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Cuando nos acercamos a reflexionar sobre el núcleo aglutinador de los
trabajos que configuran esta obra («El tiempo y el arte») y lo hacemos teniendo
como base el mundo audiovisual (incluyendo como es natural el cinematográfico), constatamos que hay dos ejes sobre los que va a gravitar, en mayor o
menor grado, toda nuestra reflexión: la imagen animada y su utilización de los
recursos temporales.
Siempre hemos defendido que uno de los rasgos resaltables de la imagen en
movimiento es su profunda integración en un contexto social preciso en el que
surge. Los rasgos de contemporaneidad que posee el cine responden claramente a aquellos de la sociedad de las últimas centurias: una sociedad abierta
sometida a una dinámica de cambio constante, con la percepción de la velocidad en la que vivimos y que a su vez está marcada por una aceleración creciente, la imparable transformación social (prolongación de la expectativa de
vida, convivencia de generaciones, protagonismo juvenil, globalización mundial), rasgos todo ellos que nos hablan de un mundo muy peculiar en el que
nos encontramos inmersos y ante el que se nos hace preciso reflexionar.1
Estas características sociales se concretan en el ámbito artístico de una
manera muy especial. Nadie puede ignorar que las manifestaciones artísticas
de las últimas centurias se han visto marcadas por un dinamismo evolutivo
que lleva a que lleguen a solaparse entre si (con lo que supone de influencias y
préstamos entre ellas); a ello se une la incidencia creciente de la tecnología que
desde la segunda mitad del siglo pasado ha alcanzado una singularidad que no
puede eludirse.

1

Arostegui, J., La historia vivida. Sobre la historia del presente, Madrid, Alianza Editorial, 2004, p. 35.
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A nivel social, el mundo artístico ha experimentado dos trasformaciones de
indudable trascendencia: la colectivización del consumo artístico, vinculado
de manera radical al creciente desarrollo del concepto de ocio, tanto a nivel
comunitario como individual, y el cambio en el papel adoptado por el espectador que ha pasado de ser un mero contemplador del arte a asumir un papel
cada vez más participativo ante ella.2
En este contexto tan complejo es en el que se sitúa la imagen cinematográfica y, en las últimas décadas, el resto de manifestaciones audiovisuales, si bien
no podemos olvidar que dada la incidencia de la evolución tecnológica que
hemos citado, se ha abandonado de manera creciente el soporte fotográfico
para ser sustituido por aquellos digitales en todas sus variables.
Al acercarnos a esa imagen animada se nos hacen evidentes una serie de
rasgos que, a pesar de ser muy conocidos, deben ser recordados a fin de no
incurrir en desajustes valorativos. No podemos olvidar que no se trata de imágenes aisladas sino que, por el contrario, están insertadas en un conjunto
narrativo que les da su sentido final; a ello se une el que con ellas se busca un
dinamismo (la sensación de movimiento) derivado del proceso y ritmo preciso
de proyección.
Estos aspectos se enriquecen si consideramos que el conjunto de esas imágenes utiliza una serie de códigos (cambiantes a lo largo del tiempo) que el espectador debe conocer e interpretar en todas sus posibilidades. Por último, debemos
recordar una vez más la vinculación técnica de este mundo, puesto que el soporte
experimenta una evolución constante y facilita una serie de rasgos (entre ellos la
posibilidad de repetitividad)3 que adquieren una importancia radical de cara a
su explotación económica y la posibilidad de perduración en el tiempo con lo
que ello conlleva de cercanía a múltiples generaciones a lo largo del tiempo.
Siendo importantes todas estas peculiaridades del mundo cinematográfico
y dado nuestro interés artístico debemos resaltar que el cine posee y desarrolla
una nueva concepción estética, un nuevo arte que se basa, fundamentalmente,
en el equilibrio entre tres elementos: el espacio, el tiempo y, su resultante, el
movimiento. No podemos considerar estas unidades como externos a la propia
imagen, sino que por el contrario, son factores integrantes de la misma.
2

Recuérdense las ya lejanas reflexiones en este sentido de Hauser, A. en su Historia
social de la literatura y el arte, Madrid, Guadarrama, 1964, t. II, p. 470.
3
Benjamin, W., «La obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica», en
Pitarch, D. (ed.), Walter Benjamin. Escritos sobre cine, Madrid, Abada editores, 2017, pp.
65-113, espec. p. 75 y nota ii.
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Lo más representativo de estas formas espaciales y temporales es su radical
interconexión; no puede considerarse ninguna de ellas de forma individual,
sino que forman un todo indisoluble que tiene resultados propios y diferentes
de aquellas fórmulas aplicadas por otras manifestaciones artísticas anteriores.
Esta unidad quedó puesta de manifiesto por Mitry cuando expresaba que
«podría decirse de un film que es un conjunto de variables geométricas cuya
movilidad está organizada según una composición aritmética de la duración».4
De estos tres elementos, aquel al que vamos a dedicar nuestra atención en
este trabajo es el relativo al tiempo, lo que hace que debamos recordar algunas
peculiaridades de la propia imagen en relación con este factor, teniendo en
cuenta que con relativa frecuencia se han obviado o, al menos, no se les ha
concedido la consideración que merecen.

