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RESUMEN Y PALABRAS CLAVE 
 

Este trabajo pretende mostrar cómo era la sociedad española que 

emerge inmediatamente después de la guerra civil en 1939, mediante las 

producciones cinematográficas realizadas durante los veinte años siguientes – 

hasta 1959, la llamada primera posguerra franquista -, considerando al cine 

como fuente histórica, tanto los filmes de ficción como los documentales y 

noticiarios. Para ello analizamos el papel que tuvieron determinadas 

instituciones y grupos ganadores de la guerra, el estado de la nación con la que 

se encuentran las nuevas autoridades y los mensajes “reeducadores” que, a 

través del cine, transmite el régimen del general Franco. Se contemplarán 

determinadas líneas de investigación mediante el análisis de filmes 

significativos y básicos para describir a la sociedad española de posguerra - 

historia, mujer, masculinidad y cine bélico, vivienda, sexualidad, policía, Iglesia, 

estética realista y la población vencida -. El trabajo termina con específicos 

resultados de investigación y propuestas concretas para futuras 

investigaciones. 

Palabras clave: posguerra, filmes, Franco, historia, mujer, Iglesia, 

vencidos.                         

                        

ABSTRACT AND KEYWORDS 

This paper portraits Spanish society inmediately after the civil war (1936-

1939) through the film industry up until 1959, considering films (both fiction, 

documentaries and news bulletins) as a historical source. 

In order to do that we Will analyze the role played by certain institutions, 

authorities and “reeducational” messages sent by Franco’s regime through 

films. 

Several lines of research Will be contemplated in the interpretation of 

significant films – history, woman, masculinity, war, housing, church and 

defeated population -. The paper ends with some conclusions and proposals for 

future investigation. 

Keywords: post-war, films, Franco, history, women, church, defeated. 
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CAPÍTULO I. PRESENTACIÓN 
 

[De todas las historias de la Historia 

sin duda la más triste es la de España 

porque termina mal. Como si el hombre, 

harto ya de luchar con sus demonios, 

decidiese encargarles el gobierno 

y la administración de su pobreza]. 
 

(Gil de Biedma, Jaime. “Apología y petición”)2 

 

I.1 Introducción 

 

La posguerra española siempre ha tenido un interés especial para mí. 

No solo porque fui niño de ese periodo - con mala salud, alimentación 

deficiente, juguetes modestos y una economía familiar precaria a pesar de que 

mi padre formaba parte de los ganadores de la guerra civil como oficial 

provisional del ejército franquista  -, sino porque años después, en las aulas de 

la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Complutense de Madrid, 

me atrajeron mucho las clases impartidas por los profesores José Luis 

Sampedro, Juan Velarde, Ramón Tamames y Alberto Ullastres, entre otros, 

sobre el conocimiento de la estructura e historia económica de España (e 

indirectamente, política y social), clases que nos ilustraron muy bien sobre lo 

que fue la posguerra desde el punto de vista económico y político, aun cuando 

dicha Facultad, en la segunda mitad de los años sesenta, era clausurada con 

mucha frecuencia por la autoridad académica (“indicaciones”, se decía en la 

prensa, del entonces titular del Ministerio de la Gobernación, general Camilo 

Alonso Vega). Eran años conflictivos en la Universidad española, 

especialmente en la Complutense madrileña, y más especialmente, en su 

Facultad de Ciencias Económicas, cuando transcurría el mes de mayo de 

1968, y los estudiantes, respirábamos vientos procedentes de París que 

rechazaban por igual al socialismo histórico y a los partidos comunistas 

burocratizados, analizando con lupa los editoriales y artículos que algunas 

 
2 GIL DE BIEDMA, J. “Antología poética”. Alianza Editorial. Madrid 1981. 
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revistas  (pocas) publicaban, como por ejemplo “Cuadernos para el Diálogo”3, 

“Destino” y “Triunfo”. Más tarde todavía - hablamos ya del siglo XXI -, jubilado 

como economista, como auditor y como alto directivo bancario, y estudiante del 

Grado de Historia en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (deseo que no 

había podido satisfacer hasta entonces), retomé mi interés por ese periodo 

complejo, duro y represivo, que he vivido de niño y algo de adolescente, y que 

denominamos la primera posguerra española. Para ello leí muchos ensayos, 

conocí los trabajos de autores prestigiosos de distintos signos y escuelas – H. 

Thomas, I. Gibson, S. G. Payne, J. Tusell, E. H. Carr, R. Tamames, M. Tuñón 

de Lara, F. García de Cortázar, J. L. García Delgado, A. Viñas, S. Madariaga, 

Arturo Barea, G. Brenan, V. Rojo, S. Juliá, P. Preston, J. L. Vicens Vives, R. de 

la Cierva, J. L. Rodríguez Jiménez y un largo etcétera -, prensa, revistas y 

tebeos de la época, monografías y hasta novelas históricas, siempre, repito, 

con enfoques distintos según la ideología y sesgo de los autores.  

 

Hay una cantidad ingente de material escrito sobre nuestra guerra civil 

de 1936–1939, guerra exhaustivamente analizada desde todos los puntos de 

vista posible y que como sabemos “[tuvo] … las terribles consecuencias 

humanas que todo conflicto bélico lleva aparejado, y que lo convierten en el 

más indeseable de todos los fenómenos generados por la humanidad, a nivel 

colectivo,  [frente a ello]… el influjo que las guerras ejercen sobre las 

sociedades ha sido y es – y cabe pensar que, por desgracia, seguirá siendo - 

muy variado, deteriorando e incluso aniquilando muchos aspectos y sirviendo 

para desarrollar otros …4. También se ha publicado mucho sobre el periodo 

que vino inmediatamente después. De todo ese material, una “Historia del 

cine”, cuyo autor era profesor de la Facultad de Ciencias de la Comunicación 

en la Universidad Autónoma de Barcelona, Román Gubern, hizo que me 

interesase por la filmografía española de la época que se inicia el 1 de abril de 

 
3 MUÑOZ SORO, J. “Cuadernos para el Diálogo. (1963-1976). Una historia cultural del segundo 

franquismo”. Marcial Pons. Historia. 2006. Pág. 279. 
4 MARTÍNEZ PEÑAS, L “El baile de la guerra”. Incluido en  MARTÍNEZ PEÑAS, L., FERNÁNDEZ 

RODRÍGUEZ, M. y BRAVO DÍAZ, D. “La guerra y el conflicto como elementos dinamizadores de la 

sociedad”. Ed. Asociación Veritas para el Estudio de la Historia, el Derecho y las Instituciones. 

Valladolid, 2014. Págs. 5-8. 
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1939. A través de películas significativas se podía intuir en muchos casos cómo 

vivía la gente, cuáles eran sus expectativas, sus problemas, sus sueños, sus 

miedos y qué consignas lanzaban las autoridades del nuevo Estado para 

adoctrinar o influir a determinadas capas y colectivos de la población. Y de esa 

idea surgió el contenido de esta tesis doctoral: conocer y analizar cómo era la 

sociedad española en el periodo comprendido entre 1939 y 1959 – ésta última, 

fecha clave para la historia de la economía española -, a través de las 

producciones cinematográficas. Más adelante justifico las causas para delimitar 

ese periodo y detenerme en 1959. Es, en mi opinión, un periodo que podríamos 

considerarlo como la primera posguerra franquista, época calificada por 

algunos autores como “totalitarismo cuartelario, fascista y católico original, y 

esencialmente reaccionario”5. Situación que no tendría nada que ver con los 

años posteriores (1960 – 1975), en el que ya existe un acercamiento de la 

economía española a la de los países occidentales, una mejora generalizada 

del nivel de vida, aunque en lo político haya una continuidad en la 

consideración de los españoles como menores de edad que se puede calificar 

como una “dictadura modernizadora, que ya no se basaba en el terror 

generalizado, sino en la represión selectiva”6. Y así, para analizar la sociedad 

que surge en 1939, me introduje en el mundo del cine español de esa primera 

época franquista. 

 

Dicho esto, he comprobado que, para un historiador, investigar sobre 

cinematografía es un trabajo tan complicado como, por ejemplo, el que pueda 

realizar un experto literario mediante técnicas paleográficas. Estudiar y analizar 

un documento puede ser una tarea sencilla o difícil - pero no imposible - 

cuando aquél se encuentra catalogado, bien conservado y en algún archivo con 

suficientes garantías. Tampoco analizar una película es tarea complicada 

cuando ésta se encuentra inventariada, catalogada y, lo que es más 

importante, archivada en instituciones que hacen que el cine conserve viva su 

historia como puedan ser Cinematheque Française, Filmoteca del Congreso 

 
5 MUÑOZ SORO, J. (O. cit.). Pág. 20. 
6 Ibídem. Pág. 20. 



La España de la posguerra: una visión a través del cine (1939 – 1959) José Mendo Muñoz 

 

28 

 

USA, American Film Institute, Deutsche Kinematek, Jugoslovenska Kinoteka, 

Cinemateca de la Academia rusa de Arte, o nuestra Filmoteca Nacional. Pero 

¿cómo investigar sobre films perdidos de Georges Méliès, D. W. Griffith, F. W. 

Murnau, Tod Browning, Fructuoso Gelabert o Armand Guerra? En cualquier 

caso, tiene que haber detrás unos organismos más o menos complejos y, 

siempre con una estructura organizativa completa, ya que estos fondos son 

fuentes para la Historia y no deberían ser un “infierno de Dante” donde yacen 

abandonados y olvidados, sino que se acerquen más a los conceptos de 

memoria, cultura, fuente primaria para la investigación y herramientas para la 

investigación histórica.7  

 

 Como diría el profesor Gubern: “Industria y Comercio; eso es el cine, 

además de arte y espectáculo”8. Pero no solo es eso es también vehículo 

ideológico, documento sociológico e histórico de la época y factoría de mitos, 

sin perder su carácter de “industria” y “mercancía” sujeta a los vaivenes de la 

oferta y la demanda y de las leyes del mercado cuyo objetivo último es 

proporcionar unos beneficios al productor, al distribuidor y al exhibidor. Pero, en 

el periodo que vamos a analizar, el principio de la soberanía de los 

consumidores por el que éstos, a través de su elección, van a determinar qué 

bienes producir, no se va a cumplir. No es un mercado libre. No va a intervenir 

la lógica del mercado. No sabemos qué utilidad social produce la última 

película producida con contenidos sugeridos por las autoridades – lo que se 

llama en teoría económica utilidad marginal9 - a los consumidores (personas 

que van a las salas de cine). En nuestro caso – la “oferta cinematográfica” del 

periodo estudiado va a ser directa o indirectamente fijada por la autoridad 

gubernamental – “la autoridad gubernamental, que puede o no representar a 

los miembros de la sociedad colectivamente, pero que si posee un cierto grado 

de poder y coacción sobre los individuos logrará imponer determinadas 

 
7 HEREDIA HERRERA, A. “¿Qué es un archivo?”. Ed. Trea. Gijón. 2007. Pág. 46. 
8 GUBERN, R. “Historia del cine”. Ed. Danae. Barcelona 1971. Pág. 15 
9 Es la utilidad que nos produce la última unidad poseída, concepto importantísimo en la Teoría 

Económica puesto que a través de la utilidad marginal de un bien se obtiene la función de demanda del 

mismo (Nota del autor) 
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elecciones sobre qué bienes producir, cómo y para quién producirlos, 

administrando de esta suerte los recursos sociales escasos…. La mano visible 

de la autoridad sustituye aquí a la mano invisible del mercado (contemplada por 

Adam Smith)”10 . Por tanto, la organización política va a delimitar las fronteras 

de cada acción incluyendo al propio Estado que, por sí mismo constituye un 

agente económico más y según actúe bajo principios del más puro liberalismo 

(“laissez faire, laissez passer”) o bien socialice alguna o todas ramas de la 

producción, pasando por regular el mercado mediante una intervención más o 

menos acentuada, así el margen que se concede a los diferentes agentes 

económicos será más amplio o más restringido con consecuencias distintas en 

cada diferente situación. En cualquier caso, una intervención más o menos sutil 

en un mercado por el lado de la oferta va a afectar consecuentemente a las 

decisiones de los consumidores11, al menos a corto plazo.  

