
UN ESTADO DE CINE: NOTAS SOBRE 

EL DERECHO, LAS INSTITUCIONES 

HISTÓRICAS DE ESPAÑA Y LA INOCENCIA, 

SEGÚN HOLLYWOOD 

 

Enrique San Miguel Pérez 

Universidad Rey Juan Carlos 

 

1.- Introducción: De la épica a la lectura de San Pablo, y de 

Rodrigo Díaz de Vivar al Padre Gabriel: la compleja 

proyección histórica de una España de cine 

 

El cine sigue siendo la gran novedad. Durante el siglo XX 

se consolidó como la primera manifestación de la cultura de masas 

o, mejor dicho, hizo posible la efectiva materialización del propio 

concepto de cultura de masas, del acceso de las clases populares a 

la creación y al espectáculo. Y es, o más allá de su evidente 

dimensión empresarial, y del inevitable debate acerca de si esta 

circunstancia determina la igualmente visible decadencia de su 

capacidad para seguir sorprendiendo, y continuar expresando 

belleza y creatividad, es un renglón básico para el entendimiento de 

nuestro tiempo. 

También, es evidente, para la propia transmisión del saber, 

del conocimiento y, sobre todo, de la construcción de las imágenes, 

las ideas y los conceptos de la historia, del derecho, y de las 

instituciones. La influencia del cine en la configuración de la 

historia, y en concreto la potencia y plasticidad de la representación 

de la historia en el cine, parece indiscutible. Y, en lo que concierne 

al ámbito de la Historia del Derecho, existen también 

contribuciones monográficas, construidas sobre la base de ofrecer 

algunas claves de interpretación del tratamiento que el cine 

imprime a los procesos de naturaleza jurídica e institucional en la 

historia. 

Siguiendo esta misma metodología, me gustaría en esta 

ocasión aproximarme al tratamiento que el cine conviene en 
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otorgar a las formas institucionales españolas en la historia, y muy 

singularmente a la propia delimitación de la personalidad política 

de España, y su consiguiente expresión estatal. O su ausencia. Y, 

en último supuesto, a la perfectamente literaria explicación que el 

cine, el gran cine, ofrece al respecto de la mano de alguno de sus 

más contrastados genios, también una de las personas que más y 

mejor han querido a España, como Orson Welles. 

Porque la atención del cine a la historia de España es 

constante. Con especial énfasis en sus episodios más vinculados a 

la visión liberal y romántica de la historia que ha venido 

esgrimiendo Hollywood, su ideología y su industria, desde su 

nacimiento. O lo que es lo mismo, con detenimiento singular en la 

Edad Media, el Siglo de Oro, las vicisitudes de la presencia 

española en América, o la guerra de la Independencia. Grandes 

jalones históricos para la construcción de una identidad mítica, 

pero consolidada, que se nutre, se sigue nutriendo, de los 

gigantescos tópicos tan queridos por las visiones esquemáticas de 

la historia, siempre nocivas, pero siempre presentes, cuando se 

habla de España: el apasionamiento, la irracionalidad, la 

vehemencia, el orgullo, el espíritu indómito, la generosidad, y el 

afán de aventura. Se diría que, junto al itinerario histórico del 

Imperio Romano, los jalones del Imperio Español, desde sus raíces 

medievales hasta su extinción, forman parte de la curiosidad y del 

interés de una industria muy consciente de las equivalencias que, 

en cuanto sistemas de liderazgo mundial, cabe establecer entre 

ambas realidades y el actual y vigente Imperio Estadounidense. 

Pero menos constante o, en términos precisos, más 

superficial y sensible al tópico es la visión que de España se 

desprende en el cine de Hollywood, y muy singularmente de sus 

formas políticas, jurídicas e institucionales. Para empezar, España 

se convierte en el país del Estado imposible: no se reconoce ningún 

principio de autoridad, no existen instituciones, ni siquiera noción 

de bien común, y los españoles que deambulan por la historia se 

debaten entre el malvado y orgulloso conquistador sin escrúpulos, 

o el no menos fanático inquisidor, y el generoso y esforzado 

caudillo idealista, espejo de espíritu liberal y de tolerancia. Y, 

sobre todo, de candor y de esperanza. 