«El tiempo histórico»
Lo primero a destacar es que la imagen animada se nos ofrece siempre «en
presente», es decir, como algo que está sucediendo aquí y ahora ante nosotros.
Las consecuencias que se derivan de ello se constatan a muchos niveles: se produce un impacto sobre el espectador dada la cercanía de la propia imagen; los
momentos temporales (pasado, presente y futuro, y aún otras variables) se evidencian con igual fuerza e inmediatez, lo que puede originar ciertas confusiones narrativas de cara al espectador; la complejidad de las formas de representación lleva a que lo concreto y lo imaginario se desenvuelvan con criterios
representativos muy similares y se haga necesaria una reflexión sobre los criterios a utilizar para su valoración.
La utilización de estas posibilidades temporales ha tenido como consecuencia directa el que la reflexión sobre el tiempo en el cine sea uno de los recursos
más rico y valorado a lo largo de toda la historia de este medio. No podemos
ignorar que desde sus orígenes el cine demostró que podía reinterpretar todas
las fórmulas temporales (no sólo el pasado y el futuro, sino también lo preterible, lo futurible o los tiempos oníricos) y que los espectadores, aprendiendo
progresivamente la interpretación de los códigos icónicos, de alguna manera
podían hacer realidad aquella ancestral aspiración humana de vencer y dominar el paso del tiempo.
4

Mitry, J., Estética y Psicología del Cine. I. Las estructuras, Madrid, Siglo xxi, 1978, t. I,
pp. 22-23.
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Ello ha tenido como consecuencia que en la época contemporánea se haya
echado mano de los recursos de la imagen animada para visualizar los
momentos y personajes pretéritos, hacerlos cercanos a nuestro presente y
dejarlos fijados para el futuro gracias a las potencialidades de esa propia imagen, superando o viniendo a completar las fórmulas diferentes (literatura,
artes plásticas) a las que la humanidad había recurrido para representar cómo
había sido el pasado.
Ese recurso del cine es el que denominamos «tiempo histórico», en tanto
que no se trata de una mera aproximación al pasado sino que, por el contrario, encontramos en él unas posibilidades que van más allá de la mera representación.
No podemos dejar de lado que cada sociedad ha recurrido a fórmulas diferentes y peculiares para recuperar su pasado y que los criterios historiográficos
han cambiado a lo largo de los siglos concediendo importancia a temas muy
diferentes. Será este aspecto historiográfico uno de los más interesantes (y
muchas veces olvidado) en el acercamiento del cine al pasado, y que nos lleva a
utilizar el término «cine de interpretación histórica» cuando estudiamos estas
imágenes y cómo se han desarrollado a lo largo del siglo xx.
Si a ello unimos el que nos referimos fundamentalmente a películas ficcionales con lo que ello conlleva de mención a la creatividad de sus autores
(directores, guionistas, fotógrafos, etc.), será evidente que el resultado de esa
visión del pasado puede ser un magnífico indicador de los criterios utilizados
en un momento concreto y que van más allá de lo meramente académico para
incidir directamente sobre los criterios con que podemos interpretar los
hechos pretéritos.
Debemos resaltar también que en este proceso de reinterpretación de la historia el cine ha concedido una especial importancia a los recursos propios del
mundo artístico, de manera que ha recurrido a las aportaciones procedentes de
la pintura, la arquitectura, la música para captar y trasmitir las peculiaridades
de cada momento histórico, consiguiendo de esta manera que el espectador
deje de ser un mero testigo del pasado para poder llegar a ser un coprotagonista de los acontecimientos.
En este proceso hay un elemento básico sobre el que siempre tenemos que
volver: la luz. No se trata sólo de una circunstancia tan elemental como que sin
luz no existiría el propio cine, sino que en el uso que hagamos de ella y en sus
posibilidades interpretativas se encuentra uno de los recursos más rico y sugerente para trasmitirnos esa realidad del pasado que se nos hace tan cercana en
la pantalla.
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Pero, además, debemos resaltar que teniendo en cuenta todas estas premisas y la riqueza que se deriva de ellas, se hace evidente que la imagen animada
ha recurrido a diversas fórmulas para interpretar el pasado de acuerdo con criterios diferentes (en ocasiones complementarios) pero, sobre todo, creativos a la
hora de ofrecernos un mundo que ya no es pero que se nos hace cercano gracias a la fuerza de la imagen.

Modelos de interpretación del «tiempo histórico»
Entre todas las formas a las que ha recurrido el cine para darnos una interpretación del pasado, vamos a detenernos en algunas que, a nuestro modo de
ver, poseen una virtud singular: en ellas se relacionan de manera interesante
diversidad de criterios, desde los más externos vinculados a las artes plásticas
hasta aquellos que responden a la incidencia de modelos historiográficos concretos, sin olvidar los que recogen ideologías políticas o vinculaciones literarias. Veamos algunos de ellos.

La biografía
La referencia a los grandes personajes del pasado ha sido uno de los soportes
más frecuentes a la hora de hacer historia; desde los grandes autores de la antigüedad como Plutarco o Suetonio, pasando por las aportaciones renacentistas
de Vasari, hemos encontrado que en todas las fases de la humanidad se ha
intentado relatar e interpretar momentos anteriores a través de las vidas de
individuos de especial singularidad.
Esta fórmula alcanzó un especial predicamento dentro de los planteamientos del positivismo histórico de los siglos xix y xx, cuando se pretendió interpretar etapas pretéritas concibiendo a los grandes personajes como el motor de
los acontecimientos.
Pero más allá de lo que pueda suponer intentar reflejar los avatares de una vida
personal, la gran aportación que se puede realizar con este modo de historiar es
estableciendo un nexo y equilibrio entre lo individual y lo colectivo,5 de tal
manera que ambos se encuentren ensamblados y permitan conocer a la vez a la
persona que estudiamos y el momento en el que desarrolló su actividad pública.

