
 

 

 

Hace apenas dos semanas se han cumplido 20 años del estreno de la película de 

animación Anastasia. En esta película se representa la caída de la familia real de los 

Romanov por obra de Rasputín, así como la huida de Anastasia y de su abuela, su 

separación y su posterior reencuentro.  

En la huida del ataque al palacio Anastasia y su abuela se separan del resto de la 

familia y consiguen llegar a la estación para ponerse a salvo. Sin embargo Anastasia 

no logra subir al tren, y caída pierde la memoria al golpearse la cabeza, por lo que 

olvida quién es. Años más tarde, la joven conoce a unos antiguos trabajadores de 

palacio que la engañan para conseguir la recompensa que ofrece la emperatriz 

viuda por recuperar a su familia. A su vez, deberán enfrentarse con Rasputín, el 

cual ha regresado de entre los muertos para culminar su venganza contra la familia 

imperial. Sin embargo la realidad fue completamente diferente.  

Con motivo de este vigésimo aniversario analizaremos en este artículo cómo se 

tratan diversos aspectos que se pueden ver en el film, desde la caída de los 

Romanov y Rasputín, al posterior régimen, el arte y el vestuario, así como otras 

curiosidades.  
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1. De la ficción a la realidad. Aspectos históricos 

1.1. La caída de Rasputín 

 En la película queda patente que el verdadero enemigo de la familia 

Romanov es Rasputín, el cual empuja al pueblo a derrocarlos. De hecho, se puede 

ver como en el baile del Tricentenario les maldice y les dice que su dinastía morirá. 

Es representado, por lo tanto, como un hombre que utiliza las “artes oscuras” en su 

beneficio. Concretamente lo describen como un individuo del cual pensaban que 

era Santo, además de un confidente, pero que resultó ser un traidor ávido de 

poder. La referencia a santo podría venir de que era un monje procedente de la 

región de Siberia, mientras que la referencia a la sed de poder podría derivar de su 

ascenso social, puesto que pasó de campesino analfabeto, a monje, etapa en la que 

aprendió artes curativas. Gracias a eso consiguió llegar a consejero de la 

emperatriz Alejandra, y médico del heredero, como se podrá ver a continuación. 

Como hemos mencionado, Rasputín entró al servicio de la familia real para 

entregarse al cuidado del joven heredero Alexéi, que era hemofílico, y 

posteriormente se convirtió en un cercano consejero de la reina. Esta última fue la 

razón por la que el Zar Nicolás II decidió apartarlo de sus funciones.  

              En cuanto a la maldición, Rasputín jamás maldijo a la familia, aunque sí 

llegó a decirle a la zarina que tras su caída la familia no duraría ni dos años, algo 

que fue formulado más como una afirmación que como una maldición o amenaza 

(Elías Viana, 2017).  

             También podemos ver en la película como se representa la “caída” o muerte 

de Rasputín. En ella podemos ver como Rasputín cae a un río helado mientras 

persigue a la joven Anastasia y a su abuela, que tratan de huir. Si bien es cierto que, 

dado el público infantil al que iba dirigido el film, la escena se encuentra adaptada 

y desprovista de toda la violencia posible, si bien encontraremos cierta referencia a 

la muerte real del Rasputín histórico. 

             Este fue asesinado tiempo antes de la persecución y arresto de los Romanov, 

hecho que sucedió el 29 de diciembre de 1916 (esta fecha si coincide con la que se 

marca en el film), cuando se llevó a cabo una conjura para finalizar con su vida. 

Este complot estuvo encabezado por un noble ruso llamado Fèlix Yusúpov, aunque 

participaron más personas. En un primer momento lo invitaron al palacio de 

Yusúpov, donde lo envenenaron con cianuro en la comida y la bebida. Al no surtir 
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efecto el veneno, optaron por dispararle en el pecho, tras lo cual, Rasputín trató de 

huir. Tras lograr reducirlo, le disparan nueva, pero esta vez en la cabeza. Es 

entonces encadenado y arrojado al río Nerva (Elías Viana, 2017), siendo 

encontrado su cadáver dos días más tarde, supuestamente ahogado. La legendaria 

dificultad de este asesinato y aparente inmortalidad del místico ruso aparece 

también reflejada parcialmente en la película, al mostrarse como Rasputín regresa 

de entre los muertos diez años después. 

