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CONCHITA MONTENEGRO,  

UNA MUJER FUERTE AL SERVICIO DE LA CRUZADA ESPAÑOLA 

Igor Barrenetxea Marañón 

Universidad Internacional de La Rioja 

“Lo más sorprendente en el caso de España es la insistencia cinematográfica en la mujer fuerte 

y activa, que muchas veces desempeña un papel importante en la esfera pública, precisamente 

en una época en la que la pérdida de los avances ganados por la mujer en el campo legislativo 

bajo la República, y en el terreno práctico de la participación pública durante la guerra, supuso 

el retorno a los valores patriarcales más absolutos”1 

1. Introducción

La actriz donostiarra Conchita Montenegro (San Sebastián, 1911-2007), 

sería una de las grandes protagonistas del cine español de los años 30 y 40 a 

nivel internacional. Y como tantos miles de españoles que vivían en el 

extranjero hubo de tomar partido tras la Guerra Civil (1936-1939). A su regreso 

(otros, en cambio, hicieron el camino contrario del exilio), decidió apostar por el 

franquismo, ayudando en el reimpulso del cine nacional, duramente golpeado 

por las hostilidades y por la precariedad material posterior2. Una cinematografía 

que, además, el régimen franquista pretendería utilizar “como uno de los 

instrumentos didácticos más eficaces de propaganda política a su servicio”3. 

Por ello, Montenegro rodaría dos películas singulares, y furiosamente 

anticomunistas, en este marco de los años 40, Rojo y negro (1942), de Carlos 

Arévalo, y Boda en el infierno (1942), de Antonio Román.  

Lo inusual de sus respectivos papeles cabría destacarse por el hecho de 

por qué una actriz de tanto prestigio se arriesgara a protagonizar personajes 

tan comprometidos y difíciles para la época, y al mismo tiempo, tan afines a la 

causa de los vencedores, al ser dos producciones ideológicamente suscriptoras 

1 LABANYI, Jo, “Historia y mujer en el cine del primer franquismo”, Secuencias: Revista de 
historia del cine, núm. 15, 2002 (42-59), p. 42. 
2 MONTERDE, José Enrique, “El cine de la autarquía (1939-1950)”, en Román GUBERN, José 
Enrique MONTERDE, Julio PÉREZ PERUCHA, Esteve RIAMBAU y Casimiro TORREIRO, 
Historia del cine español, Cátedra, Madrid, 1995, (181-238), pp. 203-212; CASTRO DE PAZ, 
José Luis, Un cinema herido, Paidós, Barcelona, 2002; GIL GASCÓN, Fátima, Españolas en un 
país de ficción: La mujer en el cine franquista (1939-1963), Sevilla, Comunicación Social, 2011, 
pp. 19-22. Circunstancias a las que habría que añadir no solo la penuria, sino la represión, el 
exilio de muchos profesionales y la censura. 
3 COMAS, Ángel, El star system del cine español de posguerra (1939-1945), T&B Editores, 
Madrid, 2004, p. 9. 
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de la cruzada española4. En ambos casos, anticipando algunos aspectos que 

se abordarán más adelante, ha de considerarse que la actriz donostiarra hace 

las veces de mujer aguerrida, que se enfrenta a una adversidad terrible y ha de 

sortear unas situaciones complejas, para acabar, en sus distintos desenlaces, 

convirtiéndose en una heroína trágica. Hasta ahí, no hay nada singular y 

destacable, salvo que, frente a la mayoría de filmes sobre la guerra civil, es una 

fémina la que sustenta el mayor peso de la narración, y no un hombre5.  

En el primer filme citado interpreta a una convencida falangista, Luisa, 

que será violada y, posteriormente, asesinada por las hordas comunistas. Y en 

el segundo, hará de rusa, Blanca, a la que un comisario político intentará violar, 

y al que matará. Con el fin de escapar convencerá a un capitán español para 

que se case con ella, al que, más tarde, ayudará estoicamente. En tales 

realizaciones, encarna a una mujer fuerte6, que vive las desventuras de estar 

expuesta a los horrores del comunismo y se enfrentará a ellas de forma 

valiente.  

 Sin duda, el carisma y belleza de Conchita Montenegro se pusieron al 

servicio del régimen para hacer de la mujer una metáfora de la perversidad del 

marxismo, y golpear la conciencia, para reforzar su discurso contra lo que 

consideraba el gran mal del siglo XX7. Para ello no dudó en llevar a cabo 

algunas concesiones a esa imagen tradicional de la mujer, no como un acto 

doliente-pasivo, sino heroico-activo, en el marco de una adversidad tan terrible 

como pavorosa. Es por ello que este cine de la posguerra civil ofrece una visión 

única sobre el franquismo, en el que sus forjadores culturales buscaron modos 

de impulsar la propaganda, demonizar a los rojos y garantizar y reforzar ese 

rígido y estricto código moral que, en ocasiones, no era fácil de encajar con el 

                                                           
4 SÁNCHEZ-BIOSCA, Vicente, Cine y guerra civil española del mito a la memoria, Alianza, 
Madrid, 2006, p. 116 y GUBERN, Román, “La Guerra Civil vista por el cine franquista”, en 
JULIÁ, Santos (dir.), Memoria de la guerra y del franquismo, Taurus, Madrid, 2006 (163-196), p. 
163. 
5 RINCÓN, Aintzane, Representaciones de género en el cine español (1939-1982): figuras y 
fisuras, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales / Universidad de Santiago de 
Compostela, Madrid, 2014, p. 29. Rompiendo, así, la asimetría entre los hombres (viriles y 
dedicados a la guerra) y mujeres (maternal y doméstica). 
6 MOLINA, Álvaro, La construcción visual de las identidades de género en la España ilustrada, 
Tesis doctoral, Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, 2011, p. 245.  Las mujeres fuertes 
son aquellas que superan los límites de la naturaleza femenina y portan ciertas cualidades 
viriles en consonancia con virtudes cristianas. 
7 HEREDERO, Carlos F, La pesadilla roja del general Franco, San Sebastián, Festival 
Internacional de San Sebastián, 1996. 
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propósito discursivo que se planteaba en relación a la mujer pura, virginal, 

guardiana del hogar y sin mácula. Así, en la mayoría de las películas de esta 

primera época, “las mujeres tienen casi siempre un papel muy secundario, son 

novias o esposas que alientan a los guerreros y las víctimas de los crueles 

enemigos”8. Pero en el caso de estas dos producciones comentadas ha de 

decirse que no, Montenegro es la principal protagonista, su rol no es 

secundario, sino fundamental9. 

En síntesis, el interés principal de esta comunicación es estudiar y 

valorar  la caracterización que llevaría a cabo la actriz vasca de un feminismo 

tan atípico (difícil de separar de su propios rasgos como intérprete), en el 

marco de una sociedad pudorosa que buscaba reinstaurar unos valores 

ultraconservadores pero que, al mismo tiempo, debía cultivar otros destinados 

a un público mayoritariamente femenino que necesitaba también ser educado 

(otra cosa es que se consiguiese y produjera el efecto deseado entre las 

espectadoras) contra el gran mal. Se reivindicaba, así, puntualmente, en este 

cine militante y patriótico, la relevancia de la figura de la mujer desde una 

perspectiva ideológica, diferenciando, claramente, sus actos de abnegación, 

resiliencia y estoicismo, de la épica guerrera de sus homólogos masculinos. 

Todo perseguía un mismo fin, reforzar la naturaleza comunitaria y sacrificada 

de la Nueva España y convencer a la sociedad de que la alternativa era la 

depravación comunista. El cine iba a servir de educador social. Y Conchita 

Montenegro iba a representar, como otras actrices del momento, el carácter 

gallardo de la verdadera mujer española. 

 

2. De bailarina a actriz internacional 

 Su verdadero nombre era María de la Concepción Andrés Picado, si 

bien, su nombre artístico sería Conchita Montenegro. Nacida en San Sebastián 

el 11 de septiembre de 1911, a los diez años se trasladaría a vivir a Madrid. 

También, pasó una temporada en la capital gala, París, donde tomó clases de 

danza y arte dramático en la prestigiosa Escuela de Teatro de la Opera.  

                                                           
8 GIL GASCÓN, 2011, p. 54. 
9 COMAS, 2004, p. 85. Este autor afirma lo contrario, pero siempre hay que ir caso por caso, y 
es evidente que Conchita Montenegro encabeza las producciones a analizar.  
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 Y, finalmente, concluido su periodo de formación, regresó a España y 

formó parte con su hermana Juanita de un dúo de baile (conocido como Las 

Dresnas de Montenegro). Estas dotes artísticas le vendrían muy bien para uno 

de los filmes a tratar, Boda en el infierno. Prontamente, a la edad de 16 años, 

rodaría su primera película, La muñeca rota (1927) de Reinhardt Blotner, a la 

que le seguirían ese mismo año, Rosa de Madrid (1927), de Eusebio 

Fernández, y Sortilegio (1927), de Agustín Figueroa.  