5

Valota, B., «Storia e Biografía», en Storia della Storiografia, n.º 1 (1982), p. 95.
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Los problemas inherentes a conseguir el equilibrio entre ambos aspectos
adquieren un sentido muy especial cuando nos referimos a las películas en las
que se pretende llevar adelante esta fórmula biográfica; los denominados «biopics» han tenido un fuerte predicamento a lo largo de la historia del cine, siempre han contado con una gran aceptación por parte del público y han respondido a intereses muy diferentes tanto de índole comercial como ideológica.
La dificultad de conseguir el equilibrio entre estos dos planteamientos ha
sido uno de los caballos de batalla de este tipo de películas, pues lo más frecuente ha sido inclinarse hacia una de las fórmulas, bien en un ensalzamiento
desmedido del individuo y sus logros (sean políticos, científicos, religiosos o de
otro tipo), bien desdibujándolo en un conjunto social complejo y difícil de sintetizar. Buen ejemplo de las reflexiones que ello plantea son las páginas que
Rosenstone dedica a las diferentes películas que tratan la personalidad de John
Reed y su relación con la Revolución Bolchevique,6 tema sobre el que el mismo
que había trabajado como historiador y, a la vez, colaborado en el film dirigido
por Warren Beatty, Reds (1981).
Pero en relación a este tipo de películas debemos recordar dos claves que
mencionábamos anteriormente; por una parte ese carácter de inmediatez y cercanía que se derivaba de la propia imagen cinematográfica, adquiere una importancia radical en este tipo de filmes, puesto que al resaltar el carácter ejemplificador de los personajes biografiados impacta con gran fuerza al espectador. Por
otra, se ha resaltado que estamos ante obras modélicas en cuanto a la búsqueda
del espectáculo,7 con lo que ello supone de incidir de manera muy especial en
todos los recursos de este medio (no podemos olvidar en concreto el star system)
que pueden llegar a crear expectativas muy sugestivas en el público.
Dado nuestro interés en este trabajo por el campo del arte, será fácil de
comprender que al referirnos a esta aproximación al «tiempo histórico» biográfico dediquemos una atención especial a las biografías de los artistas plásticos,
y en concreto, de los pintores.
No nos referiremos aquí a las muchas películas dedicadas a pintores reconocidos, si bien resaltaremos algunas que destacan por plantear unas biografías ricas
en matices y, sobre todo, sugerentes para el espectador. Lo más significativo es el

6

Rosenstone, R., History on Film / Film on History, Pearson Education Limited, 2006,
pp. 97-111.
7
Custen, G. F., Bio / Pics: How Hollywood Constructed Public History, New Brunswick,
New Jersey, Rutgers University Press, 1992, p. 7.
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Fig. 1. El loco del pelo rojo (V. Minelli, 1956).

interés mostrado por los directores a la hora de recrear no sólo los acontecimientos vitales en que se vieron inmersos los protagonistas, sino también los procesos
por los que pasaron a la hora de concebir sus obras y llevarlas adelante.
En la década de los años 50 del siglo pasado encontramos dos obras que,
con marcadas diferencias, nos ofrecen ejemplos resaltables de esta visión de un
artista y su tiempo; se trata de Moulin Rouge dirigida por John Huston en
1952 y El loco del pelo rojo (Last for Life, 1956) de la que fue responsable Vincente Minnelli. La riqueza de matices a la hora de ofrecernos las conocidas
obras de Toulouse-Lautrec y Van Gogh, respectivamente, permite a los directores ir más allá de lo que sería una mera presentación de los cuadros realizados en cada momento de sus vidas (superando lo que sería la fórmula de los
«tableaux vivants») y utilizar las posibilidades que les ofrece la técnica cinematográfica para recrear un mundo fascinante y lleno de luz y colores. No podemos olvidar que ambas películas se realizan en los años cincuenta en que el
sistema Technicolor alcanza su plena expansión y desarrolla toda una gama
muy viva de colores (en algunas ocasiones excesiva) que son utilizados por
ambos directores con una gran versatilidad [fig. 1].
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En esta misma línea, podemos destacar la fuerza que confiere Carlos Saura
a su obra Goya en Burdeos (1999) en la que, al acercarse a la fase final de la vida
del pintor aragonés, lo hace revisando momentos del pasado con todas sus
variables vitales y pictóricas. La colaboración con el fotógrafo Vittorio Storaro
y el grupo teatral La Fura dels Baus facilitó reinterpretar momentos y obras
singulares de Goya, de manera que gracias a una imagen cinematográfica rica
en matices, como son el uso de telas como paredes traslúcidas y el trabajo con
las posibilidades de la luz por parte de Storaro8 o las visiones teatrales recreando
«Los desastres de la guerra» por parte del grupo catalán e incorporadas a la
narración, se nos ofrecía un personaje de gran profundidad sicológica y un
abanico de momentos históricos que configuraban un conjunto de acontecimientos personales y colectivo de indudable riqueza [fig. 2].
Contamos con otros ejemplos sobre la manera de afrontar las claves biográficas de un pintor. En el caso de Pollock, la vida de un creador (Pollock, 2000)
dirigida por Ed Harris encontramos que la personalidad del pintor estadounidense se nos ofrece a través de una serie de situaciones aisladas de su vida, con
lo que la continuidad narrativa y vital aparece muy fragmentada; a ello se une
una incidencia constante sobre la creación de su obra, si bien deja de lado (o no
profundiza) en rasgos de su personalidad que marcaron de forma radical su
existencia. Además no podemos olvidar que se adopta una descontextualización histórica, y sobre todo política,9 que hace que el arte norteamericano de
esas décadas, y en concreto el de este autor, parezca totalmente autónomo de la
realidad en la que surge.
Con una mayor preocupación por la recreación ambiental y personal (aunque en ningún momento se renuncia a la creatividad del director) se sitúa La
joven de la perla (Girl with a Pearl Earring, 2003) de la que es responsable Peter
Webber. El mundo físico y sicológico de Vermeer de Delft se nos ofrece con
un detenimiento exquisito tanto en lo que se refiere a la ambientación de los
elementos externos de su vida (ciudad, calle, casas, personajes, vestuarios)
como en los detalles de la vida artística (elaboración de los colores, estudio de
la composición).
Pero teniendo en cuenta las características de la obra de Vermeer, no puede
extrañarnos que las posibilidades de la imagen cinematográfica se encuentren

