
 

 

 

¿Recordáis la película de 

1997 que tuvo un éxito 

mundial y fue ganadora 

de múltiples Oscar? 

Exacto, se trataba de 

Titanic y es sobre ella que os traemos una nueva reseña. Aunque esta película se asimila 

a casi exclusivamente la historia de amor principal, también en ella hay una parte de la 

historia contemporánea, como fue el hundimiento del RMS Titanic en su viaje 

inaugural.  

________________________________________________________________ 

 

 Este film nació del interés de James 

Cameron por los naufragios, 

incentivado tras conocer al descubridor 

Robert Ballard, que localizó el lugar 

donde se encontraba el Titanic, en 1985. 

Parece ser que el director realizó un 

exhaustivo estudio sobre el barco y los 

personajes históricos que vivieron dicho 

acontecimiento, intentado ser lo más fiel 

posible, aun así, como ya veremos, se 

tomó varias licencias.  

Para comenzar, lo más destacado es la 

reconstrucción del buque. Para ello se 

realizó una reproducción dentro de un estudio de la FOX y para fabricarla, acudieron a 

los constructores originales del Titanic, Harland and Wolff, que les cedieron los planos 

originales del barco. También se recurrió a fotografías y reproducciones (Fig. 1) para 

realizar los camarotes y los útiles que aparecen en la película, así como la decoración. Y 
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no conformándose con esto, contaron además con la colaboración de historiadores, 

como Don Lynch y Ken Marschall.  

Otro punto al que se puso especial atención para el guion fueron los personajes, aunque 

un porcentaje elevado de ellos son inventados, viéndose reflejados algunos que si 

estuvieron en el hundimiento real, aunque no siempre los acontecimientos que se les 

atribuyen son los que realmente pasaron. Los dos protagonistas (Jack Dawson y Rose 

De Witt Bukater) son ficticios, aunque parece ser que sí que hubo un J. Dawson de 

pasajero que murió durante el naufragio. Además de la familia de ella y otros muchos 

que no existieron, hay diversos personajes que están basados en gente real, como es el 

caso de la “ricachona” Margaret Brown, el constructor del barco Thomas Andrews 

(Fig.2), el capitán del buque Edward John Smith, un oficial llamado Harold Lowe (Fig. 

3) -que fue el único en regresar con el bote en busca de supervivientes-, etc.  

 

 

Figura 2. Comparativa de los personajes ficticios con los reales. De izquierda a derecha: Capitán Edward 

Smith y Thomas Andrews.  

 

 

Figura 3. Comparativa de los personajes ficticios con los reales. De izquierda a derecha: Harold Lowe y 

Margaret Brown.  
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Lo más destacable de la película es sin duda la parte del hundimiento (Fig. 4), la cual 

está basada en cálculos de cómo pudo haber sido, pues el director se documentó 

exhaustivamente no sólo acerca de cómo pudo haberse hundido el navío sino también 

sobre el clima y otros aspectos relacionados. Las teorías afirman que el suceso duró 

entre 2 horas y 40 minutos, y en la película se intentó que durase más o menos lo 

mismo.  

Respecto a esto, también aparece reflejada una de las teorías más aceptadas sobre el 

proceso de hundimiento, de cómo el casco se partió en dos (Fig. 5), hundiéndose 

primero la proa y después, debido a la diferencia de presión, acaba separándose de la 

popa, que tras quedar en vertical, termina hundiéndose en las aguas.  

 

 

Figura 5. El Titanic partiéndose en dos. 

 

En cambio, otros detalles acerca del hundimiento aparecen mal reflejados, por ejemplo 

el motivo de la colisión con el iceberg, mostrándonos que aceleraron los motores para 

batir récords y llegar antes del tiempo previsto a su destino y ganarse a la prensa. Es 

cierto que se sabe que esa noche el navío llevaba bastante velocidad y que a mayores los 

vigías no estaban bien equipados, pues ni siquiera contaban con prismáticos, pero no 

existe la certeza de que se debiera a las causas que nos muestra el film. Otro aspecto, 

sería el los daños ocasionados por el iceberg, que según la película fue causado por una 

brecha de 10 m. formada tras el choque, en cambio las últimas teorías sugieren que 

fueron seis brechas diferentes la causa del mismo. 
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También aparece bien reflejado el número de botes, que eran insuficientes para todas las 

personas que iban en el barco, y que dieron preferencia a mujeres y a niños, que era el 

procedimiento estándar de la época. En torno a este momento hay bastante polémica 

acerca de si cerraron o no los accesos a los pasajeros de tercera clase, pues algunos 

testigos afirman que si sucedió tal cosa, pero otros testigos no están seguros acerca de si 

sucedió o no. 