Porque, por supuesto, España es el país de Don Quijote, es 

decir, de la bondad y de la inocencia. País de extremos, siempre 
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objeto preferente de todas las formas de creación a lo largo de la 

historia, y muy singularmente de la ópera, pero por esa misma 

razón país víctima de toda suerte y forma de tratamiento carente de 

rigor, sensible al tópico, presa fácil de los más diversos lugares 

comunes. España, es decir, su identidad, su Derecho, sus 

instituciones, y su Estado, se encuentran siempre en el cine más 

cerca del hombre de La Mancha que de cualquiera de sus grandes 

líderes. Para el cine, España en la historia es literatura y sueño 

imposible. 

Y, también, a veces, juicios muy severos. El maltrato al 

que España se verá sometida en el cine en muy significativas 

ocasiones tiene probablemente mucho que ver con la coincidencia 

de la época clásica de Hollywood con el régimen dictatorial del 

general Franco. Algunas películas anteriores al establecimiento de 

la dictadura nos ofrecen a galantes y seductores caballeros como el 

inolvidable conde de Pimentel, el embajador español que interpreta 

John Gilbert en La reina Cristina de Suecia (1933), de Rouben 

Mamoulian. Y, tras la muerte de Franco, el tratamiento de 

episodios tan significativos de la historia de España como la 

expulsión de los jesuitas del Paraguay, y la consiguiente 

destrucción de sus reducciones, merece una película tan interesante 

y compleja como La Misión (1986), de Roland Joffé, con el 

inolvidable guión de Robert Bolt, probablemente el mayor esfuerzo 

realizado por el cine a la hora de describir todas las dimensiones de 

la presencia española en América, y que sin duda nos regala a los 

dos mejores españoles del cine hollywoodense: el Padre Gabriel 

que interpreta Jeremy Irons y el Rodrigo de Mendoza que 

incorpora Robert de Niro. Y, con ellos, los recitales que nos 

regalan ambos cuando comparten el maravilloso texto del príncipe 

de los guionistas, del autor de Doctor Zhivago,  de Un hombre para 

la Eternidad,  de La hija de Ryan,  o de Lady Carolina Lamb.  

Los avatares de la España contemporánea, sin duda, 

desempeñan una influencia en ocasiones determinante sobre la 

perspectiva que el cine ofrece de algunos de sus personajes y 

episodios históricos más representativos. Pero España y su cultura 

son demasiado grandes como para ofrecer un esquema de análisis 

tan simple de la construcción cinematográfica de sus instituciones 

y de sus formas políticas. De hecho, algunos de los grandes 

españoles de cine, como El Cid, como Don Quijote, como Don 

Juan, lo eran ya en la literatura y en la ópera, en Mozart, 
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Gazzaniga, o Massenet. Lo interesante, y lo significativo para el 

historiador del derecho y de las instituciones, es la visión que el 

cine ofrece de esa España estatal e institucional en el ámbito de las 

ideas. 

 

2. La Edad Media: el espíritu de Rodrigo Díaz de Vivar 

 

Y ello comenzando por la Reconquista. Cuando El Cid 

(1961) es Charlton Heston, y Doña Jimena Sophia Loren, 

entendemos por qué Nicholas Ray decía que el cine es bigger than 

life.  En ocasiones, bigger than History,  diría yo. Porque la Edad 

Media española es más grande que la historia. Anthony Mann (y 

Samuel Bronston en la producción) sin embargo, tuvieron, el 

detalle de no rodar un western  a pesar de encontrarse ante el 

primer gran conflicto fronterizo existencial de la historia: la 

Reconquista. Hubiera sido fácil, y el director de Veracruz  estaba 

más que sobrado de recursos para hacerlo. Es verdad que tampoco 

compuso esta vez La caída del Imperio Romano, entre otras 

razones porque ni Charlton Heston era Alec Guinness ni El Cid 

Marco Aurelio, con su proverbial caballerosidad y, claro, sus 

Meditaciones. Pero nos proporcionó una película sumamente 

interesante. Probablemente, una de las mejores expresiones de una 

concepción de la historia y de las relaciones políticas conservadora 

y caballerosa que, precisamente, en los mismos días en que la 

Administración Kennedy accedía a las responsabilidades 

ejecutivas, tocaba a su fin. 

