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Cuando en el siglo XIX 
a Alejandro Dumas al-
guien le reprochó que 
sus novelas históricas 

no se ajustaban, precisamente 
que digamos, a la historia, sin nin-
gún rubor respondió: “La verdad 
histórica es una chica guapa a la 
que podemos violar a condición 
de darle hijos hermosos”. Hoy Du-
mas se sentiría muy orgulloso al 
saber que la industria del cine ha 

La pantalla grande 
ha recreado eventos 
propios y ajenos a su 
manera y antojo

Jorge 
Moreno 
Matos
Periodista

Por todo el mundo y con todos los públicos, una película que cuenta la 
historia de los primeros años del cine está teniendo un éxito vertiginoso. 
Sin embargo, cuando se trata de la historia ajena el cine no ha tenido 
mucho reparo en reescribirla como mejor le convenga a sus intereses
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seguido a pie juntillas su consejo, 
casi como si se tratara de un ma-
nual de operaciones. En especial 
Hollywood, que ha tenido una re-
lación con la historia poco menos 
que tortuosa.

La verosimilitud histórica de 
muchas películas salidas de esa 
fábrica de los sueños que es el cine 
no es una preocupación de pro-
ductores, guionistas o directores. 
Ellos están ahí solo para divertir, 

entretener y ganar mucho dinero. 
Quien les pida rigurosidad peca 
de ingenuo. ¿Es así realmente? 
¿Todo se resume a presentar el 
pasado como un espectáculo?

El cine cambia la historia
Para el historiador Jorge Valdez 
Morgan, de la Pontificia Univer-
sidad Católica del Perú y especia-
lista en asuntos contemporáneos 
y su relación con el cine, el tema 

Cuando Hollywood  
cambia la historia
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Hitler.  “El triunfo de la voluntad”, película propagandística nazi. 

no es tan inocente y sencillo co-
mo parece. “El escritor y filósofo 
Peter Rollins menciona que Ho-
llywood modifica los hechos his-
tóricos que recrea en sus filmes 
para plantear temas de relevan-
cia social y política contemporá-
neos”, nos explica. 

Pero esta modificación es la que 
se pone en tela de juicio al ofrecer 
una versión de la historia o muy 
sesgada o demasiado alterada. 
Muchas veces por puro interés de 
quienes están detrás de la película. 
Y no precisamente los productores. 

El común de la gente quedaría 
sorprendida al saber que, gracias 
a una “Guía para la relación y co-
laboración con productores de la 
industria cinematográfica”, ela-
borada por la oficina de relaciones 
públicas del ejército de EE.UU., 
muchas películas se han visto obli-
gadas a cambiar escenas, nombres 
de personajes y hasta el final mis-
mo. La todopoderosa Hollywood 
tiene que recurrir, más veces de 
las que desearía, al Pentágono pa-
ra la realización de muchas de sus 
producciones. No contar con esta 
ayuda haría encarecer los costos 
de producción. 

Así, no resulta sorprendente, 
por citar un ejemplo, que una his-
toria real, “La caída del halcón ne-
gro” (2001), basada en hechos y 

de asombro en nuestros asientos de 
las salas de cine.

Revisionismo por placer
Pero si hemos de ser sinceros, tan-
tos atropellos a la historia, propia 
y ajena, han sido en nombre del 
dinero. Es decir, en aras de aho-
rrar y ganar mucho dinero.   

Steven Spielberg quería hacer 
tan fidedigna su película “La lista 
de Schindler” (1993), que trató de 
convencer a los productores de que 
lo dejaran filmar en blanco y negro 
y ¡en alemán! Estos transigieron 
en lo primero, pero no aceptaron 
lo segundo. Si algo hay que odia el 
público (y los productores) estado-
unidenses, son las películas subti-
tuladas. Finalmente, los vesánicos 
nazis terminaron hablando el idio-
ma de Shakespeare. 

Por eso, aunque le moleste al 
papá de E.T., no le falta razón al 
historiador Valdez cuando afir-
ma que “los filmes históricos más 
rigurosos siguen dándonos más 
información de su contexto de es-
treno que del tiempo que evocan”. 

Así que vaya al cine y disfru-
te la película. Pero no cometa el 
error de creer la historia que le 
cuentan. Porque aunque lo diga 
el reputado Dr. Jones, los solda-
dos de Pancho Villa no hablaban 
quechua. 