 En la década siguiente, se lanzó a conquistar el escenario 

norteamericano rodando diversas películas, en su versión castellana para el 

mercado español y latinoamericano como ¡De frente, marchen! (1930), de 

Edward Sedgwick, Sevilla de mis amores (1930), de Ramón Novarro, Su última 

noche (1931), de Chester M. Franklin o Strangers May Kiss (1931), de George 

Fitzmaurice, entre otras.  

 Tras expirar su contrato con la Metro-Goldwyn-Mayer, sería contratada 

por Fox Film Corporation con la que rodaría otras seis películas en español: 

Hay que casar al príncipe (1931), de Lewis Seiler, Marido y mujer (1932), de 

Bert E. Sebell, Dos noches (1933), de Carlos Borcosque, La melodía prohibida 

(1933), de Frank Strayer, Granaderos de amor (1934), de John Reinhardt, y 

¡Asegure a su mujer! (1935), de Lewis Seilere. A pesar de los estereotipos y 

prejuicios existentes, fue capaz de dar el salto al cine hablado en inglés, 

interviniendo en filmes para el mercado anglosajón con trabajos como The 

Cisco Kid (1931), de Irving Cummings, Audaz y galante (1932), de Alfred L. 

Werker, Receta para la felicidad (1934), de David Butler, o El brindis de la 

muerte (1934), de John G. Blystone. A pesar de todo, una vez más, la actriz no 

cerraría su ciclo en EEUU, y tras ver como acababa su contrato, buscó nuevos 

horizontes en Europa tanto en el cine italiano como en el francés, interviniendo 

en los filmes galos La vie parisienne (1935), de Robert Siodmak, Lumières de 

París (1937), de Richard Pottier, la desaparecida Beau Danube bleu (1938), de 

Alfred Rode -cinta perdida en un incendio-; y las italianas Amore di ussaro 

(1940), de Luis Marquina, y Conjura en Florencia (1941), de Ladislao Vajda.  

 Finalmente, en 1942, regresaría a España, donde rodaría cinco películas 

antes de retirarse definitivamente, como serían las ya mencionadas Rojo y 

negro (1942), y Boda en el infierno (1942), así como Ídolos (1943), de Florián 

Rey, en un papel secundario, Aventura (1944), de Jerónimo Mihura y, 
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finalmente, poniendo punto final a su carrera, Lola Montes (1944), de Antonio 

Román, cuyo papel principal, en un principio, había sido previsto para Imperio 

Argentina10. Más tarde, Montenegro, debido a una serie de retrasos, y viendo 

acabado su contrato, quiso abandonar el rodaje antes de que concluyera. Al 

final, fue convencida para proseguir y no acabaron ahí los problemas de 

Román. Si bien, tuvo su recompensa cuando fue declarada de Interés Nacional 

(junto a El clavo y Eugenia de Montijo), lo cual traía aparejada una cuantiosa 

ayuda económica11.  

 Tras este filme, Montenegro dio por finalizada su carrera en el séptimo 

arte, se casó y se retiró de la vida pública, negándose, incluso, décadas más 

tarde a aceptar ningún homenaje. Moriría discretamente en Madrid, en 200712. 

 Años más tarde, su figura y su ajetreada vida en Hollywood, con 

distintos romances, entre ellos, con el actor Leslie Howard (ella tenía 19 años y 

el 48 y estaba casado), así como su fuerte y firme personalidad (siendo mítica 

la bofetada que propinó a una superestrella como Clarke Gable por querer 

besarla de forma poco elegante), servirían de inspiración a varias novelas (en 

las que se recrea su intensa vida) como El vuelo del ibis (2008), de José Rey 

Ximena, Mientras tú no estabas (2017), de Carmen Ro, así como Mi pecado 

(2018), de Javier Moro, por la que obtuvo el Premio Primavera de Novela 

Espasa13.  

 

3. Modelos de mujer española en el franquismo 

 Es evidente que la victoria del régimen franquista, o Nuevo Estado, iba a 

implicar, a partir de 1939, una transformación de la sociedad. Más que una 

transformación sería la imposición de un modelo de sociedad conservadora 

frente al más plural y liberal surgido en las décadas anteriores de los años 20 y 

                                                           
10 BORAU, José Luís, Diccionario del cine español, Alianza, Madrid, 1998, pp. 592-593; y 
GARCÍA DE DUEÑAS, Jesús, “Conchita Montenegro. La dama escondida”, AGR coleccionistas 
de cine, núm. 21, 2004, pp. 88-113. 
11 COIRA NIEGO, Xosé A., Antonio Román: un cineasta de la posguerra, Editorial 
Complutense, Madrid, 2004, pp. 90-92. 
12 GALÁN, Diego, “Conchita Montenegro”, El País, 3 de mayo de 2018. En 1994, el Festival de 
Cine de San Sebastián pretendió llevar a cabo un homenaje a su figura pero la actriz se negó a 
asistir a la gala.  
13 TENA, Berta, “La actriz española que influyó en la Segunda Guerra Mundial”, El País, 7 de 
abril de 2018 y BENITO, Alexandra, “Pionera en Hollywood”, El Confidencial, 3 de octubre de 
2020. https://www.vanitatis.elconfidencial.com/famosos/2020-10-03/lo-que-el-viento-se-llevo-
nazis-montenegro-leslie-howard_2771723/ [consultado el 3 de octubre de 2020] 
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30. Los logros sociales adquiridos se iban a cercenar, no solo aquellos que 

venían vinculados a las reformas republicanas, por ejemplo, sino incluso los 

conseguidos en el marco anterior de la época monárquica14. La mujer iba a 

ocupar, de nuevo, su lugar sagrado y central en el hogar cristiano, subordinada, 

en todo momento, a la autoridad del hombre de la casa, con una legislación 

que restringía su libertad, su autonomía y, por supuesto, su independencia 

social. Y aunque eso no impidió que muchas féminas buscaran la manera de 

sortear o eludir este marcado rol, mayormente, la cultura vendría enmarcada en 

constituir e impulsar el ideal femenino que se quería cultivar, como era que 

fueran dóciles y sumisas, así como obedientes ante la autoridad masculina15.  

 Por otro lado, no deja de ser interesante destacar que, a pesar de todo, 

las actrices de la época, por mucho que encarnaran, en la mayoría de los 

casos, esos modelos tradicionales y hogareños, no dejaban de ser mujeres que 

vivían de una profesión “poco compatible con la familia y el hogar”16. Y en este 

contexto inicial de los años 40, “las representaciones de la actriz como 

profesión poco conveniente con miras al matrimonio mantienen toda su 

vigencia e incluso se ven fortalecidas en la medida en que el modelo de la 

perfecta casada define la esencia de la mujer española”17. Por eso, como 

destaca Coutel en su estudio sobre la figura de la mujer en la revista Primer 

Plano, llama la atención la reivindicación que se hace de la figura de la actriz18, 

en donde, en ciertos casos como el de Conchita Montes, pero también podría 

decirse de Conchita Montenegro, “encarnan un modelo de mujer cosmopolita, 

independiente y que goza de autonomía económica”19, o lo que es lo mismo, 

                                                           
14 BUSSY GENEVOIS, Daniele, “El retorno de la hija pródiga: Mujeres entre lo público y lo 
privado (1931-1936)”, en FOLGUERA, Pilar (comp.), Otras visiones de España, Editorial Pablo 
Iglesias, Madrid, 1993, pp. 118-123; y ABELLA, Rafael, La vida amorosa en la Segunda 
República, Temas de hoy, Madrid, 1996; HOLGUÍN, Sandie, República de Ciudadanos, Crítica, 
Barcelona, 2003; DOMINGO, Carmen, Con voz y voto. Las mujeres y la política en España 
(1931-1945), Lumen, Barcelona, 2004. 
15 GUBERN, Román, La censura. Función política y ordenamiento jurídico bajo el franquismo 
(1936-1975), Península, Barcelona, 1981; MORADIELLOS, Enrique, La España de Franco 
(1939-1975), Síntesis, Madrid, 2000; GRACIA GARCÍA, Jordi y RUIZ CARNICER, Miguel 
Ángel, La España de Franco (1939-1975), Síntesis, Madrid, 2001; GIL PECHARROMÁN, Julio, 
Con permiso de la autoridad. La España de Franco (1939-1945), Temas de Hoy, Madrid, 2008 
16 COUTEL, Evelyne, “La actriz en Primer Plano bajo el primer franquismo ¿Un punto de apoyo 
para un feminismo amordazado?”, Ambigua, Revista de Investigaciones sobre Género y 
Estudios Culturales, núm. 6, 2019 (113-136), p. 114. 
17 Ibidem., p. 117. 
18 GIL GASCÓN, 2011, p. 104-113. Aunque el oficio de artistas no fuera bien visto como una 
ocupación decente en el cine del régimen. 
19 COUTEL, 2019, pp. 121-122. 
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que no dependen de un hombre para vivir, sino que se bastan y sobran ellas 

mismas para hacerlo.  