 

 Se ha discutido mucho la relación existente entre la historia y el cine a lo 

largo de los años, posturas que van desde actitudes radicales como las que 

mencionan que el cine no puede ser en ningún momento reflejo de ningún 

estudio histórico, hasta las más equilibradas, que ven en el cine un documento 

más para el análisis ("El cine de ficción se convirtió mucho más tarde en una 

segunda fuente para mí, tan importante como la primera, la documental, que de 

cierta forma se trata de la historia oficial. (…). En los filmes de ficción muchas 

veces vemos hechos y análisis que no aparecen ni en los documentos oficiales 

ni en los discursos ni en las estadísticas"…)12. Ya a partir de los años sesenta 

se comenzaron a estudiar las películas como documentos históricos para 

analizar en ellas un reflejo de la sociedad del momento. No es misión de este 

trabajo analizar qué postura es la correcta y si englobamos o no el cine-

documental - una variedad poco estudiada -, ni si ese análisis se situaría dentro 

del campo de la antropología histórica. Pero cuando se realiza un tipo de cine 

 
10 FUENTES QUINTANA, E. “Hacienda pública”. Lecciones de cátedra. Facultad CC. Económicas 

(Univ. Complutense). Curso 1969-1970. Pág. 3. 
11 CASTAÑEDA CHORNET, J. “Lecciones de Teoría Económica”. Ed. Aguilar. Madrid, 1968. Pág. 82 

y 416. 
12 Entrevista a Marc Ferro, integrante de la Escuela de los Annales, publicada en “El Mercurio” de Chile, 

el 20 de diciembre de 2009. 
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sujeto a una ideología concreta conducente a adoctrinar a la sociedad, la 

llamada técnica de la “ingeniería de almas”13, sí se puede considerar como un 

buen documento histórico 

 

Precisamente una de las características del cine que hemos enumerado 

antes – documento sociológico e histórico de un momento concreto, o también 

y siguiendo a la escuela marxista, “análisis concreto de la realidad concreta” – 

es lo que nos sirve de vehículo e instrumento para intentar perfilar en estas 

líneas una época compleja y difícil que la sociedad española tuvo que afrontar. 

Nos referimos a la llamada “posguerra dura” que, para simplificar nuestro 

análisis, situamos entre 1939, “año de la victoria” y 1959. Cabe preguntarse el 

porqué de esta última fecha como límite o frontera de esta tesis doctoral, fecha 

nada caprichosa para los estudiosos de la historia económica de España.  Para 

ello y adentrándonos en el análisis de esas dos décadas, cruciales para la 

historia española desde cualquier óptica – cualquier ensayo riguroso lo explica 

bien, pero vamos a seguir el del profesor Tamames14 -, habría que retrotraerse 

a 1957-1958, cuando agotado el modelo autárquico, tan caro ideológicamente 

al régimen, con una asfixia comercial exterior y con el temor a la suspensión de 

pagos internacional, se hace necesario cambiar de rumbo y para ello, la 

eminencia gris del régimen, el Almirante Luis Carrero Blanco, da entrada en el 

gobierno a un grupo de ministros, compuesto por Alberto Ullastres (Comercio), 

Mariano Navarro Rubio (Hacienda) y Laureano López Rodó como jefe de la 

Secretaría General Técnica de la Subsecretaría de la Presidencia, estado 

mayor de la política económica del régimen, de quien dependía la Oficina de 

Coordinación y Programación Económica; el denominador común de todos 

 
13 “El escritor es un ingeniero del alma humana”, frase con la que Iossif Stalin ilustró a dirigentes de las 

Unión de Escritores soviéticos en casa de Máximo Gorki el 26 octubre de 1932 (mencionado en el 

artículo de ALLE, M. F. “La literatura del partido. El realismo socialista entre el arte y la política”. 

Instituto de Estudios críticos en Humanidades. Universidad Nacional de Rosario. Enero, 2019. Pág. 177.) 

Este término es aplicable también a otro tipo de creadores: pintores, escultores, arquitectos, periodistas y, 

cómo no, realizadores cinematográficos. Piénsese en el cine ruso de los años veinte a los cincuenta , el 

cine fascista italiano y las producciones del Ministerio de Propaganda nazi de J. Goebbels.  
14 TAMAMES, R. “Estructura Económica de España”. Sdad. de Estudios y Publicaciones. Madrid 1960. 

Este libro, a mi juicio y desde la óptica de antiguo alumno de su autor (Facultad de CC. Económicas. U. 

Complutense Madrid), muestra una acertada “visión de conjunto”, “riqueza de pormenores” y “trabazón 

intelectual”, en palabras del profesor José Luis Sampedro en el prólogo de dicha publicación. 
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ellos es su orientación católica, su pertenencia al Opus Dei y una buena 

preparación intelectual y pragmática en el campo económico. Los principales 

grupos de medidas que adoptaron fueron: 

- Unificación de todos los múltiples tipos de cambio existentes y fijación 

del cambio en 42 pesetas/1 Dólar USA. 

- Elevación por parte del Banco de España de los tipos de interés y 

modificación de los límites del redescuento de los bancos en el Banco 

de España.  

- Eliminación de la pignoración automática de la deuda pública, es decir, 

anular la posibilidad que tenían los tenedores de títulos de deuda 

emitidos por el Estado (fundamentalmente Bancos y Cajas), de acudir al 

Banco de España y obtener un crédito con la garantía de los propios 

títulos. Así se reducía el dinero en circulación (oferta monetaria). 

- Fuerte impulso de la política monetaria, en detrimento de la política 

fiscal. 

- Control y reducción del gasto público y elevación de los ingresos del 

Estado. 

- Intentos para que España ingresara en el Fondo Monetario 

Internacional, la Organización Europea para la Cooperación Económica 

y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. 

- Fuerte impulso para preparar adecuadamente a las futuras promociones 

de economistas.  

 

Esas medidas, aun siendo las lógicas con arreglo al diagnóstico existente, 

no obtuvieron los resultados deseados, ya que no existió la coordinación que 

hubiese sido necesaria. Por ello se prepara un Plan más ambicioso que es 

liderado por dos de los economistas más prestigiosos del momento, Juan 

Sardá Dexeus15 y Enrique Fuentes Quintana16, que se aprueba el 21 de julio de 

 
15 Catedrático de Economía en la Universidad de Santiago y Jefe del Servicio de Estudios del Banco de 

España. 
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1959 y se refrenda en las Cortes a pesar de las resistencias de sectores 

inmovilistas del régimen y del propio Franco. Supone el fin de la política 

autárquica tan unida a la ideología de los vencedores de la guerra civil. 

 

A partir de esa fecha (1959) comienza a notarse, tímidamente, un atisbo 

de crecimiento económico, entrando ya en lo que los historiadores económicos 

denominan “época del desarrollismo” y que impulsa una clase política afín a 

tendencias tecnócratas y confesionales, que, como hemos dicho, anula el 

modelo autárquico. 

 

Entendemos por tanto que esa fecha de 1959 constituye un punto de 

inflexión, tanto en lo económico como en lo político, y que es utilizado por 

muchos historiadores como el final del llamado “Primer franquismo”17. A su vez 

podemos distinguir tres momentos clave en el periodo:  

 

1º) 1939-1945, son los años coincidentes con la II Guerra Mundial en los 

que el régimen consolida el proceso de fascistización ya iniciado en la guerra 

civil, aunque la derrota de las potencias del Eje determinó que esa evolución se 

viese alterada. Aquí, a partir de 1942 hasta 1945 (final de la II Guerra Mundial) 

nos encontramos con lo que el profesor Tusell llama “el titubeante camino hacia 

la neutralidad”18 en la que se tiende sin disimulos hacia un acercamiento a los 

países que se intuye van a ganar la guerra (el desembarco en Normandía de 

1944 y el avance soviético por el Este ratifican esta idea). A partir de 1945 la 

dictadura se ve amenazada por el aislamiento debido a sus antiguas amistades 

totalitarias y efectúa un “maquillaje” del régimen con una nueva legislación (Ley 

 
16 Catedrático de Hacienda Pública en la F. de CC. Económicas (U. Complutense), más tarde 

Vicepresidente Segundo para Asuntos Económicos en el gobierno de Adolfo Suárez (1978) e impulsor de 

los “Pactos de Moncloa”. 
17 El autor de este trabajo, dada su doble formación de economista e historiador, ha seguido en este punto 

la opinión del que fue catedrático de la Facultad de CC. Económicas (U. Complutense) Ángel ALCAIDE,  
que en su libro “Lecciones de Econometría y Métodos estadísticos” (Copigraf. Madrid 1966) sugería la 

utilización de la variable tiempo, para acotaciones temporales, en función de importantes cambios 

económicos estructurales. Para más aclaración ver párrafo final epígrafe I.3.  
18 TUSELL, J. “La Dictadura franquista” (Colección Historia de España). Ed. El País. 2007. 



La España de la posguerra: una visión a través del cine (1939 – 1959) José Mendo Muñoz 

 

33 

 

del Referéndum, Ley de Enseñanza Primaria, Ley de Régimen Local, Ley de 

Reunión, etc.). 

 

2º) 1945-1950, intervalo temporal muy difícil y muy crítico para el nuevo 

Estado español, ya que las naciones vencedoras propugnan el aislamiento 

internacional hacia España, y la oposición al régimen del general Franco – la 

mayoría en el exilio – presiona a los Aliados para acabar con el sistema político 

vigente. Obvio es indicar que, en esta segunda subetapa, a España le es 

vetado el acceso a todo tipo de ayudas económicas y el ingreso en organismos 

internacionales.  

 

3º), 1950-1959, último periodo dentro de este Primer franquismo, que 

siguiendo al profesor García Delgado19, podemos definirlo como el “decenio 

bisagra”, pues está a caballo entre los impulsos autárquicos en lo económico y 

el cambio que experimentará el modelo económico español a partir de 1960. Es 

en esta época (17-05-1958) cuando se aprueba la última de las siete leyes 

fundamentales, la Ley de Principios del Movimiento, ya preparada y elaborada 

por los tecnócratas del gobierno que poco deja del viejo proyecto joseantoniano 

y se aleja de los 26 puntos de la Falange. Aun así, se establece que el 

“Movimiento” no es un partido o una organización, sino que es una “comunión”, 

el régimen se caracteriza como “monarquía tradicional, católica, social y 

representativa”, un principio “permanente e inalterable por su propia 

naturaleza”. Se reitera la confesionalidad “Católica, Apostólica y Romana” del 

Estado español y su compromiso con “la participación del pueblo” en las tareas 

de gobierno a través de la “representación orgánica” de las “entidades 

naturales de la vida social: familia, municipio y sindicato”. En 1951 y hasta 1959 

se produce la etapa de “apogeo de la guerra fría y la firma del Concordato con 

la Santa Sede: fin del aislamiento internacional”. Pero también el inicio tímido 

de la protesta obrera y, sobre todo, la primera huelga que se convoca después 

de la guerra: la huelga de tranvías de Barcelona de 1951. Estos años centrales 

 
19 GARCÍA DELGADO, J. L. (coord.) “La Economía”. (2000). “Franquismo. El juicio de la historia”. 

Madrid: Temas de Hoy. Pág. 138. 
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del periodo 1951-1965, son, en palabras de Javier Tusell: “los de plenitud y 

apogeo del régimen. Para estos años vale la paradoja de que, siendo el 

régimen una dictadura, era lo bastante aceptada de forma pasiva como para 

considerar que existía un consenso en la sociedad por mantenerlo. No hace 

falta insistir en que solo la represión y la desarticulación de la oposición 

explican ese resultado”20. 

 

En resumen, creemos que merece la pena establecer como origen y final 

de este análisis los años en que la sociedad española sufre un cambio drástico 

producido por la ideología del bando vencedor y por las diferentes familias, 

clanes y grupos de presión que contribuyeron a la victoria del general Franco, y 

por la demolición del modelo autárquico en 1959, años que se corresponden 

con el periodo considerado por la mayoría de los historiadores como el “Primer 

franquismo”, esto es, 1939-1959. Ese deseo de reconstruir los hechos es 

nuestro empeño, pero no solo los hechos sino lo que Stefan Zweig llama la 

“atmósfera espiritual”21. Desde ese momento, la sociedad va a ir cambiando y 

evolucionando, al menos en lo económico y, lógicamente, el cine español lo va 

a reflejar. Pero ya sería lo que se denomina la etapa del Desarrollismo (1960-

1973), que continuaría en una última fase marcada por una imparable 

decadencia política que incluiría el magnicidio del cerebro del régimen, el 

Almirante Luis Carrero Blanco, en 1973.22 A partir de ahí, hasta la llegada de la 

democracia, es la etapa llamada de la Transición (1973-1978) aunque el 

dictador haya fallecido de muerte natural en 1975. Hay autores que adjudican 

el término “tardofranquismo” a la primera mitad de los años setenta hasta la 

muerte de Franco en 1975. Podemos establecer cuantas fronteras temporales 

queramos y clasificarlas de la manera más didáctica posible, pero los hechos 

van a ir fluyendo hasta la llegada de la Constitución en 1978. 

