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Introducción 

 

Este trabajo es parte de un proyecto de investigación más amplio que estudia la 

relación entre el cine y la historia en Estados Unidos. En él, partimos de una concepción 

activa del cine, al que consideramos capaz de producir un discurso histórico coherente y 

legítimo. Esto implica que para nosotros, ciertas películas no sólo reproducen una 

narración histórica, sino que también pueden proporcionar una interpretación del hecho 

al que se refieren.  

Como producto cultural, un film es claramente expresión de la comunidad que lo 

crea y a la vez una poderosa herramienta de intervención social, ya que contribuye a la 

transmisión, reproducción -pero también a la reelaboración- de ideas, pautas y valores 

compartidos. Esta doble naturaleza obliga a considerarlo no sólo como un documento 

artístico-cultural que posee las huellas de la colectividad de la que emana, sino también 

como discurso destinado a tener algún impacto entre los que lo reciben. Una película, 

entonces, puede ser entendida como arte pero a la vez como un texto que tiene pautas o 

códigos sociales que adquieren sentido al ser reconocidos por el espectador.  

Como historiadores, esta proposición tiene fuertes implicancias: al considerar un 

film, un documental o incluso una serie televisiva como un texto, debemos entender que 

cuando éste representa hechos del pasado, lo que se evidencia en la pantalla es en 

esencia un discurso histórico. Como tal, -y pensando en la importancia, vitalidad e 

influencia que posee el medio audiovisual-, entra en relación con otros discursos 

históricos que se plantean desde el campo intelectual y que en general se manifiestan a 

través de la escritura. Si bien no es equiparable a la historiografía, esta interpretación no 
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puede ser obviada por la academia, ya que en muchos casos alcanza entidad y valor 

social e incluso compite con las versiones eruditas. 

En esta ponencia, nuestro interés está puesto en el proceso de formación del 

relato histórico nacional estadounidense, y su relación con el cine. Si pensamos que ya 

en la segunda década del siglo XX se produjeron películas históricas de gran 

popularidad –como The Birth of a Nation (1915), de D. W. Griffith-, podemos 

preguntarnos si estos films, en tanto productos ideológicos-culturales, tuvieron alguna 

influencia en la construcción o re-elaboración del discurso histórico nacional 

norteamericano. Para ello, comenzaremos por preguntarnos cómo se conforma lo que 

podríamos llamar la “historia oficial” de un país, para luego pensar qué papel juega el 

cine en el proceso de construcción y difusión de la misma. En especial, nos enfocaremos  

en la relación que existe entre los hechos locales y la historia nacional, puesto que nos 

interesa estudiar el proceso por el cuál la narración de un evento regional pasa a formar 

parte del relato del pasado nacional.  

 

La formación del discurso histórico nacional 

 

La narración de un pasado en común implica la construcción de un relato que 

exponga una cadena coherente de hechos pasados. Estos deben estar dispuestos en una 

narrativa sencilla y que abarque a un amplio espectro de la población, frecuentemente 

dispersa y en constante cambio. La mayoría de los historiadores, asocia la aparición de 

la historia oficial de un país con el surgimiento del Estado moderno, ya que dentro de 

sus necesidades primarias se encuentra la de generar un sentimiento de pertenencia entre 

sus habitantes. Dice el historiador argentino Oscar Oszlak:  

La constitución de una nación supone (…) en un plano ideal, la creación de 

símbolos y valores generadores de sentimientos de pertenencia que tienden 

un arco de solidaridades por encima de los variados y antagónicos intereses 

de la sociedad civil enmarcada por la nación (OSZLAK, 1999, p. 19) 

Estos símbolos y valores de los que habla Oszlak se expresan en prácticas y rituales 

cotidianos instalados por el Estado –como saludar a la bandera o representar actos 

patrios en la escuela. Pero también se entretejen en la conformación de un relato 

nacional fundante que explica el pasado de la sociedad como un todo. En este proceso, 

se destacan ciertos axiomas por sobre otros –como por ejemplo la libertad, la 
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independencia o la soberanía-; y frecuentemente se rescatan aquellos hombres que –

elevados a la categoría de héroes- personifican lo “que se debe ser y hacer” en esa 

colectividad.  