El Cid, como antes Ben-Hur, se convierte en Charlton 

Heston. Y, seguramente, la personalidad histórica queda devorada 

por la dimensión hiperbólica de un actor en la cúspide de su 

presencia en la industria y en las mentalidades. Porque El Cid es, 

sin duda, el líder que defiende el orden y el bien, el súbdito leal, 

siempre a la altura de sus responsabilidades, siempre consciente de 

sus obligaciones ante la historia, siempre por encima de la 

mezquindad de su rey y de los advenedizos que le rodean, siempre 

exigente consigo mismo y considerado, tolerante y respetuoso con 

sus adversarios, siempre firme con sus enemigos. Un líder que se 

sobrepone al miedo y al caos. Un hombre providencial que emerge 

cuando las instituciones políticas, cuando el derecho, cuando no 
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sólo la monarquía, sino la civilización y la cristiandad, parecen 

derrumbarse. 

Un líder  para el final del siglo XI... y para 1961. Tras la 

visita de Eisenhower en 1959, España no sólo se convirtió en un 

leal aliado de los Estados Unidos, sino en uno de los escenarios 

predilectos de todas las grandes superproducciones de la posterior 

larga década, un país por muchos conceptos transformado en el 

plató de Samuel Bronston. Pero existía, ya desde la feliz década de 

los 50', una inequívoca forma de hacer cine, muy ligada a una 

cultura de los valores que encontraba en la Edad Media, como 

etapa histórica, y en el cine de aventuras, como género 

cinematográfico, sus ecosistemas naturales. 

Y una personalidad como la de Rodrigo Díaz de Vivar se 

correspondía plenamente con este proyecto y este ideario de cine 

¿Eso significa que España, o al menos su Edad Media, se 

transformaron en El Cid? Resulta llamativo que Orson Welles, que 

rodó Campanadas a medianoche  en su amada España, y concedió 

con ese motivo dos larguísimas entrevistas a sus amigos Juan 

Cobos y Miguel Rubio, tuviera muy presente durante todo el 

rodaje, centrado en las personalidades del rey Enrique V y , sobre 

todo, su antiguo valido y preceptor, Sir John Falstaff con el que 

había escuchado tantas veces "las campanadas a medianoche", una 

materia tan central a la condición humana como la inocencia, es 

decir, el paradigma activo de la bondad. 

Seguramente la inocencia es parte también de la visión que 

el cine ofrece de España. Una inocencia política e institucional, 

llamativamente, no incompatible con la propia construcción de un 

sistema de poder mundial. Y, lo que resulta muy singular, la 

adopción de una visión integradora y su consiguiente proyección 

universal. Me parece muy ilustrativo que, cuando se analiza la 

incidencia histórica y política de las películas que abordan la 

realidad de otros Estados complejos de Europa, como el Reino 

Unido, su problemática articulación interna aparece en un 

primerísimo plano. Sin duda, la hiperinfluencia de la producción de 

Shakespeare y sus muy nutridas adaptaciones determina la 

adopción de una óptica de la historia de Gran Bretaña muy 

vinculada a la del genio de Stratford-upon-Avon, con su percepción 

de la singularidad de la "sangre galesa" del rey Harry y su 

compatriota Fluellen, por ejemplo   . Pero, en el supuesto español, 
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se da una circunstancia histórica mucho más determinante: si hay 

una dimensión de España que le interesa al cine, y muy 

especialmente a la industria hollywoodense, es la imperial. Y, 

cuando de imperios se trata, los matices tienden a desaparecer: 

nunca España aparece más unitaria, ante la historia, que cuando se 

muestra en el cine.  

 

2. "Esto no es España": la perversa Monarquía de los Austrias 

y el inocente universo de Don Quijote y Sancho Panza 

 

El futuro canciller Thomas Cromwell de Enrique VIII, 

también futura víctima del temperamento de su rey, lo repite en 

varias ocasiones en Un hombre para la Eternidad  (1966): "esto no 

es España". Del pensamiento de Fred Zinnemann nunca cupo 

imaginar ninguna forma de animadversión hacia España, y con 

toda certeza el rey de Inglaterra albergaba la mayor de las 

consideraciones hacia el país natal de su esposa, Catalina de 

Aragón. Pero no sólo la magistral socarronería con la que Leo 

McKern reitera el this is not Spain,  para asombro de Tomás Moro-

Paul Scofield, sino el propio planteamiento de la afirmación, viene 

a poner de manifiesto la obsesión española permanentemente 

presente en la cristalización y expansión mundial de la gran cultura 

anglosajona. 