 
20 TUSELL, J. “La Dictadura franquista” (Colección Historia de España). Madrid. Ed. El País. 2007. 
21“Sabemos por experiencia que es mucho más fácil reconstruir los hechos de una época que su 

atmósfera espiritual” ZWEIG, S. “El mundo de ayer. Memorias de un europeo”. Ed. Acantilado. 

Barcelona, 2010. Pág 264. 
22 TAMAMES, R. “La República. La Era de Franco”. Alianza Universidad. Madrid, 1973. 
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Precisamente una de las características del cine que ya hemos expuesto 

al comienzo de esta Introducción – documento sociológico e histórico de un 

momento concreto, o, también y siguiendo a la escuela marxista, “análisis 

concreto de la realidad concreta” – es lo que nos sirve de vehículo e 

instrumento para intentar perfilar en estas líneas una época compleja y dura 

que la sociedad española tuvo que afrontar. Nos referimos a la llamada 

“posguerra” que, para simplificar nuestro análisis, situamos entre 1939, “año de 

la victoria o III Año Triunfal” y 1959, momento en que comienza a notarse, aun 

tímidamente, un principio de crecimiento económico producto de los ajustes de 

los nuevos directores de la política económica, tal y como describíamos 

anteriormente, entrando ya en lo que los historiadores denominan “época del 

desarrollismo” y que impulsa una clase política afín a tendencias tecnócratas y 

confesionales (“Opus Dei”) cuya actuación supondrá la superación del modelo 

autárquico. 

 

En este trabajo nos vamos a limitar a analizar la España de la posguerra, 

bajo la óptica del cine, en el periodo comprendido entre 1939 y 1959, veinte 

años cruciales en el devenir de la sociedad a través de la irregular producción 

cinematográfica - desde el punto de vista de la calidad -. Abarcar más allá de 

esos veinte años excedería el propósito de esta tesis doctoral y rompería ese 

principio de hacer las cosas de manera que el producto final sea sencillo – 

“Pero lo que sólo después se hace sencillo, sea un pensamiento, una artimaña 

o incluso la voluntad, participa de la violencia y poder de la verdad y del saber, 

que doma lo caóticamente variado” –23. 

 

También intentaremos encontrar, si los hay, los tonos grises de la 

sociedad española de este periodo y no solo describir los blancos y los negros. 

En general, la posguerra española o, mejor dicho, la sociedad que surge 

inmediatamente posterior al último parte de guerra es una sociedad 

condicionada por un clima de terror debido a la fortísima represión que aplicó el 

 
23 MUSIL, R. “El hombre sin atributos”. (Libro II. Cap. 52. Pág. 546). Ed. Planeta. Barcelona 2016. 
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“nuevo” Estado. Las condiciones de vida se vieron muy influidas por la miseria, 

aparición de enfermedades que habían sido erradicadas hacía años24, la falta 

de trabajo, la falta de industria, la descapitalización del campo, las 

destrucciones y, en definitiva, el hambre. Y algo muy importante: sobre la mitad 

de la población planeaba el amargo recuerdo de sus líderes y de sus familiares, 

muertos, en presidio o en el exilio. Aquellos avances que las instituciones 

republicanas habían conseguido mejorar como pudieron ser los progresos y 

mejoras respecto a la mujer (divorcio, voto, emancipación del varón), el impulso 

dado a la ciencia, la dignificación del profesorado, el intento de llevar la cultura 

a los núcleos rurales, la libertad sindical, la libertad de expresión y  otros 

muchos intentos, fueron desarticulados por las fuerzas políticas triunfantes en 

la guerra civil y sustituidos por leyes y normas que representaron una vuelta a 

un régimen muy conservador, de ideología nazi-fascista al principio – hasta que 

Alemania e Italia comienzan a perder la guerra -, y de catolicismo ultramontano 

después, con el apoyo de la Iglesia católica, beligerante, en gran parte, contra 

la República desde el primer momento, como veremos más adelante a través 

de figuras como el cardenal Pedro Segura. 

 

Esos tonos grises, de los que hablaba unas líneas atrás, no solo se 

vieron condicionados por el miedo, la miseria y la represión que siguió a la 

guerra civil. La historia de España es, si aceptamos las palabras de G. 

Brenan25, una historia difícil de entender, pues tanto económica como 

psicológicamente somos un país diferente a otros países de la Europa 

occidental (también Karl Marx sostenía26 que España, junto con Turquía, eran 

las grandes desconocidas, históricamente hablando). Los grandes conceptos 

que manejan los historiadores, tales como feudalismo, liberalismo, parlamento, 

sindicato, etc., tienen un sentido distinto para nosotros, los españoles, que para 

 
24 JIMÉNEZ LUCENA, I.”El tifus exantemático en la posguerra española”. Fac. Medicina de Málaga. 

Cat. Historia de la Medicina. Acta Hispanica ad Medicinae Scientiarumque Historiam Ilustrandam. Vol. 

14. 1994. Págs. 185-198. 
25 BRENAN, G. “El laberinto español”. Ibérica de Ediciones. Barcelona. 1977. Prólogo a la 1ª edición. 
26 MARX, K. y ENGELS, F. “La Revolución española”. Barcelona, 1960. Artículo “España 

revolucionaria” sobre la Guerra de la Independencia. Citado por BRENAN, G. “El laberinto español” 

(o.cit.) 
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ciudadanos del Reino Unido o Francia y, además, existe en España el fuerte 

sentimiento regional y municipal. Somos el país de la “patria chica”27. Somos un 

conjunto de pequeñas repúblicas hostiles o indiferentes. Pero también existe en 

la sociedad española lo que algunos autores denominan la indomable vitalidad 

de los españoles, con ella, el país navegó como pudo durante casi cuarenta 

años de franquismo (más duro al principio, suavizándose después, pero 

siempre políticamente sujetos de la brida) hasta culminar una transición política 

modélica. En mi opinión, a partir de ahí se nos ha empezado a conocer. 

 

Bajo este panorama ¿qué ambiente podía respirarse en España? En 

primer lugar, un acatamiento, casi apatía, de orden interno y un gran malestar 

no exteriorizado en las capas sociales más humildes. Pero no solo en ellas, las 

clases medias con niveles culturales medios o altos, participaron también de 

ese malestar, no solo por la represión y la falta de libertad (para leer, para ver 

cine o teatro, para viajar, para expresarse) sino que el malestar se manifestaba 

por la escasez o inexistencia de recursos primarios (alimentos racionados, 

cortes de luz, proliferación del mercado negro con el auge del “estraperlo”28, 

etc.), por servicios insuficientes (medicinas, automóviles, precariedad en los 

transportes públicos, …), por la situación económica y laboral (gran pérdida del 

poder adquisitivo por la alta inflación, fragilidad laboral, encuadramiento 

obligatorio en los Sindicatos Verticales, falta dramática de viviendas en las 

grandes ciudades). Pero, insistimos, exteriormente poca gente protestaba, al 

menos en voz alta, ya que los mecanismos de control y represión eran muy 

poderosos. No obstante, la crítica hacia las nuevas autoridades era evidente. 

 

Todo ello envuelto en consignas y filosofías imperiales, teñidas de un 

patriotismo caduco de cartón piedra y nostálgico con las pasadas glorias de 

 
27 BRENAN, G. (Ibídem) 
28 Comercio ilegal (mercado negro) de los artículos sujetos a racionamiento (decretado por el régimen de 

Franco desde 1936 hasta 1952), recibiendo el apelativo de “estraperlistas” los que se dedicaban a tal 
comercio. En teoría existía la pena de muerte para los “estraperlistas”, pero muchos jerarcas del régimen 

participaban en estos negocios. El término viene de los judíos holandeses Strauss, Perel y Lowan que en 

1934 quisieron implantar una ruleta eléctrica en los casinos y para ello contaron con la complicidad de 

Alejandro Lerroux (a cambio de comisiones), líder del Partido Radical durante la II República. 
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nuestros reyes, los Católicos, Carlos I y Felipe II (a partir de este último rey la 

Casa de Austria no era muy bien tratada y, ya con los Borbones, las 

instituciones de Falange eran muy críticas).  

 

No cabe duda que el Régimen tuvo sus apoyos, no solo por el núcleo 

vertebral de su éxito bélico, como fue el Ejército, sino, también, con las 

antiguas fuerzas reaccionarias que conformaron la derecha dura durante la 

República: derecha católica, derecha fascista, terratenientes, grupos 

empresariales y capitalistas agrupados alrededor de los monárquicos 

alfonsinos, carlistas y, por supuesto, la Iglesia. 

 

Para la mayoría de los españoles la sociedad española de posguerra 

“(fue)… sencillamente, los años del hambre, del estraperlo, de la escasez de 

los productos más necesarios, del racionamiento, de las enfermedades, de la 

falta de agua, de los cortes en el suministro de energía, del hundimiento de los 

salarios, del empeoramiento de las condiciones laborales, del frío y los 

sabañones… con otra cara de la moneda como la restauración de la propiedad 

privada, la recuperación de los beneficios de las empresas y de la banca, el 

desvergonzado enriquecimiento de los grandes estraperlistas protegidos del 

Régimen y el restablecimiento de los privilegios de la Iglesia y el Ejército” 

(artículo de “El País” 4 febrero 2012 de Carlos Barciela, catedrático de Historia 

e Instituciones Económicas de la Universidad de Alicante). Temas que el cine, 

si bien en el primer periodo de producción fílmica no abordará, sí presentará a 

partir de los primeros cincuenta, cuando comienzan a aparecer a través de 

cierta crítica social bajo la forma de comedias costumbristas muy influidas por 

el neorrealismo del cine italiano. 

 

Solo queda desear que este trabajo, como apuntaba el maestro de 

nuestro bello idioma, sea el más hermoso, el más gallardo y más discreto que 
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pudiera imaginarse; pero no he podido yo contravenir al orden de Naturaleza: 

que en ella cada cosa engendra su semejante29.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
29 CERVANTES, M. “Don Quijote”. Prólogo a la edición de 1605. Editor Juan de la Cuesta. Madrid. 
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I.2 Objetivo y estructura de este trabajo 

 

 

I.2.1 Objetivo 

 La pregunta que surge seguidamente es, ¿puede nuestro cine describir 

fielmente una realidad social, política y económica compleja y, a la vez, 

dramática, de la sociedad española? Creemos que, tanto directa como 

indirectamente, sí. Por ello se ha elegido esta línea aun siendo conscientes de 

las dificultades que conlleva. 

 

 Ya desde 1895, los Hnos. Lumière y posteriores - G. Mèlies, D. W. 

Griffith, S. Einsenstein, Leni Riefenstahl, por ejemplo -, captaron en el celuloide 

aspectos centrales de la vida de sus respectivos países. Los planos de los 

hermanos Lumière documentaron el movimiento urbano e industrial de las 

principales ciudades del mundo entre finales del siglo XIX y principios del XX, 

aportando valiosos datos sobre el modo de vida de las clases trabajadoras, el 

uso del espacio público y la recepción que los adelantos modernos como el 

ferrocarril tenían entre la población. Por su parte, David W. Griffith – quien 

sentó las bases de la narrativa fílmica clásica, “inventando” el uso del 

“travelling”, el primer plano, el “flashback”, la técnica del montaje, las escenas 

paralelas, etc. – filmó “El nacimiento de una nación” (1915). Fue la primera gran 

superproducción mundial que logró una sorprendente utilización de los avances 

técnicos de la cinematografía, aunque, paralelamente, recibió acusaciones de 

racismo30. La película ofrece interpretaciones de acontecimientos como el 

asesinato de Lincoln, su visión de la guerra de independencia norteamericana y 

de lo que vino después (Ku-Klux-Klan, la ruina de los estados del sur, etc.). 