Ahora bien, ¿Cuál es la relación que existe entre los hechos y el relato que de 

ellos se hace? Según Nigra esta construcción del pasado  

(…) legitimaría el presente gracias a la explicación particular de la evolución 

de dicho pasado, al seleccionar algunos hechos y no otros, para darles forma 

y contenido funcionales a la necesidad de la clase que determina su 

preeminencia. (NIGRA, 2010, p. 6) 

Si en el proceso de conformación de la narrativa del pasado se seleccionan eventos y se 

omiten otros, la realidad contada es necesariamente un constructo que tiene funciones 

específicas: la de proveer una explicación de la existencia de una sociedad. Puesto que 

la Historia como ciencia se basa en datos fácticos, sus resultados tienden a exponerse 

como verdaderos. De ahí que la narración histórica -pese a ser una interpretación 

parcial- se anuncie como una verdad absoluta e incuestionable, naturalizando un 

proceso que es una construcción social.  

Esto nos lleva a pensar que el relato del pasado, aunque se base en situaciones 

concretas, está asociado con lo simbólico y con la construcción de sentido. Como 

explica Shumway: 

El pasado nacional en la mayoría de los casos son ficciones orientadoras, que 

suelen ser creaciones tan artificiales como ficciones literarias. Pero son 

necesarias para darles a los individuos un sentimiento de nación, continuidad, 

identidad colectiva y un destino común nacional. (SHUMWAY, 1993, citado 

en NIGRA, 2012, p. 90) 

Edmund Morgan está de acuerdo en esta característica ficcional del relato fundante de 

un país, ya que considera que “todo gobierno necesita hacer creer en algo” (MORGAN, 

2006, P. 14). Pero al mismo tiempo, advierte, estas ficciones deben tener cierta 

semejanza con los hechos para que sean convincentes.  

Este relato nacional, necesario para generar una identidad en común, es 

producido y reproducido por la clase dominante a través de lo que Althusser denomina 

los Aparatos Ideológicos del Estado. Si bien la teoría de Althusser hoy ha sido bastante 

relegada dentro de la teoría marxista, creemos que su propuesta sobre los Aparatos 

Ideológicos del Estado permite tomar en cuenta las instituciones pedagógicas, culturales 

e ideológicas que de forma plural y no monolítica contribuyen a la formación de 

consenso y a la mantención del poder de la clase dominante. Dentro de estos aparatos o 
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instituciones se destaca claramente la escuela. Pero también existen otras formas y 

creemos que en ese proceso, el cine cumple un papel fundamental durante el siglo XX.  

En el caso de Estados Unidos, el proceso de conformación de una historia 

nacional es complejo, porque las contradicciones internas de la sociedad que menciona 

Oszlak se potencian. No sólo tenemos que considerar problemáticas de clase o de raza 

al interior de la nación, sino también cuestiones regionales, puesto que es un país con 

zonas muy diversas. Cada una de ellas con tradiciones y valores identitarios 

marcadamente diferentes.  

Ahora bien, ¿Por qué nos interesa el proceso de conformación de un discurso 

oficial? Porque nuestra investigación se basa en el estudio de un acontecimiento en 

particular, que es parte de la larga cadena de eventos que forman el discurso nacional 

histórico estadounidense institucionalizado a fines del siglo XIX, pero que en realidad 

es un hecho muy local. Este evento se conoce como “La Batalla del Álamo”, que en 

1836 dio lugar a la lucha por la independencia del estado de Texas. 

La pregunta inicial que nos guía entonces es pensar cómo y por qué el relato de 

un hecho local pasa a formar parte del discurso histórico nacional. Nuestra hipótesis es 

que para que esto pase la historia regional tiene que cumplir con ciertos requisitos. En 

primer lugar este hecho, particular y local, debe adquirir sentido nacional -para que sea 

seleccionado entre otros eventos. En segundo lugar, necesita poseer algún valor, es 

decir, debe proporcionar una funcionalidad en especial a esa historia oficial. Tercero, el 

relato local tiene que hacerse siguiendo las pautas y los lineamientos discursivos de la 

narrativa general, y por último tiene que instalarse en las instituciones culturales e 

ideológicas nacionales. Es en este proceso, en el que las películas cumplen un papel 

fundamental.  