Cuando se examina el díptico que a Isabel I dedicó Shekhar 

Kapur, Elizabeth (1998) y Elizabeth. La edad de oro  (2007), con 

una soberbia Cate Blanchett en el papel estelar, y Jordi Mollà 

interpretando al primer soberano verdaderamente universal de la 

historia, en una parodia que en nada hace justicia al rey nacido en 

Valladolid, pero tampoco al inmenso mérito de la reina que detuvo 

una invasión que parecía inevitable, se entiende mucho mejor la 

enorme dificultad del cine británico para ofrecer una perspectiva 

equilibrada de la España de los Habsburgo. Y esa dificultad sigue 

mediatizando muy severamente la posibilidad de ofrecer una visión 

equilibrada y rigurosa de un Estado que, fundamentalmente, se 

presenta como una monarquía autoritaria, teocrática, y fanática. 

Anthony Burgess habría de recordar hasta qué punto la 

amenaza española obligó a Inglaterra (y a Shakespeare) a sacar lo 

mejor de si misma, pero también cómo la paulatina disminución 
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(que nunca desaparición) de la amenaza condujo al país a una 

singular atmósfera de incertidumbre y de conspiración, acentuada a 

medida que se presentía el final del reinado de Isabel I. Que, en 

definitiva, el peligro español fue un poderosísimo catalizador del 

conjunto de los países británicos, y un gran aliciente para la 

configuración de una Inglaterra dotada de una verdadera ambición 

de, no ya supervivencia, sino poder mundial. 

Y, sin embargo, la España de Felipe II es, rigurosamente, la 

España de Miguel de Cervantes. Y resulta muy difícil entender 

ambas personalidades por separado. O, más exactamente: entender 

España significa entender a uno y otro. Orson Welles lo 

comprendió perfectamente. En primer lugar, porque adoraba la 

Historia Moderna. De hecho, si aceptó trabajar en El tercer hombre 

(1949) era porque necesitaba dinero para financiar su maravilloso 

Othello (1952). Y porque Orson Welles adoraba, por encima de 

todos los grandes personajes de la historia de la literatura, a Don 

Quijote. 

Orson Welles dejó su Don Quijote  incompleto, y no sería 

reconstruido hasta 1992. Pero, por muchos conceptos, esta película 

desigual, a ratos genial, a ratos tediosa, representa una inmejorable 

concepción de la articulación política e institucional de España 

durante la Edad Moderna o, más bien, su ausencia, es decir, la 

convicción de que el rasgo diferenciador de esa España de cine, y 

también su grandeza, es su incompatibilidad con las 

manifestaciones ordinarias del poder. Cuando el gran Peter 

Bogdanovich le pregunta al maestro, es decir, al primer admirador 

de John Ford, si piensa convertir su siempre inacabada película 

sobre Alonso Quijano en una fácula moral contemporánea, es 

decir, ofrecer un Don Quijote  para el siglo XXI, el director de Sed 

de mal le responde en una forma que, por mucho conceptos, 

establece la idea fuerza del gran cine acerca de la dimensión 

intemporal y universal de la cultura española: 

 

"Nunca podrá ser contemporáneo... Es realmente la idea. 

Nunca lo fue. Pero de algún modo aún sigue vivo, todavía sigue 

cabalgando por España... El anacronismo de la armadura de 

caballero en Don Quijote fue el tiempo de Cervantes, hoy no 

quedaría demasiado claro. Al situarlo en nuestra época no haría 
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otra cosa más que traducir ese anacronismo. Mi película 

demuestra que él y Sancho son eternos". 

 

Se diría, pues, siguiendo el razonamiento de Orson Welles, 

que la propia España es tan grande que puede llegar a resultar 

anacrónica. La ausencia de medida que José Bergamín, también tan 

apasionado taurino como Orson Welles, atribuía a España como 

rasgo esencial, ese "ni grande, ni pequeña", adquiere una nueva 

traducción desde una forma de entender la creación y la belleza tan 

singular como es la del cine. En 1966 Welles le confesó a Juan 

Cobos y a Miguel Rubio que España estaba emergiendo como un 

gran país, y en ese contexto le interesaba muy especialmente ese 

hombre que, siempre, fracasa en su combate contra todas las 

formas del mal, es decir, contra la mediocridad, la mezquindad, el 

interés, el oportunismo... Y, sin embargo, no resulta ridículo en 

absoluto: 

 

"Hay una frase muy hermosa al final de su Don Quijote: 

Hay algo muchísimo más peligroso que todos estos adelantos, y es 

el mal en el mundo... Proteger la inocencia es algo que no 

podemos eludir..." 