Sergei Eisenstein fue el cineasta más destacado de la Revolución Rusa, y 

además de realizar destacados filmes como “El Acorazado Potemkin” (1925), 

“Octubre” (1928) y “Alexander Nevski” (1938), plasmó sus ideas en textos que 

 
30 En el “Nacimiento de una nación”, D. W. Griffith utilizó actores blancos con la cara pintada de negro 

para no tener que contratar gente de color. Su visión del “Ku-Klux-Klan” está más cerca de las órdenes de 

caballería medievales que de lo que realmente fue. 
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hoy ya son clásicos de la teoría fílmica.31 Y no digamos de la realizadora 

alemana Leni Riefenstahl con sus dos magníficos documentales, “Triumph des 

Willens” (“El triunfo de la voluntad”, 1934)32 en el que nos acerca con una 

nitidez y verosimilitud sin precedentes a la sociedad alemana de esa época 

(Núremberg 1934) a las fiestas nazis de masas y, en definitiva, a través de una 

técnica muy original, conseguir que la cámara se enamorase del personaje 

central del film, Adolf Hitler, así como “Olympia” (1936), composición a partir de 

los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936, todavía no superada hoy día pese a la 

evolución de las técnicas del cine documental. Pero el verdadero impulsor del 

acercamiento de la historia al cine es Marc Ferro, historiador perteneciente a la 

Escuela de los Anales33. Para él, un film recrea imágenes en determinados 

momentos históricos y no solo eso, sino que incluye una gran cantidad de 

datos audiovisuales que describen contextos sociales, políticos y culturales. 

Por ello realiza una clasificación34 que distingue tres tipos de películas: 

- Films de reconstrucción histórica. No pretenden hacer historia, pero 

tienen un gran contenido social y con el tiempo son fuentes históricas. 

- Films de ficción histórica. El pasado histórico solo es el marco de 

referencia y no se analiza. 

- Films de reconstitución histórica. Su objetivo es evocar un hecho del 

pasado, reinterpretarlo y hacer historia. 

 

Evidentemente esta sistematización de Marc Ferro no es exhaustiva, ya que 

podemos encontrar multitud de películas que podrían estar a caballo entre esas 

clasificaciones, o, también, en los huecos existentes en la anterior taxonomía, 

las cuales posiblemente aportarían valores a la historiografía. No obstante, 

como método inicial la clasificación es útil. 

 
31 LAGUARDA, P. I. “El cine como fuente y escritura en la historia”. Anuario nº 8. Facultad de Ciencias 

Humanas. Universidad de La Pampa. Santa Rosa (Argentina) 2006. Págs. 109-119. 
32 Film documental que todavía hoy se estudia en Escuelas de Negocio como una muestra brillante de la 

utilización de la propaganda. 
33 La Escuela de los Anales (L’École des Annales) es una corriente historiográfica fundada por Lucien 

Febvre y Marc Bloch en 1929, que ha dominado prácticamente toda la historiografía francesa del siglo 

XX y ha tenido una enorme difusión en el mundo occidental. 
34 FERRO, M. “Cine e Historia”. Ed. Gustavo Gili. Barcelona. 1980. Págs. 26 y sig. 
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Ciñéndonos a nuestro país, y volviendo la mirada a los años veinte y treinta, 

el fenómeno cinematográfico fue contemplado con curiosidad por parte de los 

intelectuales, que se acercaron al cine como una manifestación cultural del 

momento – desde Salvador Dalí hasta Guillermo Diaz-Plaja, pasando por 

Benjamín Jarnés o Rafael Alberti -. Toda una pléyade de poetas, profesores, 

escritores y filósofos lucharon contra la concepción del cine como espectáculo 

frívolo y de barraca, muy frecuente en las lecturas de los medios de la época. 

La propuesta que hicieron fue incluirlo, cuando menos, cómo parte integrante 

de la cultura y, posteriormente, utilizarlo como fuente histórica (“Una fuente 

histórica, cualquiera que sea su naturaleza, solamente puede ser interrogada 

de forma correcta y fiable si se la conoce por dentro, si se es consciente de sus 

especificidades, sus posibilidades y limitaciones. No basta, sin embargo, 

contentarse con su dimensión sincrónica y contextualizadora; es preciso 

también situarla diacrónicamente. Lo que quiero decir es que un historiador no 

ha de saber sólo mucha historia; ha de conocer de forma suficiente la historia 

del cine si es que piensa utilizar las películas como documentos que sustenten 

su investigación o su enseñanza”)35. 

 

 Para Ferro36 un film puede ser utilizado como documento histórico, pero 

para ello el historiador no debe limitarse a analizar el argumento (el guion) ni 

tampoco la técnica de la película estudiando sus planos y secuencias. El 

análisis debe ser mucho más completo y hay que considerar también las 

concordancias y conexiones entre todos los elementos que hacen que una 

película sea un “todo”: guion, montaje, decorados, fotografía, circunstancias y 

entorno de la producción, etc. La mirada sobre el texto fílmico debe estar 

interrelacionada con todos los aspectos del contexto. Como aconseja Ferro37 

“partir de las imágenes y no buscar en ellas ilustración, confirmación o 

desmentida a otro saber, el de la tradición escrita. Considerar las imágenes 

como tales, sin perjuicio de recurrir a otros saberes para captarlas mejor”. 

 
35 MARTÍNEZ GIL, F. “La historia y el cine ¿unas amistades peligrosas?” Revista Vínculos de Historia 

(Depto. Historia de la Universidad Castilla-La Mancha) Nº 2. 2013. Págs. 351-372. 
36 FERRO, M. (Ibídem) 
37 FERRO, M. (op.cit) 
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Hoy día, se considera al cine como un vehículo que ofrece al historiador una 

amplia información de aspectos y acontecimientos históricos que, a veces, no 

son accesibles mediante documentos escritos. Sería, en definitiva, una especie 

de narrativa histórica. Pongamos dos películas como ejemplos: la situación de 

las masas campesinas en su emigración a las grandes ciudades, el 

hacinamiento en los barrios marginales, el mundo del estraperlo, el papel de la 

mujer en dos de sus facetas – esposa o novia con virtudes “cristianas” y la 

“querida” -, todo ello magistralmente descrito, por ejemplo, por J. A. Nieves 

Conde (“Surcos”, 1951) de una forma directa y sin tapujos a pesar del final 

censurado. Otro ejemplo, la añoranza de glorias pasadas, el proyecto utópico 

de la unificación ibérica – el “Bloque Ibérico” como expresión del Pacto firmado 

entre Franco y Oliveira Salazar en 1942 – con el que el régimen intentaba 

concienciar indirectamente a la población de que España y Portugal formaban 

un bloque (“Reina Santa”, 1947) de Rafael Gil. 

 

El cine y la historia han ido por caminos divergentes durante bastante 

tiempo. Incluso se podría pensar que intelectualmente pertenecían a mundos 

distintos e incompatibles. La poca consideración del cine como medio 

académico era la filosofía imperante. Solo a través de la historia del arte se le 

daba un carácter “artístico” y culto, dado que algunas obras cinematográficas 

aspiraban a ser calificadas como “arte” (el “séptimo arte”)38. La historia del cine 

discurrió así, sobre criterios estéticos en los que predominaban las corrientes 

decorativas y ornamentales del momento.  

 

Paralelamente, la historia, cuyo enfoque positivista ha prevalecido en buena 

parte del siglo XX hasta la irrupción de otras escuelas historiográficas, solo 

otorgaba la calificación de fiable y riguroso a los textos escritos, dejando fuera 

las imágenes al negarles valor documental; en todo caso, esas imágenes 

corroborarían el contenido de esos textos. Sin embargo, hoy día los 

historiadores del cine emplean técnicas y fórmulas similares a las utilizadas por 

 
38 Término acuñado por Ricciotto Canudo (Bari, 1877-París, 1923), dramaturgo, periodista y crítico de 

cine perteneciente al futurismo. En 1911 publicó su ensayo "Manifiesto de las Siete Artes", considerando 

al cine como 7º arte ("arte plástico en movimiento"). Fue uno de los creadores, en 1921, del primer cine-

club de la historia, denominado Club de los Amigos del 7º Arte. 
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la moderna historiografía, usando enfoques que amplían la investigación hacia 

diferentes ramas - economía, sociología, política, cultura -. La historia, por su 

parte, ha ampliado el concepto de fuente histórica a todo vestigio que 

proporcione información sobre el pasado, lo que incluye, lógicamente, desde un 

paisaje a un objeto artesanal, desde una obra artística a una fotografía y, 

naturalmente, a la imagen en movimiento39. 

 

Cada film tiene un valor en función de cuál sea la línea de investigación y de 

los datos que ofrezca. En este trabajo la investigación principal se centra en el 

conocimiento social, moral, político y económico de la sociedad surgida de la 

guerra civil, y por eso utilizaremos producciones cinematográficas que nos 

muestren información relevante de la época y, en definitiva, contextos 

específicos. Para ello seguiremos el consejo de Marc Ferro (“…considerar las 

imágenes como tales, sin perjuicio de recurrir a otros saberes para captarlas 

mejor”)40. 

 

Creemos que hay un terreno muy fértil entre historia y cine en el que ambas 

ciencias pueden enriquecerse mutuamente, ya que, una vez superada la 

polémica entre ambas disciplinas, no cabe duda que es perfectamente 

comprensible que un documento cinematográfico se incorpore como una fuente 

histórica, de la misma forma que podría realizarse cine como una forma de 

escribir historia. “El cine es una experiencia esencial, probablemente 

determinante, en la vocación del historiador desde hace décadas”41. Y en todo 

ese contexto hemos iniciado este trabajo: estudiar la sociedad española del 

primer franquismo mediante documentos cinematográficos. 

 

 

 
39 MARTÍNEZ GIL, F. (Ibídem) 
40 FERRO, M. (o.cit) 
41 SAN MIGUEL PÉREZ, E. “La lectora de Fontevraud”. Ed. Dykinson. Madrid. 2013. Pág. 15. 
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I.2.2 Estructura 

Vamos a examinar el plan de trabajo que el contenido y el método - 

cuyas bases que seguiremos se detallan en el epígrafe siguiente -, nos van a 

delimitar. Lo hemos dividido en seis capítulos que pensamos responden al 

propósito que perseguimos. Previamente a los mismos se incluye un índice del 

trabajo y unas líneas mencionando personas, instituciones y organismos que 

con su ayuda, tanto moral como material, han hecho posible la elaboración de 

esta tesis.  

 

El Capítulo I, examina lo que denominamos “Presentación” de la obra. 

En él, además de una Introducción, esbozamos el contenido de esta tesis, el 

objetivo que quiere alcanzar, la forma en que se estructura el trabajo, la 

metodología que utilizaremos y las líneas de investigación por las que discurrirá 

el mismo. 

 

El Capítulo II, “Antecedentes. Contexto histórico en 1939 y evolución”, 

contiene una serie de temas que son, a nuestro juicio, fundamentales, para 

entender en toda su amplitud la situación y contexto en que nos vamos a 

mover. Se ha incluido un estudio sobre los antecedentes cinematográficos 

durante la contienda civil desde la óptica de los dos bandos. Asimismo se 

muestra la ideología que surge tras la guerra y que, al menos en unos primeros 

años, será la que configure el pensamiento de los vencedores. Luego, la 

política exterior e interior del franquismo va a ir cambiando en función de 

determinados parámetros políticos, pero siempre configuradas ambas mediante 

una dictadura de corte personalista (de ahí el nombre dado a la misma, 

“franquismo”) con un partido único, aunque despojado con los años de muchas 

de sus características ideológicas. Por otro lado, nos parece imprescindible 

bosquejar algunos trazos sobre la personalidad de ese personaje que durante 

casi cuarenta años manejó al país como si se tratara de un cuartel.  La 

estructura social, política, económica, administrativa y cultural de España a 

partir del 1 de abril de 1939 será otro de los epígrafes de este capítulo, 

imprescindible para conocer el contexto amplio en el que la sociedad surgida 

tras la guerra se va a encontrar, para ello y siguiendo al profesor José Luis 
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Sampedro, la primera etapa del análisis “…es por tanto, acotar la realidad cuya 

estructura pretendemos esbozar y describir. Tal acotación presenta una doble 

vertiente: en cuanto a la generalidad o parcialidad del estudio y en cuanto a los 

límites espaciales y temporales”42. Por último, se describirá una faceta de la 

Iglesia española que surge como consecuencia del triunfo de las fuerzas e 

instituciones conservadoras, aunque sus raíces se hunden desde varios siglos 

atrás: es lo que algunos historiadores han denominado “nacionalcatolicismo”. 

