidas. Indudablemente esto me sitúa en la línea de aceptación
de la «historia audiovisual» como posibilidad.

Dejo fuera de este debate otros temas de interés grande en las am-
plias relaciones entre la historia y el cine. También los límites de tiempo
de lo que fue primero una conferencia, y de extensión de este artículo,
exigen igualmente acotar el campo del audiovisual histórico, que hoy es
inabarcable en sentido estricto. Me centraré en las producciones cine-
matográficas de ficción y en las de carácter documental. Desde luego la
televisión ha añadido otros formatos históricos audiovisuales: series de
ficción –semanales y diarias– y series documentales, debates, concursos,
realities y otras producciones en continua innovación que mezclan, en
grado y formas muy distintos, enfoques realistas y de ficción que nunca
se dan –ni se han dado– de manera pura2. A ello hay que añadir un am-
plio número de videojuegos –en constante crecimiento– que se presen-
tan, o pueden considerarse, como parte del discurso histórico popular3.
Me centraré, por tanto, en los productos audiovisuales clásicos: la ficción
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4 Aunque reconoce algunas excepciones, por ejemplo en el capítulo dedicado a Oc-
tubre (Eisenstein) en The film in history: restaging the past.

5 Montero (2009) muestra cómo los taglines de las películas históricas eluden repeti-
damente a lo largo del tiempo (desde El nacimiento de una nación –D. W. Griffith,
1915– hasta Black Hawk derribado –Ridley Scott, 2001–) las referencias al contenido
histórico del film.

6 Merece la pena destacar que colaboró con los realizadores de Le Retour de Martin
Guerre (Daniel Vigne, 1982), una adaptación cinematográfica de su estudio con el
mismo título.

y el documental, en sus versiones cinematográficas y televisivas, que
tengan la intención eficaz de presentar un relato histórico, una explica-
ción sobre hechos y procesos del pasado.

La respuesta radical frente a la posibilidad de que el cine presente
la historia es negativa. Quizá el autor de mayor talla en el común mundo
de la historia y del cine (Pierre Sorlin) se decanta por el no4. Las produc-
ciones cinematográficas reales y concretas que han abordado procesos
históricos carecen de rigor, mezclan ficción con realidad, la solución de
los problemas que se presentan se realiza mediante tramas amorosas, que
además descansan sobre personajes que no existieron, los actores ofrecen
una visión deformada de los personajes que representan (en ademanes,
vestido y habla, además de apostura física). En definitiva, las llamadas
películas históricas tendrían tantas limitaciones en su producción para
hacerlas rentables que deberían (y así lo hacen habitualmente) olvidarse
del rigor histórico. Estas críticas se ajustan a la realidad. De hecho, los
cineastas desprecian lo histórico como elemento de atracción de público.
Piensan –o han pensado hasta ahora– que la referencia a la historia no
mejoraba las posibilidades de explotación de un filme, consideran que
lo audiovisual histórico no vende5.

Las respuestas que se sitúan en la línea de admitir esa posibilidad
(que quepa un cine histórico, como historia a todos los efectos) suelen
matizar mucho. Por ejemplo, para Natalie Zemon Davis6 el cine histórico
de ficción puede aportar una representación viva y eficaz de la historia,
en especial de las realidades cotidianas en que transcurre la acción.
Frente a la historia escrita, más abstracta, las películas ofrecerían buenas
posibilidades para representar la microhistoria. Desde luego eso no ocu-
rre con mucha frecuencia (Davis, 2000).

La respuesta más decidida a favor de la posibilidad de ofrecer un
relato histórico mediante las películas es de Robert Rosenstone. Su bio-
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7 El propio Rosenstone en su último libro editado en 2013 (History on Film/Film on
History) al presentar su postura sobre este asunto, reconoce que sus planteamientos
han cambiado de manera progresiva.

grafía académica constituye una línea paralela a la progresiva aceptación
del formato audiovisual como adecuado para presentar un discurso his-
tórico con las mismas consecuencias que los realizados en papel impreso.
Comenzó con el reconocimiento de que podría darse esa posibilidad,
aunque presentase bastantes dificultades prácticas. Luego ha pasado a
defender que es preciso aceptar las características específicas del len-
guaje audiovisual para situarlo en igualdad de condiciones con la historia
escrita7. Dicho de otro modo, para Rosenstone no hay dudas sobre la le-
gitimidad del discurso histórico audiovisual, lo que se plantea es si la
única historia posible es la escrita.