 

Sí, proteger la inocencia. Lo que es curioso es el dilema en 

que Cervantes se encontró envuelto con el personaje. Se crea un 

chiste de un viejo caballero provinciano que se vuelve loco sobre 

cierta clase de historia, y sale de su casa dispuesto a realizarlo. De 

acuerdo, es una broma divertida para una novela picaresca, pero lo 

que hace su grandeza es que hay algo más que eso. En cierta 

manera, bastante curiosa, por cierto, Don Quijote es, tanto si triunfa 

como si fracasa -y siempre fracasa- defendiendo al inocente, 

luchando contra el mal, aunque lo vea equivocadamente, porque 

puede revivir una idea que era ridícula, incluso entonces, pero al 

final termina por no ser ridículo. Eso es lo que me interesa. Pero la 

película es muy difícil, me preocupa tremendamente, porque es 

algo tan delicado que puede resultar fácilmente una película muy 

mala... Es una tentación; uno siente: Debo explotar el mundo 

moderno, debo hacer esto y lo otro,  entonces todo aparece tan 

banal... Quiero enfrentarles con nuestro tiempo y, sin embargo, no 
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hacer a los tiempos modernos que parezcan el cliché  de los 

tiempos modernos. Este es un gran cliché, como en los años veinte, 

lo que la maquinaria, el modernismo, el viejo expresionismo 

alemán, etcétera. Y, además, está la España de ahora, porque 

España está en un período histórico de gran transición. De aquí está 

surgiendo un nuevo país. ¿Y va a seguir siendo Don Quijote un 

personaje representativo de España? Creo que sí. El gran mito es 

Quijote, pero Sancho es el gran personaje. Es maravilloso, un 

personaje maravilloso. 

Orson Welles decía que Cervantes había necesitado a Don 

Quijote para convertirse en el más grande escritor en lengua 

castellana. De la misma forma, España necesita de Don Quijote 

para entenderse a sí misma. Don Quijote es, además, la matriz de 

algunos de los grandes arquetipos cinematográficos, singularmente 

en el ámbito del cine de contenido histórico, como estudios 

recientes han querido poner de manifiesto. Y Don Quijote se 

encuentra muy cerca, y no sólo en su procedencia y en su 

identidad, de otros portentosos españoles, reales o verosímiles, que 

contribuyen a la definición y delimitación de una nación de cine. 

 

4. Los desmesurados españoles en América 

 

En el fondo, toda adaptación literaria al cine 

necesariamente representa una traición al original. Pero, en 

ocasiones, el cine traiciona a la historia. O, más bien, es incapaz de 

entender que la historia no es nunca excesiva. El caso del 

aventurero de Oñate Lope de Aguirre, que se rebeló contra Felipe 

II, desnaturalizándose a pesar de su sentimiento español, hasta 

convertirse para Simón Bolívar en el primer precursor de la 

emancipación de Iberoamérica, y el "príncipe de la libertad" de 

Miguel Otero Silva, es seguramente uno de los más 

representativos. 

Cuando en Aguirre o la cólera de Dios (1972) Klaus 

Kinski se convierta en Lope de Aguirre, a pesar de Werner Herzog, 

ni siquiera Carlos Saura y Omero Antonutti podrán en su esforzada 

obra El dorado  (1988) conjurar el espíritu del actor de Danzig. La 

"aventura equinoccial" de los "marañones", que diría Ramón J. 

Sender, se eleva desde una muy explícita naturaleza política 
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originaria al rango de historia (y película) maldita, inspiradora de 

Apocalypse now (1979), y paradigma de todos los exámenes de 

procesos de autodestrucción y enloquecimiento que pueden 

suscitarse en comunión con una naturaleza exuberante. 

Y, sin embargo, en la historia de Lope de Aguirre hay 

mucha política, sin duda mucha violencia y mucha crueldad, pero 

muy poco exceso, al menos de acuerdo con los criterios que 

podrían adjudicarse a un hombre que vivió entre 1511 y 1561. 