 

El Capítulo III, “Los mensajes, la música y el control “, pretende 

enumerar los aspectos que el cine de posguerra quiso plasmar con respecto a 

la “nueva sociedad”, presentando los mensajes que las películas contienen. Se 

incluye un aspecto poco tratado, como es la función que la música, tanto en 

films musicales como no musicales, cumple junto a la imagen. Es un capítulo 

importante, dado el grado con que los vencedores quisieron controlar y 

adoctrinar mediante el cine a capas de la población “sospechosas” o, al menos, 

“tibias” respecto a la doctrina imperante, tanto política como religiosa. También 

se analizará qué tipo de organización administrativa – instituciones censoras - 

se diseñó para controlar las producciones cinematográficas, y veremos lo que 

algunos autores llaman “la punta del iceberg” de los diferentes entramados (y 

enrevesados) organismos de censura, dirigidos, primero, por la Prensa y 

Propaganda falangista afín al todopoderoso, en los primeros años cuarenta, 

ministro de la Gobernación y posteriormente de Asuntos Exteriores, Ramón 

Serrano Suñer – casado con la hermana de la mujer de Franco, Dª Carmen 

Polo, por lo tanto concuñado del dictador – y, después, por órganos y vocales 

de clara ideología franquista y católica, así como vislumbraremos el poder de la 

Iglesia en esta parcela, diseñando mecanismos tendentes al dirigismo de 

conciencias mediante sofisticadas herramientas legales y morales.  

 

El Capítulo IV, “Análisis de algunas líneas esenciales (I)”, constituye la 

base central del trabajo junto al capítulo V siguiente, “Análisis de algunas líneas 

esenciales (II)”  En ellos se han incluido el examen de las, a nuestro juicio, 

 
42 SAMPEDRO SÁEZ, J. L. “Realidad económica y Análisis Estructural”. Ed. Aguilar. Madrid. 1961. 

Pág. 237. 
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líneas esenciales enumeradas en la Introducción y que constituyen la esencia 

de las investigaciones que se detallan en el epígrafe I. 4 “Líneas de 

investigación”  – La Historia, la Mujer, la Masculinidad y el Cine bélico, el sexo 

en el cine, la Vivienda, la Iglesia, la Policía, los vencidos y la mirada del cine 

sobre la realidad social -. Serán las partes centrales de este trabajo donde 

estudiaremos películas concretas que nos muestren no solo los mensajes que 

el cine pretendía enviar a la sociedad, sino la visión, como fuente histórica, que 

el cine nos da de esa sociedad de posguerra. 

 

La historia de España es contada con la óptica de una épica 

grandilocuente y se potencia la exaltación de los valores militares y castrenses. 

El Régimen quiere identificar las grandes gestas mediante un paralelismo 

afecto a sus propios intereses durante esos años. 

 

La situación económica y el peso de la Iglesia Católica facilitaron al 

franquismo articular una política que definiera el papel que la mujer debía tener 

dentro de la sociedad. Las mujeres españolas entraron, por tanto, en un nuevo 

contexto histórico, que pedía de ellas una serie de “deberes” como poner su 

ternura maternal, el amor (de esposas) y el cariño de hermanas al servicio de 

los hombres que debían reconstruir un país digno, patriótico, heroico e imperial 

- “No entendemos que la manera de respetar a la mujer consista en sustraerla 

a su magnífico destino y entregarla a funciones varoniles. A mí siempre me ha 

dado tristeza ver a la mujer en ejercicios de hombre, toda afanada y 

desquiciada en una rivalidad donde lleva -entre la morbosa complacencia de 

los competidores masculinos- todas las de perder” 43 -. Las figuras de Isabel la 

Católica y Santa Teresa de Jesús pasaron a ser los modelos de conducta y 

símbolos de su acción, aunque con una visión biográfica muy sesgada.  

 

El papel de la mujer en la posguerra no solo implicó un cambio a peor 

respecto a los avances que la II República había otorgado al elemento 

femenino, sino que vemos en el cine que el sometimiento de la mujer en 

 
43 PRIMO DE RIVERA, J. A. “Obras completas”. Delegación Nacional de la Sección Femenina de FET 

y de las JONS. Madrid. 1954. Pág. 539. 
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España es aún más fuerte que en la Alemania nazi – país que, en esos años, 

se basaba en la famosa trilogía de las tres “K”: “Kinder”, “Küche”, “Kirche” 

(Hijos, Cocina, Iglesia) establecido por el Partido44 sobre la base de la 

afirmación del Dr. Goebbels: “respetamos demasiado a las mujeres para 

mantenerlas en contacto con las miasmas de la democracia parlamentaria”, 

dirá el Ministro de Propaganda -; ya que la tradición católica integrista somete a 

la mujer al padre, primero, al marido, después, y al hijo varón45 si enviuda . 

Para la Iglesia, y así intenta reflejarlo el cine, el papel de la mujer está en el 

hogar cuidando a los hijos. Para la Falange es la maternidad su primer objetivo 

y complementariamente la mujer debe ser una especie de “descanso del 

guerrero” (en el Capítulo IV analizaremos la “Cartilla de la Sección Femenina”). 

Además, la doctrina falangista considera a la mujer “templo de la raza” y 

encargada de educar a los hijos en los valores imperantes. Y tanto para el 

Régimen como para la Iglesia, se reprimirá cualquier manifestación de libertad 

sexual y así se refleja (o se censura) en las películas del periodo analizado, 

 

Los productores cinematográficos españoles ya sabían el mensaje que 

debían transmitir a la sociedad española a través del cine bélico en lo referente 

al mundo militar y a los valores inherentes a los mismos, tales como honor, 

sacrificio, heroísmo, disciplina, espíritu castrense, etc. Muchos historiadores 

han simplificado la etapa de gobierno del general Franco – que gobernó al país   

treinta y nueve años, un mes, veinte días y algunas horas -, diciendo que se 

portaba como un militar de la vieja escuela, no muy inteligente pero disciplinado 

y ordenancista, cuyo cuartel era España. Bajo el punto de vista del dictador, 

toda actuación política se podría implementar a través de normas militares y, 

desde luego, por su gusto, hubiera dado las órdenes al país mediante un 

cornetín. 

 

Temas como lo carnal, lo pecaminoso, la anatomía femenina, el 

adulterio, los amores clandestinos, en definitiva, todo lo relacionado con el sexo 

tienen cabida en otro de los apartados. Hay que situarse en 1939 para 

 
44 Discurso de Hitler a la Organización de Mujeres Nacionalsocialistas en 1934. 
45 También en el Islam. 
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comprobar que en la España de Franco el sexo fuera del matrimonio, y en sus 

múltiples variedades, era un mal abominable, un pecado grave a ojos de la 

Iglesia, sobre todo si se trataba de una mujer casada. Por supuesto, nos 

referimos al sexo heterosexual, pues en cuanto al sexo homosexual y lésbico, 

en el primero de ellos apareció alguna vez de forma muy sutil y velada en el 

cine, y el segundo, oficialmente no existía.  

 

Ya en el Capítulo V. “Análisis de algunas líneas esenciales”, la vivienda 

constituye uno de los sueños que los españoles de posguerra desean alcanzar. 

La fuerte emigración de las zonas rurales interiores hacia las grandes ciudades 

(tanto a la capital de la nación, como a las grandes urbes de la periferia), cuyo 

origen está en la penosa situación económica del campo, en la meteorología 

adversa, en la descapitalización, en el escaso crédito, en la fijación de salarios 

más o menos impuestos a través del respectivo Sindicato Vertical y, 

fundamentalmente, por la pérdida del poder adquisitivo de los españoles, es 

una tara que golpea con mayor virulencia a las clases bajas rurales. Todo ello 

hace que aparezca un sueño que mejore las condiciones de vida, como es el 

vivir en grandes ciudades. Luego, la situación no es ni mucho menos lo que se 

esperaba. La necesidad de vivienda, no solo por la fuerte emigración sino por 

los destrozos de la guerra civil, motiva que esta demanda se convierta en una 

necesidad auténticamente primaria que el cine, como documento histórico, va a 

reflejar con frecuencia. 

 

Es un hecho en la Historia de España que la Iglesia, a partir del proceso 

de desamortización del XIX, pierde patrimonio y poder y sustituye en cierto 

modo al papel de los judíos como chivos expiatorios de todos los males 

sociales para determinados estamentos. Se inicia así un proceso de 

indiferencia e incluso persecución hacia la doctrina cristiana que tiene éxito 

entre la burguesía ilustrada y las masas de jornaleros y campesinos sin 

propiedades. La Iglesia Católica Española se alinea con Franco. Los obispos 

redactan una Carta Colectiva del Episcopado Español apoyando el golpe, 

convirtiendo la guerra en una Cruzada, y considerando a Franco el nuevo Don 
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Pelayo que “guía” a los buenos católicos españoles en otra “Reconquista”. Y 

surge al acabar la guerra un concepto nuevo: el nacionalcatolicismo, cuya 

manifestación más visible es el predominio de la Iglesia católica en todos los 

aspectos de la vida pública e incluso privada. Es imposible la equiparación de 

esa doctrina nacionalcatólica con, por ejemplo, la democracia cristiana, cuyas 

señas de identidad en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial eran el 

europeísmo y el antifascismo46. El intento de igualar esa ideología se queda en 

un mero “fascismo clerical”. 

 

Respecto a los vencidos, pretendemos dar una visión de cómo el cine 

español los presentaba. Para ello hay que entender que el final de la guerra no 

se consideró por parte de los vencedores una situación de paz. El general 

Franco y sus colaboradores, vencedores en el campo de batalla, no creyeron 

en el final de la guerra, por lo que había que continuarla por otras vías y aquí 

aparece la revancha y las represalias hacia los vencidos. Ya Franco, con 

ocasión del desfile de la victoria del 19 de mayo de 1939, había manifestado en 

un discurso: “No nos hagamos ilusiones: el espíritu judaico que permite la 

alianza del gran capital con el marxismo, que sabe tanto de pactos con la 

revolución antiespañola, no se extirpa en un día y aletea en el fondo de muchas 

conciencias"47, y unos meses después: ”no habrá monstruosas y suicidas 

amnistías para los presos republicanos, sino redención de la pena por el 

trabajo, con el arrepentimiento y con la penitencia, quien otra cosa piense, o 

peca de inconsciencia o de traición"48. Con este ambiente, hay películas, la 

mayoría, cuyo tratamiento cae en la simplificación: los vencidos son incultos, 

analfabetos, patibularios, mal vestidos y, desde luego, todos son socialistas, 

comunistas, anarquistas y republicanos, engañados por sus jefes. Cuando en 

alguna película, excepcionalmente, se presenta al vencido como un ser 

humano normal (aunque ideológicamente equivocado) capaz de amar y de 

realizar actos heroicos o que se arrepiente finalmente y vuelve a la “verdad”, 

podía ocurrir que, a pesar de pasar todos los filtros de la censura, una orden 

 
46 Piénsese en De Gasperi, Adenauer y Schuman (democristianos) 
47 Discurso con motivo del Desfile de la Victoria del 19 de mayo de 1939. “ABC” 20 de mayo de 1939. 
48 Discurso de fin de año, 31 diciembre de 1939. 
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jerárquica la retiraba de las salas de exhibición, o directamente no se estrenaba 

y se destruía el negativo. Veremos algunos casos. 

 

El último de los grandes apartados de este Capítulo, que hemos definido 

como “La estética realista y los problemas sociales”, se referirá a un hecho que 

tiene lugar en la segunda mitad de los años cuarenta. Su origen es Italia. En 

1942 Luchino Visconti rueda “Ossesione”. En 1944 Roma es liberada. En 1945 

Roberto Rosellini realiza “Roma ciudad abierta”, en 1946, “Paisá”, y en 1948, 

“Alemania año cero”. En 1946 Vittorio de Sica realiza “Limpiabotas” y en 1948, 

“Ladrón de bicicletas” con guión de Cesare Zavattini. Ha nacido un nuevo 

género: el neorrealismo.  