Esto centra la discusión, pero exige un doble esfuerzo a los histo-
riadores, y utilizo deliberadamente el término historiador de manera am-
bigua, ya que engloba tanto a los autores académicos de libros de historia
como a los cineastas que producen películas –de ficción o documentales–
con intencionalidad histórica. Esta ambigüedad inicial es en realidad
otro modo de ver el mismo problema que se planteaba al principio, por-
que si cabe un discurso histórico audiovisual, se ha de aceptar la posi-
bilidad de que un cineasta sea historiador. Sin embargo, lo clave sólo se
ha abordado de manera tangencial, porque admitir historiadores cineas-
tas y formatos históricos audiovisuales implica una nueva apertura: la
de que la historia –el discurso histórico– pueda escribirse en las claves,
con los recursos y con la estructura del discurso audiovisual. Por lo tanto
se habrá de conceder autonomía a las características específicas del dis-
curso audiovisual que son bien diferentes de las propias del discurso es-
crito. En resumen, el doble esfuerzo que se solicita es el análisis de los
discursos históricos mismos y el de sus consecuencias (una de ellas, la
consideración de los cineastas como historiadores en determinados
casos). Aquí se ha de volver a Zemon Davis y a sus críticas al discurso
fílmico sobre la esclavitud; porque ella no entra a lo específicamente ci-
nematográfico y sus juicios sobre el valor histórico de las películas se
hacen desde la historia escrita, desde su adaptación, a las pantallas. No
considera lo específico de los recursos narrativos cinematográficos y de
sus consecuencias en el modo audiovisual de presentar la historia.
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La historia en imágenes (y sonido) cinematográficas
Y empezamos a entrar en una de las cuestiones básicas: la narración
audiovisual no parece facilitar lo que habitualmente (incluso popu-
larmente) se entiende como relato histórico. El peso de lo impreso
es tan fuerte en la galaxia Gutemberg, tan asentada con el paso de
los siglos como la propiamente científica y rigurosa, que el universo
de lo audiovisual parece condenado a lo divulgativo como mucho,
en la medida en que prepara a los espectadores a absor ber –en pe-
queñas dosis empapadas de entretenimiento– conocimientos que
administrarían los que realmente saben de algo (los científicos por
un lado y los historiadores por otro). La repetida frase de que «una
imagen vale más que mil palabras» significa sencillamente que la
imagen es una simplificación comprensible para quien no está pre-
parado para leer mil palabras. En otros términos bastará considerar
que no es posible presentar trabajos de investigación –una tesis doc-
toral, por ejemplo– en formato audiovisual. Y lo paradójico es que
un análisis de películas deba escribirse e imprimirse. Y carece de
sentido –cuando los receptores no tienen la experiencia del juego–
que suceda lo mismo con un análisis académico de un videojuego.
Y nos encontramos con artículos sobre la jugabilidad que constitu-
yen en su forma impresa un riguroso «acto de fe» en el autor, lo
que le hace contradecir las más elementales normas de rigor cientí-
fico. Muy probablemente esto no es más que otra de las consecuen-
cias de que hayan sido los teóricos de la literatura quienes se hayan
ocupado inicialmente del lenguaje cinematográfico. El precio del
rigor ha sido negar el estatuto de cientificidad al lenguaje audiovi-
sual. Los teóricos aprendieron a analizar las películas desde la lite-
ratura, pero no les dio tiempo a aprender a hacer cine. Hubiera sido
pedir demasiado.

Es en este primer nivel donde se producen las dificultades fun-
damentales. El historiador escribe en pasado sus libros. El cine se es-
cribe en presente: lo muestran los guiones y se escucha y ve en la
pantalla, porque lo que aparece allí es «lo que está pasando». El his-
toriador que escribe puede presentar lo seguro como seguro y lo pro-
bable como probable y siempre «en el actual estado de la cuestión» o
«en el actual nivel de conocimientos que ofrecen las fuentes». Otras
veces presenta y abre dudas más que ofrece soluciones. Y todo ello se
considera riguroso. Sin embargo, las películas sitúan a los espectado-
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8 Por ejemplo, Rashomon (1950) de Akira Kurosava.
9 Eisenstein cierra Potemkin con el paso del acorazado a través de la armada zarista

que respeta su salida sin atacarle y no con el final del barco: encalló unas semanas
después por la impericia de los marineros y de sus tripulantes unos huyeron, otros
fueron detenidos.

res, ante la versión definitiva. No hay lugar para dudas o alternativas8.
El cine refuerza ideas9. No suscita dudas, refuerza seguridades. La na-
rración histórica escrita ofrece explicaciones racionales. Esas explica-
ciones caen fuera de la libertad de los protagonistas. Además, lo
explicado pierde misterio, desdramatiza. Los relatos audiovisuales, in-
cluidos los históricos, se apoyan en el drama y en los personajes. El
drama avanza desde «la lógica de los sentimientos» y su desarrollo se
ajusta al esquema de planteamiento, nudo y desenlace. Además, la na-
rración audiovisual necesita conflicto para avanzar hacia el desenlace.
Un historiador que escribe sabe que la vida no tiene desenlaces. Como
mucho hay conclusiones impresas en un libro, poco más que una re-
flexión sobre lo que explica un proceso.

El cine nunca deja un final abierto. En las películas no queda duda
de por qué uno hizo lo que hizo: sea de ficción o histórico ese personaje.
El cine pone las cosas delante del espectador. No hay lugar a la explica-
ción. El cine muestra, no explica. Además el cine escribe con el lenguaje
y desde la lógica y valores predominantes en el momento en que se rea-
liza la película, que –normalmente– tienen poco o nada que ver con los
vigentes en la época histórica que se retrata, aunque esta perspectiva no
está ausente tampoco del trabajo del historiador que escribe.