Lope de Aguirre era, como él mismo decía de si, "un hidalgo en 

tierra vascongada" que se había unido a la empresa americana, y 

que, cuando constató que sus expectativas personales y materiales, 

de gloria, poder y riqueza, se encontraban ya definitivamente 

frustradas, optó por tratar de construir su propio orden político, y 

ganar todo lo que ambicionaba por sus propios medios y en su 

propio beneficio, como de manera razonada, consciente, y muy 

meditada, le expone al mismísimo Felipe II. Es decir, hay que 

coincidir con Simón Bolívar: un riguroso y muy interesante 

precursor de los caudillos del proceso que condujo a 

Hispanoamérica a la independencia de España. 

La empresa americana de España contaba con películas del 

género de entretenimiento, capa, y espada, tan clásicas como El 

capitán de Castilla (1947) de Henry King, y por eso sabíamos que 

Hernán Cortés sería, a lo sumo, César Romero. Hollywood quería 

que Tyrone Power protagonizara una aventura exótica, y un 

proceso histórico tan gigantesco, por todos los conceptos, como la 

conquista del imperio azteca, y eso deparó una obra que, a pesar de 

todos los tópicos, y la feroz disección de una España anclada en la 

mentalidad inquisitorial, y los abusos aristocráticos, sigue siendo 

un titulo imprescindible para el análisis de una España de cine. 

Sin embargo, películas como La carroza de oro (1953) de 

Jean Renoir, venían a mostrar una muy singular perspectiva de la 

administración española en el Perú, presentando el poder virreinal 

como una suerte de recreación fastuosa, también por todos los 

conceptos "excesivo", lleno de magnificencia, de ilimitado 

ejercicio del poder y, se diría, de gusto y delicadeza. Jean Renoir 

afirmaba que una de sus actrices predilectas era Anna Magnani por 

su capacidad para incorporar cualquier tipo de registro, desde el 

más natural al más preparado, y esta historia ambientada en un 

Perú virreinal refinado y vitalista al mismo tiempo, depara una muy 
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singular lectura del siglo XVIII, y sobre todo, de la definición y 

desempeño de las instituciones de gobierno territorial de la 

Monarquía Hispánica. Una suerte de equivalente en cine de Los 

novios  de Alessandro Manzoni. En todo caso, una película ajena a 

cualquier complicidad con los tópicos sobre España. Jean Renoir, 

dos años después de la bellísima, de la incomparable El río, quería 

ofrecer una reflexión sobre el poder y el amor, sobre el paso del 

tiempo, sobre la debilidad y la vulnerabilidad. Una vez más, una 

reflexión integral sobre la vida. El resultado es una película 

ambientada en la España virreinal, pero también una película para 

todo espacio y para todo tiempo. Como La gran ilusión. 

Pero si una película merece la pena como muy 

contemporánea aproximación a la presencia española en América y 

todas sus dimensiones, la política, la cultural y la espiritual, la más 

codiciosa y carente de escrúpulos, y la más generosa e 

incondicional, la más violenta, y la más inocente, es La Misión. No 

se trata tan sólo de la conjunción de dos itinerarios hacia la 

Eternidad tan disímiles entre sí como los de Rodrigo de Mendoza y 

el padre Gabriel, en dos conmovedoras experiencias de bondad 

desde el vértigo de la cólera, el perdón, el arrepentimiento y la 

rendición en el primer caso, y la creencia profunda y serena, casi 

escalofriante, en el amor, en el segundo; y, en uno y otro supuesto, 

dos experiencias sin duda universales. Es que el telón de fondo de 

la película, la experiencia de las reducciones jesuitas en el 

Paraguay, sigue constituyendo uno de los proyectos de vida y de 

organización económica y social más portentosos de la historia, 

especialmente desde una perspectiva creyente, pero también desde 

una óptica que no comparta una opción por el sentido universal de 

unos bienes originariamente destinados a todos. 

Adicionalmente, la película se beneficia de uno de los 

"duelos" interpretativos más extraordinarios de las últimas décadas. 

El propósito inicial del productor, Fernando Ghia, de ofrecer el 

papel del padre Gabriel a Dirk Bogarde no fructificó, y por eso 

Jeremy Irons le dio finalmente la réplica a Robert de Niro. La 

selección de actores fue seguramente la mejor desde Richard 

Burton y Peter O'Toole en Becket, o Richard Harris y Alec 

Guinness en Cromwell. 