 

¿Cómo encajaba ese nuevo cine con el que se realizaba en la España 

de la posguerra? Para el cine español no existían los obreros, ni la penuria, ni 

las casas humildes, ni el hambre ni, utilizando una frase de Azorín, “las cocinas 

mugrosas”. Para nuestro país el neorrealismo era difícil porque implicaba 

aceptar la realidad existente. Eran por tanto muy remotas las posibilidades de 

producir una película de esas características. Pero el milagro ocurrió y 

finalizando los cuarenta y a principios de los años cincuenta el cine español 

inicia un importante cambio y paulatinamente abandona los decorados 

imperiales y de cartón-piedra, las grandes gestas heroicas y guerreras y los 

films grandilocuentes y ampulosos. No obstante, la postura oficial de la España 

franquista queda de manifiesto haciendo uso de los órganos de censura (civiles 

y eclesiásticos) para generar todo tipo de impedimentos. Analizaremos en este 

apartado películas magníficas, costumbristas y con una estética realista, 

producidas en esta época que se ha llamado “edad de oro del cine español”. 

 

El Capítulo VI, “Resumen y futuras rutas a desarrollar”, cierra este 

trabajo. En él expondremos los resultados de investigación que se 

desarrollarán en un modelo-resumen de elaboración propia, y, por último, se 

plantean aquellas posibles líneas de investigación que pueden quedar abiertas 
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a expertos e investigadores, y que hemos ido intuyendo a medida que 

avanzábamos en nuestro trabajo. 

 

Como final, se enumera alfabéticamente la “Filmografía utilizada”, los 

195 filmes de ficción – con detalle del año de producción y su autor - y 36 films 

documentales españoles y extranjeros. Este material ha constituido la materia 

prima – la “muestra opinática” o “intencional” - para buscar ese paralelismo 

entre realidad social y lo que el cine nos muestra; en definitiva, explorar esa 

posible correlación entre lo que las ideas del nuevo Estado quiere imponer y los 

mensajes contenidos en dicho material. Así mismo, se detalla la bibliografía 

consultada y documentación interesante que sirve de testigo a algunas de las 

manifestaciones contenidas en esta tesis. 

 

Se han visionado todas las películas detalladas en la “Filmografía” 

(algunas, las más especiales por su contenido, varias veces) y se han obtenido 

conclusiones que forman el cuerpo central de este trabajo. A través de ello 

hemos obtenido respuestas – a veces parciales -, para saber qué y cómo era la 

sociedad española de posguerra. Si para un experto como el profesor José 

Luis Sampedro el conocimiento de la realidad económica es difícil dada la 

complejidad que conllevan las ciencias sociales49, fácil es adivinar lo dificultoso 

de obtener respuestas satisfactorias a enfoques políticos, sociales, 

económicos, administrativos y culturales. 

 

Se incluyen fotografías de los primeros años de posguerra, algunas 

inéditas, pues proceden de archivos privados. Muestran someramente, y como 

un reportaje gráfico, la situación del país y algunos de los protagonistas de esa 

época. Es una pequeñísima muestra50que nos explica el papel que el reportaje 

gráfico puede tener para la sociología y la antropología.   

 

 
49 SAMPEDRO, J. L. (Catedrático de “Estructura Económica mundial”. Fac. CC. Económicas. UCM) 

“Realidad económica y análisis estructural”. Aguilar de Ediciones. Madrid 1961. Pág. 5. 
50 El autor dispone de unas tres mil fotografías, fruto de una labor paciente a lo largo de muchos años. 
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Hemos querido homenajear, en una época en que los medios de 

propaganda cinematográficos se limitaban a la prensa escrita y al diseño 

gráfico publicitario del cine, esto es, a los llamados “Carteles de mano”, y para 

ello se han reproducido, como Anexo, algunos relativos a las películas más 

significativas incluidas en la “Filmografía utilizada” y, otros, censurados, que 

muestran cómo el control en el cine llegaba hasta esta parcela publicitaria. 

 

También hemos querido exhibir una muestra cinematográfica de algunas 

secuencias significativas de muchas de las películas analizadas, ya que, 

apoyándose esencialmente esta tesis en el cine, es decir en películas, creemos 

que lo lógico sería conocer las que se mencionan, al menos mediante algunas 

secuencias características. Para ello se ha efectuado una recopilación en una 

unidad de almacenamiento de datos (“DVD”) que acompaña a este trabajo. 

 

Resumiendo, se han intentado buscar resultados aceptando que la 

historia es la respuesta que los seres humanos buscan, así como el análisis de 

los testimonios humanos en el tiempo. En definitiva, con este trabajo hemos 

verificado la certidumbre de que “la verdad del historiador, como conocimiento 

verdadero, admite juicios diversos. Es susceptible de una permanente 

construcción”51. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
51 SAN MIGUEL PÉREZ, E. “Deontología profesional para historiadores”. Ed. Ramón Areces. Madrid. 

2013. Pág 48. 
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I.3 Metodología. 

 

 El diseño y la metodología de este trabajo se planteó en un primer 

momento como una sencilla planificación: visionar una selección de 

determinadas películas españolas producidas en el periodo 1939 - 1959, 

analizar lo que de interesante pudieran tener para profundizar sobre su 

contenido y líneas de investigación mencionadas, obtener unas conclusiones y 

escribir sobre todo ello. Pero el contenido, a veces apasionante, a veces 

espinoso y muchas veces oscuro, pero siempre complejo, ha tenido que 

someterse a sucesivos filtros y a una rigurosa ampliación conceptual e 

investigadora, y, sobre todo, a una intensificación del análisis y estudio de 

películas, así como el aumento del número de visionado de éstas.  

  

Por ello hubo que dar un giro a la metodología programada en un 

principio y adecuarla al objetivo de esta tesis doctoral, porque no nos pareció 

coherente la metodología inicial en función de los objetivos a conseguir, ni 

estaban delimitados los pasos de forma correcta, ni los datos utilizados 

justificaban las posibles conclusiones ni, por último, teníamos constancia de 

que las posibles técnicas de análisis se utilizarían adecuadamente. En 

consecuencia, había que elegir un planteamiento adecuado que nos 

aproximase al tema. Algunos estudiosos nos remiten a la “sociología del 

conocimiento” – que destaca la génesis de las ideas y analiza los impulsos 

sociales, políticos y económicos que determinan esas ideas. Otros sostienen 

que las ideas tienen un desarrollo propio. Son ciertas si así nos lo demuestran 

una vez separadas de su entorno temporal histórico.52 

 

Para ello lo primero que hubo que analizar, y aquí seguimos al profesor 

Jesús Ibáñez,53 fue el “diseño”, que nos remite a lo que él llama “una operación 

tecnológica”, entendiendo como “tecnología” el “cómo” se hace. Pero antes de 

plantear el problema de cómo se hace, hay que haber planteado los problemas 

 
52 EKELUND, R. y HÉBERT, R. “Historia de la Teoría Económica y su método”. McGraw-Hill España. 

Aravaca. 1992. Pág. 5. 
53 IBÁÑEZ, J. “Análisis de la realidad social. Métodos y técnicas de investigación”. Alianza Editorial. 

Madrid. 2002. Pág. 57. 
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de “por qué” se hace así (nivel metodológico) y “para qué” o “para quién” se 

hace (nivel epistemológico). Después, el profesor Ibáñez establece tres 

perspectivas metodológicas de la investigación social que para simplificar 

podríamos asimilar a los enfoques clásicos - Cuantitativo, Cualitativo y Mixto -:  

- Distributiva - ¿enfoque Cuantitativo? (métodos y técnicas de 

investigación en ciencias sociales que adoptan una perspectiva 

cuantitativa en la construcción y análisis de los datos en el estudio 

empírico de la realidad social) 

- Estructural - ¿enfoque Cualitativo? (método de investigación de base 

lingüístico-semiótica-visual usada principalmente en ciencias sociales, 

con técnicas distintas a la encuesta y al experimento) 

- Dialéctica - ¿enfoque Mixto? (método que utiliza las ventajas de ambos 

sistemas combinándolos y minimizando sus inconvenientes; lo que en 

filosofía llamaríamos “pragmatismo”).  

 

El “diseño” nos hizo elegir, dentro de las diferentes técnicas, la 

metodología apropiada y plantearnos los diferentes enfoques para la 

investigación. Teniendo en cuenta que el método cuantitativo (perspectiva 

distributiva para el profesor Ibáñez) basa su técnica en el muestreo, análisis 

estadístico, encuestas, recogida de datos, análisis informático, etc., que el 

método cualitativo (perspectiva estructural para Ibáñez) no está sometido a una 

“estandarización”54 y por tanto, la sistematización es imposible más allá de 

unas líneas generales a modo de guías, vamos a utilizar el método mixto 

(aproximadamente la perspectiva dialéctica de Ibáñez) utilizando a nivel 

tecnológico el socioanálisis, a nivel metodológico la función pragmática del 

lenguaje, el análisis performativo (el hablar es acción), y a nivel epistemológico 

los efectos del lenguaje, el pragmatismo y las preguntas ¿para quién? y ¿para 

qué? 

 

 
54 VALLES, M. S. “Técnicas cualitativas de investigación social”. Ed. Síntesis, S.A. Madrid. 1999. 
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El objetivo general de este trabajo atiende a la búsqueda del 

conocimiento social de España, mediante el paralelismo entre la realidad y la 

ficción (el cine) dentro del marco histórico y socioeconómico de nuestro país en 

los años cuarenta y cincuenta. Hay que conocer, para ello, qué y cómo fue el 

cine español bajo la dictadura franquista mencionando las producciones más 

populares o singulares, teniendo en cuenta una serie de factores de los que 

uno de los más importantes, además de las consignas ideológicas, es el efecto 

de la censura. Con ello tenemos los datos para analizar esos “documentos 

históricos y antropológicos” de los que hablábamos al principio. 

 

Como toda metodología aplicada, estas líneas se articulan alrededor de 

unos contenidos – bibliografía, hemerotecas, filmografía, documentales, 

historiografía, etc. -, para seleccionar películas y analizarlas como fuentes 

históricas que nos muestren el “momento desde diferentes perspectivas”55 de la 

nación española en este periodo, y deteniéndonos en alguna producción 

especial que merezca la pena, en la medida que enriquezca alguna de las 

líneas de investigación planteadas. Pero hemos intentado tomar las películas 

como un documento, no sólo por lo que dice, sino especialmente por lo que no 

dice, planteando una nueva interpretación del “sentido” del documento 

(semiología), valorándolo en su total integridad e instalándolo en el contexto 

relacional de su tiempo y no tratándolo como un vestigio del pasado sino como 

“objeto” de un campo relacional56. 

 

Pierre Sorlin 57 nos propone un punto de vista cinematográfico útil para el 

historiador que comienza a aproximarse a las fuentes audiovisuales. Establece 

una metodología para utilizar la fuente cinematográfica como herramienta de la 

investigación dirigida hacia la historia social. Sorlin tiene en cuenta el lenguaje 

y estructura cinematográfica, sus campos y sus niveles para luego colocarlos 

 
55 Siguiendo el método de la Escuela de los Anales. 
56 MÁRQUEZ ESTRADA, J. W. “Michel Foucault y la Contra-Historia”. Revista Historia y Memoria. 
Univ. Pedagógica de Colombia, núm.8, enero-junio 2014. Pág. 230. 
57 SORLIN, P. “Sociología del cine”. Ed. Fondo de Cultura Económica, Mexico. 1985. Citado por 

ACOSTA, L. F. “Entre la historia y el cine”. Anuario colombiano de Historia Social y Cultura. Univ. 

Nacional de Colombia. Nº 22. 1995. 
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dentro de una categoría sociológica. De esta forma, el film se transforma en un 

producto cultural que, como él dice, es “susceptible de ser historizado”. 

