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PRESENTACIÓN 

“Valor: m. pl. Conjunto de normas o principios  ideológicos o morales por los 

que se guían una persona o una sociedad.” 

 

1. OBJETIVOS 

ine e Historia con valores. Una propuesta didáctica se inspira en el 

proyecto CineHistoria, cuyo propósito principal es fomentar la incorporación 

del Cine en el aula de Historia. Comoquiera que el Cine es depositario de la 

mentalidad de cada sociedad en un momento histórico determinado, el presente 

proyecto tiene cabida en 4º de E.S.O. y en 1º de Bachillerato, cursos en los que se 

enseña Historia Contemporánea y Mundo Actual, respectivamente. De todos modos, 

también es susceptible de adaptarse a otros cursos de la Enseñanza reglada o no reglada.  

Por otra parte, la propuesta que el lector tiene ante sí se apoya tanto en soporte 

electrónico como en soporte papel. Es por ello por lo que le invitamos a consultar el 

sitio web de CineHistoria <www.cinehistoria.com>. Un sitio web, por lo demás, 

pródigo en recursos didácticos de carácter histórico-cinematográfico. Asimismo, 

sugerimos la lectura de Nos vamos al cine. La película como medio educativo. Una obra 

muy útil para aplicar el Cine en el aula de Ciencias Sociales e Historia. 

Las películas aquí tratadas no sólo son célebres por su intrínseco valor histórico-

documental, sino por las enseñanzas ético-morales y el simbolismo social que encierran. 

Cada una de ellas guarda relación con algunos de los más sagrados valores inherentes al 

ser humano, que, como reza la definición que encabeza este redactado: “Son (los 

valores) un conjunto de normas y principios ideológicos o morales por los que se guían 

una persona o una sociedad”
1
.  

 

2. METODOLOGÍA 

Tras la introducción histórico-cinematográfica de la película, se procederá a su 

proyección para acabar con un cinefórum.  

C 

http://www.cinehistoria.com/
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Cuando se estime conveniente, se añadirán otros ejemplos fílmicos y literarios, 

dado que el cine es un arte total, pues representa plásticamente otras manifestaciones 

artísticas a las que el hombre se ha consagrado desde sus orígenes. 

 

3. DESARROLLO 

3.1. Películas recomendadas
2
: 

3.1.1. Revolución Francesa: MARSELLESA, LA (1937), de Jean Renoir. 

3.1.2. Revolución Industrial: GERMINAL (1993), de Claude Berri. 

3.1.3. Nacionalismos. Unificaciones de Italia y de Alemania: GATOPARDO, 

EL (1963), de Luchino Visconti. 

3.1.4. Movimiento obrero hasta la I Guerra Mundial: JOE HILL (1971), de Bo 

Widerberg. 

3.1.5. Segunda Revolución Industrial: TIEMPOS MODERNOS (1935), 

Charles Chaplin. 

3.1.6. I Guerra Mundial: SENDEROS DE GLORIA (1957), de Stanley 

Kubrick. 

3.1.7. Revolución rusa: OCTUBRE (1927), de S. M. Eisenstein. 

3.1.8. Crack de 1929: LAS UVAS DE LA IRA (1940), de John Ford. 

3.1.9. Fascismo y Nazismo: EL GRAN DICTADOR (1940), de Charles 

Chaplin. 

3.1.10. II Guerra Mundial: PATTON (1970), de Franklin J. Schaffner. 

3.1.11. Guerra Fría y política de bloques: EL TERCER HOMBRE (1949), de 

Carol Reed. 

3.1.12. Descolonización y Tercer Mundo: LA BATALLA DE ARGEL (1966), 

de Gillo Pontecorvo. 

3.1.13. Problemas de hoy: SYRIANA (2005), de Stephen Gaghan. 

3.2. Hechos. 

3.3. Propuesta didáctica. 

3.4. Bibliografía 

 

4. CÓMPUTO 

Se prevé que cada sesión tenga una duración aproximada de tres horas. La 

distribución del tiempo se hará de este modo: 
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 Presentación del director y de la trama (de una duración no superior a 15'). 

 Proyección íntegra del filme (en caso contrario, se proyectará 

secuencialmente). 

 Cinefórum posterior a la proyección (no superior a 1/2h.). 

 

5. MATERIALES 

Al inicio del curso, se proporcionará al alumno un dossier con el siguiente 

contenido: 

 Un afiche comentado de cada filme. 

 Otras aplicaciones de la película. 

 Bibliografía e Internet. 

 Lista de películas relacionadas. 

 Más información. 

 

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CONCLUSIONES 

6.1. Propuesta didáctica. 

6.1.1. Planificación de la clase. 

6.1.2. Ficha de la película. 

6.1.3. Tabla de datos históricos  

 

PELÍCULAS 

La propuesta filmográfica presentada, de acuerdo con lo dicho hasta aquí, es la 

siguiente: 

 

MARSELLESA, LA (JEAN RENOIR, 1937):  

Revolución
3
  La Marsellesa rememora el avance marsellés a París y la 

subsiguiente toma de las Tullerías, detonante de la Revolución 

Francesa.  
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Un ejercicio propagandístico, asimismo, al servicio del Frente 

Popular francés de 1936, cuya influencia se extiende a otros 

países. 

Solidaridad
4
 Adhesión de las clases más desfavorecidas a una causa común, 

pues la lucha contra la opresión alimenta el convencimiento de 

que la subversión del orden establecido conllevará la instauración 

de una sociedad igualitaria donde todos disfruten de los mismos 

derechos civiles y sociales. 

 

GERMINAL (CLAUDE BERRI, 1993): 

Obrerismo
5
 En efecto, Germinal es una apología del movimiento obrero 

francés y, por extensión, del obrerismo internacional, aunque no 

esconde las escisiones de la Asociación Internacional de 

Trabajadores (AIT), cuyos actores protagónicos (anarquistas y 

socialistas) redefinieron el izquierdismo. 