El problema no es distinguir –nadie confunde un libro con una pe-
lícula–; la cuestión es si cabe una historia en lenguaje audiovisual y en
qué sentido. Lo primero es que en la expresión «audiovisual histórico»,
lo sustantivo es «lo audiovisual» y lo adjetivo es «lo histórico». Y lo his-
tórico –adjetivo y calificador– no puede romper lo definitorio y sustan-
tivo: lo audiovisual. Por tanto, si el empeño en dar consistencia a lo
histórico elimina algún rasgo esencial de lo audiovisual, entonces solo
habría un adjetivo sin sustantivo, o lo que es lo mismo, nada. La pintura
histórica ha tenido más suerte. La representación de La carga de los ma-
melucos en la Puerta del Sol y Los fusilamientos del 3 de mayo en la mon-
taña de la Moncloa de Goya se han considerado una representación
auténtica: poco menos que la realidad en una instantánea. Sabemos que
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10 Se pintaron en 1814, seis años después de que tuvieran lugar los acontecimientos
y en Francia. Algunas de las figuras son sospechosamente similares a las de va-
rios grabados de la época (Bozal, 2002, 215-232).

no es así10, pero ambos cuadros mantienen su vigencia como ilustración
de ese momento en todo tipo de manuales. Desgraciadamente el cine, la
televisión, internet y los videojuegos no gozan del prestigio de la pintura
entre los historiadores que escriben.

La historia escrita no exige esa diferenciación porque, en la práctica,
no ha habido más historia hasta ahora que la que se ha escrito en los li-
bros. La correcta expresión «historia en libros» resulta redundante para
un lector. La baja valoración de lo audiovisual entre los historiadores tiene
una doble motivación. La primera, es la vinculación de lo audiovisual
con el entretenimiento. Esto dificulta en la práctica la posibilidad de em-
plearlo para la docencia o la presentación de resultados de investigación.
La segunda, es la notable ignorancia que la mayoría de los historiadores
tiene sobre lo audiovisual, que se extiende a lo más elemental sobre el
cine, la televisión y los videojuegos. Esta dificultad –hoy por hoy y en
España– constituye la principal losa para comprender el cine y, por lo
tanto, su capacidad para expresar la historia. Es tan grande esa falta de
formación cinematogáfica que la mayoría de los profesionales de la histo-
ria escrita diferencian entre cine de ficción y cine documental (o docu-
mentales para que ese alejamiento del cine sea aún más patente) sobre el
supuesto de que el primero es ficción (algo parecido a una novela), mien-
tras que el segundo refleja adecuadamente la realidad histórica (al menos
podría hacerlo). No se percibe que uno y otro suelen emplear la misma
estructura narrativa (planteamiento, nudo y desenlace) en la que la acción
dramática y los personajes son muy semejantes en sus funciones a los de
«ficción». Quizá la única diferencia notable sea que en los documentales
históricos se permiten bustos parlantes de historiadores para «rellenar»
algunas explicaciones que los protagonistas o testigos del filme no han
podido hacer. No se entiende que ambos son cine sobre todo y que sus
diferencias tienen que ver sólo –al menos fundamentalmente– con el
modo de producir.

El resultado de este prejuicio y esta ignorancia es que las posibilida-
des de que un historiador se plantee la realización de un producto audio-
visual para divulgar un aspecto del pasado, o presentar resultados de
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11 La audiencia suele valorarlos como textos explicativos (Chicharro, 2011)
12 Rosenstone (2013) señala tres tipos fundamentales de producciones históricas en el

ámbito del audiovisual. El primero es el drama histórico comercial y convencional
tipo Hollywood (sea o no de allí). Lo inventó Griffith con El nacimiento de una nación
(1915) y continúa en producciones como Glory! (Edward Zwich, 1989) o Le Retour
de Martin Guerre (Daniel Vigne, 1982). Es la forma más frecuente de producción ci-
nematográfica. El segundo tipo de cine histórico es el experimental. Lo inicia Ei-
senstein con Octubre (1928) o Potemkin (1925). Sigue hoy con producciones como
Walker (Alex Cox, 1987) en Estados Unidos y con una amplia gama de experiencias
con una amplia representación no estadounidense: Carlos Dieges, Ousmane Sem-
bene, Luis Valdés, Claude Lanzmann, Hans Jürgen Syberberg o Roberto Rossellini,
entre otros. El tercer grupo es el documental histórico. Para los cineastas un docu-
mental, incluidos los históricos, es una producción audiovisual con la misma es-

investigación, es prácticamente nula (aunque no falten algunas, pocas,
experiencias positivas). Y esta renuncia inicial provoca otros males y otros
miedos. Entre los males destaca como lo peor que la experiencia, la pericia
y la autoridad del historiador han de subordinarse a las de unos profe-
sionales que parecen (al historiador) poco interesados por el rigor histó-
rico (en realidad por el rigor de la historia escrita). Los guionistas primero,
el director después y siempre –y sin que se note– el productor deciden
en última instancia diga lo que diga el historiador y aunque le dejen sus
pocos minutos de gloria en la pantalla como experto. El miedo, después
de esta experiencia es que la historia audiovisual desbanque a la historia
escrita. La reacción defensiva es clara: la historia de verdad es la escrita,
la pantalla sólo da para versiones de ésta y la valoración de la primera ha
de hacerse sobre los parámetros que fija la historia «científica», la escrita.
No sé durante cuánto tiempo querrán competir los historiadores –los pro-
fesores de historia en primer lugar– con la televisión. No sé qué dirán en
clase a sus estudiantes de secundaria y bachillerato, pero nunca podrán
sacarles de la cabeza las imágenes históricas de la televisión y menos aún
los sentimientos que les hayan generado Isabel, Amar en tiempos revueltos
o Cuéntame11. Por ahora ganan la batalla las productoras de series (y de
películas) que han sabido organizar programas paralelos para documentar
y contextualizar las series.

