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Cuando pensamos en el uso de la pintura en el cine histórico, inmedia-
tamente vienen a nuestra cabeza imágenes como Gabino Diego conver-
tido, en El rey pasmado (Imanol Uribe, 1989), en un doble exacto del
retrato de Felipe IV de Velázquez; Charles Laughton insuflando vida a
la creación de Brueghel en La vida privada de Enrique VIII (The private
life of Henry VIII. A. Korda, 1933); Bette Davis como salida del famoso
retrato Darnley de la reina Elizabeth I de Inglaterra (ca. 1575) en The
Private Lives of Elizabeth and Essex (Michael Curtiz, 1939); o la repre-
sentación de La rendición de Breda que podemos ver en Alatriste (Agus-
tín Díaz Yanes, 2006). La pintura impone su condición de documento
histórico y, hasta cierto punto, obliga al cine a la imitación, a convertirse
en un remedo del arte pictórico. Además, obliga tanto a los cineastas (di-
rector, director de fotografía, director artístico), como al espectador. Si
vamos a ver una película sobre Napoleón, esperamos que la caracteriza-
ción del protagonista se parezca a las imágenes del gobernante que los
lienzos nos han legado y, por lo tanto, que lleve el típico sombrero y la
mano en el pecho y el flequillo en la frente que conocemos de los cuadros
de Jacques-Louis David u Horace Vernet. Esta sería, sin duda, la relación
más básica entre el cine de historia y el arte pictórico. La pintura como
catálogo del pasado donde elegir trajes, poses, tocados y atrezo cuyo re-
sultado es el cuadro viviente, el tableau vivant. Pero, desde luego, no se
agota ahí el servicio que la pintura presta al cine, como veremos más
adelante.

En el principio
Nacido como espectáculo de feria y curiosidad científica, el cine no tardó
en imitar a otras artes prestigiosas, como el teatro y la pintura, para ele-
var su categoría y ser percibido como arte. La concepción visual y las
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características del cine de los orígenes (el que se desarrolla hasta 1915
aproximadamente, aunque con una gran diversidad de propuestas que
aquí no vamos a matizar) facilitan esta utilización de las artes teatrales y
pictóricas: el plano fijo, la distancia entre la cámara y lo filmado, el en-
cuadre autosuficiente delimitado por los límites de la escena, la ausencia
de montaje narrativo y de continuidad espacio temporal, sin uso del ra-
cord o del concepto de fuera-de-campo, provocan en el espectador la
sensación de estar ante un escenario teatral o ante una pintura de gran-
des dimensiones. La sensación de tableau vivant es muy grande y muchas
veces es provocada deliberadamente por una puesta en escena que favo-
rece el estatismo, deteniendo la acción para que pueda verse con detalle
y aplaudirse el efecto visual buscado.

El cuadro viviente existe desde hace mucho. En el teatro, en espec-
táculos populares, en las fiestas sociales del siglo XVIII y XIX, en la fo-
tografía prácticamente desde sus orígenes y en el cine. Cuando la
fotografía necesitó reivindicarse como un arte, frente a los que recono-
cían únicamente el logro técnico, a mediados del siglo XIX, el cuadro vi-
viente se convirtió en la herramienta lógica para conseguirlo. El tiempo
demostró que no se trataba de eso, claro, que la fotografía no iba a con-
seguir ser un arte imitando a la pintura, sino desarrollando sus poten-
cialidades y encontrando su propio camino, pero, por aquel entonces,
parecía obvio que si el nuevo medio quería ser artístico no le quedaba
otra que imitar a la pintura. En 1857, el fotógrafo Oscar Gustav Rejlander
presentó una gran fotografía titulada Los dos caminos de la vida. Se trata
de una obra alegórica, de gran formato, en la que al joven que ocupa el
centro de la composición se le presentan dos opciones vitales: el vicio y
la inmoralidad por un lado, y la vida recta y honorable por otro. Va
acompañado por su padre en un conjunto que recuerda, globalmente,
La escuela de Atenas (1510-12), de Rafael. Se trata de una fotografía com-
puesta, realizada por partes (que corresponden a personajes o grupos de
ellos) que fueron unidas en la composición final. Requirió atrezo, mo-
delos, vestuario y decorado, porque un modo de aproximarse al arte era
dejar bien patente que hacer una fotografía no era cuestión de apretar
un botón ni tarea de una máquina; era un gran trabajo, que requería pre-
paración, documentación, dedicación, talento y tiempo, como un cuadro.
La foto de Rejlander corresponde al gusto academicista de la época, pre-
dominante y dictatorial en la pintura e imitado por los fotógrafos que
aspiraban a ser considerados artistas. El resultado final es, efectivamente,
como una pintura, solo que sin color, claro. Y sin vida también. Desde
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nuestro gusto actual, algo muy alejado de aquello que convierte a la fo-
tografía en un arte.