Abnegación
6
 Todos los personajes del elenco se entregan con denuedo a sus 

quehaceres diarios. Obligados por las privaciones propias de un 

estrato social que les condena al ostracismo, aguzan la necesidad 

de confraternizar con propios y ajenos, sobre todo, si son de la 

misma condición. 

 

GATOPARDO, EL. (LUCHINO VISCONTI, 1963): 

Clase social
7
 Las vida de Don Fabrizio, Príncipe de Salina, y la de su familia, 

sufren un profundo cambio tras la invasión siciliana de las tropas 

comandadas por Garibaldi. La película explora las contrariedades 

que debe afrontar una clase social pronta a extinguirse. 

Familia
8
 La supervivencia de la familia se ha perpetuado gracias a una red 

parental forjada con tal propósito, independientemente de la 

extracción social de cada uno de sus miembros. El consecuente 

fenómeno de aculturación aquí testimoniado, simboliza el fin del 

inmovilismo del Antiguo Régimen. 
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JOE HILL (BO WIDERBERG, 1971): 

Inmigración
9
 Dos hermanos suecos, Joseph Hillström (en adelante, Joe Hill) y 

su hermano Paul desembarcan en Nueva York a principios del 

siglo XX. Tras perder de vista a su hermano, Joe se imbuye del 

ideal obrero al integrarse en la asociación Industrial Workers of 

The World, donde predica sus principios a golpe de sonata. 

Unión
10

 El sentimiento de unión deriva, en algunos casos, en el 

asociacionismo
11

, al que rinde tributo este peculiar biopic sobre el 

cantante revolucionario Joe Hill, cuyas canciones alumbraban un 

horizonte social diferente. El leitmotiv corre a cargo de la cantante 

de canción protesta Joan Baez. 

 

TIEMPOS MODERNOS (CHARLES CHAPLIN, 1935): 

Taylorismo
12

 Tras ser despedido de un empleo como operario, Charlot es 

acusado de encabezar un tumulto, e ingresa en prisión. Al salir, 

consigue un empleo en los astilleros, pero provoca daños, y lo 

despiden. Finalmente, abandona la ciudad junto a una fiel Paulette 

Goddard, en pos de un futuro prometedor. 

Igualitarismo
13

  El protagonista de esta fábula enarbola el igualitarismo contra la 

enajenación y las desigualdades sociales que provoca un 

desenfrenado capitalismo, desenfrenado a tal punto, que la 

máquina engulle al hombre cual insaciable Leviatán
14

, para 

convertirlo en una extensión de sí misma tras ser regurgitado.   

 

SENDEROS DE GLORIA (STANLEY KUBRICK, 1957): 

Guerra
15

 Año 1916. El ataque suicida del ejército francés contra las 

posiciones alemanas acantonadas en Agnoc (Francia), resulta ser 

un fracaso. Para encubrir su error, el alto mando militar manda 

ejecutar a tres de sus soldados, aun en contra del parecer de Dax, 

el coronel al mando de las tropas. 

Pacifismo
16

 Filme pacifista, Senderos de Gloria cuestiona la disciplina 

castrense cuando ésta se impone para esconder las miserias de la 

jerarquía militar. La incursión cinematográfica de Kubrick en el 

Ejército arrojaría luz, tempranamente, sobre el intrusismo de 

McCarthy en esta sólida institución. 
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OCTUBRE (S. M. EISENSTEIN, 1927): 

Revolución Octubre es un filme de reconstitución que refleja los hechos de la 

revolución bolchevique de octubre de 1917, liderada por Lenin. 

La revolución estalla en una insurrección popular, que derribará al 

gobierno provisional, conducirá a una guerra civil, y a la creación 

de la Unión Soviética, cinco años después de lo sucedido.   

Confraternización
17

Octubre también es, recordémoslo, un filme panfletario, cuyo fin 

es glorificar la revolución que catapultó al poder al Partido 

Comunista ruso. Uno de los valores que con mayor ahínco se 

resalta aquí, es la confraternización o camaradería, catalizadores 

de una sociedad que va en pos de un mismo fin. 

 

LAS UVAS DE LA IRA (JOHN FORD, 1940): 

Depresión
18

 Con un lirismo sin parangón, Las uvas de la ira retrata las 

tribulaciones de una familia desahuciada, que está condenada a 

vagabundear en la incesante búsqueda de un lugar donde echar 

raíces. El filme es un desgarrador testimonio de los efectos del 

crack de 1929, y de la depresión económica posterior a éste.   

Sacrificio
19

 Como en Germinal, la abnegación y el sacrificio son los pilares 

sobre los que se aposenta el valor que ambos, en su conjunto, 

confieren a la supervivencia, el primero de los niveles de la 

jerarquía de necesidades en que se divide la Pirámide de 

Maslow
20

: el nivel de necesidades básicas. 

 

EL GRAN DICTADOR (CHARLES CHAPLIN, 1940): 

Totalitarismo
21

 Un humilde barbero del gueto asombra por su gran parecido con 

el dictador de Tomania, un tirano que culpa a los judíos de la 

crisis que atraviesa el país. Un día, sus propios guardias lo 

confunden con el barbero y lo llevan a un campo de 

concentración, mientras que el barbero ocupa su lugar. 

Libertad
22

 Tras el estreno de esta película, Chaplin fue deliberadamente 

acusado de libertario
23

.  
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Sin embargo, el que mancillasen su nombre no impediría 

reconocer en esta obra maestra una apología de valores como la 

democracia, la libertad, el pluralismo o la tolerancia
24

. 

 

PATTON (FRANKLIN J. SCHAFFNER, 1970): 

Disciplina
25

 Biografía del general estadounidense George S. Patton, quien, tras 

vencer al mariscal alemán Rommel en África, condujo a sus 

tropas por toda Europa. La personalidad del ambicioso general se 

antepone a los planes de su aliado británico Bernard L. 