Por otra parte es preciso señalar que no hay narrativas cinemato-
gráficas históricas específicas. La historia audiovisual se puede presentar
de varios modos en las pantallas. En fin, igual que no toda la historia es-
crita es historia en el mismo sentido, tampoco todo el cine histórico lo
es de la misma manera12.
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tructura narrativa que el cine de ficción, aunque el realizador de documentales sólo
cuenta con material de archivo –audiovisual, visual, sonoro, impreso o manuscrito–,
testimonios de protagonistas, de testigos, o especialistas de origen profesional y por
motivos variados, y cortes de la actualidad. Todo ello unido por un argumento, or-
ganizado de forma dramática e intensificado emocionalmente por la banda sonora.

Además los costes de producción de una película y de un libro son
muy diferentes. Por eso los elementos que aseguran el éxito de una pro-
ducción cinematográfica no deben ignorarse en una película que pre-
tenda ser histórica. Las primeras diferencias se refieren al público al que
se dirigen: no es igual una producción comercial dirigida al gran público
que un documental didáctico para una cadena de televisión educativa
(si es que queda alguna aún).

Algunos problemas de la historia de hoy y su repercusión
en la historia en formato audiovisual
En el ámbito historiográfico los planteamientos generales que domina-
ron inicialmente (desde el positivismo) tenían un fuerte sentido teleo-
lógico. Los grandes paradigmas fueron el hegeliano, el marxista y el
liberal clásico. El evolucionismo darwiniano adaptado a las ciencias so-
ciales dio aún más consistencia (aparente) a estas Weltanschauungen.
Las experiencias de las dos grandes guerras del siglo XX abrieron pro-
fundas grietas de escepticismo en una generación de historiadores que
prefirieron pensar que el acontecer humano no estaba guiado por fi-
nalidad alguna, porque cualquier alternativa finalista hablaría aún peor
del género humano, especialmente de sus dirigentes en sentido amplio
(incluida la elite de los intelectuales historiadores). Las aproximaciones
empíricas a la realidad social, a la económica y a la política, y luego a
la cultural, se presentaron –en sus concreciones aceptadas como prin-
cipio– como las únicas posibles ante una realidad limitadamente cono-
cida. Estas «parcelaciones» en los estudios pusieron de manifiesto el
carácter subjetivo de las conclusiones que se ofrecían. Así, el problema
básico de la historia dejó de ser la búsqueda de la verdad –de las múl-
tiples y a veces contradictorias verdades concretas y limitadas–, el des-
cubrimiento de nuevas fuentes, la puesta en marcha de nuevos
enfoques en la investigación, etc., para dar paso a una concepción en
la que «el discurso» histórico es básicamente una discusión entre apor-
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taciones fundadas en materiales diversos, tratamientos distintos de las
fuentes, y búsqueda de respuestas en el pasado que den razón de pro-
blemas sociales, políticos y culturales del presente a públicos muy dis-
tintos (Ferguson, 1998; Gaddis, 2002 y Apperley, 2012).

La construcción de ese discurso de fronteras borrosas en sus resul-
tados ha rebasado ampliamente los viejos bordes del espacio histórico
que determinaban muy bien los antiguos señores de la historia (los pro-
fesores que enseñaban la disciplina en todos los niveles, los que hacían
de la investigación su actividad profesional y otros –más reducidos en
número– que trabajaban en archivos públicos y privados). Precisamente
los usos públicos de la historia (incluido el político) y la irrupción de la
memoria como alternativa (o complemento) de las visiones del pasado
han abierto el debate sobre la historia a unos límites insospechados en
los que el feed back ha convertido en protagonistas de una discusión a
gentes que ni se lo planteaban, ni se lo plantean (Anderson, 2001; For-
cadell y Pasamar, 2004; Pérez Garzón, 2000, 2003, 2012; Rosenstone,
1995; Sorlin, 2005, Warner, 2009 y Wheatley, 2007).

Los receptores (y participantes en ese debate) son tanto los histo-
riadores académicos profesionales, como el gran público. Entre ellos des-
fila una amplia gama de gentes. Unos son cultos pero no especialistas (a
veces auténticos ignorantes) de la historia del mundo y de su país. Otros,
son sencillamente personas que podrían leer, pero que no lo hacen ha-
bitualmente y han decidido dedicar su descanso de las tareas profe -
sionales, llenas (o no) de tensión, a evadirse. Se sumergen en las
posibilidades de entretenimiento por inmersión que ofrecen el zapeo
ante la pantalla con un centenar de canales disponibles, la televisión a
la carta, las series de ficción o el cine –disponibles en internet o en ca-
denas de cable bajo demanda–, los videojuegos en cartuchos o en la red,
etc. Ninguno de ellos requiere siquiera reunir bajo el mismo techo a unas
amistades cada vez más difíciles de tener y mucho más de juntar en
tiempo y en lugar comunes.