8

Seguin, J. C., «Mehr Licht!», en Aubert, J. P. y Seguin, J. C., De Goya à Saura, Lyon,
Le Grimm, 2005, pp. 209 y ss.
9
Camarero, G., Pintores en el cine, Madrid, Ediciones JC, 2009, p. 415.
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Fig. 2. Goya en Burdeos (C. Saura, 1999).

aplicadas con una fuerza radical; la luz, elemento básico para entender a este
pintor y, a la vez, singularidad cinematográfica, encuentra en la película un
equilibrio magnífico que hace que el espectador se encuentre ante un mundo
muy cercano y en el que los detalles luminosos y cromáticos surgen de una
realidad inmediata.

Visión marxista de la historia
Comentábamos anteriormente que la incidencia de los criterios historiográficos era un elemento muy interesante a tener en cuenta en la interpretación de
este «tiempo histórico» cinematográfico y al que, por desgracia, no se le ha
concedido la atención que merece.
Quizás uno de los planteamientos que a lo largo del siglo xx ha incidido de
manera más radical a la hora de abordar una reflexión histórica, ha sido el condicionado por una visión marxista de la realidad y, también por ello, de la historia. La aplicación de esos criterios ideológicos en la manera de interpretar el
pasado ha sido constante en muchos historiadores y, sobre todo y de una
manera global, en los países en los que el comunismo fue la forma de entender
la sociedad.
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Como consecuencia de ello, no puede extrañarnos que todos los campos
artísticos y, por extensión, el cinematográfico haya sido permeable a esos criterios ideológicos, de tal manera que encontramos multitud de ejemplos en los
que inciden de forma radical.
Ciñéndonos al aspecto sobre el que reflexionamos en este trabajo, aquel de
la reconstrucción del pasado histórico, es indudable que hay un número considerable de películas que, en mayor o menor grado, nos trasmiten los principios
marxistas a la hora de hacer historia. Teniendo que hacer una selección de
algunas de ellas, nos detendremos en ciertos casos singulares.
Entre los muchos filmes que podríamos citar dentro del período de siete
décadas en las que el comunismo fue la ideología de la Unión Soviética, destacamos tres obras que, en momentos diferentes, son testimonio de esa manera
de interpretar «el tiempo histórico».
En primer lugar y como es casi obligado, debemos recordar El acorazado
Potemkin (Bronenosets Potiomkin, 1925) de Sergei M. Eisenstein, obra con la
que se quiere conmemorar el veinte aniversario de la considerada como «prerevolución». Es interesante resaltar cómo se presentan una serie de rasgos que
responden claramente a la interpretación marxista de los hechos: los marineros
del navío junto con el pueblo de Odessa serán los grandes protagonistas de los
acontecimientos, de tal manera que si los primeros son los que impulsan los
sucesos en la primera y la tercera parte de la obra (el motín y la salida a mar
abierto por en medio de la flota zarista), los segundos serán los héroes de la
parte central con su apoyo a los marineros desde la célebre, sangrienta y tantas
veces recordada escalinata de la ciudad. Con ello Eisenstein nos está reafirmando el principio básico de que el pueblo es el protagonista de la historia y
que sus actuaciones son las que marcan el devenir de los acontecimientos. A
ello se une la defensa de la lucha de clases, merced a la crítica y oposición a los
burgueses representados en esta ocasión por la oficialidad del navío que, junto
con la iglesia, serán los elementos a destruir gracias al motín
El carácter vanguardista del film confiere un sentido especial a las imágenes
que se nos ofrecen y a su interpretación. Podemos afirmar, con la seguridad de
no equivocarnos, que todos los planos de la obra poseen un sentido y buscan
una finalidad de exaltación de la labor del pueblo y de su lucha por construir
esa nueva sociedad que debe surgir de la revolución.
Casi diez años después encontramos otra obra que posee una especial singularidad; se trata de Tchapaiev, el guerrillero rojo (Tchapaiev, 1934) dirigida
por Georgi y Sergei Vasiliev. Situada en los primeros años del «realismo socialista» consagrado en todas las artes desde principios de los años treinta, será
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una película que ofrezca la visión oficial del comunismo en pleno período estalinista sobre las luchas de 1919 por consolidar la revolución.
De esta manera, la imagen que se nos ofrece de los acontecimientos del
pasado busca la fusión de varias perspectivas sobre el protagonista y los personajes que le rodean; así y en un momento en que se defiende que hay que dejar
de lado todo individualismo (de acuerdo con los criterios del citado «realismo
socialista»), se nos presenta a un guerrillero en el que se unen la estrategia militar con el carácter profundamente popular. Para consolidar la riqueza del personaje se reafirma la aportación del partido, de tal manera que el film discurre
en gran parte como un proceso dialéctico entre el guerrillero Tchapaiev y el
comisario político Furmanov10 a fin de alcanzar la unión que consolide los
logros conseguidos en la ruptura revolucionaria.
Unos años más tarde surgirá una de las obras más singulares en el proceso
de interpretación histórica con planteamientos marxistas; nos referimos a
Alexander Nevsky (Aleksandr Nevskiy, 1938) dirigida por Sergei M. Eisenstein
en la que se da vida al príncipe de Novgorod y su lucha contra los Caballeros
Teutónicos en el siglo xiii.
Es un film en el que la visión de la historia que se nos trasmite responde plenamente a la situación de la URSS en aquel momento;11 la necesidad de reafirmación nacional hace que en la película se hable continuamente de Rusia,
cuando esa unidad política no existía en la época medieval que se nos está
narrando. De manera similar se reafirma cómo la historia se escribe gracias al
esfuerzo del pueblo, pues el príncipe Nevsky forma un ejército popular con el
que enfrentarse a la maquinaria bélica germánica, ante el abandono de la ciudad por los burgueses. Tampoco podemos olvidar la importancia que se concede a las mujeres que en un momento de extrema dificultad asumen una gran
responsabilidad y son elemento fundamental en ese pueblo en lucha [fig. 3].
Esta idea patriótica de la historia12 que se nos trasmite adquiere un gran
relieve gracias a algunos aspectos técnico-artísticos, como es la música de Ser-