Se daría, en consecuencia, una cierta ambivalencia de roles, ya que se 

reivindicarían ciertos aspectos de actrices de carácter y fuertes, como 

Katherine Hepburn o Greta Garbo20, incluso femme fatale como Marlene 

Dietrich, pero también, por supuesto, de otras en las que se subrayaba su 

condición de mujercitas de su casa21.  Tales aspectos no son baladíes porque, 

como indica Fátima Gil, los personajes femeninos en el cine español están 

regidos por un “criterio moral”22. En otras palabras, se dividían en dos clases 

principales: buenas mujeres, aquellas decentes, fieles, cristianas y obedientes, 

enfrentadas permanentemente al temor de perder su pureza (virginal) o su 

reputación u honra (tanto si es mujer soltera, que arruina sus aspiraciones 

futuras, o esposa). Y, en el lado contrario, estarían las malas mujeres, de 

carácter frívolo, amoral y sin escrúpulos, cuyo afán es destruir la base de la 

familia creyente o ya es únicamente perverso (por motivaciones económicas) o 

antipatriótico incluso23.  

En ciertos casos, se darían alguna escala de grises, en la que habría 

mujeres que son arrastradas hacia los pozos del infierno, pero del que no 

pueden salir porque son frágiles o débiles de carácter. 

 Claro que, frente a estas caracterizaciones, en el caso de las actrices 

españolas, hay que pensar que algunas de ellas rompían los esquemas del 

modelo tradicional planteado antes en su vida real. Sin ir más lejos, Amparo 

Rivelles fue madre soltera, Conchita Montes era la querida del director Edgar 

Neville y Sara Montiel encarnaba a la mujer sensual en una sociedad 

puritana24. Y, por supuesto, Conchita Montenegro contó con varias conquistas 

                                                           
20 GIL GASCÓN, 2011, p. 24. En 1940, la actriz española más querida sería Imperio Argentina, 
mientras que la internacional sería Greta Garbo. Por eso, no es casualidad que, a Conchita 
Montenegro la calificaran como la Greta Garbo española. 
21 COUTEL, 2019., pp. 123-129. 
22 GIL GASCÓN, 2011, p. 66.  
23 RINCÓN, 2014, p. 41. 
24 ÁLVAREZ RODRIGO, Álvaro, “Las estrellas cinematográficas durante el primer franquismo 
desde una perspectiva de género”, V Encuentro Internacional de Jóvenes Investigadores, 
Zaragoza, 2017 (1-21), p. 15. 
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amorosas, incluso con un hombre casado25, hasta que regresó a España, en 

1942, y abandonó la soltería para componer una existencia hogareña26. 

 Por todo ello, como demuestra Labanyi, por machista o 

ultraconservadora que fuera la sociedad franquista, hubo infinidad de papeles 

de mujeres (independientemente de la caracterización que se hace de ellas) 

que contribuyeron a la forja de la historia de España, destacándose los filmes 

cuyo títulos ya son muy alusivos a este hecho como Eugenia de Montijo (1944), 

de López Rubio, Inés de Castro (1944), de Leitao de Barro, Reina santa (1946), 

de Rafael Gil, Doña María la brava (1948), de Luis Marquina, Locura de amor 

(1948), de Juan de Orduña, Agustina de Aragón (1950), de Juan de Orduña, La 

leona de Castilla (1951), de Juan de Orduña o Catalina de Inglaterra (1951), de 

Arturo Ruiz-Castillo, entre otros. Sin olvidarnos también de las adaptaciones 

literarias La princesa de Ursinos (1947), La Duquesa de Benamejí (1949), De 

mujer a mujer (1950), las tres de Luis Lucia.  

Todas ellas eran una amplia galería “de mujeres ilustres y heroicas” que 

se podrían identificar con la madre patria dispuestas a la abnegación y a la 

renuncia del amor en aras de la defensa “de la familia y del hogar en peligro”27. 

Sin embargo, la tipología de mujeres en el cine, ya sea por sus actividades 

dentro y fuera del hogar, siempre ha estado presente y es amplia y variada28. 

Pues hay que tener muy en cuenta que la mayor parte de los espectadores 

eran mujeres y, en general, las películas que triunfaron fueron aquellas que 

ofrecieron entretenimiento y diversión (el cine considerado de evasión), 

abundando menos, o incluso, teniendo menos impacto de lo previsto, aquellas 

cuyos discursos ideológicos adoctrinadores eran demasiado y/o explícitamente 

manifiestos (como las dos películas a tratar protagonizadas por Montenegro)29.  

Así, María Rosón destaca en su investigación como “los materiales 

visuales [del régimen] ofrecen identidades de género más heterodoxas que los 

                                                           
25 Amén del semidesnudo que protagonizó en la película francesa La mujer y el Pelele (1929), 
de Jacques de Baroncelli, que la hizo ser conocida en toda Francia. 
26 Se casaría con Ricardo Giménez-Arnau, jefe de la Falange Exterior. 
27 MONTERDE, 1995, p. 236. 
28 GIL GASCÓN, 2011, pp. 71-117. 
29 CAMPORESI, Valeria, Para grandes y chicos. Un cine para los españoles 1940-1990, 
Ediciones Turfan, Madrid, 1994; MONTERDE, 1995, pp. 230. De hecho, el género de comedia 
es sobreabundante a lo largo de la década; GIL GASCÓN, 2011, p. 52; y ROSÓN VILLENA, 
María, La construcción visual de identidades en la España franquista a través de los medios 
(1938-1953), Tesis doctoral, Universidad Autónoma de Madrid, 2014, pp. 213-230. Si bien, no 
se sabe el grado de penetración y aceptación de dichos modelos. 
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discursos textuales”30, incluidas “mujeres fuertes empoderadas, en claro 

contraste con la política misógina y retrógrada del régimen franquista”31.  

De hecho, como también matiza Rincón, “la auténtica feminidad católica 

estuvo lejos de mostrarse fija y su puesta en práctica fue también irregular y no 

exenta de conflictos”32. Tal vez, estos últimos modelos fuertes no eran las que 

más abundasen, ni más del gusto del régimen, pero no dudó en servirse de 

tales rasgos para contentar y satisfacer cierto activo feminismo (cuya influencia 

falangista era marcada) que ayudaba a potenciar la propaganda contra los 

enemigos de la patria. Y, a pesar de las ligeras críticas que pudieran hacerse 

(porque no encajaban exactamente con el modelo subordinado perseguido), las 

actrices no dejaban de ser “admiradas” y, por lo tanto, se convertían en 

“referentes”33 para miles de espectadoras españolas.  

Se las trataba como estrellas en las que se mostraba “más al personaje 

que a la persona”34. Algunas de las más destacadas de los años 40, como Ana 

Mariscal, Conchita Montes o Maruchi Fresno, tenían estudios universitarios, 

eran buenas lectoras, iban a la última moda (eran mujeres de mundo) y 

hablaban incluso varios idiomas (el caso de Montenegro era evidente, porque 

trabajó tanto en el cine norteamericano, como en el francés y el italiano), lo que 

les confería un carácter cosmopolita y abierto, no meras féminas provincianas 

que no tenían otras aspiraciones que quedarse encerradas en casa35. Seguro 

que las habría, pero también muchas otras buscarían su propio sitio y 

protagonismo. 

Después de todo, no podemos pasar por alto que ni el régimen podía 

evitar que el arte tuviera vida propia y evolucionara, y acabar por lo tanto 

reflejando aspectos de la sociedad que se apartaban de los planteamientos 

oficiales, ni tampoco que el cine se acomodara a los gustos de los 

espectadores, dentro de cierto orden, pues en la base de su propio 

entretenimiento (como productor comercial), también acabaría por rebelarse 

contra los cánones doctrinales que, después de todo, no podían contener, ni 

                                                           
30 ROSÓN VILLENA, 2014, p. 354. 
31 Ibidem., p. 357. 
32 RINCÓN, 2014, p. 42. 
33 GIL GASCÓN, 2011, p. 231. 
34 Ibidem., p. 232. 
35 Ibidem., p. 237. 
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reducirse a simples clichés, toda la amplia diversidad de gustos y estilos 

femeninos que se daban. 