Este es en mi opinión el contexto en que debería situarse el debate
sobre las narraciones audiovisuales de la historia, como unas versiones
más en el debate que configura en cada momento el discurso histórico
en perpetua construcción. Es más, frente a las versiones escritas las
versiones audiovisuales ofrecerían la posibilidad de valorar los elemen-
tos de carácter emocional. No tanto porque estas producciones recons-
truyan o reproduzcan los sentimientos de una determinada época, sino

Historia y cine  07/03/16  11:35  Página 50



Nuevas formas de hacer historia. Los formatos históricos audiovisuales                                                  51

13 No quiero dejar de traer a colación una afirmación de Bertrand Tavernier en una
conversación larga y amenísima que mantuvimos durante unas jornadas de historia
y cine en Santiago de Compostela con Ángel Luis Hueso, Gloria Camarero, Robert
Rosenstone, José María Caparrós, José Antonio Pérez y yo mismo (y algunos otros
que habré dejado en el tintero). El director francés (con más de una docena de pe-
lículas de historia en su producción), se burlaba de algunas críticas sobre que hu-
biera en escena muebles de otras épocas a la que reflejaba la película. Lo normal,
nos hacía considerar, es que en las casas (tanto las de ricos como las de pobres aun-
que por motivos muy diversos) haya muebles de varias épocas que convivan pláci-
damente, unos junto a otros, en las mismas estancias. A veces las críticas históricas
pecan de esta exactitud.

porque pueden hacerlos presentes en las interpretaciones de manera
patente y clara. Una película no logrará reproducir en el espectador
las emociones que sintió un protagonista de un acontecimiento, pero
sí puede ofrecer y hacer perceptibles esos sentimientos presentes en la
entrevista que recoge un documental de uno de los testigos o que un
actor puede transmitir mientras asume la vida de un determinado per-
sonaje histórico (desde luego intensificada por los primeros planos y
la banda sonora).

Hasta ahora los historiadores en letra impresa, al enfrentarse a las
versiones audiovisuales de la historia, se han preocupado sobre todo por
ver hasta qué punto las reconstrucciones visuales, de diálogos, de atrezzo,
de localizaciones, etc., se ajustaban a la realidad histórica (a las versiones
escritas de la historia en sus detalles). Los árboles (en realidad las ramas,
las hojas y algunos frutos) no les han dejado ver el bosque. La lectura de
algunas críticas de historiadores (y especialmente de críticos de cine, que
rara vez logran superar a la vez el sumatorio de ignorancias respectivas
de historiadores y cineastas), manifiestan una fuerte preocupación por
los fallos de las películas13. Tanto que no llegan siquiera a decir qué de-
fienden, de qué tratan realmente, cuál es su posición ante un problema
histórico: en fin, cuál es su discurso histórico. Sencillamente se está ne-
gando el carácter histórico del relato audiovisual por principio. Sin entrar
al discurso audiovisual histórico no se puede valorar qué aporta la pelí-
cula, en qué está o no de acuerdo con el discurso dominante, cómo fun-
damenta sus afirmaciones, etc. Pero para hacer esta valoración se necesita
saber lo suficiente del discurso audiovisual; igual que se necesita saber
leer para acercarse a la historia impresa.
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Cineastas historiadores o historiadores cineastas
Aunque hay notables excepciones, es verdad que los historiadores igno-
ran normalmente –en España al menos y quizá en toda Europa– aspectos
básicos de lo audiovisual. De hecho, entre los historiadores que afirman
la posibilidad de una historia audiovisual se encuentran muchas veces
los que han colaborado en un proyecto cinematográfico o televisivo. Les
llamaron por ser especialistas en el tema que se abordaba. Su integración
en el equipo, muy diversa en cada caso, les supuso una experiencia au-
diovisual poco frecuente entre sus colegas.

Probablemente el caso más conocido sea el de Robert Rosenstone.
Un académico que trabajó como asesor en dos producciones: Reds (Wa-
rren Beatty, 1981), sobre el dirigente comunista norteamericano John
Red, y un documental en los años ochenta: The Good Fight (Noel Buckner
y Mary Dore, 1984) sobre la Brigada Lincoln en la Guerra Civil Española.
Rosenstone, que contaba con una trayectoria probada de historiador, ini-
ció una línea de trabajo que le ha llevado a la convicción no sólo de que
la historia en formato cinematográfico puede realizarse –y se ha realizado
en producciones concretas–, sino de que esa historia en las pantallas se
realizará, se está realizando, con o sin los historiadores. Por lo que se re-
fiere a su reflexión teórica acerca de la posición que ocuparía esta forma
de dar cuenta del pasado piensa que sería una manera cercana a las ma-
nifestaciones postmodernas de entender y presentar las reflexiones sobre
el pasado. Por lo que se refiere a los modos concretos de trasladar al len-
guaje cinematográfico las necesidades de la historia, ha defendido el uso
del desdoblamiento de personajes (para presentar las reflexiones reales
de los protagonistas de la historia, y de las películas); las metáforas; las
condensaciones y las concentraciones en personajes típicos de las diver-
sas realidades culturales y sociales que exigen la variedad de la vida
real… y muchas otras que irán apareciendo en la medida en que guio-
nistas y directores las requieran