Muchas fotografías del siglo XIX son imágenes de tableaux vivants
en las que se interpretan, sobre todo, alegorías y escenas históricas o bí-
blicas, y que resultaron muy populares. Cuando llegó el cinematógrafo
bebió de esta tradición, especialmente en lo que se refiere al cine reli-
gioso, que existe prácticamente desde los inicios del medio: no era cues-
tión de dejar pasar la oportunidad de extender la Biblia a través de una
invención cada vez más popular en una población trabajadora mayori-
tariamente analfabeta. Las llamadas Pasiones, que mostraban los episo-
dios de la vida de Cristo, fueron extraordinariamente populares en todos
los países católicos y, de hecho, las encontramos en USA, Francia, España
o Italia, entre otros muchos lugares. Las escenas siguen a la perfección
la iconografía religiosa creada en siglos de representaciones pictóricas y
obras teatrales de carácter popular y las imágenes cinematográficas fun-
cionan como estampas en movimiento, obras devocionales que el espec-
tador convertido en fiel debe descodificar. Y en el caso de que no pueda
hacerlo, el explicador, el comentador que acompañaba a las películas du-
rante lo que llamamos, inapropiadamente, cine mudo, ya establecerá el
sentido correcto de aquello que se está viendo.

Dos de las más populares e imitadas de estas Pasiones fueron La
Vie et la passion de Jésus Christ (1903), de Ferdinand Zecca y Lucien
Nonguet y La vie du Christ (1906), dirigida por Alice Guy. En ambas
obras y, en general, en todas las películas sobre la vida de Jesús o sobre
otros temas bíblicos, el tableau vivant es la norma. En el caso de la ver-
sión de Zecca y Nonguet, el primoroso coloreado (que combina tintes
y coloreado a mano, como era habitual en la época) de la copia que ha
llegado hasta nosotros aviva aún más la sensación de estar frente a una
estampa tradicional.

Pero la imagen fotográfica (cine y fotografía) arrastra una dimensión
de realidad que la pintura no tiene; por mucho que sea una representa-
ción, que lo es, en algún momento esa figura que vemos en la imagen
fue una persona real, de carne y hueso, ante una cámara. Esto introdujo
una nueva variable, muy polémica, en la representación de temas reli-
giosos, porque ¿cómo es posible que alguien encarne (y aquí la palabra
es exacta) a Jesús, a Dios, a la Virgen? ¿Un pecador haciéndose pasar por
Dios? Esta polémica se repitió, corregida y aumentada, cuando llegó el
cine. En 1925, Fred Niblo dirigió Ben-Hur. A tale of the Christ (Ben-Hur),
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segunda versión de la conocida novela de Lew Wallace. En ella se deci-
dió, para solventar el problema de la encarnación, que Jesús jamás apa-
recería en la película, de forma que solo se hace evidente merced a un
halo luminoso que indica su lugar en el encuadre (en el borde de la ima-
gen o con alguna figura u objeto delante), un recurso de gran eficacia
para sugerir la presencia de lo sagrado en la imagen. Además, las secuen-
cias en las que aparece Cristo se destacan del resto del film, puesto que
están rodadas en un primitivo y bello sistema de Technicolor que las
convierte en estampas religiosas; auténticos cuadros devocionales que
detienen la acción y el movimiento.