 

Fig. 2. Representación de Rasputín en el film. Fuente: Wikia. Imagen real de Rasputín: Fuente:National 

Geographic. 

1.2. Caída de la dinastía Romanov 

Aunque en la película parece que la única causa de la caída de esta familia 

real fuese la maldición y la magia de Rasputín, esto no fue así, a pesar de que sí que 

es cierto que tras su muerte estos acontecimientos se precipitaron. Debido al 

estallido de la Revolución de Febrero, el 2 de marzo de 1917 Nicolás II abdica  a 

favor de su hermano Miguel, renunciando también a los derechos de su heredero 

Alexéi. Su hermano, dos días después abdica también ante la Duma (asamblea 

legislativa), y es entonces cuando toda la familia es arrestada y encerrada en el 

palacio de Tsárskoye Seló (Elías Viana, 2017).  

              La representación de la película es completamente diferente, pues una 

turba enfurecida asalta el palacio, mientras la familia real huye en la noche para 

ponerse a salvo. En un momento dado, Anastasia y su abuela se separan del resto 

de la familia, y no se deja más que intuir que todos los demás han muerto. Pero la 

http://theideas.wikia.com/wiki/File:Rasputin_(Anastasia).jpg
http://www.nationalgeographic.com.es/historia/grandes-reportajes/rasputin-mistico-que-llevo-rusia-los-zares-abismo_10988
http://www.nationalgeographic.com.es/historia/grandes-reportajes/rasputin-mistico-que-llevo-rusia-los-zares-abismo_10988
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realidad es que el asalto fue menos duro de lo que se muestra, pues prácticamente 

no hubo ni víctimas ni resistencia. 

             Sin embargo, como se ha dicho anteriormente, la familia es arrestada y 

encerrada en el palacio de Tsárskoye Seló. Luego son trasladados a Tobolsk 

(Siberia) por orden de Aleksandr Kérenski, que presidía el gobierno provisional. 

Posteriormente, al agravarse la situación, entre mayo y abril son nuevamente 

trasladados, concretamente a la casa de Ipátiev, en la ciudad de Ekaterimburgo 

(Elías Viana, 2017). Es allí donde finalmente son ejecutados por los bolcheviques 

en julio de 1918, casi un año después del triunfo de la Revolución de Octubre, que 

desembocó en la implantación de un régimen comunista.  

              En un primer momento la intención era la de juzgarlos, pero por miedo a 

que fuesen rescatados y utilizados como símbolos en la Guerra Civil Rusa que se 

estaba desarrollando, decidieron ejecutarlos en el sótano, a tiros. Fue entonces 

cuando comenzaron los rumores de que la joven Anastasia había sobrevivido 

gracias a la compasión de un soldado, algo que no sucedió. Esto se confirmó 

cuando se encontraron las fosas comunes en los Urales en 1991 y en 2007, y de 

cuyos restos y con pruebas de ADN se comprobó la veracidad de los cuerpos (A.M, 

2009).  

 

Fig. 3. Retrato familiar ficticio del film. Fuente: Wikia. Fotografía familiar. Fuente: Russia Beyond.  

 

 

 

http://foxsanastasia.wikia.com/wiki/File:RoyalPortrait.jpg
https://www.rbth.com/multimedia/pictures/2016/05/17/romanov-family-now-in-color_593511
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1.3. La búsqueda de Anastasia 

Con los rumores sobre su supervivencia aparecieron numerosos testigos 

que afirmaban haberla visto en algún momento, además una campesina polaca 

afirmaba ser la propia Anastasia. Esta joven llegó a recibir el apoyo de varios 

políticos y nobles rusos, pero jamás conoció a la emperatriz viuda, abuela de 

Anastasia, conocida como Dagmar de Dinamarca. Fue conocida por diferentes 

nombres: Anna Anderson, Anna Manahan, y Franziska Schanzkowska (García 

Medina, 2014). 

En el film nos muestran que la emperatriz viuda está desesperada por 

encontrar a su familia, así que desde su exilio y refugio en París ofrece la 

desorbitada cantidad de 10 millones de rublos para quien encuentre a su familia 

viva. En la realidad la anciana se refugiaba en Dinamarca, su país natal, y tras la 

venta de todos sus bienes era prácticamente imposible que pudiese ofrecer esa 

cantidad como recompensa.  