Natalie Zemon Davis colaboró en Le Retour de Martin Guerre: di-
buja la vida en una zona rural del sur de Francia en el siglo XVII en
un ejemplo de microhistoria. En su caso su valoración general positiva
acerca de la traslación cinematográfica de la historia no supuso un cam-
bio en su trabajo habitual como historiadora. Mantuvo su especialidad
y podría decirse que su participación en este film como asesora sólo
supuso una experiencia más en su actividad como historiadora de la
edad moderna europea. Los ejemplos podrían incrementarse al compás
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14 Goya en tiempos de guerra (2008); Un instante en la vida ajena (2003); A propósito de
Buñuel (2000) y Asaltar los cielos (1996) entre otros muchos.

15 La serie La transición (1995); España, España, 1922-1939 (2003) y la serie Lo que el
siglo nos dejó (1999), entre otros.

16 Estos últimos constituyen lo que podría denominarse Escuela de documentales his-
tóricos de TV3. Entre sus obras más destacadas y originales (y de estilo muy distinto
cada uno) pueden citarse: L’or de Moscou (1994); Operació Nicolai (1992), Sumarís-
sim 477 (1994); Cambó (1996) y Roig i negre (2006), entre otros.

del creciente número de películas históricas (y algunas más de época)
y series televisivas. Aunque estas colaboraciones de historiadores se
hayan dado igualmente en documentales históricos, es frecuente en
estos casos que mantengan sus prevenciones sobre el cine (y la televi-
sión) histórico de ficción.

Lo paradójico es que, mientras resulta difícil titular a un director
de cine de ficción como especialista en cine histórico, es más frecuente
que esa especialización se dé entre los realizadores de documentales. En
España José Luis López Linares14, Elías Andrés15 o Maria Dolors Genovés
y Felip Solé16 podrían presentarse como especialistas en este tipo de do-
cumentales, basados en una sólida documentación histórica y en una
fuerte carga dramática.

En cualquier caso, lo importante es destacar que la connaturalidad
y conocimiento del mundo audiovisual es una condición necesaria para
valorar positivamente sus posibilidades de soporte de la historia. La ex-
periencia muestra que cuando ese aprendizaje se ha hecho de modo prác-
tico y continuado a lo largo de una producción, especialmente de las
dramáticas, los historiadores descubren las posibilidades de lo audiovi-
sual para presentar la historia.

La comprensión y consiguiente aceptación de las exigencias na-
rrativas y técnicas específicas del mundo audiovisual constituyen la
mayor dificultad a la que se enfrentan los historiadores del mundo es-
crito. Hasta ahora hay que concluir que resulta más fácil hacer que un
cineasta se convierta en historiador que al revés. Rosenstone defiende
que Oliver Stone es un historiador cinematográfico (un historiador que
escribe en audiovisual). Además del protagonismo de las imágenes (en
diversísimos tipos de planos y de montaje), del color, del movimiento,
del sonido, de la estructura dramática, de las metáforas –cinematográ-
ficas, por supuesto– y de otras licencias habituales en la narrativa au-
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17 En realidad esta fragmentación de los discursos es una característica de la moder-
nidad (Abril, 2003).

diovisual (condensaciones, uso de la cámara lenta, creación de perso-
najes de ficción que faciliten la dramatización de luchas o dilemas per-
sonales, etc.), lo fundamental es su adecuación a la historia que se
quiere contar. Estas licencias (en realidad instrumentos de realización
de películas) han de ponerse en relación con las del libro de historia
(de los libros de historia). Primero porque Aproximación a la historia
de España con poco más de un centenar de páginas, no es menos his-
tórico que el conjunto monumental de la historia de Menéndez Pidal
y Jover. El mayor detalle no siempre añade mayor exactitud a la histo-
ria. Segundo, porque la historia escrita presenta igualmente metáforas,
comparaciones, paralelismos… y anacronismos.

En un cierto nivel habría que afirmar que el relato histórico es-
crito y el audiovisual presentan muchas semejanzas. Ambos realizan
una selección de hechos forzosamente fragmentaria. La historia es-
crita, porque establece qué hechos o procesos son significativos, y en
qué grado, y cuáles no. De manera casi tautológica esos criterios de
selección conforman la argumentación histórica que los ordena. Tam-
bién el cineasta selecciona y transforma en secuencias fragmentos de
reconstrucción de realidades igualmente desde una selección de «lo
real» y da sentido al conjunto desde el argumento. La diferencia fun-
damental es el criterio de selección de los fragmentos en cada caso,
que se manifiesta en lo que desde la producción audiovisual se llama
«montaje» o «edición»17.