Montgomery, así como a los de su enemigo alemán. 

Intervencionismo
26

La observancia de las leyes se cumple escrupulosamente en todas 

y cada una de las acciones del general, cuya megalomanía se hace 

pasar por procaces gestas. Este mordaz retrato del 

intervencionismo estadounidense en Vietnam describe las 

peligrosas contradicciones entre disciplina y obediencia.  

 

EL TERCER HOMBRE (CAROL REED, 1949): 

Guerra fría Umbrío fresco de una «guerra fría» cuyos fantasmas planean 

sobre la sociedad como la larga sombra que proyecta cada uno de 

los personajes del reparto, El tercer hombre es un juego de 

identidades cuyas azarosas partidas favorecen que la apariencia 

gobierne a voluntad el destino de todos. 

Lealtad Para una sociedad empañada por el oscurantismo, la lealtad a los 

principios
27

 por los que se rige el individuo ante el cumplimiento 

del deber, se antepone a la amistad, máxime, cuando ésta sirve de 

coartada a los intereses del pretendido amigo que se esconde a 

traición para disimular sus miserias.  

 

LA BATALLA DE ARGEL (GILLO PONTECORVO, 1966): 

Independencia
28

 Llamados a la insurrección, los habitantes de la Kasbah de Argel 

se adhieren a Ali La Pointe, líder del Frente de Liberación 

Nacional (FLN) de Argelia, en su lucha por la independencia. A 

pesar de ser ajusticiado por el ejército, Ali prende la mecha que 

liberará a su país del yugo metropolitano. 
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Terrorismo
29

 Las acciones terroristas perpetradas por los Hermanos de la 

Kasbah en pro de la emancipación definen un contravalor de la 

paz, pues pisotean la dignidad del pueblo, al tiempo que 

mancillan  la memoria de los contendientes. El filme denuncia la 

pasividad de la ONU ante la escalada de violencia desatada. 

 

SYRIANA (STEPHEN GAGHAN, 2005): 

Lobbies
30

 El agente de la CIA, Robert Bauer es enviado al Beirut de los 

años 80 para desenmarañar una misión en la que están mezcladas 

dos empresas petrolíferas estadounidenses en conflicto con China, 

emergente economía interesada en la explotación de nuevos 

yacimientos petrolíferos en la zona. 

Generosidad
31

 La pugna por desenmascarar las veleidades de los grandes grupos 

de poder –y de los Estados subordinados a sus oscuros intereses–, 

revela el desinterés y generosidad del héroe anónimo, que no teme 

sacrificar su reputación en pro de la honradez y transparencia de 

sus principios. 

 
HECHOS 

El dar por hecho que el Cine es Historia, exige auscultar las sucesivas etapas del 

pasado de la humanidad, pero, en el que caso que nos ocupa, tomaremos como ejemplo 

la «guerra fría». Primero, porque abraza gran parte de la centuria anterior y, segundo, 

porque ha dado lugar a una abundante producción cinematográfica. Las películas que 

han inspirado los principales episodios históricos que jalonan este período no están 

exentas de valores y contravalores, los cuales se sugerirán en cada particular, a través de 

sus correspondientes voces. La siguiente tabla se divide en dos columnas. La columna 

de la izquierda es un esquema del período, mientras que la de la derecha contiene las 

películas de reconstrucción y las películas de reconstitución referentes a éste. Según la 

propuesta de clasificación del cine histórico argumental formulada por el Prof. Caparrós 

Lera, las primeras son aquellas películas “que sin una voluntad directa de hacer 

Historia, poseen un contenido social y, con el tiempo, pueden convertirse en testimonios 

importantes de la Historia, o para conocer las mentalidades de cierta sociedad en una 

determinada época”.  
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Las segundas, son aquéllas que, “con una voluntad directa de hacer Historia, evocan un 

período o hecho histórico, reconstituyéndolo con más o menos rigor, dentro de la visión 

subjetiva de cada realizador, de sus autores
32

”. 

 

 

HISTORIA CINE 

Definición
33

  

 

Guerra fría: Situación de hostilidad 

entre dos naciones o grupos de naciones, 

en la que, sin llegar al empleo declarado 

de las armas, cada bando intenta minar el 

régimen político o la fuerza del adversario 

por medio de la propaganda, la presión 

económica, el espionaje, las 

organizaciones secretas… 

 

Características 

 

 Coexistencia de dos sistemas 

políticos antagónicos: capitalismo
34

 

(Estados Unidos) y comunismo
35

 

(URSS
36

). 

 Dos únicas potencias: Estados 

Unidos y la URSS, cada una  de 

ellas, con un corolario de aliados y 

rivales. 

 Checoslovaquia: Golpe de Estado 

comunista y creación de una 

democracia popular. 

 Estados Unidos: formulación de la 

Doctrina Truman
37

 y 

materialización del Plan Marshall. 

OTAN
38

. 

De reconstrucción 

 

 Los mejores años de nuestra vida 

(William Wyller, 1946): II Guerra 

Mundial | pacifismo. 

 El limpiabotas (Vittorio de Sica, 

1946): mercado negro | sacrificio. 

 Germania, anno zero (Roberto 

Rossellini, 1947): posguerra 

alemana | familia. 

 Ladrón de bicicletas (Vittorio de 

Sica, 1948): posguerra italiana | 

perseverancia
47

. 

 El tercer hombre (Carol Reed, 

1948): «guerra fría» | hermandad / 

cainismo
48

. 

 El político (Robert Rossen, 1949): 

intriga política | corrupción / 

integridad. 

 Mercado de ladrones (Jules 

Dassin, 1949): mafia sindical | 

deshonestidad / integridad.  

 ¡Viva Zapata! (Elia Kazan, 1952): 

macarthismo | fidelidad /  traición. 