Más allá del cine religioso es fácil encontrar ejemplos de la influen-
cia de la pintura en el cine de los orígenes. Veamos un ejemplo local. En
el año 2005 la Filmoteca de Catalunya recuperó una película de menos
de un minuto de duración y claramente incompleta que mostraba la pre-
paración de una paella. Recibió el título atribuido [Escena valenciana] y
fue fechada en torno a 1900; no se conoce el dato de quiénes fueron los
autores, puesto que la cinta no conserva ningún rótulo ni marca distin-
tiva. Resulta una obra interesantísima por muchos conceptos y no sólo
por el hecho de ser la única de estas características que se conserva y
uno de los escasísimos ejemplos de película rodada en nuestra Comuni-
dad en los inicios del cine que ha llegado hasta nosotros.

[Escena valenciana] muestra un grupo de hombres y mujeres vesti-
dos de labradores, con los trajes típicos huertanos, que están preparando
una paella. Está rodada en un único plano general fijo y centrado, como
es habitual en estos años. Primeramente vemos como dos de las huertanas
preparan en primer término la paella; al fondo del plano otra mujer re-
coge leña, mientras que una pareja conversa bajo un árbol, represen-
tando claramente el típico momento del idilio que tantas veces se ha
plasmado en la pintura y la fotografía. La pareja avanza hacia el primer
término para ayudar a las que preparan la paella mientras discuten al
modo de riña tonta de enamorados. Mientras tanto la huertana que re-
coge leña continúa haciéndolo con movimientos ostentosos y grotescos
hasta plantarse en el centro de la composición en primer término de es-
paldas, mostrando al público el trasero, en un gesto claramente delibe-
rado. Finalmente, desde el fondo del plano aparecen otros tres hombres,
uno de ellos portando la inevitable guitarra y haciendo también gestos
teatrales, que se unen al grupo original. Con la imagen que les reúne a
todos en torno a la paella acaba el fragmento conservado.
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Al ver la película quedan claras varias cosas, siendo la primera de
ellas que se trata inequívocamente de una representación, no de un do-
cumental. Los personajes están claramente actuando ante la cámara, ha-
ciendo gestos teatrales y afectados: la riña de enamorados, la recogida
de leña, los saludos al grupo nuevo que llega, etc. Y también están si-
guiendo un orden narrativo estricto: primero la recogida de leña y el idi-
lio, la medio discusión de enamorados, luego la entrada del grupo alegre
con la guitarra. Otro elemento destacable es que mantiene un cierto tono
cómico. En realidad, la película es prácticamente la puesta en movi-
miento, sólo que sin color, de un típico cuadro costumbrista de Joaquín
Agrasot (1836-1919) repleto de huertanos, guitarras y flores y resulta un
perfecto ejemplo de cómo desde sus inicios el cine reutiliza temas y mo-
tivos ya creados por la pintura, imágenes que en forma de pinturas, fo-
tografías e ilustraciones poblaban, en aquellos años, los escaparates de
tiendas y negocios, bien como tarjeta postal o bien en exposición.

Más allá del documento histórico
Hemos dicho al principio que la pintura ofrece más servicios que la mera
documentación al cine histórico, especialmente en el caso de películas
que van mucho más allá de la simple necesidad de ofrecer espectáculo.
Un ejemplo paradigmático es La kermesse heroïque (La kermesse heroica),
rodada por Jacques Feyder en 1936. En realidad, su razón de ser es la
pintura, puesto que nace directamente del mundo que reflejan los cua-
dros de la pintura flamenca y holandesa del siglo XVII, tal como se
explica en los rótulos iniciales. Se trata de una pintura realista y cos-
tumbrista que nos ha legado un auténtico catálogo de la vida cotidiana
de aquellas gentes. En la película, la fidelidad a la pintura es la norma y
el resultado es como si se hubiera insuflado vida y movimiento a los cua-
dros de Vermeer, Frans Hals, Ruysdael, Teniers o Rembrandt. Dicho así
podría parecer que la película es una sucesión de tableaux vivants y es-
cenas estáticas con figuras en pose, pero nada más lejos de la realidad.
Se trata de una obra de gran vitalidad donde el conocimiento de la pin-
tura de la que parte proporciona un divertimento añadido, pero que sin
ese conocimiento resulta igual de estimulante. Y lo interesante y para-
dójico es que a partir del retrato realista que de la sociedad holandesa y
flamenca nos ofrece la pintura de dicho periodo y lugar se construye
una ficción cómica que juega con los hechos históricos, transformándolos
en una parodia, para contar lo que nunca sucedió.
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Un giro inesperado que ofrece un sentido diferente a la concepción
de la pintura como fuente de documentación para la ficción histórica.