Pero, al igual que iba a suceder con el cine de cruzada protagonizado 

por los hombres, con sus características, el de mujeres tampoco floreció en 

exceso. De hecho, aquella cinematografía que cargaba mucho las tintas en los 

elementos ideológicos y propagandísticos nunca fue del agrado del gran 

público, pero eso no impide valorar su semblanza y entender sus significados. 

4. Mujer falangista en Rojo y negro (1942), de Carlos Arévalo36  

 Volviendo a la figura de Conchita Montenegro, uno de sus más 

llamativos papeles sería en la producción Rojo y negro. Su director, Carlos 

Arévalo, iba a rodar una de las más singulares películas del franquismo37. No 

tuvo el éxito que podría haberse esperado, de hecho, el desinterés del régimen 

por la cinta repercutió negativamente en su futuro y fue retirada de la cartelera 

sin suscitar, ni mucho menos, el entusiasmo de Raza (1941), de tal forma que, 

incluso, durante años se pensó que fue prohibido por el régimen por no 

gustarle que Falange se arrogara un protagonismo excesivo en la cruzada. Fue 

tal su olvido que, durante años, se consideró que era una cita perdida, sin 

copias existentes, hasta que en 1994 se pudo recuperar una (algo nada inusual 

en el franquismo, como sucedió con El crucero Baleares, aunque en este caso, 

sí fue prohibida)38. 

 No hay duda de que Rojo y negro fue, y es, una realización diferente a 

todas las que se produjeron en ese mismo contexto. Es una película que bebe 

del cine soviético de Einstein, y su mirada de la represión en el Madrid 

republicano que podría haber agradado al régimen contrastaba por el hecho de 

                                                           
36 España, 1942. Dirección: Carlos Arévalo. Productora: CEPICSA (Compañía Española de 
Propaganda Industrial y Cinematográfica, S.A.). Guion: Carlos Arévalo. Fotografía: Alfredo 
Fraile, y A. Pérez Cubero, E. Riccion. Música: Juan Tellería. Dirección Artística: Antonio 
Simont. Vestuario: Peris. Actores: Conchita Montenegro, Ismael Merlo, Quique Camoiras, 
Luisita España y Rafaela Satorrés. Duración: 78 m. 
37 RIOS CARRATALÁ, Juan A. El enigma de Carlos Arévalo. Biblioteca Virtual Miguel de 
Cervantes. Alicante. 2008. El propio director, tras el éxito obtenido por ¡Harka! (1940), fue 
propuesto para dirigir Raza (1941), pero este declinaría para embarcarse en este proyecto tan 
personal, Rojo y negro (1942), ya que él mismo vivió la clandestinidad y vio como su padre y 
hermano falangistas morían tras ser descubierta su afiliación. 
38 ELENA, Alberto, ¿Quién prohibió Rojo y Negro?, Secuencias, núm. 7, 1997. pp. 61-78. Este 
autor concita la razonable hipótesis de que la película cayó en desgracia tras el atentado de 
Begoña (en agosto de 1942) de falangistas contra carlistas que trajo consigo la caída de 
Serrano Suñer. 
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que fuera una mujer falangista, la prestigiosa Conchita Montenegro, recién 

retornada de su periplo americano, la heroína de esta función.  

Como ya se ha indicado en el apartado anterior, el régimen se erigió 

sobre la base de un fuerte tradicionalismo. Eso establecía un rol determinado a 

la mujer española que rompía con la mayoría de los avances promocionados 

por la Segunda República y en el periodo precedente. Suprimida la ley del 

divorcio civil, subordinada la mujer a la figura del tutor masculino y derogados 

todos los avances sociales en materias de libertades civiles y políticas (que 

afectaba a toda la población), la mujer encarnaba el pilar de la familia, aunque 

determinada por el hecho de que debía ser la guardiana del hogar y convertirse 

en un ideal de pureza e integridad. Sin embargo, hay que tener en cuenta que 

el régimen no era monolítico, había diversas familias y, por lo tanto, discursos y 

planteamientos que, en ocasiones, chocaban con el discurso oficial.  

 En ese sentido, a pesar de la domesticación final de la Falange39, este 

planteó, desde el principio (ya que rápidamente se dio cuenta de la importancia 

de los medios de comunicaciones para difundir su propaganda), sus propias 

miradas ya en el cine o en la cultura. Y presentaba a un feminismo de derechas 

de características propias (diferente al encarnado en el cine católico que 

acabaría por imponerse40) que, aunque nunca igualaría a las capacidades del 

hombre, portaba su propia identidad, exaltando su firmeza y sacrificio en aras 

del servicio. Un perfil que, precisamente, encaja muy bien con el tema a 

tratar41. 

 Rojo y negro narra la relación de una joven pareja que se conoce desde 

la infancia, Miguel (Ismael Merlo) y Luisa (Conchita Montenegro), y vive los 

distintos avatares de la historia española hasta el momento en el que llega la 

República y sus caminos se bifurcan. Ella es falangista y su novio es 

comunista. Las posturas políticas de ambos agrían la relación, ya no son una 

pareja bien avenida, la ideología se convierte en una sima para ellos. No 

obstante, no por eso rompen su noviazgo, es el conflicto civil el que les 

                                                           
39 ELLWOOD, Sheelag, Prietas las filas. Historia de la Falange Española, 1933-1983, Crítica, 
Barcelona, 1984; PAYNE, Stanley G., Falange. Historia del fascismo español, Sarpe, Madrid, 
1985; y RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, José Luis, Historia de Falange Española y de las JONS, 
Alianza, Madrid, 2000. 
40 SANZ FERRERUELA, Fernando, Catolicismo y cine en España (1936-1945), Zaragoza, 
Institución Fernando el Católico, 2013. 
41 LABANYI, 2002, p. 46. 
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conduce a vivir dos experiencias diametralmente opuestas en el Madrid de la 

guerra. 

 Luisa vive con su madre en un inmueble, ocultando su afiliación. Pero no 

deja de pertenecer y formar parte de una red clandestina que apoya a los 

falangistas encubiertos y que esconden su identidad42. Eso lleva a que Luisa se 

exponga cuando uno de sus compañeros le pide ayuda. Y decide, incluso, 

valientemente acudir a una Checa, haciéndose pasar por una compañera, para 

conocer el destino de otro falangista. La mala suerte hace que su historia no 

sea creída por un artero miliciano que la sigue hasta su inmueble y descubre su 

verdadera identidad. Por lo que es detenida, vejada (fuera de plano) y, 

finalmente, ajusticiada con otros cientos de personas en las afueras de Madrid. 

Su novio, Miguel, arrepentido, viendo el carácter inhumano de su propio bando, 

sale en su busca, para impedir su funesto destino, pero no puede hacer nada, y 

él mismo cae víctimas de las balas de sus propios camaradas, sellando así una 

suerte amarga para ambos protagonistas.  

 Cabe pensar que, por la temática de la cinta, esta sería muy bien 

recibida, pero no fue así. El delegar en una mujer, por falangista que fuera, el 

heroísmo de la trama principal, no pareció ser del gusto de un régimen en el 

que los militares, desde luego, querían ocupar el lugar privilegiado por haber 

conquistado el poder en el ejercicio de su deber nacionalista43. A todo esto, su 

final tampoco ayudaba a ensalzar un cine de cruzada empeñado en enfatizar 

su triunfo en la guerra, algo que el régimen no dudaría en capitalizar de forma 

permanente. Además, todos los protagonistas mueren, con lo que no deja de 

ser un cierre amargo, incluso negativo, alejado de la exaltación de la victoria, 

un territorio en el que se percibían más a gusto los vencedores. 

 La caracterización de ambos personajes, Miguel y Luisa, rompe 

cualquier posibilidad de seguir un esquema tradicional, el hombre no solo no 

protege a la mujer de los males sociales, sino que la deja sola y expuesta, sus 

propios errores de juicio y actitud (quebrando así el modelo de guerrero que 

protege a la familia) son los que, de alguna forma, entregan a esta a un devenir 

                                                           
42 CERVERA, Javier, Madrid en Guerra. La ciudad clandestina 1936-1939, Alianza, Madrid, 
1998. 
43 Como tan bien se refleja en filmes como Sin Novedad en el Alcázar (1940), de Augusto 
Genima, El crucero Baleares (1940), de Enrique del Campo, Escuadrilla (1941), de Antonio 
Román, ¡Harka! (1941), Carlos Areválo, Raza (1941), de José Luís Sáenz de Heredia, ¡A mí la 
legión! (1942), de Juan de Orduña,  
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que solo puede acabar en un final tan doloroso como el que se presenta. Si 

bien, no siempre será así, la mujer violada también puede encontrar su lugar en 

esta España victoriosa, cuando la significación ideológica (asumir la tragedia de 

la guerra) es manifiesta como en Porque te vi llorar (1941), de Juan de 

Orduña44.  