 

La Batalla del Álamo 

 

La famosa Batalla del Álamo, tan representada por la filmografía 

estadounidense, tuvo lugar en 1836 en San Antonio de Béxar, entonces territorio 

mexicano. En ella se enfrentaron alrededor de 150 milicianos texanos que defendían el 

fuerte del Álamo contra 3000 efectivos del Ejército Regular de México, liderados por su 
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Presidente, el General Santa Anna. La contienda formó parte de una larga guerra, a 

veces más silenciosa, a veces más abierta, que desde la década de 1820 los colonos 

estadounidenses sostenían contra las autoridades mexicanas con el objetivo de defender 

la libertad de comercio y la expansión sobre tierras fronterizas.  

Junto con los recientes inmigrantes del norte, pelearon algunos miembros de la 

elite local –tales como Juan Seguín, Antonio Machaca y Lorenzo de Zavala-, quienes 

veían cómo el poder central recortaba poco a poco su capacidad de crecimiento 

económico y su participación política (ya que en mayo de 1834 el presidente Santa 

Anna, contrario a las ideas liberales proclamadas durante su candidatura, anuló el 

Congreso, concentró la suma de poderes y eliminó la Constitución de 1824). El 6 de 

marzo de 1836, después de 13 días de constante asedio, los defensores del fuerte fueron 

derrotados y la mayoría dejó la vida en combate. Los resultados de la contienda fueron 

desastrosos para los defensores, pero beneficiaron estratégicamente al resto del ejército 

texano, que al mando de Sam Houston pudo rearmarse y vencer a sus contrincantes en 

San Jacinto, dando lugar a la independencia del Estado de Texas.  

La Batalla del Álamo pasó desapercibida durante los sesenta años que la 

sucedieron. Es más, durante mucho tiempo la fecha de celebración de la formación del 

Estado de la Estrella Solitaria fue el 21 de abril, día de la Batalla de San Jacinto. Sin 

embargo, hacia fines de siglo XIX “El Álamo” se fue transformando en un símbolo de 

lucha por la libertad y sus protagonistas se convirtieron en mártires.  

Richard Flores (2002) plantea que la historia de El Álamo se elaboró hacia 

finales del siglo XIX con el claro objetivo de explicar los cambios que se estaban 

sucediendo en Texas en ese momento. En su análisis, el concepto de modernidad es 

central, pues es la modernización de las relaciones económico-sociales texanas la que 

trae aparejada nuevas prácticas sociales, que necesitan ser explicadas y justificadas. El 

planteo de Flores es interesante por su consideración dialéctica del proceso: las nuevas 

relaciones materiales conllevan la elaboración de un nuevo relato histórico, pero a su 

vez, éste moldea lo que los texanos piensan sobre esas relaciones y las prácticas que las 

materializan. 

En especial, esos cambios implicaron la modificación del mercado de trabajo, 

que pasó a estar compuesto principalmente por personas de origen mexicano (y sus 
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hijos). Si bien durante el siglo XIX esto también sucedía, existía una pequeña elite de 

origen mexicano que disfrutaba de ciertos beneficios sociales y económicos. Durante el 

proceso de modernización estas diferencias se erosionaron, homogeneizando la clase 

trabajadora y consolidando el dominio anglosajón por sobre los latinos. Frente a esta 

situación, se hizo cada vez más evidente la necesidad de un nuevo discurso que 

explicara –y justificara- el devenir de una sociedad racialmente estructurada. Las 

necesidades del momento borraron de la historia a los mexicanos que habían luchado 

del lado anglosajón. También “olvidaron” el hecho de que los colonos estadounidenses 

estaban ocupando suelo ajeno, que la tierra que reivindicaban no era propia, que habían 

matado centenares de indígenas que vivían en esos territorios y que su supervivencia 

económica dependía de la existencia de esclavos. 