Dos casos ejemplares que exprimen las posibilidades de utilización
de la pintura en el cine histórico son Barry Lyndon, dirigida por Stanley
Kubrick en 1975 y Die marquise von O / La marquise d’O (La marquesa
de O), realizada por Eric Rohmer en 1976. La inspiración en la pintura
de la época que retratan, el siglo XVIII inglés en el caso de la obra de
Kubrick y el paso entre el siglo XVIII y XIX en el caso de Rohmer, no se
limita a esa función de fuente para el vestuario o el atrezzo, sino que jus-
tifica el tono de ambos films, que mantienen una mirada distanciada y
fría respecto a la narración. La pintura tiene la misión de mediar entre
la novela y su adaptación cinematográfica. En Barry Lyndon la sensación
de estar ante una serie de tableaux vivants es muy acusada y completa-
mente buscada por parte de Kubrick, que impone una mirada de ento-
mólogo sobre la materia filmada a fin de respetar el punto de vista de la
novela original y ofrecer, sin lugar a dudas, una representación que se
despliega como tal ante nuestros ojos, de forma que somos plenamente
conscientes del ejercicio de puesta en escena y el artificio. Rohmer va
aún más allá: «No es una puesta en imágenes, sino la representación con-
creta por seres vivos de personajes dejados a la imaginación del lector.
Es una actualización. (…) No filmo historias sino personas que cuentan
historias. Y en la marquesa de O… lo que filmo es una historia narrada
por Kleist» (Heredero y Santamarina, 1991: 181-182). Es decir, filma una
representación. Y la fuente visual de inspiración es la pintura de finales
del siglo XVIII e inicios del siglo XIX. Los intérpretes se mueven de forma
poco natural, reinterpretando los gestos y poses que vemos en cuadros
como El juramento de los Horacios (1794), de Jacques-Louis David o La
maldición paterna (ca. 1770), de Jean-Baptiste Greuze. La cámara se man-
tiene a distancia, dejándonos fuera de la acción, como respetando el es-
pacio que vemos en los cuadros de forma que la película se ofrece como
una representación (fílmica) de una representación (literaria y pictórica)
(Ortiz y Piqueras, 2003: 71-85).

Esta concepción supone una forma de concebir la puesta en escena
de tiempos pasados muy diferente de la que aplica el cine comercial. En
general, en el caso del cine histórico, en el fondo se trata de anular la
distancia temporal y ofrecer las imágenes como si la cámara estuviera re-
cogiendo, en el momento, la acción, derivado de la necesidad de la ilu-
sión de realidad que el cine pretende conseguir. Así es como lo hace La
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kermesse heroica, pero no Barry Lyndon y La marquesa de O. Ambas dejan
en evidencia el dispositivo de creación de las imágenes, enfatizando el
hecho de que estamos ante una representación. Parten de la evidencia
de que, obviamente, toda película está en presente, por mucho que los
hechos que muestre sucedan en tiempos remotos; para nosotros sucede
aquí y ahora. Y asumen ese hecho para construir ficciones que atacan la
ilusión de realidad y los mecanismos de identificación al uso.