 Este último filme es digno de mención porque se muestra, una vez más, 

como la mujer (María Victoria) sufre directamente la guerra, lejos de los frentes 

de batalla, eso sí, y que padecerá, así mismo, las traumáticas secuelas que el 

conflicto marcará a fuego su vida (frente al soldado convaleciente, por 

ejemplo), porque es de índole moral (más que físico) y su implicación más 

traumática. Pero no deja de ser una realización compleja porque, salvando la 

metáfora, una mujer ultrajada más que digna de comprensión, como es el caso, 

sería estigmatizada en una sociedad puritana, más cuando es por un miliciano. 

Si bien. el hecho de que la chica sea de alta alcurnia, sin duda, lo cambia todo. 

Es evidente que el personaje de María Victoria encaja bien con el concepto 

utilizado por Carlos Losilla de “cuerpo-patria”45, o lo que es lo mismo, la mujer 

se identifica con la nación, en este caso, ultrajada por los rojos y redimida por 

el bando nacional46. Pero, en cambio, en Rojo y negro, la actitud de Luisa no es 

tan pasiva, la violación es consecuencia de un acto de atrevido de valentía 

anterior en favor de la causa nacional. Y, en este caso, no se salvará. La idea 

de cuerpo-patria encarnada en Luisa es más trágico-amargo. 

 En contraposición, en Rojo y negro, el personaje de Miguel, la figura 

masculina, será presentado como un hombre que ha elegido el camino más 

errado y, por lo tanto, no es capaz de entender su pecado hasta que ya es 

demasiado tarde para el destino de ambos. En suma, es la parte débil, la 

                                                           
44 En el filme, mientras su prometido es asesinado por unos crueles milicianos, la protagonista 
es vejada y como consecuencia tiene un hijo. Sin embargo, un antiguo soldado nacional se 
apiada y se casa con ella, restituyendo así el honor perdido. GUTIÉRREZ SAN MIGUEL, 
“Porque te vi llorar o los primeros bocetos de la educación sentimental de la España de la 
posguerra”, Arenal, núm. 23, 2016, pp. 247-266. 
45 LOSILLA, Carlos, “Ver hacia dentro, mirar hacia fuera: el deseo femenino en el cine del 
franquismo”, L’Atalante, núm. 23, 2017 (19-27), p. 19. Concepto que irá evolucionando a lo 
largo del franquismo. 
46 COMAS, 2004, p. 30. Lo más irónico del caso, es que la controversia que generó la película 
vino vinculada por un tema de fondo como fue que los dos protagonistas, Pastora y Luis Peña, 
eran hermanos en la vida real, lo cual dejaba entrever una relación incestuosa…  
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seducida y engañada por el artero comunismo47. Por el contrario, Luisa es la 

que siempre ha tenido muy claro cuál es el verdadero ideal que hay que 

defender y seguir, el que garantiza a España su plenitud, como es el de la 

Falange española. Y, por lo tanto, desplaza el epicentro del protagonismo hacia 

sí misma, ella es la fuerte. Este hecho se aparta de cómo se presentaba esta 

guerra de sexos, en la que dependía, por entero, de la mujer el éxito y la 

responsabilidad de lograr su objetivo emocional. En este caso, es Miguel el 

arrepentido48.  

 La película fue un doble homenaje a los falangistas clandestinos y, sobre 

todo, a las mujeres que contribuyeron de una forma notoria a garantizar y 

ocultar a cientos de derechistas en el Madrid clandestino. Tal fue su logro que 

las fuerzas de seguridad republicanas jamás supieron que existía una red 

clandestina dirigida por mujeres falangistas que se dedicaban a hacer de 

correos, recaudando dinero, infiltrándose en diversos organismos y ayudando a 

los presos (aunque algunas pagaron con su vida estas acciones)49.  

Y, por supuesto, como no podía ser de otro modo, es una cinta 

tremendamente antirrepublicana, enaltecedora del golpe militar y mitificadora 

de los horrores espeluznantes de los comunistas. 

 En consecuencia, el papel de Conchita Montenegro (Luisa), por lo tanto, 

adquiere unos rasgos especiales, es una mujer independiente, firme e 

indómita, en modo alguno sometida a los dictados de nadie, convencida de su 

ideario, pero también fiel hasta el extremo a su pareja (cuando se nos presenta 

como niña se quiere enrolar como pirata para seguir a Miguel en su sueño, lo 

que también le infiere ya esa naturaleza singular tan poco femenina). Y no deja 

de ser una mujer, así mismo, valiente y decisiva, marcada, eso sí, por su 

“fatídico atractivo”50.  

                                                           
47 Hay que pensar que, aunque, en general, en este primer periodo el franquismo consideró a 
los republicanos como no españoles e, incluso, en algunas películas aparecían interpretados 
por figuras de soldados extranjeros para remarcar que no había sido una guerra civil (al uso), el 
régimen era consciente de que tampoco se podía simplificar tanto y que el ejército de la 
República estaba compuesto por ciudadanos peninsulares, aunque, eso sí, engañados, 
manipulados, falsamente seducidos por los rojos… por ello, no les queda otro remedio que 
alterar los roles tradicionales específicamente para estos casos. 
48 GIL GASCÓN, 2011, p. 187. 
49 PAYNE, 1985, pp. 188-119 y RUIZ, Julius, El terror rojo, Espasa, Madrid, 2012, p. 42  
50 RINCÓN, 2014, p. 59. 
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Se hace pasar por miliciana, se inventa una identidad y aunque es 

descubierta es fiel a sus convicciones, sin renunciar a ellas, a pesar de que se 

juega la vida. Es la naturaleza pérfida e inhumana de los milicianos (esa 

caterva de comunistas, anarquistas, socialistas y republicanos) la que saca a 

relucir, en contraste, su firme voluntad, la que acaba por revelar su carácter de 

auténtica mujer española, entre el sacrificio y la abnegación. Pero no desde la 

perspectiva de una mujer pasiva, sino entregada a la causa, arrojada, aunque 

eso no le sirva para escapar de las actitudes perversas de los rojos, alma negra 

de esa otra España. De ahí que se justifique el tratar un tema tan sensible y 

delicado (y, por lo tanto, tan expuesto a la consideración de la censura) para la 

moral ultraconservadora del régimen como es la sexualidad en tono 

descarnado51. Tanto en Rojo y negro, como en Boda en el inferno, o la antes 

citada, Porque te vi llorar, utilizan este tema de una manera metafórica, en 

relación a la mujer ultrajada, al ser identificado este execrable acto con la patria 

violada por los rojos52. El recurso estilístico conduce a conmover al espectador 

en un sentido profundo y descarnado al producirse el mayor crimen que se 

pueda cometer contra la virtud de una mujer: el ataque a su honra.  

Montenegro sufre una agresión en la primera y un intento de violación en 

la segunda, lo cual deja a las claras que los rojos, ya sean milicianos o 

comisarios soviéticos, son hombres sin escrúpulos ni honor, malvados que no 

son capaces de respetar a la mujer en ningún sentido. Digna de compasión en 

la pantalla, pero no tanto fuera de ella. Aquí, es llamativo, el intercambio de 

roles, en el que los hombres se dejan llevar por sus más primitivos instintos y, 

por lo tanto, pierden el autocontrol, y las mujeres no (salvo las depravadas 

comunistas, se entiende). No hay duda de que, al retratar así la perfidia de los 

milicianos o comunistas, construye la idea de que estos no son hombres de 

verdad, porque pierden los papeles, cometen crímenes y, sobre todo, sus actos 

con las mujeres son espantosos, su criminalidad no tiene límites. De ahí que, 

en contraposición, deban disponer que hay mujeres fuertes, frías y racionales, 
                                                           
51 GIL GASCÓN, 2011, p. 120. La censura dejaba poco margen para lo que era el tratamiento 
de la cuestión del adulterio o las relaciones fuera del matrimonio, por lo que directores y 
guionistas debían ser muy sutiles a este respecto. Aunque eso no evitó que aparecieran 
mujeres solteras con hijos, prostitutas (mujeres perdidas), adulterios u otros temas 
controvertidos, porque el cine no deja de ser una radiografía de la sociedad, incluso cuando 
estuviese controlado. 
52 A la que también se podría añadir Sin novedad en el Alcázar (1940), de Augusto Genina, en 
otra breve escena. 
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capaces de actuar con patriotismo y resiliencia, rompiendo así con los 

estereotipos dominantes53.  