Todo esto fue reemplazado por una versión sencilla pero contundente: en febrero 

de 1836, 150 héroes anglo-estadounidenses, sacrificaron su vida en defensa de la 

libertad y de la democracia. Sus dirigentes más destacados, hombres de frontera como 

Davy Crockett, Jim Bowie y William Travis, pelearon contra la tiranía -personificada 

por el presidente mexicano y comandante del ejército enemigo, el General Santa Anna- 

y salvaron a Texas de la vagancia y atraso de los mexicanos católicos. Los 

estadounidenses representaban entonces la libertad, la democracia, el trabajo, en 

definitiva: el bien. Mientras que los mexicanos, por oposición, personificaban el mal. 

Este cambio discursivo –que no respondía sino a profundos cambios socioeconómicos- 

implicó la creación de una nueva historia épica, que tomó forma de mito fundante y 

barrió con todas las contradicciones sociales pasadas y presentes.  

Dicen Marchese y Forradellas: 

(…) el epos como discurso, transmitido oralmente de generación en 

generación suele ser una de las primeras manifestaciones literarias de 

cualquier civilización. Sus realizaciones, los poemas épicos, se remontan a 

un antiguo patrimonio de mitos y de leyendas, en que se alía con frecuencia 

lo imaginario religioso con historias de héroes unidos a los destinos de un 

pueblo (MARCHESE Y FORRADELLAS, 1998, citado en LABORDA 

ORIBES, 2007, p. 107) 

La cita nos interesa en tanto relaciona al mito con un discurso que se transmite de 

generación en generación y que condensa un imaginario colectivo cuasi religioso donde 

existe un destino en común y hay ciertos hombres que realizan acciones fuera de lo 

regular y que por ello deben ser destacados por la sociedad en la que viven. Nos sirve 
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para indagar cómo se creó el Álamo en tanto leyenda y sus participantes devinieron en 

héroes. Y también para pensar la relación que existe entre prácticas sociales, la memoria 

histórica y discurso histórico.  

Si bien los hechos relacionados con la batalla del Álamo recién adquirieron 

sentido práctico durante la última década del siglo XIX, la leyenda no se construyó de la 

nada. Por lo contrario, encontró fuertes cimientos en la difusión de relatos parciales, 

sobre la independencia de Texas, la vida de Davy Crockett y la lucha en San Antonio, 

que durante más de sesenta años circularon en forma oral y escrita, en panfletos, afiches 

o periódicos locales. Un ejemplo de la importancia de estas narrativas lo constituyen los 

almanaques dedicados a las hazañas de David Crockett. Éstos eran una especie de 

panfletos emitidos anualmente que combinaban dibujos e historias dedicadas al gran 

héroe de la frontera. Si bien surgieron durante la década de 1830, la muerte Davy en el 

Álamo no hizo más que potenciar su éxito. Creemos que la historia de este protagonista, 

que combina una vida aventurera y conquistadora con su acción política en el Congreso 

estadounidense, lo convierte en el representante por antonomasia del hombre de frontera 

descripto por Turner (1893, citado en CLEMENTI, 1992, p. 11). La divulgación de sus 

andanzas contribuyó activamente a la difusión de los eventos del Álamo en su forma 

mitológica.    

Hacia el 1900, tres elementos confluyeron y contribuyeron a que la leyenda 

cobrara fuerza. En primer lugar, los relatos que circularon durante el siglo XIX se 

insertaron en un pasado mítico-literario representado en el género western. Estos fueron 

moldeados a partir de esta tradición y en consonancia adquirieron una pertenencia supra 

local y se arraigaron en un discurso más amplio que resaltaba la conquista, la libertad y 

la movilidad de las sociedades fronterizas. En segundo lugar, el discurso heroico y cuasi 

religioso debió plasmarse en actitudes concretas que fuesen más allá de la producción y 

circulación de historias. Creemos que el proceso mediante el cual el lugar físico del 

Álamo fue preservado fue fundamental para establecer prácticas rituales nuevas e 

institucionalizar la narrativa del Álamo como mito y la ideología racista y conquistadora 

que conllevaba. 