 

Otro aspecto que han debatido los expertos para relacionar cine e 

historia y adecuar la metodología precisa es la teorización del film como fuente 

histórica – “mediante la imagen quedan fijados y perdurables una serie de 

rasgos de la vida contemporánea que, si no, se habrían perdido, dado que el 

cine cuenta con una ventaja sobre las otras fuentes de transmisión de hechos, 

y es que a pesar de la reiteración en su repetición no se altera casi su 

contenido, mientras que la tradición oral o escrita sufren alteraciones de mayor 

volumen” -. 58 

 

 Hay que aclarar que, en el diseño metodológico, el problema de elegir el 

periodo total de observación se solventó con los criterios más ortodoxos 

posibles – “… el periodo total de observación … debe plantearse … al ocurrir 

notables cambios estructurales en el sistema económico …”59, mientras que en 

la elección de la muestra – películas y documentales elegidos – se ha utilizado 

el criterio de “muestras opináticas”60, es decir, no muestras aleatorias puras, 

sino aquellas en cuya selección interviene el criterio, juicio u opinión personal, 

típico muestreo utilizado en la investigación de las ciencias sociales. 

 

 Para el desarrollo del Capítulo VI “Conclusiones”, hemos partido de la 

base de que las representaciones sociales contribuyen mejor a la comprensión 

de las ciencias, utilizando para ello el sentido común y la construcción del 

entorno social cotidiano. Son o pueden ser definidas como “universos de 

opinión” según la terminología acuñada por Moscovici61 y suelen usarse para 

fines académicos y empíricos mediante tres dimensiones: la información con 

 
58 HUESO MONTÓN, A. L. “El cine y la historia del siglo XX”. Publicaciones de la Univ. de Santiago 

de Compostela 1983. 
59 ALCAIDE INCHAUSTI, A. “Lecciones de Econometría y métodos estadísticos”. Copigraf. Madrid. 

1966. Pág. 228. 
60 AZORÍN, F. “Curso de muestreo y aplicaciones”. I. N. E. Madrid 1962, mencionado en “Lecciones de 

Econometría y métodos estadísticos”. ALCAIDE, A., Copigraf. Madrid 1966 
61 Ver MORA, M. “La teoría de las representaciones sociales de Serge Moscovici”. Athenea Digital. 

Disponible en http://blues.uab.es/athenea/num2/Mora.pdf 
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que cuenta un grupo respecto a acontecimientos o hechos, el campo de 

representación que nos indica la imagen del modelo social y la actitud o la 

orientación relacionada con el objeto social que queremos representar. De las 

lecturas de artículos especializados, relativos a modelos aplicables a las 

ciencias sociales, hemos llegado a una resolución: que las conclusiones, 

aquellas hipótesis que son el objetivo final a presentar, se determinan ellas 

mismas. Y por ello, se ha elaborado una especie de “universo de opinión” para 

construir el “entorno social cotidiano” que nos permita englobar las 

conclusiones de este trabajo dentro de un cuadro-modelo que nos sirva de 

guía.  
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I.4 Líneas de investigación 

 

Los objetivos de investigación de este trabajo se refieren, sin intentar ser 

exhaustivos, a diez grandes líneas que, en nuestra opinión, nos van a mostrar 

de alguna manera lo que es el objetivo principal de la tesis: conocer la sociedad 

española de posguerra. Estos diez grupos los hemos clasificado en: Cine 

extranjero antifranquista, Historia, Mujer, Masculinidad y cine de guerra, Sexo 

en el cine, Vivienda, Iglesia, Policía y Cuerpos de seguridad, Población vencida 

y Estética realista. Comentemos brevemente cada uno de ellos. 

 

Algunas producciones cinematográficas – películas y documentales -, 

realizadas todas ellas fuera de España, muestran en algún momento un sesgo 

ideológico contrario al régimen franquista – algunas con más éxito que otras – y 

aunque el guion no está sujeto a los controles de la férrea censura española, 

ésta cuenta con un importante instrumento de filtrado como es la manipulación 

del doblaje. Veremos algunas muestras de estas producciones. 

 

El cine pretendidamente histórico de ese periodo intentaba revelarnos 

los mensajes sobre la grandeza y glorias de España para así elevar la moral a 

una sociedad deprimida, cuando no asustada. Investigaremos cómo se 

distorsionaba la historia en el cine y la motivación política respecto a la idea de 

mostrar el pasado glorioso de nuestro país. Para los totalitarismos europeos la 

consolidación de los diferentes regímenes supuso la creación de un nuevo 

tiempo histórico que reordenaría la historia nacional y así determinaría el futuro. 

(“la importancia del uso del pasado por parte de los fascismos – y en concreto 

por parte del franquismo – rebasó la función legitimadora para convertirse en 

un elemento inherente a la imposición de la utopía fascista que en su 

pretensión de expandirse de manera totalitaria, debía encargarse también del 

establecimiento de un nuevo orden temporal” 62 . 

 

 
62 ALARES LÓPEZ, G. “Políticas del pasado en la España franquista (1939-1964)”. Marcial Pons 

Historia. Madrid. 2017. 
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En los años cuarenta el cine histórico franquista debía crear modelos de 

conducta de la sociedad española. Los acontecimientos históricos reflejados en 

los films que se desviasen de esa consigna se suprimían. Así proliferaban 

héroes-heroínas que enaltecían al pueblo español. Formaban parte de nuestro 

“glorioso pasado” y determinarían nuestro “glorioso porvenir”. Y, de paso, 

mostraban que el elemento de unión entre el pueblo y su inmortal pasado era la 

religión católica. Para ello se produjeron películas que mostraban la grandeza 

de la raza española fundamentalmente situándolos en la Edad Media y siglos 

XIV, XV, XVI y, a veces, el XVII. Poco o nada se reflejaba en el cine el siglo 

XVIII y el XIX (origen de los males del momento) con una excepción: la Guerra 

de la Independencia. A ello se unía el hecho del absoluto desinterés por 

mostrar las diferentes realidades culturales y lingüísticas de España63. Se 

analizarán algunas películas que sirven de modelo a estas ideas. 

 

Exploraremos el papel de la mujer en la posguerra y cómo fue un sujeto 

considerado manipulable por las diferentes instituciones que regulaban el 

control y la censura del cine español: como garante del hogar, procreadora y 

educadora de los “nuevos españoles”. En este apartado estudiaremos el 

significado de la feminidad en ese periodo que convirtió la dominación 

masculina en la base de su política de control social e intentando transformar a 

la familia en célula social básica como primer escalón de la escala jerárquica 

del Estado. Todo ello visto desde el enfoque y la óptica falangista: 

complemento del varón, sumisa y complaciente en todos los órdenes 

(intelectual, creadora, sexual) en ningún caso competidora. También 

estudiaremos la visión de la mujer desde la óptica del nacionalcatolicismo: 

procreadora también, educadora e igualmente subordinada al varón. Ambas 

ópticas generan unos modelos, en general, de mujeres asexuadas. La 

producción de películas que corresponden a estos arquetipos es muy 

abundante aunque también hay excepciones curiosas. La conjunción de ambas 

ideologías produjo en ese contexto una especie de nacionalcatolicismo 

 
63 PRIETO ARCINIEGA, A. “La Historia a través del cine. Memoria e Historia en la España de la 

posguerra”. Servicio editorial de la Universidad del País Vasco. Bilbao. 2002. 
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cinematográfico, que implantó un modelo social con unas pautas de conducta 

cuyo producto fue una mujer abnegada, dócil y sumisa64, curiosamente en 

contradicción con el modelo que llegaba de Hollywood: independiente, 

autosuficiente, triunfadora, eficiente, capaz y sexualmente libre. 

 

Nos parece importante el estudio del modelo femenino que tanto la 

Sección Femenina de la FET y de las JONS, como la escuela, el púlpito y, 

desde luego, el cine, nos propone en el periodo 1939-1959. Y también hay que 

entender que ese contexto está mediatizado al ser el conjunto de las mujeres 

españolas, independientemente de su ideología, perdedoras de la guerra civil 

al suprimir el régimen franquista los avances que la II República había 

establecido en materia de libertad femenina, igualdad de oportunidades, 

divorcio, etc.65 Además el nuevo Estado legisla con arreglo a esa ideología y 

“libera” a la mujer del trabajo fuera de casa, concretamente de la fábrica y el 

taller66. 

 

La masculinidad y el cine de guerra: el mensaje falangista se basaba en 

la máxima “mitad monje, mitad soldado”. La exaltación de la amistad masculina 

llegaba a límites que generaban auténticas escenas de celos entre varoniles y 

valientes soldados del ejército español cuando una mujer (el elemento 

distorsionador) se interponía entre esa amistad. Una línea investigadora surge 

con motivo de la fuerte exageración en la exaltación de lo “viril”, porque el cine, 

especialmente el bélico, representa tan profusamente la masculinidad y la 

sublimación de la amistad entre hombres que roza una homosexualidad 

latente. Esa masculinidad, enfrentada al concepto falangista de la “docilidad” 

femenina, era ensalzado continuamente en los discursos franquistas - "No 

 
64 La visión de la mujer en la sociedad española era casi la misma que la sociedad de los siglos XIII y 

XIV, época de Juan Ruiz, Arcipreste de Hita, cuando éste afirmaba que, “Como diz Aristótiles, cosa es 

verdadera, el mundo por dos cosas trabaja: la primera por aver mantenencia; la otra cosa era por aver 

juntamiento con fembra plazentera”.RUIZ, J. “Libro del Buen Amor”. Ed. Zeus. Barcelona. 1971. 
65 Para entender el entramado en torno a la persistente lucha de las mujeres por ser libres, conocer la 
estructura educativa en la II República y la revolución sexual en la mujer, es muy ilustrativo el libro 

“Aurora de sangre. Vida y muerte de Hildegart” del periodista y escritor libertario Eduardo de Guzmán. 

Ed. La linterna sorda. Madrid. 2014. 
66 Fuero del Trabajo. 1938. Cap. II, epígrafe 1. 
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queremos la vida fácil y cómoda. Queremos la vida dura, la vida difícil, la vida 

de los pueblos viriles...” - 67. Por tanto, el cuerpo masculino era objeto de 

glorificación, pero también de vigilancia, ya que de él «dependía» no solo la 

regeneración de la raza sino también la estabilidad de la familia española que 

el Caudillo debía controlar como un padre vigilante y severo. Así las cosas, 

menoscabar la “virilidad”, la “masculinidad”, era lo mismo que atentar contra los 

valores del nuevo Estado. 

  

Entre las películas modelo seleccionadas aparecen cuestionamientos de 

las categorías de sexo e identidades de los protagonistas, siempre inciertas. No 

hay duda que existe atracción entre los personajes masculinos al mostrarnos 

fraternidades muy especiales y singulares68. Dentro de la muestra de películas 

elegidas hay una cuyo guion está escrito por el propio Franco bajo el 

seudónimo de “Jaime de Andrade” (1941, “Raza”. J. L. Sáenz de Heredia) Esta 

película es la que sirvió de guía a producciones posteriores respecto a qué 

valores y enfoques ideológicos debía utilizar el cine español. 

 

Un aspecto que constituyó una obsesión para la censura en todos los 

medios de comunicación y, especialmente en el cine, fue todo lo relacionado 

con el sexo, con la visión de la anatomía femenina, los amores prohibidos o 

“nefandos” (adulterio, homosexualidad y lesbianismo). Veremos cómo los 

realizadores tuvieron que hacer verdaderos equilibrios de inteligencia (y 

astucia) para conseguir la aprobación de un guion o escena y, también, la 

negociación o sustitución de centímetros de cuerpo femenino por ropaje más 

recatado. También expondremos las dificultades para encontrar temas 

delicados en determinadas películas (homosexualidad) o la práctica ausencia 

de sexo entre mujeres – para el régimen esta circunstancia no existía -. 

 
67 Discurso de Franco al Consejo Nacional de FET y de las JONS. 17-07-40. Mencionado en el artículo 
“Monje y soldado. La imagen masculina del franquismo”. GONZÁLEZ AJA, T. Revista Nacional de 

Ciencias del Deporte. Vol I. Año I. Núm 1. Cartagena (Murcia). Octubre 2005. 
68 En “¡A mí la Legión!”, por ejemplo, los dos personajes masculinos entre los que existe una atracción 

latente y una amistad íntima, permanecen solteros después de diez años de separación. 
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Al término de la guerra civil el país está destrozado, sin industria, con el 

campo abandonado y descapitalizado, con una inflación galopante y sin 

divisas, y ya en 1939 comienza un éxodo continuo desde el campo a la ciudad. 