Carlos Arévalo supo utilizar las cualidades interpretativas de la actriz 

donostiarra y su fisonomía para componer el perfil de una mujer falangista de 

verdad, que se aparta de las características sujetas a lo que debía ser la típica 

y corriente mujer española, diligente madre y esposa, cuya labor fundamental 

es el hogar (si bien, como contrapeso más tradicional está la madre de Luisa, 

cuyo perfil es más doméstico, suave y que encarna a una resignación valiente). 

Es, sin duda, por ello, un caso excepcional. El talante de Luisa no viene 

marcado por ser sumisa ni estar subordinada, actuando de forma no solo 

independiente y firme, sino viril, despreciando los riesgos que pueda acarrearle 

el acudir a la casa de un compañero de Falange para recoger su arma o ya 

cuando acude a la Checa de las Adoratrices a recoger subrepticiamente 

información54. 

 Según Jo Labanyi, esta extraña circunstancia tiene que ver con que una 

parte del cine franquista (no los melodramas convencionales donde la mujer 

ocupaba su lugar tradicional) se dedicó a explorar unas temáticas que eran 

más bien “masculinas”55, como era retratar la Guerra Civil en el Madrid rojo 

(como epicentro de todas las maldades), de ahí que el rol femenino se 

masculinizase, la tesis encaja perfectamente con las dos películas a tratar y el 

protagonismo que se le da a Montenegro en ambas.  En este caso, es difícil 

saber por qué Arévalo eligió como eje central de su trama a una mujer. El 

hecho de que fuese una historia de retaguardia, en su parte más relevante, 

podría ser un elemento clave para entenderlo, puesto que los hombres luchan 

en el frente mientras las mujeres sostienen la vida tras las líneas. Y, así, se 

podía enfatizar más las crueldades de los comunistas, más difícil de plantear 

en un cine belicista. 

Si en Raza, Alfredo Mayo se erigía como un varonil y heroico militar 

español, Luisa, en Rojo y negro se presentaba como su contrapartida 

femenina. En la comparación, es evidente que fue el modelo de Raza el que 

ganó la partida del éxito y el reconocimiento oficial al de Rojo y negro (con su 

                                                           
53 VINCENT, Mary, “La reafirmación de la masculinidad en la cruzada franquista”, Cuadernos 
de Historia Contemporánea, 2005, vol. 28 (135-151), p. 138. 
54 RINCÓN, 2014, p. 62. 
55 LABANYI, 2002, p. 42. 
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apología a Falange mucho más marcada); incluso, sin olvidarnos de señalar 

que, en los años 50, Raza sería reestrenada para presentar al régimen ante el 

mundo como el único país que había derrotado al comunista, borrando 

convenientemente todos aquellos rasgos del fascismo español que se daban 

en la cinta56.  

En todo caso, a pesar del fracaso de la realización de Arévalo, la 

Sección Femenina no dudó tampoco en poner muy en solfa a sus caídas, 

homenajeando el martirio de sus integrantes frente al terror rojo, como los 

laureles que las mujeres del régimen también reivindicarían de forma 

recurrente57. Pues, como puntualiza tan acertadamente Fátima Gil, para el 

régimen, aparte de la represión y “la reconstrucción moral del país, también era 

imprescindible marcar los valores y modelos de actuación para evitar que el 

desorden y la inmoralidad volvieran a imponerse”58. Claro que no siempre le fue 

del todo fácil uniformar tales criterios por la disputa que estableció, no solo 

Falange e Iglesia católica por ese control, sino porque los militares no dudaron 

tampoco en querer controlar la imagen que se quería ofrecer de ellos (como 

sucediera en la proscrita, y ya señalada, El crucero Baleares), por lo que este 

modelo de mujer fuerte, íntegro, aguerrido e independiente fue recogido en un 

puñado de filmes muy concretos59.  

 

5. Una mujer rusa en Boda en el infierno (1942), de Antonio Román60 

 La otra película susceptible de analizar vinculada a Conchita Montenegro 

sería Boda en el infierno. Rodada entre el 13 de febrero de 1942 y el 29 de 

mayo de ese mismo año, Boda en el infierno contó con un primer pase ya el 5 

de junio, en el Palacio de la Música, a beneficio de la División Azul61. Tuvo 

mucho más éxito que su antecesora, pues fue galardonada con el primer 

                                                           
56 SÁNCHEZ-BIOSCA, 2006, p. 127 y 1936-1939: La guerra de España en la pantalla, 
Filmoteca española, Madrid, 1986, p, 100. 
57 RINCÓN, 2014, p. 56. 
58 GIL GASCÓN, 2011, p. 118. 
59 LAZO, Alfonso, Una familia mal avenida. Falange, Iglesia y Ejército, Síntesis, Madrid, 2008. 
60 España. 1942. Título: Boda en el infierno. Director: Antonio Román. Productora: Hércules 
Films. Guion: Antonio Román, Pedro de Juan y Miguel Mihura (inspirada en la novela de Rosa 
María Aranda). Música: José Muñoz Molleda. Fotografía: Enrique Guerner. Reparto: Conchita 
Montenegro, José Nieto, Tony D´Algy, Manuel Morán, Concha Tapia, Irene Caba Alba y Juan 
Calvo. Duración: 87 min. 
61 Al desarrollar parte de la historia en Rusia, y mostrar las miserias del comunismo, parecía, 
así, justificar el envío de esa unidad militar a luchar en favor de la Alemania nazi.  
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premio del Sindicato Nacional del Espectáculo, junto a la ya mencionada y 

archiconocida Raza (1941)62, lo cual es muy indicativo de que tuvo el favor del 

régimen tanto en su temática como en su tratamiento moral, ideológico y 

político63. El mismo director, a diferencia de Arévalo cuya trayectoria quedó 

truncada prematuramente, rodaría otras muchas películas épicas de carácter 

patriótico como Escuadrilla (1941) y Los últimos de Filipinas (1945)64. 

 El filme arranca en el puerto ruso de Odessa (actualmente Ucrania), en 

el año 1935. Blanca Vladimirowna (Conchita Montenegro), sola y desamparada 

huye de un malvado comisario político cuyos propósitos hacia ella son 

deshonestos. Tras creer que ha logrado escapar de él, la encuentra y Blanca, 

en un gesto de autodefensa, le mata. Sabe que debe marcharse de Rusia y en 

el puerto conoce a Carlos (José Nieto), al mando del navío español 

Campuzano. Blanca le propone el plan de llevar a cabo un matrimonio de 

conveniencia para librarse de las posibles consecuencias funestas de su 

terrible acto, y tras vencer su resistencia, el capitán español acepta. Gracias a 

Carlos y a un amigo de este, Ricardo, Blanca se reúne con los exiliados 

blancos en Europa e inicia una exitosa carrera como bailarina, hasta que 

regresa a Madrid, donde se topa con Carlos. Este reencuentro provoca en 

Carlos un cambio alejándole de su prometida, Mary Lis. Pero, como no podía 

ser menos, el estallido de la Guerra Civil pone de nuevo las cosas en su sitio. 

Carlos logra evitar, heroicamente, que su barco caiga en manos de los 

republicanos y se entera de que Mary Lis ha sido hecha prisionera por los rojos 

por no querer desvelar su paradero.  

Ese acto de abnegación y sacrificio derivan en la firme resolución de 

Carlos de querer ir a rescatarla. Sin embargo, sabiendo que ese acto de 

nobleza puede suponer su muerte segura, Blanca se ofrece a ir en su lugar, en 

pago por haberla sacado en su día de Rusia. Y para internarse en la zona 

republicana, va allá como bailarina del Socorro Rojo Internacional para animar 

a las tropas. Aunque este engaño es difícil de creer (tras ser una reputada 

bailarina cuyas simpatías son zaristas), Blanca logra su propósito de conocer a 

Juan Suárez, director de la prisión de Ventas, donde se halla encerrada Mary 

                                                           
62 MONTERDE, 1995, pp. 200-203. Recibirían 400.000 pesetas. Para conocer los premios y 
subvenciones públicas que pretendía impulsar el cine español.  
63 COIRA NIEGO, 2004, p. 54. 
64 COMAS, 2004, p. 51. 
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Lis. Le seduce, y de esta manera, logra convencer a Juan de que le lleve a 

visitar la cárcel. Con una astucia muy femenina libera a Mary Lis y la lleva a los 

brazos de Carlos. 