En la película también vemos como la emperatriz viuda está harta de los 

numerosos farsantes y farsantas que se presentan ante ella. En la realidad se cree 

que jamás llegó a entrevistarse con ninguno de ellos.  
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Fig. 4. Dagmar de Dinamarca. Fuente: Monarquías de Europa. La emperatriz viuda en el film: Fuente: Pinterest 

1.4. Posterior Régimen  

 En la película se muestra la situación posterior a través de la canción 

Rumores de San Petesburgo, en la cual la población se queja de los malos momentos 

que están pasando, más acusados si cabe por el hambre y el frío: “Con este nuevo 

orden hay poco que comer […] Mis pobres calzoncillos se me van a helar […]”. Si 

bien es cierto que tras el conflicto hubo revueltas entre la población por cuestiones 

económicas, pero ninguna en favor del regreso de los zares (Valdillo, 2017), como 

podría en cierto modo dejarse entrever en esa canción, cuando muestran 

esperanza ante la posible supervivencia de Anastasia.  

2. Vestuario 

             La película comienza con el baile de conmemoración del Tricentenario de 

gobierno de la dinastía Romanov. En este baile, los participantes llevan unos trajes 

que parecen ser una mezcla de los utilizados en este acto, y otro baile realizado en 

1903, el baile de disfraces realizado en el Palacio de Invierno (Koroliov, 2016). Los 

http://monarquiasdeeuropa.blogspot.com.es/2011/09/princesa-dagmar-de-dinamarca.html
https://www.pinterest.es/pin/538391330426779124/
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trajes que nos recuerdan a esta celebración anterior son sobre todo los que llevan 

Anastasia y el resto de mujeres, pues los hombres parece que llevan un traje 

normal. De hecho el traje que porta Nicolás es similar a un uniforme militar, con 

algunas condecoraciones y una banda.  

 

Fig. 5. Comparación de Nicolas II con su personaje. Fuente: FanPop 

Hay que destacar que los trajes utilizados durante el baile de disfraces del 

Palacio de Invierno de San Petesburgo imitaban los trajes nacionales rusos de los 

boyardos (señores feudales), así como de gobernadores, artilleros, cetreros, y otros 

representantes de la sociedad rusa del siglo XVII. Concretamente el traje que lleva 

Anastasia en la película se parece al que portó su madre en ese baile de 1903, en el 

que la emperatriz Alexandra acudió disfrazada como la esposa de Alejo I, María 

Miloslávkaya (Rebón, 2016).  

 

Fig. 6. Nicolás y Alejandra en el baile de 1903. Fuente: Sputnik. Escena de la película. Fuente: Wikia 

http://es.fanpop.com/clubs/anastasia/articles/143096/title/movie-vs-reality-character-nicolas-ii
https://mundo.sputniknews.com/cultura/201609161063504991-baile-trajes-1903/
http://anastasia.wikia.com/wiki/Nicholas_II
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             Cuando Anastasia crece y regresa al palacio aparece con un vestido 

completamente diferente al que utilizan en el primer baile. Es también el atuendo 

que utiliza durante el baile celebrado en su honor en París. Este vestido es igual al 

que la verdadera Anastasia lleva con sus hermanas, como podemos ver en algunas 

fotografías de la época.  

 

Fig. 7. En los extremos imágenes reales de Anastasia. Fuente: History and Women. En el centro, vestido de la 

película. Fuente: Movie Pilot 

             Así mismo se dice que la corona que porta en la película era similar a una 

corona británica, sin embargo gracias a esta fotografía y otras fotografías del 

momento realizadas a miembros de la familia real, podemos comprobar que la 

corona que lleva es rusa. Como se ha mencionado, guarda mucho parecido, y a 

veces es confundida con una tiara británica realizada para la reina Alejandra, 

esposa de Eduardo VII, la cual expresó su deseo de que la tiara fuese de inspiración 

rusa (Adra).  