 Sólo ante el peligro (Fred 

Zinnemann, 1952): machartismo | 

justicia. 
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 URSS: “sovietización” de los 

países del este de Europa. Creación 

del Pacto de Varsovia
39

 y el 

COMECON
40

.  

 División de Berlín en los sectores 

británico, estadounidense, francés, 

y soviético. RFA
41

 y RDA
42

. 

 Segunda crisis de Berlín (1961). La 

primera, en 1948. La RDA levanta 

el «muro de la vergüenza».  

 Guerra de Corea (1950-53): guerra 

entre Corea del Norte (comunista) 

y Corea del Sur (pro-occidental). 

 Conflictos árabe-israelíes: división 

de Palestina (1947), y 

proclamación del Estado de Israel 

(1948). 

 Independencia de colonias 

europeas, y creación de la 

Organización de Países No 

Alineados en Bandung (1955). 

 Crisis de 1956: nacionalización del 

Canal de Suez por Nasser. 

Revuelta popular en Hungría. 

 Creación de la CEE (1957), y 

crecimiento económico 

exponencial en Occidente. 

 Bloqueo de Cuba: revolución 

castrista (1959), bloqueo de 

EE.UU. (1961) y «crisis de los 

misiles» (1962). 

 Tratados de No Proliferación de 

Armas Atómicas (TNP) (1968). 

 La ley del silencio (Elia Kazan, 

1954): «caza de brujas
49

» | lealtad / 

delación
50

. 

 Rebelde sin causa (Nicholas Ray, 

1955): generación ‘beat’ | familia / 

rebeldía. 

 West Side Story (Robert Wise, 

1961): tribus urbanas | pasión. 

 El Gatopardo (Luchino Visconti, 

1963): Nobleza | familia. 

 Doctor Zhivago (David Lean, 

1965): Revolución soviética | 

pasión. 

 En el calor de la noche (Norman 

Jewison, 1967): discriminación 

racial | racismo / tolerancia. 

 Sentencia para un dandy (Anthony 

Mann, 1968): servicios de 

Inteligencia | amistad / principios. 

 2001: una odisea del espacio 

(Stanley Kubrick, 1968): conquista 

del espacio | superación. 

 Danzad, danzad, malditos (Sydney 

Pollack, 1969): «Gran depresión» | 

sacrificio. 

 La naranja mecánica (Stanley 

Kubrick, 1971): experimentación 

militar | violencia / paz
51

. 

 Cabaret (Bob Fosse, 1972): 

nazismo | amistad. 

 Amarcord (Federico Fellini, 1974): 

Italia de posguerra | familia. 

 Todos los hombres del presidente 
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Convención SALT 1 (1972). 

 Protestas estudiantiles en Estados 

Unidos. Mayo del 68 en Francia. 

Movimientos pro-derechos civiles. 

 Ostpolitik: campaña de 

normalización de relaciones entre 

aliados del Este, promovida por 

Willy Brandt (1969).  

 Guerra de Indochina (1945-75): 

levantamiento contra la metrópoli
43

 

(Francia) y Estados Unidos.  

 Derrota estadounidense en 

Vietnam (1975). El país se 

reunifica bajo dominio comunista. 

 Enfrentamientos entre la URSS y 

China. Participación común en 

ciencia, cultura y deporte. 

 

Fechas clave 

 

1945 Fin de la II Guerra Mundial. 

1947 Plan Marshall
44

. 

1948 Crisis de Berlín
45

. 

1949 Fundación de la OTAN. 

1950-53 Guerra de Corea. 

1955 Pacto de Varsovia. 

1956 Invasión soviética de Hungría. 

1959 Fidel Castro llega a Cuba. 

1961 Muro de Berlín. 

1962 Crisis de los misiles. 

1965 Entrada de Estados Unidos en 

Vietnam. 

1968 Primavera de Praga. 

1979 La URSS invade Afganistán. 

(Alan J. Pakula, 1976): «caso 

Watergate» | tesón. 

 Amor de perdiçao (Manoel de 

Oliveira, 1976): «Revolución de 

los claveles» | cooperación
52

.   

 La guerra de las galaxias (George 

Lukas, 1977): guerra espacial | 

amor
53

 y pasión. 

 Apocalypse Now (Francis Ford 

Coppola, 1979): Guerra de 

Vietnam y Ejército | disciplina. 

 Rojos (Warren Beaty, 1981): 

anticomunismo | inconformismo
54

. 

 Blade Runner (Ridley Scott, 1982): 

utopía
55

 | humanismo
56

. 

 Terminator (James Cameron, 

1984): apocalipsis
57

 | 

humanitarismo
58

. 

 El color púrpura (Steven 

Spielberg, 1985): 

segregacionismo
59

 | fraternidad / 

odio. 

 Cielo sobre Berlín (Win Wenders, 

1987): muro de Berlín | compasión. 

 Arde Mississippi (Alan Parker, 

1988): FBI / Ku Klux Klan | 

derechos humanos. 

 

De reconstitución 

 

 La vida es bella (Roberto Benigni, 

1999): Holocausto
60

 | sacrificio.  

 El buen pastor (Robert de Niro, 
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1989 Caída del muro de Berlín. 

1991 Disgregación de la URSS. 

 

Tras la desintegración de la Unión 

de Repúblicas Socialistas Soviéticas 

(URSS), la llamada «guerra fría» (que a 

punto estuvo de llevar a la humanidad a la 

aniquilación) tocaba a su fin. Y al 

desaparecer el coloso comunista, Estados 

Unidos se erigió en una superpotencia sin 

rival alguno. Los ofrecidos hasta aquí son 

algunos de los episodios más decisivos del 

período, decisivos por cuanto que 

contribuyeron, en mayor o menor medida, 

a alterar el curso, si no de la Historia, sí 

del statu quo vigente, pues, a partir de la 

desaparición del bloque comunista, 

cambiaría el equilibrio de fuerzas entre 

incipientes potencias, así como las 

posiciones geoestratégicas que nacerían 

entre ellas. Desde entonces, el mundo 

estará abocado a una deriva ultraliberal
46

 

sin parangón, que muchos esperan 

cristalice en una suerte de sociedad 

postcapitalista, con la esperanza de evitar 

que el destino de cada miembro de la 

comunidad dependa de las decisiones de 

grandes grupos de presión. El cine arroja 

luz, tanto, sobre la incidencia de los 

hechos en un individuo o en un grupo de 

individuos determinado, como sobre la 

idea del efecto de estos mismos hechos 

que se forma a porteriori.  