 En esta historia, frente a la anterior realización, hay dos modelos de 

mujer bien distintos. Blanca, fuerte y hábil, y Mary Lis, abnegada y sacrificada. 

La diferencia estriba también en que, en este contraste, Blanca es extranjera, 

rusa, para más señas, aunque sea una rusa blanca (anticomunista), mientras 

que Mary Lis encarna al paradigma de la figura de la mujer española por 

antonomasia. Blanca es independiente, resolutiva y su valentía viene trazada 

por la acción y el descaro, tanto como cuando huye de Rusia como cuando 

acude a la cárcel de Ventas a salvar a Mary Lis. Ahí, el rostro firme y esculpido 

de Montenegro le permite no solo demostrar sus cualidades interpretativas, 

sino también su fuerte personalidad en la pantalla.  

En este caso, su papel es ambiguo porque, tras huir por haber cometido 

un crimen, su manera de ganarse la vida es trabajando de artista, con todas las 

connotaciones (no siempre positivas) que ello conllevaba. E, incluso, durante 

un tramo del filme, es una femme fatale, porque aparta a Carlos de su 

compromiso con Mary Lis, pero, más tarde, se redime salvándola. Esa actitud 

de Blanca se puede justificar en el marco de un régimen al que gustaba 

presentar a las mujeres españoles en la pantalla de una manera y a las 

extranjeras de otra. Mientras las primeras eran temerosas de Dios, las 

segundas no lo eran tanto, por lo que eran más proclives a actuar de una 

manera menos decente65.  

En contraposición a Blanca, Mary Lis es un personaje mucho menos 

desarrollado, sintetiza, eso sí, todas esas otras virtudes propias de la mujer 

cristiana, con su estoicismo, desvalimiento y heroísmo resignado. Se mantiene 

fiel a Carlos, incluso, en la adversidad más absoluta, a pesar de que su relación 

se haya enfriado por causa de Blanca. Pero su abnegación no acaba en saco 

roto, al contrario, Mary Lis, como recompensa postrera por su valor y su 

nobleza final, se acaba casando por amor paciente con Carlos. 

 Por su parte, las figuras de los hombres son un contrapunto a las 

femeninas. En el caso de las figuras masculinas comunistas vienen a estar 

                                                           
65 GIL GASCÓN, 2011, p. 174. 
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caracterizadas, ya sea tanto en Rusia como en la España republicana con 

rasgos muy negativos encarnando seres mendaces, lascivos y malvados, que 

contrastan de forma clara con la figura, principalmente, de Carlos, el heroico 

capitán español, cuyo comportamiento es aguerrido y ejemplar. Incluso cuando 

compromete su propia integridad moral, al principio, cuando acepta casarse 

figuradamente con Blanca, se entiende que es un acto de generosa nobleza. 

Pues, como el mismo protagonista justifica, una boda en Rusia no es válida 

porque, desde luego, es una tierra descristianizada por los comunistas. A pesar 

de que, más tarde, sus sentimientos se desplazan en favor de Blanca, lo que 

genera cierta tensión emocional en un tramo de la historia, a la hora de la 

verdad, acabará ofreciéndose sin dudarlo para ir a rescatar a May Lis, aunque 

sabe que es un suicidio. Ahí, Carlos recupera su integridad masculina. 

La ambigua actitud sentimental de Carlos es comprensible ante la 

belleza de Blanca, pero, como hombre valiente y cumplidor, a la hora de la 

verdad, sabe cuál es su deber, como español y como hombre, y no duda dar un 

paso al frente. Y aunque a Carlos se le reserva una larga y épica escena, en 

cuanto conoce que se han sublevado los militares en Ceuta y Melilla decide 

conducir su navío hacia estas aguas (dejando patente la identificación del 

Ejército con la nación, aunque fueran contra el gobierno), es Blanca la 

verdadera protagonista, puesto que en sus manos estará resolver e impedir la 

tragedia. Carlos, como un auténtico español, defenderá con arrojo y éxito, junto 

a un puñado de hombres fieles, su nave frente a la marinería rebelde que 

pretenden evitar a punta de pistola que acabe en la zona nacional. Si bien, será 

Blanca quien libera a Mary Lis, con una gallardía asombrosa, de las garras del 

cruel y artero comunismo, utilizando para ello sus armas de mujer (tan 

diferentes a las de los hombres), en la que se aprovecha de la promiscuidad 

roja para cumplir con su arriesgada misión.  

Como sintetiza Aintzane Rincón para el periodo que nos ocupa, “los 

años cuarenta estuvieron caracterizados, entre otras cosas, por un clima de 

miedo y obsesión, individual y colectiva, por el significado que tenía situarse, de 

acuerdo al relato franquista, entre los buenos o los malos”66. Y era también 

importante que se asumiese así, aunque con sus diferencias sexistas, claro 

                                                           
66 RINCÓN, 2014, p. 30. 
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está, para hacer que las mujeres no solo participasen de los valores 

fundamentales del régimen, sino que fueran parte activa de la defensa y 

salvaguarda de los mismos. 

La parte final de la trama en la que Blanca llega a Madrid haciéndose 

pasar por una fervorosa comunista es muy digna de mención porque, sobre 

todo, se empeña en mostrarnos la depravación en el bando republicano, 

además de la habilidad, inteligencia y sangre fría de Blanca para lograr su 

propósito.  

Si los hombres españoles ponen en solfa su enorme bravura en la 

guerra (Carlos), amén de su honor siempre presente, frente a los traidores a la 

patria -la despersonalizada marinería roja-, el perfil que se ofrece de los 

varones al servicio de la República en el Madrid rojo es muy negativo, son 

borrachos, depravados, sin escrúpulos, crueles, taimados y sin honor, etc. Y lo 

mismo sucede con las mujeres, también se presentan de esa manera igual de 

manida, frente a Mary Lis que encarna la buena española, estas son 

despersonalizadas e indecentes, y desvelan, en todos los sentidos (tanto en su 

actitud, modo de vestir o comportamientos), la naturaleza pérfida y amoral del 

enemigo.  

Cuando Blanca, infiltrada, logra su propósito de conocer al director de la 

cárcel de las Ventas, Juan Suárez, y acude invitada por este comisario político 

a una cena en la Casa de Campo, la celebración se convierte, enseguida, en 

una bacanal descontrolada, lo que perfila que para estos la vida es una orgía 

constante en la que hombres y mujeres bailan, beben y actúan con total 

desenfreno, con total desprecio por el propio patrimonio, dando así cuenta de 

su perfil más ruin y destructivo frente a los valores de la buena sociedad 

cristiana. Todo ello acaba abruptamente por el fuego de la artillería nacional, 

como si fuese una alegoría de que la única forma de poner fin y freno a tal 

libertinaje es, directamente, con la fuerza de las armas. Los comensales huyen 

despavoridos, en completo desorden y caos, subrayando, así mismo, su 

cobardía y falta de entereza y gallardía. 

Como consecuencia de ello, Juan conduce a Blanca a visitar sus 

dominios, que no es otro lugar que la cárcel de Ventas, donde se halla presa 

May Lis. La mítica cárcel de mujeres es recreada como un centro lóbrego y 

oscuro de reclusión de féminas españolas que se hacinan indefensas, 
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aguardando solo la muerte u otra clase de horrores por parte de los milicianos 

(como ocurre en Rojo y negro). Claro que únicamente una mujer fuerte como 

Blanca es capaz de enfrentarse a una situación tan terrible y superar, con su 

maña e inteligencia, al incauto líder comunista, logrando su objetivo de liberar a 

Mary Lis de su más que probable trágico destino. Todo lo cual conducirá a que 

el propio director de la prisión, víctima de su propia corrupción moral, por 

justicia divina, acabe siendo ajusticiado por los suyos, incidiendo en la 

brutalidad comunista.  

La distorsión de la realidad en esta secuencia es más que evidente, no 

solo por ese empeño en mostrar la crueldad sádica de los rojos, que retienen 

contra su voluntad y de forma perversa a miles de indefensas mujeres que, 

además de hacinadas, se hallan a merced de la voluntad de sus caprichosos 

captores, de los que solo pueden aguardar una muerte cierta (aunque no fuera 

así), sino porque la recreación histórica es muy pobre. El supuesto director de 

la prisión, incluso, deja caer que se han realizado ya sacas 

indiscriminadamente para liberar espacio en la prisión, cuando no ocurrió en el 

caso de las mujeres67.  