En 1891, mujeres de la alta sociedad texana, en su mayoría descendientes de 

colonos combatientes, formaron la organización que hoy se conoce bajo en nombre de 
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Daughters of the Republic of Texas. Este grupo fue consolidando su poder político, 

social y económico a lo largo de los años; y en 1903 tras una fuerte batalla legal contra 

el gobernador de Texas, Adina de Zavala y Clara Driscoll lograron salvar el antiguo 

fuerte de la demolición. A partir de entonces éste fue considerado como un santuario. Al 

quedar a cargo de la reconstrucción y preservación de las ruinas, las Hijas de la 

República de Texas se convirtieron en las cuidadoras del lugar físico del Álamo, pero 

también en las guardianas de la leyenda en él inspirada. La fundación de la biblioteca, la 

publicación de libros, la elaboración de programas educativos y sus declaraciones 

públicas avalando o denostando toda acción relacionada con la historia del Álamo, las 

acreditaron como férreas defensoras del pasado texano. 

Por último, la legitimación del mito del Álamo se consolidó con la aparición de 

la Texas Historical State Asociation, institución pedagógico, cultural y científica que se 

formó a partir de algunos estudiosos de la Universidad de Austin, como Eugene Barker 

y su discípula Amelia Williams. Los artículos publicados en el Southwestern Historical 

Quaterly, contribuyeron a reafirmar el papel que tuvieron los colonos estadounidenses 

en la defensa de la libertad y avalaron la modernización de una sociedad texana 

racialmente estructurada. Así, la producción académica, lejos de elaborar una versión 

crítica del pasado, cubrió con una pátina de cientificismo ese discurso mitológico que no 

hacía más que afirmar la supremacía de una minoría sobre el resto de la sociedad. 

 

Discurso histórico y discurso fílmico 

 

Creemos que la narrativa de la mítica batalla pudo imbricarse en el relato 

histórico nacional porque ambos discursos estaban en consonancia. En definitiva, “El 

Álamo” era un paso más en el camino que los estadounidenses tenían trazado en la 

lucha por la libertad y en contra de la tiranía. Decimos “tenían trazado” porque no era 

algo que ellos habrían elegido, sino que –según la Doctrina del Destino Manifiesto- 

habrían sido designados por Dios para transitarlo. Esta afinidad temática fue lo que 

otorgó un sentido nacional al hecho local. 

A su vez, la construcción del nuevo relato se hizo siguiendo los lineamientos de 

la historia nacional que iba tomando forma paralelamente. Por eso también hay una 
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concordancia discursiva entre ambas narrativas. En este aspecto, la elaboración de un 

discurso que explicara una sociedad racialmente estructurada no era una invención 

texana, sino que expresaba una situación que se estaba dando e todo el país. Por el 

contrario, es el relato texano el que tomó las pautas significantes del discurso histórico 

nacional e hizo posible que esa narrativa se insertara en un relato más amplio. Más allá 

de expresar los cambios en la sociedad texana, la leyenda del Álamo cumplió a nivel 

nacional la función de explicar y justificar la expansión imperialista por la que estaban 

atravesando los estadounidenses y que traía numerosos debates al interior de la nación. 

Esto implica que el relato de la batalla del Álamo sirvió para explicar, codificar y 

justificar lo que le estaba sucediendo al conjunto de la sociedad estadounidense. 

Por último, debemos destacar el papel del cine -en tanto institución cultural-

ideológica- en la nacionalización de la leyenda del Álamo. Al proyectar las películas 

que representan la batalla: a) produjo una interpretación del hecho histórico –que estaba 

en consonancia con aquellos discursos provenientes de instituciones pedagógico-

culturales, ya sean profesionales o no; b) contribuyó a la nacionalización del fenómeno 

local. Es decir, permitió que este hecho fuese conocido y apropiado por el conjunto de 

la nación. Por lo tanto favoreció la conformación de una identidad nacional compartida 

y c) potenció la transmisión masiva –a nivel nacional e internacional- de una 

justificación del imperialismo norteamericano. 