2006): CIA
61

 | superación
62

.  

 Éxodo (Otto Preminger, 1960): 

fundación de Israel | ideal
63

. 

 Gandhi (Richard Attenborough, 

1982): Gandhi | tolerancia. 

 El último bailarín de Mao (Bruce 

Beresford, 2010): China de Mao | 

esclavitud / libertad. 

 Buenas noches, y buena suerte 

(George Clooney, 2005): «caza de 

brujas» | esclavitud / libertad. 

 Daniel (Sidney Lumet, 1983): 

«caso Rosenberg» | justicia / 

venganza.  

 Diarios de motocicleta (Walter 

Salles, 2004): ‘Che’ Guevara | 

ideal. 

 La batalla de Argel (Gillo 

Pontecorvo, 1965): Independencia 

de Argelia | libertad. 

 Trece días (Roger Donaldson, 

2000): «crisis de los misiles» | 

conciliación
64

. 

 Teléfono rojo. Volamos hacia 

Moscú (Stanley Kubrick, 1964): 

«Teléfono rojo» | humor. 

 J.F.K. (Oliver Stone, 1991): 

Kennedy | idealimo
65

. 

 La chaqueta metálica (Stanley 

Kubrick, 1987): guerra de Vietnam 

| belicismo
66

 / pacifismo. 

 Malcom X (Spike Lee, 1992): 

Malcom X | intolerancia / 
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Y cabe decir que la idea o imagen que nos 

formamos del mismo pasado desde el 

presente, está tamizada por la escala de 

valores que nos caracteriza a todos y a 

cada uno de nosotros. Con todo, la misma 

legitimidad posee un filme de 

reconstrucción como una película de 

reconstitución, aunque les distinga, aparte 

de otras consideraciones, el salto 

generacional que se establece entre ambos. 

 

tolerancia.  

 My Lai Four (Paolo Bertola, 2011): 

«My Lai» | belicismo / pacifismo. 

 Soñadores (Bernardo Bertolucci, 

2003): «Mayo del 68» | amor. 

 Nixon (Oliver Stone, 1995): Nixon 

| espíritu de servicio. 

 Domingo sangriento (Paul 

Greengrass, 2002): «Domingo 

sangriento» (IRA) | ideal. 

 Munich (Steven Spielberg, 2005): 

JJ.OO. de Múnich | crítica
67

. 

 Salvador Allende (Patricio 

Guzmán, 2004): presidente Allende 

| libertad. 

 Capitanes de abril (María de 

Medeiros, 1999): «Revolución de 

los claveles» | libertad / tiranía
68

. 

 Buenos días, noche (Marco 

Bellocchio, 2003): «Brigadas 

rojas» | paz / terrorismo. 

 Popieluszko (Rafal Wieczynski, 

2009): sindicato Solidarnosc | 

martirio
69

. 

 Good bye, Lenin (Wolfgang 

Becker, 2003): muro de Berlín | 

amor y familia. 

 

PROPUESTA DIDÁCTICA 

La educación y la formación emanan de la familia y de la escuela, gérmenes 

yuxtapuestos de aquellos valores (o escala de valores) con los que se identificará cada 

persona en la etapa adulta.  
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El cine histórico ejerce una influencia psicosocial a la que el espectador no es 

inmune, pero menos aún, el espectador que desconoce el código lingüístico al que se 

articula el séptimo arte, por lo que su introducción en la escuela como materia auxiliar 

de la Historia (amén de otras materias) no sólo complementa a la asignatura, sino que 

enriquece el patrimonio ético-moral del discente, propenso a absorber toda suerte de 

estímulos, tanto favorables como contraproducentes. A fin y efecto de imbuirle de 

aquellos valores que le ayuden a socializarse, además de inducirle, en última instancia, a 

hacer de éste un mundo mejor, sugerimos la proyección de películas con vocación 

histórica, pues todas ellas encierran un mensaje de indiscutible calado social, además de 

poseer una carga emocional, que la técnica cinematográfica coadyuva a amortiguar o 

avivar, según proceda en cada circunstancia. En el caso que nos ocupa, proponemos Joe 

Hill (Bo Widerberg, 1971), pues, como película de reconstrucción, recoge las 

aspiraciones sociales de un sector de la sociedad adscrito al ideal hippie, movimiento 

contracultural pacifista que expresaba su oposición a las estructuras vigentes a través, 

entre otras formas de expresión, de la canción protesta, uno de cuyos máximos 

exponentes (que no el único) fue la cantautora Joan Baez. Como película de 

reconstitución, la narración de la diégesis se circunscribe a la vida de Joe Hill, un 

cantautor que canalizó las reivindicaciones del movimiento obrero de principios del 

siglo XX en Estados Unidos, a través de la letra y de la música. Sirva de ejemplo una 

película en la que convergen pasado y presente, debido a la dualidad de su análisis. Una 

película cuya intencionalidad –que no es otra más que la de honrar a los más 

desfavorecidos de toda sociedad–, irradia aquellos valores que el profesor tendrá a bien 

desgranar según convenga a su grupo-clase. 
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PLANIFICACIÓN DE LA CLASE 

CURSO DE LOS ALUMNOS 

Joe Hill (Bo Widerberg, 1971) se adecúa óptimamente a 1º de Bachillerato, 

curso en que se enseña Historia Contemporánea Universal. La obra se remonta a 

los albores del siglo XX. 