 

Fig. 8. Tiara de la Casa Real Británica, de inspiración rusa. Fuente: MisJoyasReales. Tiara de Anastasia. Fuente: 

Cornel1801 

http://www.historyandwomen.com/2012/06/anastasia-romanov.html
https://moviepilot.com/posts/3394395
http://misjoyasreales.blogspot.com.es/2012/03/tiara-rusa-casa-real-britanica.html
http://www.cornel1801.com/1/a/ANASTASIA-1997/Learn-to-Do-It/videosong.html
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Por lo tanto en la película nos muestran diferentes estilismos utilizados por 

la familia en diversas ocasiones. También podemos ver las diferencias existentes 

entre el vestuario típico del reinado de Nicolás II, y el de muchos años después, 

gracias en parte a la caracterización de otros personajes secundarios. Diez años 

después de la caída de los Romanov todos los personajes visten de forma austera y 

obrera, a excepción de aquellos encargados de la protección, como los guardias. 

Estos últimos llevan gorros y abrigos de pieles con el símbolo de la Hoz y el 

Martillo. Posteriormente, cuando llegan a París nos muestran la moda de finales de 

los años 20, con vestidos más cortos y elegantes.  

3. Escenarios 

3.1. Palacios Rusos 

 Al principio de la película se celebra el baile antes mencionado en un 

palacio, el cual es una mezcla del Palacio de Invierno, y el Palacio de Catalina, como 

se puede ver en las imágenes. Concretamente las verjas y puertas de entrada al 

patio exterior son la del Palacio de Catalina, mientras que la sala de baile es una 

fusión de las salas de ambos palacios, donde se destaca la arquitectura y la 

decoración en dorados, grandes lámparas, y numerosos cuadros y estatuas. La 

fachada es la misma que la del Palacio de Catalina.  

 

Fig. 9. El primero perteneces al Palacio de Catalina (Fuente: Rusalia) , el segundo es de la película (Fuente: It´s 

aSchmahl World) y el tercero, es un salón del Palacio de Invierno (Fuente:RussiaBeyond). 

 Durante el asalto al palacio se vuelven a ver exactamente esas mismas 

verjas pertenecientes al Palacio de Catalina, sin embargo, este suceso tuvo lugar en 

el Palacio de Invierno.  

             Posteriormente Anastasia, ya mayor, visita de nuevo el lugar para 

encontrarse con Dimitri. Parece completamente abandonado, aún con todos los 

https://www.rusalia.com/palacio-catalina-san-petersburgo-comprar-entradas-online/
https://itsaschmahlworld.com/2016/03/29/journey-to-the-past-anastasias-st-petersburg/
https://itsaschmahlworld.com/2016/03/29/journey-to-the-past-anastasias-st-petersburg/
https://es.rbth.com/multimedia/pictures/2014/03/31/el_palacio_de_invierno_tal_y_como_lo_veian_los_zares_38923
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objetos en su lugar, cubiertos de polvo. Esto no sería exactamente así, pues cuando 

fue realmente “agredido” fue durante la Segunda Guerra Mundial, cuando se utilizó 

como barracones y lugar de prácticas de tiro, además de sufrir un incendio. 

Posteriormente se transformó en un gran museo. También, como veremos más 

adelante, se conservaron los bienes del mismo, pues tanto los objetos como los 

palacios fueron nacionalizados, así que no estarían allí cubriéndose de polvo como 

nos deja ver el film. 

 

Fig. 10. Vista aérea del Palacio de Catalina. Fuente: Confronting our past.  Vista aérea del Palacio en la película. 

Fuente: Wiki. 

3.2. San Petersburgo 

 Diez años después del asalto al palacio, la película nos muestra la situación 

en San Petersburgo. Para ello la cámara realiza una vista de pájaro 

introduciéndonos a la ciudad a partir de la Catedral de la Sangre Derramada, hasta 

la Plaza del Palacio, que es la plaza central de la antigua capital rusa.   

Hay que destacar también que aunque en la película se utilice la 

denominación de San Petersburgo, desde 1914 esta ciudad pasaría a llamarse 

Petrogrado, y en el momento en el que se desarrolla la acción principal (1926), 

recibiría el nombre de Leningrado.  