Y, de nuevo, La Misión  ofrece una vez más una España 

universal, una España que contiene el mundo, como la propia 
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banda sonora de Ennio Morricone quiere expresar no sólo 

integrando melodías indígenas, sino mostrando hasta qué punto la 

universalidad de la música barroca se incardinó en la realidad 

guaraní, con matices tan extraordinarios como esos coros infantiles 

que reproducen las vivencias de algunos de los oficiales y soldados 

que procedieron a la destrucción de las reducciones. 

La historia del Padre Gabriel y de Rodrigo de Mendoza, de 

los religiosos que debaten cómo combatir contra el abuso y la 

injusticia, y en donde la perspectiva de paz y no violencia del 

primero se enfrenta al músculo y a la nobleza tosca del segundo, se 

resume en la certeza que Gabriel le testimonia a Rodrigo: si lo que 

él propone es lo que debe hacerse, y en este mundo no queda lugar 

más que para la violencia, entonces él no sabe si merece la pena 

vivir en este mundo". 

Por en medio, la Realpolitik  de una España que negocia 

rectificaciones fronterizas con Portugal, el tráfico de esclavos, la 

incomodidad que suscita en los mercaderes y la aristocracia criolla 

la experiencia de emancipación de los indígenas, y la consiguiente 

creación de comunidades cristianas en donde se comparte el trabajo 

y los bienes... Es decir: de nuevo, frente a la lógica del poder, y de 

las formas estatales sin escrúpulos, una forma de convivencia 

basada en la inocencia y en la bondad, una suerte de recreación de 

los mismos propósitos y la misma convicción que habían animado 

a Orson Welles a rodar su Don Quijote. Un círculo que se cierra: el 

de una España, también en términos políticos e institucionales, sin 

medida. 

 

5.- Reflexiones finales. Gregory Peck cogió su navío, y Cary 

Grant su cañón 

 

Igual que el cine acostumbra a trasladar los grandes 

planteamientos filosóficos de la contemporaneidad, y en ocasiones 

incluso pretende representar a la propia filosofía, también la 

historia, y la identidad, y los perfiles políticos e institucionales de 

España se proyectan hacia la génesis de la Era contemporánea. 

Pero, esta vez, su presencia si que sucumbe a todos los tópicos 

románticos. Y, adicionalmente, es una presencia ya periférica a 
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procesos históricos, como las contiendas napoleónicas, que no 

lidera. 

La Revolución Francesa y el período bonapartista 

representan también una motivación sugestiva para el cine de 

Hollywood. Al fin y al cabo, y tras la Spanish Armada,  se trata de 

la segunda gran prueba histórica sufrida por la civilización 

anglosajona en su irresistible ascenso a la hegemonía universal. Y, 

dentro de los conflictos que se extienden a lo largo del cruento 

cuarto de siglo que va de 1789 a 1815, la Peninsula War es, 

naturalmente, uno de esos episodios que merecen un singular 

interés historiográfico .  

En ese contexto se ruedan películas como El hidalgo de los 

mares (1951) de Raoul Walsh, un clásico del cine de aventuras 

marinas, basado en las novelas de C. S. Forester y su inmortal 

creación, Horatio Hornblower, magistralmente incorporado por 

Gregory Peck, que pasa de ser enemigo a ser aliado de España tras 

el estallido de la Guerra de la Independencia, u Orgullo y Pasión 

(1957) sin duda no la mejor película de Stanley Kramer, en donde 

un gigantesco cañón recorre España de acuerdo con el itinerario 

más increíble entre todos los posibles, mientras Frank Sinatra y 

Cary Grant rivalizan por Sophia Loren. 

En todo caso, se trata de testimonios interesantes, 

pertenecientes al cine de aventuras, pero escasos, de una muy 

irregular dedicación hacia un período de la historia de España, el 

más identificado con el mundo contemporáneo, que ya no atrae 

especialmente la atención de Hollywood. Amistad (1997) de Steven 

Spielberg sería quizás la última de las películas de entidad, por 

director y reparto, encabezado por el gran Anthony Hopkins, que 

no por interés de la propia película, ni por rigor en el tratamiento de 

la materia que aborda, entre las que se han rodado con el siglo XIX 

español como telón de fondo. 

Hay que llegar al siglo XX, y a la Guerra Civil y sus 

consecuencias, para hallar un nuevo escenario histórico español 

que pueda atraer el interés de la industria cinematográfica, con 

directores como Sam Wood, Fred Zinnemann, Alain Resnais... y, 

de nuevo, Roland Joffé. Pero esta es otra historia. 