Ni tan siquiera se preocupa el guion de nombrar al verdadero director de 

Ventas, quien no era ni un comisario político ni ese tal Juan Suárez, sino que 

los dos que estuvieron a su cargo durante la guerra fueron funcionarios de 

prisiones, Domingo Sansón López y Pablo Castellano. Ambos contaron con la 

ayuda de una subdirectora femenina, la socialista Matilde Cantos Fernández, 

antigua colaboradora de Victoria Kent, la misma que diseñó y ordenó construir 

la cárcel, en 1933, para humanizar la vida de las reclusas. Cierto es que la 

guerra truncó tal plan, pero eso no llevó a que las autoridades republicanas no 

fueran respetuosas, dentro de este marco belicista, con las reas derechistas o 

comunes que había internas en sus instalaciones. De hecho, sus condiciones 

fueron duras porque vivieron las mismas privaciones que la población de 

Madrid, no porque los republicanos se ensañasen especialmente con ellas68. 

                                                           
67 LEDESMA, José Luís, “Una retaguardia al rojo. Las violencias en la zona republicana”, en 
Francisco Espinosa Maestre (ed.), Violencia roja y azul. España, 1936-1950, Crítica, Barcelona, 
2010, pp. 152-199. 
68 HERNÁNDEZ HOLGADO, Fernando, Mujeres encarceladas. La prisión de Ventas: de la 
República al franquismo, 1931-1942, Marcial Pons, Madrid, 2003, pp. 85-99. 
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 Y al cierre tanto Carlos como Blanca encuentran su final feliz dentro de 

lo políticamente correcto, porque cada uno de ellos contrae nupcias con quien 

debe (y no hace falta que fuera exactamente por amor). Carlos con su novia, 

Mary Lis, subrayando, así, que el noviazgo es un proceso encaminado al 

matrimonio marcado por la lealtad y la abnegación absoluta. En el caso de 

Blanca es diferente, donde su puntual actitud de femme fatale no deja de verse 

justificada al ser una artista y, por lo tanto, muy dada a crear esta clase de 

sentimientos en los hombres, o por la necesidad imperativa del contexto, como 

sucede con el comisario comunista, impulsada, en todo caso, por un buen fin y 

propósito. Por ello, obtiene su premio, acaba aceptando la propuesta de 

matrimonio de Ricardo, hombre paciente, generoso y altruista, que ha estado a 

su lado en todo momento. Se establece, incluso, otra clase de enlace, no por 

amor, sino por respeto, amistad y lealtad, pero igual de válido. En 

compensación, en parte a tanto sufrimiento y como justa recompensa por su 

heroísmo. Los valores cristianos vencen a esta tragedia bélica, cerrando un 

círculo moralmente perfecto69. 

 Como epílogo cabe señalar que, en sus siguientes trabajos en España, 

Montenegro, aunque alejada del cine de cruzada, volvería a interpretar un rol 

vinculado a los estereotipos forjados por el régimen. En Ídolos (1943), jugaría la 

baza de la actriz francesa (de origen español) que ve como su carrera es 

arruinada al defender su decencia frente a un productor malicioso, pero su 

actitud es recompensada, casándose, finalmente, con un muchacho 

enamorado de ella. Y en Aventura (1944), por el contrario, es una actriz 

mezquina y casquivana, que no duda en romper con su novio y comprometer el 

matrimonio de un joven campesino en un pueblo donde ella va a actuar. Como 

decía al principio, solo una actriz del carácter de Montenegro podría darse el 

lujo de interpretar papeles tan controvertidos sin verse afectada por ello.  

6. A modo de conclusión 

 No hay duda de que el cine español durante el franquismo no mantuvo 

su discurso estático, evolucionó reflejando de forma imparable (a pesar de los 

rigores de la censura que también se daba en otros países) los cambios 

sociales, políticos y económicos que fueron dándose en España tras la Guerra 

                                                           
69 GIL GASCÓN, 2011, pp. 180-182. 
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Civil y que revelaban más aspectos de su ideal imperfecto de los que, tal vez, 

al régimen le hubiese gustado admitir. En este sentido, es llamativo destacar 

como el franquismo no tuvo pudor en utilizar a actrices cuyos códigos de 

conducta o reputación no casaban con los establecidos al mayor bien del cine 

nacional, pero ante una sociedad ávida de imágenes que les alejase, en cierto 

modo, de los rigores de sus vidas, no le quedó otro remedio que aceptar.  

Por eso, a pesar del puritanismo y los estrictos códigos morales de la 

época, el régimen solo pudo contener meridianamente, bajo los ambiguos 

trazos de la censura, ciertas expresiones y discursos que consideraba 

inasumibles, pero desde luego, no podía negar la realidad sin más y, sobre 

todo, minusvalorar el protagonismo de unas mujeres que no podían ser sencilla 

y únicamente encorsetadas en una serie de parámetros convencionales, sin 

caer en la simplicidad o la irrealidad más absolutas. Prostitutas, mujeres 

infieles, relaciones antes del matrimonio y muchos otros aspectos fueron 

apareciendo, de forma pudorosa y políticamente correctas, a lo largo de las 

décadas siguientes al establecimiento del franquismo, para componer el cuadro 

de lo que una mujer no debía ser (o debía ser) para mostrarse decente y 

aceptable como buena española. Pero, en todo caso, muchas actrices de raza 

y carácter, cuya vida personal no era ni mucho menos ejemplar, configuraron 

un universo de estrellas consagradas a las que se les permitía ciertas licencias, 

debido a su prestigio. 

El caso de la actriz Conchita Montenegro es interesante pues tras su 

periplo americano y europeo, desembarcaría en España siendo protagonista de 

dos películas de propaganda al servicio del Nuevo Estado. Todo apunta a que 

se dio una conjunción de intereses. Por un lado, Montenegro mostraba su 

compromiso con el régimen a su regreso del extranjero (revelando que era una 

auténtica española) y, por otro, este utilizaba a su favor el carisma y el cartel 

internacional de la propia artista. Así que ambas partes quedaban contentas 

(otra cuestión es el impacto relativo que tuvieron tales producciones) y 

redimidas, debido a la vida licenciosa que la artista había llevado al otro lado 

del charco.  

No hay duda de que esta hipócrita actitud del franquismo solo 

caracterizaba su gran capacidad de adaptación y que por rígidos u obsesivos 

que pudieran ser sus postulados oficiales, en contraposición, era capaz de 
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darse cuenta de que había que transigir con ciertos elementos populares, 

dejando que ciertos iconos del cine y de otras artes pudieran contar con ciertas 

dispensas porque distraían al gran público y alimentaban, paralelamente, en el 

caso de muchas cantantes-actrices folclóricas, el sentimiento de castiza 

españolidad.  

Así mismo, es difícil imaginar a Conchita Montenegro interpretando a 

una mujer frágil, sumisa o desvalida, todo lo contrario, por lo que su figura solo 

podía encajar en este primer cine de cruzada, interpretado por hombres 

aguerridos, con los rasgos de una mujer fuerte española. El hecho de que tanto 

Rojo y negro (1942) como Boda en el infierno (1942) vinieran a ser construidas 

desde un compromiso ideológico tan manifiesto evitaba juzgar, en sí mismo, el 

tratamiento de ciertos temas incómodos, como que en el primero la 

protagonista fuera violada, aunque su honra y dignidad arrebatadas quedarán 

sobradamente cubiertas por su ejemplar y resiliente actitud; y, en el segundo, 

con cierta ambigüedad, acaba por redimirse, actuando de una forma noble y 

generosa, aunque sea una asesina motivada por circunstancias muy 

especiales.  

Está claro que la actriz donostiarra encarnaba, en ambas producciones, 

a una mujer diferente que, en este marco posbélico, denotaba el interés por 

reivindicar su relevancia como otro baluarte más contra tan enconado y atroz 

enemigo. Víctima y heroína a la vez, la mujer fue presentada en el franquismo 

participando de la historia de España de forma activa, como guardiana del ideal 

civilizador, incluso cuando es apartada de su misión suprema de convertirse en 

madre y esposa, casando esta mirada con el ideal falangista. De hecho, a partir 

de 1942, con el detrimento de la influencia de Falange dentro del régimen, iría 

en favor de un discurso marcado más por una visión católico-cristiana, lo que 

explicaría, en parte, la excepcionalidad de estas realizaciones y sus temáticas. 

De hecho, Rojo y negro fue la gran película reivindicativa de un cine falangista 

que nunca pasaría de proyecto fallido. Y Boda en el infierno, sin nexos tan 

directos con la ideología de José Antonio, encajaba aún con ese contexto en el 

que Falange no había sido domesticada. En todo caso, no se repetiría el 

experimento y ninguna otra película de cruzada tuvo un protagonismo tan 

marcado y resolutivo de una mujer como las que encabezaría Montenegro.  
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