MATERIA 

Cine e Historia con valores. 

OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD 

El objetivo general de esta unidad didáctica es introducir el Cine en el aula de 

Historia Contemporánea e Historia del Mundo Actual, con una finalidad 

procedimental y actitudinal, en atención al valor histórico-social del filme. 

TEMA 

Movimientos de protesta. Valores inmanentes. 

FINALIDAD GENERAL DE LA ACTIVIDAD 

La actividad propuesta está pensada para escrutar las diferencias y similitudes 

existentes entre el período histórico que recrea el presente biopic, y el actual, con 

el fin de descifrar el mensaje que en él imprime el realizador. 

CONCEPTOS CLAVE 

― Obrerismo. 

― Sindicalismo. 

― Sufragismo. 

OBJETIVOS ACTITUDINALES / PROCEDIMENTALES 

Joe Hill (Bo Widerberg, 1971) se toma como ejemplo de película de 

reconstitución histórica, pues profundiza en el análisis de la Segunda Revolución 

Industrial, y en el de la «guerra fría», así como en las consecuencias sociales que 

ambos episodios acarrearon. El análisis que sugiere esta firma tiene como fin 

fomentar el pacifismo y la tolerancia. 

OBSERVACIONES 

Se recomienda la proyección secuencial de la película, puesto que su metraje 

tiene una duración superior a la de la clase. El interés que despiertan los 

paralelismos entre el pasado al que ésta se remonta, y el presente desde el que se 
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reconstituyen los hechos narrados, induce al profesor y al alumno a verla en su 

totalidad fuera del ámbito escolar (si no es posible hacerlo en horario de clase). 

 

FICHA DE LA PELÍCULA 

 

Joe Hill. Nacionalidad: Estados Unidos y 

Suecia.  Dirección: Bo Widerberg, 1971. 

Guión: Steve Hopkins, Richard Weber y 

Bo Widerberg. Producción: Waldemar 

Bergendahl y Bo Widerberg. Fotografía: 

Petter Davidson y Jörgen Persson. Música: 

Stefan Grossman. Intérpretes: Evert 

Anderson (Blackie), Thommy Berggren 

(Joe Hill), Robert Faeder (George), Wendy 

Geyer (Elizabeth G. Flynn), Kelvin Malave 

(Zorro), Joel Miller (Ed Rowan), David 

Moritz (David), Hasse Persson (Paul), Anja 

Schmidt (Lucia), Cathy Smith (Cathy), y 

Richard Weber (Richard). Duración: 117 

min. Más, en IMdB. 

SINOPSIS  

Dos hermanos suecos, Joseph Hillström (en adelante, Joe Hill) y su hermano Paul 

desembarcan en Nueva York a principios del siglo XX. Tras perder de vista a su 

hermano, Joe se imbuye del ideal obrero al integrarse en la asociación Industrial 

Workers of The World, donde predica sus principios a golpe de sonata.  

ACTIVIDADES EVALUATIVAS 

― Buscar información sobre el sindicato Industrial Workers of The World y 

sobre la National American Woman Suffrage Association. 

― Definir los siguientes conceptos: obrerismo, sindicalismo y sufragismo. 

Exponer, brevemente, la historia de cada uno de ellos. Valores asociados. 

― Establecer las diferencias y similitudes entre obrerismo y movimiento hippy, y 

entre sufragismo y feminismo. Añadir más, si cabe. Poner ejemplos. 

― Redactar una crítica del filme conforme a las siguiente propuestas: 

http://www.imdb.es/title/tt0067276/
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 http://www.cinehistoria.com/como_se_ve_una_pelicula.pdf 

 http://www.cinehistoria.com/cine_e_historia.pdf  

 

TABLA DE DATOS HISTÓRICOS  

LA HISTORIA  LA PELÍCULA 

1. La ciudad de Nueva York 

(Estados Unidos) en 1902 es 

el punto de partida. 
 

Nueva York es un hervidero de 

almas dominadas por el trasiego 

y el mercadeo de primera hora. 

2. La ciencia y la técnica 

actuales empiezan a dar sus 

primeros pasos. 
 

La electricidad aún no está al 

alcance de todos, sino tan sólo 

de los más pudientes. 

3. Los desequilibrios 

económicos marcan las 

diferencias sociales. 
 

Las carencias sanitarias 

constituyen un síntoma de 

desigualdad. 

4. El asociacionismo se erige 

como cimiento del 

obrerismo. 
 

El sufragismo
70

 se presenta 

como paralelismo de la 

comuna
71

 hippy. 

5. La artesanía contribuye a 

aliviar las penurias de los 

más desfavorecidos. 
 

Un ejemplo de incipiente 

manufactura es el tejido de 

indumentaria rudimentaria.  

6. El flujo migratorio cubre las 

carencias de algunos sectores 

industriales. 
 

El filme presenta a chinos 

empleados en el ferrocarril, y a 

afroamericanos en el campo. 

7. El individualismo económico 

es el contrapunto del 

colectivismo social. 
 

Se rinde homenaje al obrero 

descastado que busca en la tierra 

prometida
72

 un futuro mejor. 

8. La música se tañe como 

catalizador de adustas 

reivindicaciones sociales.  

El obrerismo que enaltece la 

canción protesta se antepone al 

elitismo asociado al Rigoletto
73

. 

http://www.cinehistoria.com/como_se_ve_una_pelicula.pdf
http://www.cinehistoria.com/cine_e_historia.pdf
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1
 Exponemos, a renglón seguido, una clasificación de valores al uso: 

1. Personales: condicionan nuestras relaciones sociales.  

2. Familiares: emanan del nido familiar, y determinan, pues, nuestro comportamiento en sociedad. 

3. Socioculturales: impregnan a una sociedad. No tienen por qué coincidir con los valores 

personales.  