10
Passek, J. L, (dir.), Le cinéma russe et sovietique, París, Centre Georges Pompidou,
1980, p. 184.
11
Si bien no hay que olvidar la incidencia de los cambios políticos, pues el film fue censurado tras la firma de los pactos germano-soviéticos dado su planteamiento anti-alemán.
Véase Laurent, N., L’Oeil du Kremlin. Cinéma et censure dans URSS sous Staline (19281953), Toulouse, Editions Privat, 2000, p. 107.
12
Yourenev, R., «Le film historique soviétique. Art et idéologie», en Cultures, vol. II, n.º
1 (1974), p. 63.
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Fig. 3. Alexander Nevsky (S. M. Eisenstein, 1938).

gei Prokofiev sobre la que está construido el desarrollo de la batalla del lago
Peipus (1242) o las canciones con coros populares que defienden a la patria
frente a los ataques enemigos.
Pero no podemos pensar que la incidencia de los planteamientos marxistas
se limitan al ámbito soviético, pues, por el contrario, encontramos obras que
responden, en mayor o menor grado, a estas fórmulas. Así, podemos recordar
la singularidad de dos películas dirigidas por Jean Renoir en los años treinta
del siglo pasado. En primer lugar está La vie est à nous (1936) película para el
Partido Comunista Francés dentro de la campaña del Frente Popular y que fue
coordinada por Renoir con la participación de varios cineastas; su fuerte carácter propagandístico hace que se remarquen de manera decisiva los rasgos
populares, la crítica a la aristocracia, la defensa de la lucha de clases y todos
aquellos aspectos que los comunistas defendían en aquel momento.
Consecuencia de la exaltación política y nacionalista del momento es el surgimiento del film La Marsellesa (La Marseillaise, 1938) dirigida una vez más
por Jean Renoir; se trata de una de las películas de mayor trascendencia en su
momento y que responde con mayor exactitud a los criterios frentepopulistas
franceses, pues va más allá de ser una obra histórica sobre los voluntarios mar-
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Fig. 4. Faraón (J. Kawalerowicz, 1966).

selleses que fueron a París para defender la Revolución en 1792 para convertirse en una reflexión desde el presente sobre la necesidad de que el pueblo
asuma sus responsabilidades en la defensa del país como lo hicieron aquellos
que empezaron a entonar un himno que se convertiría de manera paulatina en
la representación de la libertad.
Su importancia como interpretación histórica está fuera de toda duda y
como tal ha sido estudiada en repetidas ocasiones y de forma exhaustiva,13 de
manera que el realismo con que Renoir nos trasmite aquellos acontecimientos
(detalles populares, vestuario, comidas) sirve de soporte para una profunda
reflexión sobre las posibilidades de la imagen animada para interpretar y trasmitir a los espectadores una visión de los acontecimientos del pasado, por muy
lejanos que nos sean.
En un contexto muy diferente y habiendo pasado muchos años e importantes acontecimientos históricos, encontramos la película polaca Faraón (Pharaoh) dirigida en 1966 por Jerzy Kawalerowicz. La preocupación de este reali13