El propio Eric Rohmer lleva más allá este punto de partida en Per-
ceval le Gallois (1978) y L’anglaise et le duc (La inglesa y el duque, 2001).
Perceval le Gallois apunta a una radicalidad aún mayor debido a que la
acción tiene lugar en la Baja Edad Media. La pintura medieval tiene unas
características opuestas a aquello que el cine demanda: no es realista,
sino simbólica, carece de profundidad y no pretende la ilusión de reali-
dad o ser la ventana abierta al mundo de la que hablaba Leone Battista
Alberti en De pictura (1436) y que fue la gran aspiración del arte plástico
durante siglos desde el Renacimiento. La gran fuente de inspiración pic-
tórica para las películas ambientadas en la Edad Media será la reelabo-
ración de los temas medievales que se lleva a cabo en el arte del siglo
XIX. Pocas películas acudirán a la pintura realizada durante la Edad
Media: Henry V (Enrique V, 1944), en la que su director, Lawrence Oli-
vier, se inspira en parte en el tratamiento cromático de la miniatura me-
dieval y en cierta planitud deliberada del espacio que podemos apreciar
en algunos momentos de la película; el influjo de la pintura de iconos
rusa es perceptible en Alexander Nevsky (1938), en el hieratismo, la fron-
talidad y la estilización de vestuario y decorados que Eisenstein aplica
a la puesta en escena. Pero ninguna de ellas llega al extremo de Rohmer
que, en Perceval le Gallois, pone en movimiento una miniatura medieval,
sin profundidad, con la escala de tamaños profundamente alterada y con
colores antinaturales. Néstor Almendros, el director de fotografía de la
película, lo explica: «Los decorados aspiraban a una estilización total,
con un aspecto voluntariamente no realista. Como en las miniaturas de
la Edad Media, las cosas no tenían un tamaño normal. El cielo azul con
sus nubes estaba pintado en un ciclorama gigante, los árboles estilizados
era de materia plástica, los castillos de balsa o cartón miniado en oro, la
hierba era suelo pintado de verde. Los colores de ropas y objetos apare-
cían muy vivos y agresivos, tal como nos dictaron las miniaturas en que
nos inspiramos (…) Rohmer, por otra parte, no quería tampoco una luz
realista, ni una luz atmosférica o impresionista (…), prefería una luz sin
sombras o una dirección de luz muy marcada: en las miniaturas de la
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Edad Media hay solo colores y formas, los artistas medievales descono-
cían la noción de la perspectiva.» (Almendros, 1990: 229-231). A ello
hay que añadir que los actores recitan el texto del poema de forma hie-
rática y solemne. El resultado es bello y desconcertante y un ejemplo
del rigor de Rohmer: lo único que tenemos del pasado son representa-
ciones y, por lo tanto, lo único que podemos hacer es poner en escena
esas representaciones. No abundaremos más en la representación fílmica
de la Edad Media puesto que ya hay un artículo dedicado a este periodo
en la publicación.

La inglesa y el duque está ambientada en la Revolución Francesa y
parte de los diarios de Miss Grace Eliott, una inglesa monárquica que
vivió la época y que fue ama de llaves del Duque de Orleans. El propio
Rohmer explica a la perfección su punto de partida:

«Si abres el libro Filmographie mondiale de la Révolution Française,
editado por Sylvie Dallet y Francis Gendron con motivo del bicentenario
francés, no encontrarás una sola película basada en las más de 300 «Me-
morias» citadas y por el contrario no menos de ocho adaptaciones de Les
deux orphelines de Adolphe d’Enery y siete películas basadas en Historia
de dos ciudades, de Charles Dickens (...). Pero aunque sean obras maestras
o fracasos, a todas esas películas les falta una dimensión que ocupa un
lugar más o menos prominente en la sensibilidad del espectador y es algo
que podríamos calificar como «punto de vista». Incluso el más evolu-
cionado de estos filmes pretende ingenuamente convertirnos en obser-
vadores directos de los acontecimientos que relatan y al hacerlo
únicamente consiguen hacer más dudosa la verdad que afirman revelar.
Para un público habituado a las mentiras de la gran pantalla, sólo se con-
sigue un punto de vista objetivo a través del filtro de una subjetividad
primaria. Es decir, la versión que cuenta un testigo puede ser imcom-
pleta, parcial y mendaz pero su existencia como versión es innegable.
En palabras de Pascal: «las percepciones de los sentidos son todas verí-
dicas». Así, para cualquier cineasta, las menores impresiones de un tes-
tigo contemporáneo son más «veraces» que las investigaciones detalladas
de cualquier historiador» (Caparrós, 2001).