4. Materiales: nos permiten subsistir, es decir, plantean dilemas morales llegado el momento de 

satisfacer nuestras necesidades básicas. 

5. Espirituales: se refieren a la importancia que cada individuo concede a lo inmaterial o 

trascendente, en contraste con lo material. 

6. Morales: actitudes y conductas que una sociedad considera indispensables para la convivencia.  

 

Vid.: <http://www.elvalordelosvalores.com/tipos/index.html> 

 
2
 Para obtener más información artístico-técnica de cada una de las películas aquí expuestas, se 

recomienda la consulta del portal IMdB. 
3
 Cambio violento en las instituciones políticas, económicas o sociales de una nación. 

4
 Adhesión circunstancial a la empresa de otros. 

5
 Régimen económico fundado en el predominio del trabajo obrero como elemento de producción y 

creador de riqueza. Conjunto de actitudes y doctrinas sociales encaminadas a mejorar las condiciones de 

vida de los obreros. 
6
 Sacrificio que alguien hace de su voluntad, de sus afectos o de sus intereses. 

7
 Conjunto de personas que pertenecen al mismo nivel económico o social. 

8
 Grupo de personas emparentadas entre sí. 

9
 Acción y efecto de inmigrar. Inmigrar: llegar a otro país para establecerse en él. 

10
 Acción y resultado de unir o unirse. Unanimidad. Matrimonio, enlace. Asociación de personas o 

entidades para un fin común. 
11

 Movimiento social partidario de crear asociaciones cívicas, políticas, culturales, etc. 
12

 Método de organización del trabajo que persigue el aumento de la productividad mediante la máxima 

división de funciones, la especialización del trabajador y el control estricto del tiempo necesario para cada 

tarea. 
13

 Tendencia política que propugna la desaparición o atenuación de las diferencias sociales. 
14

 Monstruo marino, descrito en el libro de Job, que suele interpretarse como la representación del 

demonio. 

http://www.elvalordelosvalores.com/tipos/index.html
http://www.imdb.es/
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15

 Desavenencia y rompimiento de la paz entre dos o más potencias. Lucha armada entre dos o más 

naciones o entre bandos de una misma nación. Pugna (entre personas). Lucha o combate, aunque sea en 

sentido moral. Oposición de una cosa con otra. 
16

 Doctrina que se opone a la guerra y a cualquier tipo de violencia, y defiende el uso de la serenidad y el 

raciocinio para el logro de la paz. 
17

 De confraternizar: tratarse con amistad y camaradería. 
18

 Período de baja actividad económica general, caracterizado por desempleo masivo, deflación, 

decreciente uso de recursos y bajo nivel de inversiones. 
19

  Acto de abnegación inspirado por la vehemencia del amor. 
20

 La Pirámide de Maslow, o jerarquía de las necesidades humanas, es una teoría psicológica propuesta 

por Abraham Maslow en su obra: Una teoría sobre la motivación humana. Maslow defiende que, 

conforme se satisfacen las necesidades más básicas, los seres humanos desarrollan necesidades y deseos 

más elevados. 
21

 Régimen político que ejerce fuerte intervención en todos los órdenes de la vida nacional, concentrando 

la totalidad de los poderes estatales en manos de un grupo o partido que no permite la actuación de otros 

partidos. 
22

 Facultad que tiene el ser humano de obrar o no obrar según su inteligencia y antojo. Estado o condición 

del que no está prisionero o sujeto a otro. Falta de coacción y subordinación. Facultad que se disfruta en 

las naciones bien gobernadas, de hacer y decir cuanto no se oponga a las leyes ni a las buenas costumbres. 

Confianza, franqueza.  
23

 Que defiende la libertad absoluta, y por lo tanto, la supresión de todo gobierno y de toda ley, 

anarquista. 
24

 Respeto hacia las opiniones o prácticas de los demás. 
25

 Doctrina, instrucción de una persona, especialmente en lo moral. Especialmente en la milicia y en los 

estados eclesiásticos secular y regular, observancia de las leyes y ordenamientos de la profesión o 

instituto. 
26

 Ejercicio reiterado o habitual de la intervención en asuntos internacionales. 
27

 Máxima, idea o norma personal que rige el pensamiento o la conducta.  
28

 Libertad, autonomía, y especialmente la de un Estado que no es tributario ni depende de otro. 
29

 Forma violenta de lucha política, mediante la cual se persigue la destrucción del orden establecido o la 

creación de un clima de temor e inseguridad. 
30

 Grupo de personas influyentes, organizado para presionar en favor de determinados intereses. 
31

 Inclinación o propensión del ánimo a anteponer el decoro a la utilidad y al interés. Largueza, 

liberalidad. Valor y esfuerzo en las empresas arduas. Nobleza heredada de los mayores. 
32

 Vid.: <www.cinehistoria.com/?p=3867> 
33

 Las definiciones anteriores y subsiguientes se han extraído del diccionario de la Real Academia 

Española de la Lengua (RAE), cuyo sitio web es <www.rae.es> 
34

 Régimen económico fundado en el predominio del capital como elemento de producción y creador de 

riqueza. Conjunto de capitales o capitalistas, considerado como entidad económica. 
35

 Doctrina que propugna una organización social en que los bienes son propiedad común. Doctrina 

formulada por Karl Marx y Friedrich Engels, teóricos socialistas alemanes del siglo XIX, y desarrollada y 

realizada por Lenin, revolucionario ruso de principio del siglo XX, y sus continuadores, que interpreta la 

historia como una lucha de clases regida por el materialismo histórico o dialéctico, que conducirá, tras la 

dictadura del proletariado, a una sociedad sin clases ni propiedad privada de los medios de producción, de 

la que haya desaparecido el Estado. Movimiento político inspirado en esta doctrina. 
36