Guillaume-Grimaud, G., Le Cinéma du Front Populaire, París, Editions Pierre Lherminier, 1986, pp. 93-113.
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zador por la historia se plasmó en varias obras en las que abordó sobre todo
temas vinculados con diferentes momentos de la historia de su país; por ello
llama la atención esta obra en la que trata el mundo del Egipto antiguo con
una riqueza de aspectos muy diversos.
Basada en una novela de finales del siglo xix que se centra en la vida del
falso faraón Ramsés xiii, llamó la atención por el cuidado ambiental que aplica
para trasmitirnos formas de vida, vestuarios, costumbres de aquel imperio y
que conocíamos por otras formas plásticas, alcanzando un grado de verosimilitud que ha sido considerado como modélico a nivel cinematográfico.
Sin embargo, en esta ocasión pensamos en ella por cuanto nos ofrece una
reflexión claramente vinculada a los principios comunistas, como es la crítica
al poder de la autoridad religiosa. El núcleo argumental que sustenta el film es
la lucha del Faraón con la casta religiosa y, de manera especial, con el Gran
Sacerdote (no podemos olvidar que esta situación ya había tenido importancia
en el Egipto anterior durante el reinado de Akenaton y su reforma frente al
poder de los sacerdotes de Amon) [fig. 4].
Es fácil de comprender que estas consideraciones históricas eran una trasposición de los enfrentamientos y lucha que venían desarrollándose entre el
gobierno comunista de Polonia y la Iglesia Católica desde final de la segunda
guerra mundial y que alcanzaron una virulencia especial en la década de los
cincuenta; la personalidad del cardenal Stefan Wyszynski y la implantación
del catolicismo en la sociedad polaca representaba un contrapeso al poder del
Partido Comunista y planteaba una serie de dificultades al desarrollo de los
principios comunistas en el país. Merced a esta obra cinematográfica se explicitaba esa lucha por el poder social y se reflexionaba sobre el difícil equilibrio
entre actitudes tan contrapuestas.
La última obra que vamos a comentar en este apartado corresponde a uno
de los directores más relevantes del último tercio del siglo pasado e impulsor
de reflexiones importantes sobre las posibilidades de la imagen: Bernardo
Bertolucci. En el año 1976 lleva adelante un proyecto de gran envergadura
(dividido en dos filmes), Novecento (Novecento) en el que nos ofrece un
auténtico retablo de los primeros 45 años del siglo xx en la región italiana de
Emilia.
Bertolucci adopta para su propósito un planteamiento claramente marxista,
puesto que el hilo conductor básico es la oposición entre dos familias, los Berlinghieri, terratenientes de la zona, y los Dalco, campesinos sometidos a los
anteriores y casi sin recursos. La crítica derivada de la lucha de clases y la descalificación de la estructura patriarcal consagrada en aquel mundo rural, serán
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dos argumentos que estarán presentes en las imágenes, de tal manera que el
autor se desliza peligrosamente hacia un maniqueísmo en el que los terratenientes son la prefiguración de todos los males tanto a nivel social como individual, mientras que los campesinos representan la sencillez y bondad sin
matices.
La radicalidad en el desarrollo de estos criterios lleva a que los acontecimientos históricos sean simplificados de manera radical y peligrosa, de manera
que la visión del fascismo es muy elemental al singularizarlo en la figura de
Attila, mientras que la liberación de Italia al fin de la guerra mundial se presenta como una logro de los comunistas dejando en el olvido otras aportaciones relevantes.

La novelación del pasado
Nos encontramos en esta ocasión con un nuevo criterio a la hora de interpretar el «tiempo histórico» en los filmes. La novela histórica ha sido un género
literario, y una manera de hacer historia, que ha tenido gran predicamento de
determinadas etapas del pasado; su importancia en el siglo xix, impulsada por
los planteamientos románticos, está fuera de toda discusión, si bien su evolución hizo que se pusieran en tela de juicio sus fórmulas internas y pasara por
fases de revisión y crisis.14
No puede extrañarnos que el desarrollo casi coetáneo de algunas de sus últimas manifestaciones con el nacimiento del cine y de la impronta dejada por
algunos de los autores de algunas décadas antes,15 llamara la atención de los
primeros cineastas (pues aseguraba un público potencial para los filmes inspirados en esas novelas), originándose desde entonces una corriente continua que
alcanzó especial importancia en la época del clasicismo cinematográfico.
Serán dos grandes períodos del pasado los que alcanzarán un auge en el
cine: la antigüedad clásica y el mundo medieval. No podemos ignorar que la
idea del mundo clásico (griego y romano) trasmitida por las imágenes animadas bebe de manera decisiva en algunas de las grandes novelas del xix, como
Los últimos días de Pompeya (1834) de Edward Bulwer Lytton, Fabiola editada

14

No podemos olvidar las sugerentes reflexiones realizadas por Ferreras, J. I., El triunfo
del liberalismo y de la novela histórica 1830-1870, Madrid, Taurus, 1976, p. 31 y ss.
15
Maigron, L., Le roman historique à l’ époque romantique. Essai sur l’ influence de Walter
Scott, Genéve, Slatkine Reprints, 1970 (réimpression de l’edition de 1898).
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en 1854 por el cardenal Wiseman, Ben-Hur de Lewis Wallace en 1880 y Quo
Vadis de Henryk Sienkiewicz aparecida en 1894.
La visión que se nos trasmite del mundo romano (y en concreto de los problemas del primer asentamiento del cristianismo) en las películas que adaptan
estas obras literarias ha calado de forma muy fuerte en generaciones de espectadores que asumieron que la realidad histórica de ese pasado era tal cual se
recogía en las novelas y filmes.
Como decíamos antes en la época del clasicismo surgirán algunas de las
películas modélicas de esta tendencia, entre las que podemos recordar Quo
Vadis realizada por Mervyn Le Roy en 1951, en la que se ofreció una imagen
muy radical, casi maniquea, de las persecuciones de los primeros tiempos del
cristianismo, a la vez que se consagró una representación del patriciado romano
y, en concreto, de Nerón interpretado de forma inolvidable por Peter Ustinov,
y Ben-Hur dirigida por William Wyler en 1959 y que supuso la consagración
de la visión grandiosa de la antigüedad en la que el espectáculo se impone
sobre cualquier otra imagen que se quiera ofertar (de esta manera podemos
recordar secuencias modélicas como la batalla naval, la entrada triunfal en
Roma o la tantas veces recordada carrera de cuadrigas).
Algo similar podemos decir en relación al mundo medieval. La impronta
dejada por Walter Scott con sus obras más recordadas (Ivanhoe, 1819; Quentin
Durward, 1823 y El talismán, 1825) hizo que la imagen de las Cruzadas y de
los personajes que protagonizaron aquellos acontecimientos (Ricardo Corazón
de León, Juan sin Tierra, Saladino) adquiriera unas fórmulas que aunque se
alejaban de la realidad histórica permanecieron durante décadas (y aún permanecen) en el imaginario popular.16
Es muy difícil romper una serie de estereotipos que, procedentes del mundo
generaciones que han vibrado con Ricardo Corazón de León y han odiado a su
hermano Juan, de igual forma que han tenido una visión de la forma de vida
cotidiana medieval (vestidos, castillos, armaduras, costumbres, etc.) que estaba
muy alejada de la real pero que en base a su reiteración y a la fuerza de la imagen, era asumida como real de manera incontestable.
Es interesante destacar que a lo largo del siglo pasado se produce una
inflexión en la novela histórica que, lenta pero de manera inexorable, fue adoptando nuevos criterios a la hora de interpretar el pasado; podemos destacar Yo,