Este ejemplo ilustra un aspecto fundamental que a veces se ignora
cuando se critica un relato histórico audiovisual, y es que la historia se
puede hacer mal también en libros y en artículos. No son los productores
audiovisuales los únicos que cometen errores, ni tampoco sólo en ellos
se encuentran afirmaciones de militancia que contrarían la lógica, la ra-
cionalidad y los criterios de selección de los acontecimientos del caso.
Lo importante es que aquí se manifiesta un principio común al relato
histórico hablado, escrito o audiovisual: es clave querer hacer historia,
ofrecer una explicación del pasado que no sea contradictoria, que
atienda a los hechos significativos –y explique qué criterios le llevan a
seleccionar unos y no otros– y que sea capaz de presentar la relación de
un proceso de manera coherente.
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La ignorancia histórica de los productores audiovisuales puede sub-
sanarse con el asesoramiento de los historiadores. Las dificultades de
nuestras películas –o series de televisión– históricas no están propia-
mente en la falta de asesoramiento sino en la escasez de los presupuestos.
Esta escasez no se refiere a la imposibilidad de pagar a los historiadores.
La pobreza de recursos se refiere casi siempre al tiempo para realizar la
producción y a su consiguiente precipitación. Podría decirse que el curso
habitual de una producción audiovisual sobre temas históricos en España
pasa por dos periodos: uno lento en el que apenas se puede avanzar por
falta de recursos y otro en el que se trabaja a gran velocidad para termi-
nar en plazo. En resumen: falta tiempo para una preproducción cuidada.
Y en esto hay que incluir el asesoramiento histórico si se pretende con-
seguir algo más que evitar los anacronismos.

Una conclusión con preguntas y sin respuestas

Se planteaban dos cuestiones fundamentales al empezar este texto. Una
se refería a la posibilidad de realizar o no relatos históricos en formato
audiovisual. Desde mi punto de vista ese asunto lo ha ventilado la pro-
ducción audiovisual sin encomendarse a historiador alguno, sin solicitar
patentes a académicos, mediante la simple realización de películas pri-
mero, de series de televisión después (tanto documentales, como expe-
rimentales, como de ficción) y de videojuegos últimamente. Desde mi
punto de vista las resistencias académicas a estos formatos históricos sólo
conducirán a nuevas distinciones, semejantes a las que empleamos hoy
referidas a la divulgación, el ensayo o la presentación de resultados de
investigación en historia, que son –en el fondo– el reconocimiento de su
aceptación como discursos históricos.

El viejo dilema entre historia escrita y cine se plantea ahora en un
contexto audiovisual más amplio. De hecho la enorme capacidad de llegar
a públicos amplios del cine hasta los años ochenta puede considerarse
ahora más propio de la televisión (de las numerosas formas de ver televi-
sión en la actualidad) y, por lo que se refiere a volumen de negocio y de
distribución, de los videojuegos. Las películas históricas –como todo el
cine– disfrutan en la actualidad de un estatuto cultural que se les negaba
aún en los años setenta. Ese proceso de depuración comienza a observarse
en televisión también. Primero en el mundo de las series de ficción norte-
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18 Bastará con referirse a los nuevos estándares de producción, muy cercanos a los del
cine, que ha introducido HBO en el mundo televisivo de la series con productos
como Roma (2005-2007), Hermanos de sangre (2001), Generation Kill (2008), John
Adams (2008), House of Saddam (2008), Pacífico (2010), etc., por limitarnos a las de
carácter «histórico».

19 Bastará un ejemplo innovador en la televisión argentina, Algo habrán hecho (por la
historia argentina) (Margo Pergolini y Felipe Pigna, las dos primeras temporadas -
2005 y 2006- y Juan di Natale y el propio Pigna en 2008).

20 Una útil introducción a los videojuegos en Gómez (2014). En concreto a los de ca-
rácter histórico Kappell y Elliot (2013).

21 Estas readaptaciones entran en el concepto general de modding que tiene una rele-
vancia cada vez mayor en las grandes producciones de videojuegos (Apperley,
2013).

americanas18. En segundo lugar por la vitalidad que muestra la producción
televisiva en la actualidad que ha efectuado igualmente incursiones crea-
tivas de interés19, que rompen los moldes de las series documentales y de
ficción (que a su vez han mejorado en su calidad muy notablemente).

Esta amplitud hace cada vez más complicado mantenerse en un terri-
torio de significado común para toda la producción audiovisual. En espe-
cial la interactividad propia, pero exclusiva, de los videojuegos ha roto
muchos de los principios del lenguaje cinematográfico. La linealidad de
los argumentos salta por los aires y el análisis de los discursos históricos
de los videojuegos ha de ponerse en otro nivel, como su utilidad didáctica
y, por el otro lado, la valoración de causas y circunstancias entrelazadas
que permiten a los jugadores cambiar la historia por utilizarlas de otro
modo o en distinto orden20. También las posibilidades que ofrecen de adap-
tación a circunstancias variadas21 (didácticas, tácticas, análisis de causas y
circunstancias y valoración relativa de su protagonismo, etc.).