 

Consideraciones finales 

 

Como dijimos al comienzo, entendemos al cine como una institución productora 

de un discurso histórico activo. Esto quiere decir que las películas proporcionan una 

interpretación particular de los hechos, que muchas veces está en consonancia con la 

versión oficial de la historia que se plantea desde la academia. A su vez, dada la 

importancia que adquirió el cine a principios del siglo XX, creemos que éste jugó un 

papel importante en la difusión de un relato histórico nacional, en un momento donde 

Estados Unidos se elevaba a la categoría de primera potencia imperialista –durante, pero 

por sobre todo, luego de la Primera Guerra Mundial.  



 

 10 

En párrafos anteriores planteamos que existe una concordancia temática y 

discursiva entre el relato local y el nacional. También explicamos que la narrativa del 

Álamo alcanzó entidad supra local al enquistarse en instituciones específicas. Para 

ejemplificar lo dicho, destacamos dos películas de las tantas que se hicieron sobre El 

Álamo antes de la Segunda Guerra Mundial -después cambian las pautas del discurso y 

por ende cambia el análisis. Estos films son Martyrs of the Alamo (1915) y Heroes of 

the Alamo (1937).  

Martyrs of the Alamo (1915) es una película realizada y proyectada el mismo 

año que The Birth of a Nation (1915). Es más, lleva como subtítulo la frase The Birth of 

Texas. Según Frank Thompson (1991, p. 24), la productora Fine Arts Company se 

esforzó por publicitarla como una película del famoso director –o como una continuidad 

de la misma. Pero lo cierto es que su realizador fue Christy Cabanne y que Griffith 

estaba en ese momento inmerso en la elaboración de Intolerance (1916).  

Más allá de quién la haya filmado, para nosotros es un excelente ejemplo de 

como el discurso local sigue las mismas pautas del discurso nacional que se estaba 

consolidando a principios de siglo. Y en este caso podemos encontrar similitudes de 

carácter temático y estético a la vez.  

Vincent Rocchio (2000) al analizar The Birth of a Nation explica como el film 

hace uso de códigos raciales para estructurar el relato. Por lo tanto, dice, aunque Griffith 

declarara que su intención era hacer una historia de la Guerra Civil y la Reconstrucción, 

lo que hizo en realidad fue una película que exaltaba la superioridad de la «raza blanca» 

y alertaba sobre los peligros de una «raza negra» libre. Podemos hacer extensivo esta 

explicación a Martyrs of the Alamo: aunque quiera ser una película sobre la batalla, 

termina siendo principalmente, un discurso que explica la sociedad texana –pero 

también estadounidense- estructurada racialmente. 

Por otra parte, Heroes of the Alamo (1937), es una película de muy bajo 

presupuesto, producida por Anthony Xydias y dirigida por Henry Faser. Destinada a 

proyectarse en el centenario de la Batalla, tuvo que esperar un año para llegar a la gran 

pantalla. Lo novedoso es que además de representar la situación bélica, su director 

eligió contar una historia de amor entre un soldado –Almerian Dickinson- y su esposa 
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Anne. Por lo tanto la cinta se convierte en un melodrama, que sigue los patrones 

canónigos del cine de Hollywood, para ese momento ya consolidado.   

A efectos de este trabajo, nos interesa la relación que existe entre este discurso 

fílmico y las prácticas culturales que emanan de instituciones históricas informales pero 

legítimas –como la organización Daughters of the Republic of Texas antes mencionada. 

Cuando se presenta la película por primera vez, el folleto promocional de la cinta, cita a 

Adina de Zavala, fundadora de esta organización que dice “El film es el mejor y más 

preciso en la materia que hemos visto hasta ahora”.  

Vemos entonces, con estos dos ejemplos, la conjunción estética y temática de los  

discursos históricos local y nacional. Ambos están institucionalizados en el cine y en 

organizaciones como las Daughters of the Republic of Texas, de tal manera que uno 

puede avalar y legitimar al otro, imbricándose en una única narrativa en común. 
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