En general, James Cameron ha unido elementos ficticios, con reales e incluso con 

rumores que hubo en la época pero que no se confirmaron que hayan podido ocurrir. 
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Enlaces de interés: 

Ficha IMDB: http://www.imdb.com/title/tt0120338/  

Tráiler VO: https://www.youtube.com/watch?v=kVrqfYjkTdQ  

Reconstrucción del hundimiento con James Cameron VO:  

https://www.youtube.com/watch?v=FSGeskFzE0s  

 

 

Biblioteca de imágenes:  

Figura 1: A la izquierda, la escalinata original junto con su versión del film. 

 ● Escalinata real:  

https://kotev25.files.wordpress.com/2012/04/094.jpg?w=627&h=627 

● Escalinata de la película: Captura de pantalla.  

 

Figura 2: Comparativa de los personajes ficticios con los reales. De izquierda a derecha: 

Capitán Edward Smith y Thomas Andrews. 

● Actor Bernard Hill: 

http://screenprism.com/assets/img/article/gty_captain_smith_bernard_hill_jef_1

20406_wmain.jpg  

 

● Capitán Edward Smith:  

https://es.wikipedia.org/wiki/Edward_Smith#/media/File:Edward_J._Smith.jpg  

 

● Actor Victor Garber: https://s-media-cache-

k0.pinimg.com/236x/f0/41/3a/f0413afcd24046a3ae6769a42417a3ef.jpg 

 

 

http://www.imdb.com/title/tt0120338/
https://www.youtube.com/watch?v=kVrqfYjkTdQ
https://www.youtube.com/watch?v=FSGeskFzE0s
https://kotev25.files.wordpress.com/2012/04/094.jpg?w=627&h=627
http://screenprism.com/assets/img/article/gty_captain_smith_bernard_hill_jef_120406_wmain.jpg
http://screenprism.com/assets/img/article/gty_captain_smith_bernard_hill_jef_120406_wmain.jpg
https://es.wikipedia.org/wiki/Edward_Smith#/media/File:Edward_J._Smith.jpg
https://s-media-cache-k0.pinimg.com/236x/f0/41/3a/f0413afcd24046a3ae6769a42417a3ef.jpg
https://s-media-cache-k0.pinimg.com/236x/f0/41/3a/f0413afcd24046a3ae6769a42417a3ef.jpg


Titanic (1997) 

Marián Ferro Garrido               

● Thomas Andrews: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Thomas_Andrews#/media/File:Thomas_Andrews_

%C3%BCl.jpg  

 

Figura 3: Comparativa de los personajes ficticios con los reales. De izquierda a derecha: 

Harold Lowe y Margaret Brown. 

● Actor Ioan Gruffudd: 

http://vignette4.wikia.nocookie.net/jamescameronstitanic/images/0/0f/Haroldlow

e.jpg/revision/latest?cb=20110305233443  

 

● Harold Lowe: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Harold_Lowe#/media/File:Harold_Lowe.jpg  

 

● Kathy Bates: http://media1.popsugar-

assets.com/files/2014/04/15/541/n/1922283/2e701cd549f725e1_28_T3D-

06840RUuX8bC.xxxlarge_2x/i/Kathy-Bates-Titanic.jpg  

 

● Margaret “Molly” Brown: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Margaret_Brown#/media/File:Margaret_Brown,_3

qtr_view,_with_chair.jpg  

 

Figura 4: Gráfico del Hundimiento:  

 ● http://www.marenostrum.org/buceo/pecios/titanic/galeria/cronologia.jpg 

 

 

Figura 5: El Titanic partiéndose en dos:  

 ● http://es.web.img2.acsta.net/medias/nmedia/19/01/48/75/20647633.jpg  
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Anexo de imágenes: 

 

Figura 1. A la izquierda, la escalinata original junto con su versión del  film. 

 

 

Figura 4. Gráfico del hundimiento. 
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