Personalmente pienso que la interactividad y la capacidad de nave-
gar que ofrecen los relatos digitales que integran hipertextos variados 
–imagen, sonido, texto y audiovisual– abren nuevas posibilidades al dis-
curso histórico en lo que a formato se refiere. Singularmente serían ca-
paces de integrar formas complejas para dar cuenta de la historia. Cabría
ofrecer en un mismo soporte y en un mismo relato varias posibilidades
de lectura: desde los minuciosos y documentados, llegando incluso a la
oferta de reproducción de los documentos citados para especialistas,
hasta los más breves para públicos amplios; otros adecuados para su es-
tudio a varios niveles de complejidad; ensayos sobre los diversos estados
de la cuestión, etc. Cabría la versión audiovisual y las apostillas de la es-
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crita, o al revés. Y los motivos de la presentación podrían ser variados:
desde la presentación de ediciones especiales para historiadores y pú-
blicos amplios interesados en la historia a partir de series de televisión,
filmes, «recorridos» por museos, etc. Dicho de otro modo, mientras dis-
cutimos sobre la posibilidad de hacer relatos históricos audiovisuales, lo
que se podría fraguar son formas de sintetizar los orales (viejos y nue-
vos), los escritos y los audiovisuales.

Abierto el tema de la historia en formato digital, es necesario tratar,
aunque sea de pasada, la influencia de la red en las formas actuales de
hacer y presentar historia. Sin que pueda afirmarse que sea un efecto
buscado es indudable que las fuentes que aparezcan en la red abiertas a
todo el público, o a suscriptores de webs diversas, tendrán un peso
mayor en las investigaciones, que aquellas que se mantengan celosa-
mente guardadas y ordenadas en archivos de «formato rígido». Al hablar
de fuentes aquí incluyo lógicamente textos escritos, recursos sonoros y
en imágenes (en movimiento o sin él, con banda sonora o no). Lo impor-
tante en este caso no es su soporte original (papel o audiovisual), porque
todos serán digitales, lo fundamental será su accesibilidad. ABC y La
Vanguardia son los periódicos más citados en la obras de historia reciente
de España. No es porque fueran los más importantes bajo el franquismo,
por ejemplo, sino porque sus series históricas están disponibles en la
red. Junto a la presencia de fondos documentales están las formas de di-
fusión de los resultados de investigación. El predominio del artículo de
revista en esta tarea, su clasificación por nivel de incidencia, juega en
contra de los países con menor presencia en las grandes bases de datos
(en realidad, en la de Thompson Reuters –no nos engañemos ). Su historia
se convierte progresivamente en marginal en el mundo globalizado y
vinculada casi exclusivamente a momentos de crisis. Muy posiblemente
sean los países más ricos los que pondrán mayor cantidad de materiales
en abierto para los investigadores y más fácilmente se tratarán esos
temas: ¿tendremos un discurso histórico predominantemente norteame-
ricano, chino y japonés en los próximos 25 años?¿superará Europa su
fragmentación histórica o el núcleo germano-francés las reducirá a la
propia?¿las historias nacionales serán marginales por tener menor capa-
cidad de poner documentos accesibles en la red y acabarán como lo que
hoy son las historias locales de cronistas ignorados, salvo en su pueblo?

Otra cuestión es en qué momento del proceso nos encontramos: ¿se
acerca el día en que los estados de la cuestión previos a cualquier estudio
incluirán las versiones cinematográficas o de televisión más importantes e
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influyentes? Estamos lejos y estamos cerca. Esa situación no se dará en Es-
paña probablemente antes de que pase la generación de historiadores aca-
démicos que ya han terminado su tesis doctoral. Sospecho que muy pocos
de ellos dedican tiempo a la televisión y que, incluidos los aficionados al
cine, apenas saben nada de narrativa audiovisual. Me parece más fácil que
buenos realizadores de cine y televisión se formen en el ámbito de la historia
que lo contrario. Nuestra historia audiovisual la están haciendo cineastas
y seguirán así las cosas. No hay –no los conozco al menos– motivos para
pensar otra cosa cuando se mira al territorio de los historiadores de papel.

Y si es difícil encontrar historiadores aficionados a la televisión, más
aún es encontrarse con algunos que se entretengan habitualmente me-
diante videojuegos. Esta posibilidad, sin embargo, no es tan infrecuente
en Estados Unidos (no sé en Japón ni en China). A la llamada a participar
en un proyecto sobre historia y videojuegos sólo se han apuntado –sobre
un total de nueve candidatos– tres que sean doctores en historia. El vi-
deojuego se construye sobre varios conceptos. Aquí sólo quiero mencio-
nar uno de los imprescindibles: la jugabilidad. Si la aceptación de
metáforas, condensaciones, desdoblamiento de personajes, incluir algu-
nos de ficción y construir una trama impulsada por emociones fuertes,
constituye una dificultad casi insuperable, puede valorarse lo que su-
pondrá para los académicos incluir entre los elementos fundamentales
del relato histórico en videojuegos este último factor.

Nunca sabremos cuánto tiempo pasó desde que se inició la escritura
hasta que alguien decidió poner sobre una tablilla un relato sobre el pa-
sado; tampoco lo que pensaron los «historiadores» orales acerca de aque-
llo. Sí sabemos que Sócrates era enemigo de la escritura porque pensaba
que acabaría con la memoria (la individual), al menos que la debilita-
ría… y por entonces corría ya el siglo IV antes de Cristo. ¿Cuánto ha-
bremos de esperar aún para que la historia predominante se «escriba»
en formato audiovisual?
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