¿Por qué resulta tan 
atractiva la historia pa-
ra el cine?
Primero porque la histo-
ria es una fuente casi ili-
mitada de ideas que sir-
ve de fuente argumental 
para el cine. Segundo, el 
cine también es un me-
dio de modificar la histo-
ria, gracias a su carácter 
ficcional y massmediáti-
co, usualmente con fines 
‘educadores’. 
¿Es posible recrear la 
historia cinematográ-

“El cine crea un discurso político”

3.120   
títulos registra el sitio web 
especializado Internet Movie 
Data Base en el apartado de 
películas de temática histórica. 
La primera es “La historia de 
la banda de Kelly” (1906); y la 
última, “Red Tails” (2012). 

El director estadounidense Oliver Stone es quien más ha contribuido a 
la difusión de la historia contemporánea con sus películas. Sin embargo, 
su cada vez más comprometida posición política lo ha llevado en los 
últimos tiempos a apoyar regímenes, en su opinión, progresistas 
y populares. En su última producción, “Al sur de la frontera”, Hugo 
Chávez y sus socios aparecen como adalides de la libertad.

La política latinoamericana según Stone

Semáforo  de  la  rigurosidad

10.000 a.C.  
Roland EmmERiCh (2008). 
En esta película todo está mal. 
Desde homo sapiens combatiendo 
contra tigres dientes de sable 
(cuando todavía no existían), 
hasta egipcios construyendo las 
pirámides con ayuda de mamuts. 

Como suele suceder con otros aspectos de la creación artística, en las películas históricas hay de todo. Hay ficciones que 
destacan por alcanzar cierta verosimilitud, del mismo modo que hay quienes han perpetrado verdaderos esperpentos.

GladiadoR. 
RidlEy SCott (2000). 
La épica historia del general 
romano Máximo que se convirtió 
en esclavo y luego en gladiador, 
está plagada de errores históricos.  
Decenas de páginas de Internet se 
dedican a documentarlos.

El PatRiota.
Roland EmmERiCh (2000). 
La película está basada en la historia 
de un personaje real, Francis 
Marion, que fue un violador y 
asesino. Algo de eso se insinúa, pero 
de un modo tan compungido que 
haría avergonzar al propio Marion. 

aPoCalyPto. 
mEl GibSon (2006). 
Hay quienes se sintieron heridos 
en sus sensibilidades con esta cinta, 
pero lo cierto es que los sacrificios 
humanos eran comunes entre los 
mayas. Un mérito a resaltar es que 
los mayas del filme hablan ¡maya!

lo quE El viEnto SE llEvó. 
viCtoR FlEminG (1939). 
Por más melodramático que sea, 
este auténtico clásico tiene la virtud 
de reconstruir con perfección 
casi obsesiva los ambientes y 
atmósfera previos y posteriores a 
la Guerra de Secesión. Inmejorable.

ficamente sin perder 
rigurosidad?
No. La historia evoca un 
tiempo que ya no exis-
te. Los historiadores in-
tentamos analizarlo a 
través de los vestigios 
y diversas metodolo-
gías. La rigurosidad en 
el cine es posible (y hay 
filmes notables en la 
reconstrucción del pa-
sado), pero esta aporta 
a la verosimilitud de la 
película, no a la veraci-
dad de la historia. 

¿Contribuye el cine 
histórico a crear un 
discurso político?
El cine en general, 
como medio de comu-
nicación y expresión 
artística, contribuye 
a crear un discurso 
político. El caso más 
emblemático es el ci-
ne adoctrinador de la 
Alemania nazi, donde 
sistemáticamente se 
manipulaba la historia 
de sus filmes con fines 
políticos nefastos.

personajes reales, debió suprimir, 
a instancias del Pentágono, el nom-
bre de uno de los protagonistas 
sentenciado por la violación de un 
menor. O el de “Trece días” (2000), 
en la que el Pentágono no se salió 
con la suya de cambiar casi todo el 
guion. La razón: en ella, la junta de 
generales aparecía tal como se ha-
bían comportado, según testigos, 
durante la crisis de los misiles de 
1962: belicosos, intransigentes, 
deseosos de apretar primero el bo-
tón. Los productores tuvieron que 
irse hasta Filipinas para poder fil-
mar la película con aviones que no 
correspondían a la época.

Otras veces son las convicciones 
políticas las que se cuelan a cada ins-
tante en las películas que aprecia-
mos. El cineasta estadounidense 
Oliver Stone, por ejemplo, estrenó 
hace algunos meses su controver-
tido documental “Al sur de la fron-
tera”, en el que ofrece su particular 
visión de la política e historia lati-
noamericana. No es la primera, ni 
será la última ocasión en la que este 
director   y Hollywood recrean nues-
tro pasado y presente a su antojo por 
pura convicción política. Ya sea que 
lo haga en clave de ficción o vía un 
documental, podemos estar segu-
ros de que las abundantes licencias 
e interpretaciones históricas que se 
toman nos producirán retortijones 
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