El punto de vista de Grace Elliot se mantiene a rajatabla, puesto que
de poner en escena sus palabras se trata, de forma que lo que vemos es
exclusivamente lo que ella ve y oye y la película se articula en torno a
largas conversaciones de la protagonista con el Duque de Orleans. Los
hechos de la Revolución están en off, nunca aparecen, solo lo que la Du-
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quesa dice de ellos. Los lugares de París donde transcurre la acción ex-
terior están representados por cuadros pintados en forma de telones por
Jean-Baptiste Marot, realizados por encargo del cineasta, reproduciendo
unas acuarelas del siglo XVIII que se conservan en el Museo Carnavalet.
«Vuelve Rohmer a su férrea convicción de que no se puede representar
el pasado puesto que no hemos asistido a él, solo perdura su represen-
tación y eso es lo único que podemos mostrar. No se trata de crear la ilu-
sión de que estamos en París en 1789, sino de mostrar la evidencia de
que se trata de una representación cinematográfica realizada en 2001,
como ya hiciera en sus anteriores films históricos. El espacio que confi-
gura la mezcla de cuadros y personajes de carne y hueso resulta descon-
certante y provocador, pero es la única intervención honesta que el
artista puede realizar. (…) Porque no se trata de contar la Revolución
Francesa, sino de poner en escena las memorias subjetivas de un perso-
naje que vivió los acontecimientos. En el fondo se trata de no engañar al
espectador» (Ortiz y Piqueras, 2003: IV).

También The Draughtsman’s Contract (El contrato del dibujante,
1982) opera en este sentido, aunque su intención es otra. Peter Greena-
way concibe su película, y gran parte de su obra plástica y audiovisual,
como una reflexión en torno a algunas cuestiones claves para cualquier
artista visual: ¿cómo se construye una imagen? y una vez construida
¿aporta sentido o verdad? La respuesta es no, claro. La historia de Nevi-
lle, un arrogante pintor atrapado en una red de conspiraciones que se
desarrollan en la mansión de una familia aristocrática de la Inglaterra
del siglo XVIII, le sirve para desplegar todo tipo de artificios visuales
que ponen en cuestión la noción de encuadre y la relación entre la pin-
tura y el cine, además del lugar del artista en la sociedad. Y que cons-
tantemente nos coloca a los espectadores en la incómoda situación de no
entender qué estamos mirando o descubrir que aquello que vemos no
es tal. La ironía que reina en todo el relato se resuelve en una puesta en
escena donde la exageración de trajes y pelucas, la interpretación ama-
nerada de los actores y la reinterpretación irónica de la música barroca
que lleva a cabo Michael Nyman en la brillante banda sonora, retratan
un siglo XVIII pretendidamente definido por la razón y la ciencia (las
mismas que pretende aplicar Neville en sus dibujos), pero dominado, en
realidad, por las pasiones y la irracionalidad (Ortiz, 2007).

Hay otras formas de poner en evidencia el juego de la representa-
ción. Una de las más elaboradas y logradas es The age of innocence (La
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edad de la inocencia), la adaptación de la novela de Edith Warton que
Martin Scorsese realiza en 1993. En este caso no se trata de inspirarse en
la pintura y jugar al tableau vivant, prácticamente inexistentes en el film,
sino de utilizar los propios cuadros, los lienzos en su materialidad, como
claves para entender la puesta en escena. En el apabullante y casi obse-
sivo trabajo de ambientación histórica que el film despliega ocupan un
lugar central los cuadros que adornan las paredes de las casas donde su-
cede la acción. He dicho adornan y en realidad no es correcto, puesto
que su función no es únicamente esa. Proporcionan, por supuesto, ve-
rosimilitud y fidelidad histórica a los espacios, pero también son algo así
como comentarios visuales y pistas para entender lo que sucede. La pro-
tagonista, una enigmática mujer con un pasado dudoso que desafía con
su sola presencia las convenciones de la sociedad, vive en una casa po-
blada de cuadros de gran modernidad para la época, como los de los
Macchiaioli italianos, de extraños formatos y paisajes vacíos, con perso-
najes sin rostro, como Dama sentada (1866), de Giovanni Fattori. Resul-
tan una clara alusión a la rareza y la inadecuación del personaje al medio
social al que llega y el misterio y el reto que para el protagonista mascu-
lino supone. En lo alto de la chimenea hay una reproducción de Las ca-
ricias de la esfinge (1896), de Ferdinand Khnopff, bajo el que tiene lugar
uno de los momentos cruciales en la relación entre la pareja protagonista.
No creo que haga falta insistir en la importancia de la elección de un
cuadro cuyo tema es el enigma. En la larga secuencia del baile, al inicio
de la película, vemos deambular a los personajes en salones repletos de
espejos que reflejan su figura y cuadros de gran tamaño que representan
a su vez bailes de sociedad, con figuras que son ecos de ellos mismos.
Una imagen saturada que no distingue entre figura pintadas, figuras re-
flejadas y figuras reales. Esta puesta en abismo de la mirada incide en la
idea central del relato, tanto el de Warton como el de Scorsese: este es
un mundo endogámico y cerrado en sí mismo, hecho de apariencias y
protegido por los rituales. Priman la imagen y la superficie, por más que,
por debajo de las máscaras, laten el deseo y las pasiones que nunca han
de manifestarse. Aunque existen, como lo sugieren los cuadros que re-
flejan actos de violencia (duelos, violaciones) y que son mostrados en
diversos momentos del relato.