16

De La Bretèque, A., L’ imaginaire médiéval dans le cinema occidental, París, HonoréChampion, 2004.
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Fig. 5. Ben-Hur (W. Wyler, 1959).

Claudio publicada por Robert Graves en 1934, Memorias de Adriano de Marguerite Yourcenar en 1951 y El nombre de la rosa editada por Umberto Eco en
1980. Estas obras, entre otras muchas, recogieron tendencias de cambio y, a su
vez, abrieron una manera diferente de ver el pasado de aquella que venía siendo
tradicional desde el romanticismo, lo cual incidirá sobre el mundo del cine y
dará origen a nuevos caminos que veremos con más detenimiento en el epígrafe siguiente.

La historia cotidiana como exponente histórico
El último apartado a que nos vamos a referir, dentro de las diversas maneras de interpretar el «tiempo histórico» por parte del cine, hace mención a la
inflexión que se produce en la segunda mitad del siglo xx y que ha abierto el
camino para una reinterpretación radical de las formas icónicas de ofrecer el
pasado a los espectadores.
Si nos fijamos en la evolución de las tendencias historiográficas, constatamos que en el siglo pasado se produjo una de sus más importantes inflexiones;
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la aparición de la denominada «Escuela de los Annales» en 1929, pero de una
manera radical, a finales de la Segunda Guerra Mundial, supuso el abandono
del estudio del pasado centrado solamente en los hechos políticos y los grandes
protagonistas para conceder importancia a las estructuras sociales con la
riqueza de matices que ello conlleva. De esta manera la segunda mitad del
siglo xx vio surgir y desarrollarse un número importante de líneas de investigación histórica (las formas sociales, la economía, las mentalidades, la vida
cotidiana, el papel de la mujer) que supusieron una trasformación radical de la
concepción de la historia.
Ya que siempre hemos defendido que el cine no vive de espaldas a los acontecimientos de su entorno, no puede extrañarnos que de alguna manera (no
podemos olvidar los condicionantes económicos que subyacen en la producción de películas) el cine histórico experimentara una inflexión muy interesante, dando cabida a algunas de estas tendencias historiográficas y reafirmando el soporte temporal en que se producen los hechos del pasado y el
carácter de «interpretación» con que nos acercamos a los mismos, factores
ambos que fueron reivindicados por los historiadores de esta escuela francesa y
sus seguidores en todo el mundo
Será a partir de finales de los sesenta cuando se produzca la aparición de
una serie de filmes que vienen a constatar ese cambio en la manera de ofrecernos el «tiempo histórico».
Podemos destacar El señor de la guerra (The War Lord, 1968) dirigida por
Franklin J. Schaffner que ambientada en la Normandía del siglo xi nos ofrece
una visión desgarrada del poder feudal. No nos encontramos con un castillo
sino con una simple atalaya defensiva frente a los ataques de los hombres del
norte, en la que un enviado del Duque pretende imponer su poder (a través de
la fuerza y del derecho de pernada) y el de su señor en una sociedad en la que
conviven el cristianismo con las creencias ancestrales. Lo más interesante es la
cercanía a una vida cotidiana dura, muy natural, sucia, sin ninguna sofisticación (ni en la manera de hacer la guerra) que rompe con las imágenes medievales del cine anterior.
El mismo año nos encontramos con otra obra singular, El león en invierno
(The Lion in Winter) dirigida por Anthony Harvey y contando con Peter
O’Toole y Katharine Herburn en los papeles protagonistas. Lo que podría
pensarse como una película majestuosa sobre el medievo es una reflexión sobre
la ambición y el poder a raíz de las disputas entre Enrique II de Inglaterra, iniciador de la dinastía Plantagenet, su esposa Leonor de Aquitania y sus tres
hijos en la Navidad de 1183.
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No es una historia de grandes sucesos militares sino de luchas personales y
familiares, de forma que el realismo de las vivencias individuales que definen a
cada uno de los protagonistas, se apoya en una ambientación que sorprende al
espectador (cuando los reyes salen al patio del castillo nos encontramos con
estiércol, animales y utensilios cotidianos, lo cual no era usual en filmes anteriores). De esta manera se percibió desde el primer momento que nos encontrábamos ante una película que pretendía ofrecernos un medievo desconocido y
en el que los grandes protagonistas de la historia se movían por intereses y
vivencias profundamente humanas.
Les camisards fue una película dirigida por René Allio en 1971 y que se
centra en la forma de vida de un grupo de protestantes franceses y su lucha
por mantener su singularidad religiosa tras la revocación del Edicto de
Nantes en 1685. Ello dio origen a la guerra de Cévennes (Languedoc) que
se desarrolló en su forma más radical desde 1702 a 1704 aunque pervivió
hasta 1711.
Allio nos presenta en la película no tanto los enfrentamientos armados que
tuvieron lugar como el pensamiento de los protestantes, su enfrentamiento
con los católicos y su concepción de la religión como una singular forma de
vida. De esta manera se nos ofrece un fragmento de la historia de Francia poco
conocido con su peculiar sentido social, lo que confiere al film de un carácter