 Acrónimo de Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. 
37

 Doctrina de marcado carácter anticomunista formulada por el entonces presidente de Estados Unidos, 

Harry S. Truman con el propósito de proporcionar soporte intervencionista a gobiernos que resistían 

frente al comunismo. 
38

 Acrónimo de “Organización del Tratado del Atlántico Norte” (del inglés, NATO). La OTAN es una 

organización militar de alcance mundial nacida en 1949. 
39

 El Pacto de Varsovia fue un acuerdo de cooperación militar rubricado en 1955 por los países del 

Bloque del Este bajo el liderazgo de la Unión Soviética, con el objetivo de crear una organización militar 

propia análoga a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). 
40

 El COMECON o “Consejo de Ayuda Económica Mutua” era una organización de cooperación 

económica entre la URSS y sus aliados naturales. El COMECON nacía en 1949. 
41

 República Federal de Alemania o, lo que es lo mismo, la Alemania occidental. 
42

 República Democrática de Alemania, es decir, la Alemania oriental, afín, por lo tanto, al régimen 

soviético. 

http://www.cinehistoria.com/?p=3867
http://www.rae.es/
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 Nación, u originariamente ciudad, respecto de sus colonias. 
44

 El Plan Marshall designa el Programa de Reconstrucción Europeo anunciado por el entonces secretario 

de estado norteamericano George Marshall el 5 de junio de 1947. El plan de ayuda económica a Europa 

tenía un triple objetivo: restablecer la relación clientelar entre Estados Unidos y su aliado europeo, 

contener la expansión del comunismo, y promover la instauración y el mantenimiento de regímenes 

democráticos en Europa. 
45

 La «crisis de Berlín» (1958-1963) nació de las divergencias ideológicas entre los bloques capitalista y 

comunista representados por Estados Unidos y la Unión Soviética, respectivamente, que participaron en 

la división cuadripartita de la ciudad de Berlín. La crisis de Berlín tuvo su punto álgido en la «crisis de los 

misiles» de 1962. 
46

 Partidario de la libertad individual y social en lo político y de la iniciativa privada en lo económico. El 

sistema económico-político ultraliberal constituye una radicalización de los postulados propios del 

liberalismo económico. 
47

 Constancia, firmeza o tesón en la realización de algo. 
48

 Actitud de odio o fuerte animadversión contra allegados o afines. 
49

 A partir de 1950, la cruzada anticomunista fue la coartada que esgrimió el megalómano senador 

McCarthy para orquestar, desde la cima del Comité de Actividades Antiamericanas, una implacable 

persecución de sospechosos de militar en el partido comunista, o de adherirse a su causa. Tras ser acusado 

de aportar falsas pruebas, fue destituido de su cargo en 1954. 
50

 Acusación, denuncia, acción de delatar. 
51

 Situación y relación mutua de quienes no están en guerra, no están enfrentados, ni tienen riñas 

pendientes. Pública tranquilidad y quietud de los Estados, en contraposición a la guerra o a la revolución. 

Tratado o convenio que se concuerda entre las partes beligerantes para poner fin a una guerra. 

Reconciliación, vuelta a la concordia. 
52

 Colaboración con otro u otros para un mismo fin. 
53

 Conjunto de sentimientos que ligan una persona a otra, o bien a las cosas, ideas, etc. Ternura, suavidad. 

Esmero con que se hace algo.  
54

 Actitud consistente en la falta de acuerdo o conformidad. 
55

 Proyecto, idea o sistema irrealizable en el momento en que se concibe o se plantea. 
56

 Doctrina o actitud vital basada en una concepción integradora de los valores humanos. 
57

 Perteneciente o relativo al Apocalipsis. Misterioso, oscuro, enigmático. Estilo apocalíptico. Dicho de lo 

que amenaza o implica exterminio o devastación. 
58

 Humanidad.  Sensibilidad y compasión de las desgracias ajenas. 
59

 Doctrina social o práctica política que se basa en la segregación o marginación de ciertos grupos 

raciales, sociales, religiosos, etc. 
60

 Gran matanza de seres humanos. Acto de abnegación total que se lleva a cabo por amor. Entre los 

israelitas especialmente, sacrificio en que se quemaba toda la víctima. 
61

 Acrónimo de Central Intelligence Agency (“Agencia Central de Inteligencia”), el servicio de 

Inteligencia de Estados Unidos. 
62

 Acción y efecto de superar o superarse. 
63

 Conjunto de ideas y de creencias. 
64

 Granjear o ganar los ánimos y la benevolencia, o, alguna vez, el odio y aborrecimiento. 
65

 Condición de los sistemas filosóficos que consideran la idea como principio del ser y del conocer. 
66

 Tendencia a tomar parte en conflictos armados. 
67

 Arte de juzgar y evaluar las cosas. 
68

 Abuso o imposición excesiva de cualquier poder, fuerza o superioridad. 
69

 Muerte o sufrimiento que se padecen por defender una religión o una creencia. 
70

 Movimiento de los sufragistas. Sufragista: se dice de la persona que, en Inglaterra (también, en Estados 

Unidos) a principios del siglo XX, se manifestaba a favor de la concesión del sufragio femenino.  
71

 Conjunto de personas que viven en comunidad económica, a veces sexual, al margen de la sociedad 

organizada. Forma de organización social y económica basada en la propiedad colectiva, y en la 

eliminación de los tradicionales valores familiares. 
72

 Entiéndase como tal, la idea de utopía de la que se imbuía el emigrante que buscaba en América las 

oportunidades que su propia tierra no le brindaba.  
73

 La música clásica se concibe como divertimento de la élite (durante una escena del filme se reproduce 

el Rigoletto de Verdi), mientras que la canción protesta –mediante la que una inconformista Joan Baez 

recuerda a Joe Hill–, vertebra las seculares reivindicaciones de los más desfavorecidos. 