Las películas de las que hemos hablado suponen formas de utiliza-
ción de la pintura que trascienden su condición de documento histórico
(aunque pueden usarla en este sentido) y desafían los límites narrativos
y visuales de la representación cinematográfica convencional. El efecto
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tableau vivant es un peligro, provoca una detención de la película, puesto
que requiere ser admirado por parte del espectador, y bordea el kitsch.
Un buen ejemplo de cómo no se sortea el peligro es el ortopédico tableau
vivant del famoso cuadro de Velázquez, La rendición de Breda (1634-35),
que podemos ver en Alatriste: provoca una indeseada detención del flujo
narrativo y del movimiento que nos expulsa de la película y coloca en
primer plano, involuntariamente, la artificiosidad del film. Está en las
antípodas de las formas de re-construir imágenes del pasado que propo-
nen Barry Lyndon, La marquesa de O o La edad de la inocencia. O del
modo en que Pasolini utilizó consciente y provocadoramente este efecto
de detención para reflexionar acerca de cómo se construye una imagen
y cuál es su valor, en «La ricotta», el episodio que dirigió en el film co-
lectivo RoGoPaG (1962) o en los fragmentos dedicados a Giotto en Il De-
cameron (El Decamerón, 1971). Los ejemplos que hemos mostrado
demuestran cómo es posible, en las ficciones ambientadas histórica-
mente, utilizar el legado pictórico de forma creativa y bella para cons-
truir no solo espectáculo, sino también para proponer una reflexión
audiovisual sobre el pasado.
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Fig. 1. Alatriste (Agustín Díaz Yanes, 2006).

Fig. 2. Thomas Gainsborough: Paseo matutino, el señor 
y la señora William Hallet (1743). National Gallery (Londres).
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Fig. 3. William Hogarth: Poco después de la boda. De la serie Matrimonio a la moda (1743).
National Gallery (Londres).

Fig. 4. Barry Lyndon (Stanley Kubrick, 1975).
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Fig. 5. Barry Lyndon (Stanley Kubrick, 1975).

Fig. 6. The age of innocence (La edad de la inocencia. Martin Scorsese, 1993).
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Fig. 7. The age of innocence (La edad de la inocencia. Martin Scorsese, 1993). 

Fig. 8. The age of innocence (La edad de la inocencia. Martin Scorsese, 1993).
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Fig. 9. Joaquín Agrasot: Escena levantina en el campo (ca. 1890). Colección CAM.

Fig. 10. Escena valenciana (ca. 1900). Archivo Filmoteca de Catalunya.
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Fig. 11. Pieter Claesz: Naturaleza muerta con pastel de pavo (1627).

Fig. 12. La kermesse heroica (La kermesse héroique. Jacques Feyder, 1935).
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Fig. 13. La kermesse heroica (La kermesse héroique. Jacques Feyder, 1935).

Fig. 14. La kermesse heroica (La kermesse héroique. Jacques Feyder, 1935).
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Fig. 15. David Teniers el Joven: El rey bebe (1690). Museo del Prado.

Fig. 16. La marquesa de O (Die marquise von O / La marquise d’O. Eric Rohmer, 1976).
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Fig. 17. Jacques-Louis David: fragmento de El juramento de los 
Horacios (1794). Museo del Louvre (París).

Fig. 18. La Vie et la passion de Jésus Christ (Ferdinand Zecca y Lucien 
Nonguet, 1903).
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Fig. 19. Perceval le Gallois (Eric Rohmer, 1978).

Fig. 20. Oscar Riejlander: Los caminos de la vida (1877).
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