3.3. París 

 Durante la estancia en París nos muestran diferentes lugares destacados 

como es la Torre Eiffel, el Moulin Rouge, el Arco del Triunfo, o el Palacio de la 

Ópera. También es destacable el hecho de que la batalla final se lleva a cabo en el 

Puente de Alejandro III, sobre el río Sena, y que une la explanada de Los Inválidos 

con el Gran Palacio y el Petit Palais. Es en el Gran Palacio donde en la película 

https://jessicahistory12.weebly.com/anastasia-fact-or-fiction.html
http://foxsanastasia.wikia.com/wiki/Catherine_Palace
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celebran un baile en honor a Anastasia cuando esta se reencuentra de nuevo con su 

abuela.  

 

Fig. 11. Escenas de la película y Puente de Alejandro III. Fuente: Wikipedia.  

4. Curiosidades 

 En la película se celebra el tricentenario en 1916, cuando en realidad se 

celebró en 1913. Además se representa con un baile suntuoso, pero las 

celebraciones fueron mucho más allá, pues se crearon postales, sellos, monedas 

conmemorativas, etc. Asimismo la familia imperial realizó una procesión con la 

Guardia Imperial de Cosacos, la singular recepción, acudieron a la ópera, y otros 

eventos. Concretamente las celebraciones duraron cuatro días, empezando el 21 de 

enero, y luego se reanudaron en Pascua, donde Nicolás le regala a su esposa un 

Huevo de Fabergé dorado, apoyado sobre un águila bicéfala, con 18 retratos de 

zares (Galán Campos, 2014).  

          Durante la canción “Rumores de San Peterburgo” se puede ver un gran 

mercado negro de numerosos objetos de la familia real. Entre estos objetos hay un 

https://es.wikipedia.org/wiki/Puente_Alejandro_III#/media/File:Pont_Alexandre_III.jpg
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retrato del Zar Nicolás II, que está basado en un retrato del mismo. Sin embargo 

este mercado negro no fue real, o al menos no tan masivo como el de la película, 

pues tras el arresto de la familia Romanov se llevó a cabo un inventario de todos 

los bienes, los cuales se nacionalizaron, incluidos los palacios. Estos bienes 

posteriormente fueron llevados a subasta.  

 

Fig. 12. Comparación entre el retrato de la película y la fotografía. Fuente: Wikipedia.  

          Durante el baile del tricentenario, y su posterior reencuentro, Anastasia y su 

abuela muestran un dibujo de una joven sentada en una especie de diván. Este 

dibujo es real, pero Anastasia no le dedica este dibujo a su abuela, si no a su padre.  

 

Fig. 13. El primero es el dibujo real (Fuente: Los Romanov), y los dos siguientes proceden de la película 

(Fuente:Pinterest). 

La residencia de la emperatriz viuda en París podría estar inspirada 

en el Palacio Amarillo de Copenhague, lugar de nacimiento de la misma, 

pues hay elementos en la fachada que podrían recordar a esta construcción.  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nicol%C3%A1s_II.png
http://romanov.foroactivo.com/t24-album-de-anastasia
https://www.pinterest.es/pin/322429654558942826/
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5. Conclusiones 

 La película nos muestra un relato con trasfondo histórico basado en los 

numerosos rumores y leyendas en torno a la figura de Anastasia. Sin embargo, a 

pesar de que nos quieren mostrar estas historias, el trasfondo histórico está 

bastante mal representado, tal y como se ha demostrado en el artículo. Pretenden 

realizar una visión de la revolución en la cual el pueblo no parece tener unas 

fuertes razones para sublevarse contra el Zar, sino más bien que son manipulados 

por la magia de Rasputín.  

 Personalmente creo que no era necesario manipular la historia de esta 

manera para la realización de la película, una historia de “princesas” y “cuentos de 

hadas”, en la que se podía utilizar la magia perfectamente sin la necesidad de 

cambiar la historia hasta ese punto. De hecho, quedan marcadas una ideología 

completamente clara, en la cual los bolcheviques y comunistas son los malos, 

mientras que los imperiales, que en ese momento nadaban en la opulencia a pesar 

del hambre del pueblo, son perfectos.  

 Aunque por otra parte, la película cuenta con numerosos detalles reales 

como la arquitectura y el vestuario, o el propio dibujo hecho por Anastasia, que son 

de agradecer.  
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