llamativo dentro del conjunto de cine histórico.
Cargada de singularidad se nos presenta el film Winstanley realizado en
1975 por Kevin Brownlow y Andrew Mollo y centrado en la personalidad del
escritor y activista del mismo nombre y su repercusión en el período del Protectorado de Cromwell. Gerrard Winstanley impulsó un movimiento social
llamado de los «niveladores o igualitarios auténticos» que defendían y pretendían llevar adelante un comunismo cristiano, basado en la interpretación
estricta de la forma de vida de las primeras comunidades cristianas según lo
narran los Hechos de los Apóstoles, de tal manera que buscaban la construcción de colectividades que ocupaban las tierras y las cultivaban, compartían
todos los bienes y a la vez negaban la propiedad privada.
La película que nos presenta estos hechos del mediados del siglo xvii adopta
una estructura en la que se mezclan los elementos ficcionales con los pretendidamente documentales; se nos presenta unas actividades agrícolas propias de
la época dentro de una ambientación cuidada (propia del cine británico) pero,
a la vez, se centra de forma capital en la ideología de aquel grupo y sus enfrentamientos con los terratenientes y burgueses, convirtiéndose de esta manera en
un auténtico testimonio de historia social e ideológica.
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Ya en la década siguiente se estrena uno de los filmes más singulares en esta
corriente de cine histórico social. Se trata de El regreso de Martín Guerre (Le
retour de Martin Guerre, 1982) dirigido por Daniel Vigne, siguiendo los estudios realizados por la historiadora Natalie Zemon Davies [fig. 6].
En esta ocasión se trata de un tema ambientado a mediados del siglo xvi e
incardinado en el mundo rural del sur de Francia; la aparición de un hombre
que dice ser Martin Guerre, que se había marchado hacía años, abre una serie
de suspicacias e intrigas que culminaron en un proceso ante el tribunal de
Toulouse. Ello da pie para construir una película en la que se unen aspectos
tan interesantes como la reconstrucción de la vida rural en aquella época (alimentación vestidos, trabajos, tradiciones, vida condicionada por la luz solar),
con la reflexión sobre la identidad de las personas cuando nos faltan elementos
para poder acreditarla
En el tránsito de los siglos encontramos una serie de películas que, en mayor o
menor grado, recogen algunos de los planteamientos de renovación histórica que
comentábamos anteriormente. En esta línea podemos situar la adaptación de la
novela de Umberto Eco El nombre de la rosa (Il nome della rosa / Le nom de
la rose, 1986) dirigida por Jean-Jacques Annaud y donde se nos explicita un
mundo medieval alejado de estereotipos consagrados en filmes anteriores, cargado de contradicciones y en el que se conjugan el enfrentamiento entre diferentes concepciones de la vida religiosa (y en concreto la forma de vivir la pobreza), la
pervivencia de la tradición literaria de la antigüedad conservada en los monasterios y la intransigencia social, elementos todos ellos que presiden, en muchas ocasiones, la vida de los protagonistas y nos ofrecen un conjunto lleno de matices.
Ya en los albores del siglo actual podemos llamar la atención sobre obras
que manteniendo de manera radical el concepto de espectáculo y con contradicciones innegables, representan una revitalización del cine histórico. De la
filmografía del director Ridley Scott queremos destacar El reino de los cielos
(Kingdom of Heaven, 2005) centrada en el mundo de las Cruzadas y, en concreto, en el sitio de Jerusalén de 1187. Dentro de una radical libertad novelesca, presenta una perspectiva de las Cruzadas diferente de aquella que había
ofrecido el cine como continuador de la tradición romántica; hay que destacar
el equilibrio entre la mezcla de personajes y situaciones históricas reconocibles
pero dejadas de lado en muchas ocasiones y las libertades ficcionales propias de
un cine de espectáculo, viniendo a abrir un nuevo punto de vista de cara a la
evolución del cine histórico [fig. 7].
Por último, podemos citar en esta perspectiva de renovación un film dirigido por Peter Weir en 2003; se trata de Master and Commander: Al otro lado
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Fig. 6. El regreso de Martín Guerre (D. Vigne,
1982).
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Fig. 7. El reino de los cielos (R. Scott, 2005).

del mundo (Master and Commander) que se inspira en las obras que Patrick
O’Brian dedicó a la marina británica. Es interesante destacar como, junto a lo
que supone de recuperación de las películas de aventuras navales que tuvieron
gran éxito en época anteriores, es una obra construida con un gran detenimiento sobre lo que era la vida en un barco de guerra a principios del siglo xix
(comidas, vestuarios, hábitos náuticos y militares), a lo que se une la dialéctica
entre mundo militar y mundo científico (representado por el médico de abordo
y sus investigaciones), aspecto novedoso a la hora de trasmitirnos un mundo
histórico muy preciso.
***
Contemplando todos estos ejemplos cinematográficos, y muchos otros,
queda claro que la forma de interpretar el «tiempo histórico» (aquel de un
pasado singular de la humanidad) por parte del cine ha ofrecido una serie de
variables que nos hablan tanto de la evolución de este medio como de la sociedad en la que surgen las películas.