Las necesidades primarias son las que delimitan la política del gobierno del 

general Franco en los primeros momentos – sanitarias: aparecen nuevamente 

enfermedades que ya estaban erradicadas; hambre: se crean múltiples 

comedores parroquiales, de caridad, y de Auxilio Social falangista; paro: los 

niveles de empleo de 1935 no se alcanzan hasta 1956, y vivienda: las grandes 

ciudades no pueden absorber la altísima demanda de viviendas y servicios 

originada por el éxodo campo-ciudad -. Como muestra de una necesidad 

primaria evidente y dramática hemos elegido este subsector para examinar y 

profundizar lo que el cine de posguerra nos muestra respecto a esta imperiosa 

necesidad.  

 

“El principal problema con el que se encontró la reconstrucción de 

España fue la escasez de vivienda. Siendo el contexto enormemente crítico y 

adverso. A la pérdida de muchos edificios de uso doméstico a lo largo de la 

contienda, hay que unir los movimientos de migración interior. La población 

huía de contextos marginales y destruidos por el reciente conflicto y buscaba 

seguridad económica y social”69. A partir de 1939, mediante una serie de leyes 

y organismos administrativos, impulsados por la Falange70, se intenta 

garantizar la existencia de viviendas dignas y con rentas mínimas de forma que 

la nueva arquitectura supliera las necesidades básicas de alojamiento, aunque 

sin prestar demasiada atención al diseño. Todos esos esfuerzos fueron loables 

pero significativamente escasos. Como caso curioso en este campo los 

organismos directores de la construcción de viviendas – con marcada ideología 

falangista - propusieron modelos de vivienda que se oponían a la segregación 

social rechazando llevar la diferenciación de clases a la arquitectura. Se da la 

 
69 RUBIO POZUELO, N. “Arquitectura y poder: el discurso visual del No-Do y la arquitectura del 

franquismo (1943-1975)”. Ucoarte. Revista de Teoría e Historia del Arte, nº 5, Univ. de Córdoba. 2016. 
Pág. 133. 
70 INV (Instituto Nacional de la Vivienda, 1939), ley de Viviendas Protegidas (1939), Plan Nacional de la 

Vivienda (1949) Obra Sindical del Hogar (1939) Instituto de Crédito para la Reconstrucción Nacional 

(1939), etc. 
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circunstancia que en todo el cine español de esta época, independientemente 

de la temática de la película – social, policiaca, humor, drama, barrios bajos, 

etc. – la vivienda siempre estará presente apareciendo como un bien social 

escaso y caro. En este sentido se estudiaran films como “Surcos” (1951. J. A. 

Nieves Conde), “El pisito” (1959. Marco Ferreri), “El inquilino” (1957. Fernando 

F. Gómez), “Esa pareja feliz” (1951. L. G. Berlanga y J. A. Bardem) y “Un día 

perdido” (1954. José Mª. Forqué) 

 

La Iglesia Española también es objeto de investigación. Su papel fue 

fundamental en el dirigismo de la ideología vencedora. No hay que olvidar que 

para la Iglesia había que evangelizar a la media España que perdió la guerra. 

Al ser la guerra civil una “Cruzada” ganada por la mitad de la población sobre la 

otra mitad, surge la necesidad eclesiástica de “recristianizar” nuevamente a esa 

mitad atea, agnóstica o indiferente. Analizaremos el funcionamiento de la 

Iglesia como “reino de taifas” en materia de moralidad, de educación, de 

censura, etc. Surge un concepto nuevo que será objeto de un análisis propio: el 

“nacionalcatolicismo”. 

 

El cine español de la posguerra sigue también la tendencia que 

Hollywood impone respecto al llamado “cine negro”, pero adaptando los 

“thrillers” policiacos a la peculiar idiosincrasia del régimen. Se rodaron muy 

buenos productos de intriga con policías como protagonistas, pero con un 

denominador común: a) la policía española es la mejor del mundo y b) está al 

servicio de los ciudadanos para combatir el robo, el crimen, los homicidios, etc. 

No se menciona para nada que la represión política (muy intena) está en 

manos de Policía y las fuerzas de seguridad. Solo la filmografía de años 

posteriores, a partir de los sesenta, se permite mencionar sutilmente esta 

circunstancia. 

 

Otro tema que hemos querido incluir es el análisis respecto a la gran 

masa de combatientes republicanos vencidos, tanto los que pudieron escapar 
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como los que se quedaron. Recién acabada la guerra civil el propio 

Generalísimo Franco dicto una orden en la que decía: "Nada tiene que temer 

de la justicia aquel que no tenga las manos manchadas de sangre". Esa 

afirmación, como veremos, era falsa pues los miles de vencidos que no se 

exiliaron creyeron esas palabras y se entregaron; para ellos la guerra no había 

terminado y comenzaba un nuevo calvario: el miedo, los consejos de guerra y 

el temor a los fusilamientos.  Es muy difícil dar cifras fiables aunque 

mencionaremos dos fuentes. Una, de un estudioso del fenómeno de la 

represión de posguerra, Eduardo de Guzmán71, que cifra en aproximadamente 

entre 200.000 y 300.000 los presos republicanos excombatientes en 1939 por 

el simple hecho de serlo72. Otra, el propio general Franco en una carta enviada 

a D. Juan de Borbón el 21 de mayo de 1943 cuando en un párrafo dice: “¿Es 

que no tiene trascendencia para V.A. la obra de liquidación del problema de la 

justicia, que da comienzo con más de cuatrocientos mil procesados para 

acabar, a fuerza de generosidad, pero sin claudicaciones ni mengua de 

ejemplaridad, reducido a menos de setenta mil presos, autores principales de 

crímenes o con gravísimas responsabilidades?”. Es decir, si en 1943 el propio 

Franco menciona cuatrocientos mil procesos con que se inicia el “problema de 

la justicia”, y hoy (en 1943), la cifra está situada en menos de setenta mil 

presos, quiere esto decir que cuando en 1939 llenaban los campos de 

concentración y cárceles unos 250.000 presos, en 1940, 1941, 1942 y 1943 se 

han ido incorporando más presos y, paralelamente, liberando (aun 

provisionalmente), indultando y, también, ejecutando, de forma que en 1943 la 

cifra neta se encuentra, según el general Franco en unos 70.000 presos. En 

cualquier caso, son cifras pavorosas.  

 

 
71 Escritor y periodista. Director de “Castilla Libre” de ideología libertaria. Él mismo, condenado a 

muerte por dirigir un periódico anarquista, luego conmutada la pena por treinta años de reclusión, y, a los 

ocho años finalmente excarcelado con libertad condicional y sin poder ejercer su profesión de periodismo, 

pasó por diversos campos de concentración y cárceles madrileñas (Los Almendros, Albatera, Almagro, 

Alcalá, Yeserías, Porlier, Santa Rita, etc.). Autor, entre otras obras, de una magnífica trilogía sobre su 

experiencia de posguerra, indispensable para conocer a fondo el ambiente y situación de las cárceles 
franquistas (“La muerte de la esperanza”, “El año de la victoria” y “Nosotros los asesinos: memorias de 

la guerra de España”) 
72 Mencionado en un artículo publicado en la revista “Tiempo de Historia”, número 41, Año IV, 1 abril 

de 1978. Madrid. Págs. 36-47 
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El cine franquista aportó su visión respecto a este grupo social, 

reflejando situaciones muy diversas: el republicano más o menos 

bienintencionado y honrado que es engañado por sus superiores 

(fundamentalmente de ideología comunista) y que intenta redimirse – uno de 

los hermanos en “Raza” (J. L. Sáenz de Heredia, 1941) y el protagonista de 

“Rojo y negro” (Carlos Arévalo, 1942) –, los comunistas y anarquistas 

intrínsecamente crueles y con ínfimo nivel cultural, que asesinan a los 

burgueses propietarios y violan en grupo a sus hijas – “Porque te vi llorar” 

(Juan de Orduña, 1941) –, los que con engaños (y entre el caos administrativo), 

vuelven adoctrinados y con intenciones aviesas procedentes de la URSS, 

dentro del aluvión de excombatientes de la División Azul, y niños que ya han 

crecido cuando regresan a España años después, y así, poder cometer 

atentados y “hacer proselitismo ideológico del comunismo” – “Murió hace 

quince años” (Rafael Gil, 1954) - y los que no se resignan a perder una guerra 

(el “maquis”) y evolucionan hacia el bandidaje y terrorismo – “La paz empieza 

nunca” (León Klimoksky, 1959) -. Se describirá también cuál era la situación 

laboral y social de esos miles de excombatientes republicanos, indultados y 

libres teóricamente, pero con grandes dificultades para salir de la miseria y 

encontrar trabajo ante la carencia de avales que pudiesen compensar sus 

antecedentes. 

 

Y para terminar hemos contemplado una tendencia en una serie de 

películas, que podíamos encajar en una denominada estética realista, 

profundamente influida por realizadores y guionistas italianos – L. Visconti, R. 

Rosellini, V. de Sica, F. Fellini, C. Zavattini, G. de Santis, P. Germi, S. Cecchi 

d’Amico y algunos más - que conformaron el llamado “neorrealismo”. Y cómo 

de una reunión de cineastas en Salamanca en 1954, surge, primero un 

diagnóstico, y luego, un nuevo concepto de lo que debe ser el cine español. 

Aunque hay que destacar que ya en 1948, Rafael Gil realiza “La calle sin sol”, 

dónde la cámara nos expone, lo cotidiano, el hambre, las viviendas miserables 

y personajes marginales en un barrio muy humilde de Barcelona. Película 

estrenada en el entorno cinematográfico del momento, en el cual prevalecen 



La España de la posguerra: una visión a través del cine (1939 – 1959) José Mendo Muñoz 

 

69 

 

los héroes, reyes, santos, legionarios y bizarros oficiales del Ejército. 

Lógicamente contemplaremos, la aparición de unos realizadores cuyo talento y 

lucha con la férrea censura determinan que su tarea haya sido encomiable – 

Rafael Gil, L. Gª Berlanga, J. A. Bardem, J. A. Nieves Conde y Marco Ferreri, 

entre otros -, y hayan realizado films que conformarían la llamada “edad de oro 

del cine español” en los años cincuenta. 
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CAPÍTULO II.  ANTECEDENTES. CONTEXTO HISTÓRICO EN 1939 Y 
EVOLUCIÓN 

 

[“No; la guerra, con su luz de fusilería, 

nos ha abierto los ojos a todos. La idea  

de turno o juego político, ha sido sustituida 

para siempre, por la idea de exterminio 

y expulsión.] 

(José Mª Pemán)  

Arenga en Radio Jerez. 24-07-3673 

 

II.1 Antecedentes cinematográficos: el cine durante la contienda    civil. 

 

La guerra civil que se inicia en España en julio de 1936 no se 

circunscribió al ámbito doméstico, sino que el cine propagandístico intervino 

muy activamente en la promoción de uno y otro bando y puso de manifiesto la 

eclosión resultante de los conflictos ideológicos del periodo de entreguerras. La 

guerra de España se puso “de moda” y ocupó un espacio significativo en la 

propaganda mundial, al menos hasta la guerra chino-japonesa y los conflictos 

derivados de las anexiones nazis (Anschluss, Sudetes, etc.) prolegómenos de 

lo que ocurriría a partir de septiembre de 1939 (inicio de la II Guerra Mundial). 

 

 En el bando nacionalista surgen de inmediato una serie de organismos 

cuya misión es producir documentales de propaganda. Para ello, en la sede 

sevillana de CIFESA se producen 17 de ellos, entre los cuales destacan los 

dirigidos por Fernando Delgado: “Hacia una nueva España” (1936), “Bilbao 

para España” (1937), “Santander para España” (1937), “Oviedo y Asturias” 

(1937), “Entierro del General Mola” (1937), etc. Por otra parte, el Departamento 

de Propaganda falangista actuó en los momentos anteriores al control militar 

centralizado poniendo al frente de este departamento a Vicente Cadenas, bajo 

cuya dirección se rodaron algunas películas bélicas como: “Alma y nervio de 

 
73 Recogida en su libro PEMÁN, J. M. “Arengas y crónicas de guerra”. Ed. Cerón. Cádiz. 1937. 
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España” de Joaquín Martínez Arboyeda y “Frente de Vizcaya y 18 de Julio”. Ya 

centralizado y controlado todo el cine de información y propaganda a través del 

nuevo Departamento Nacional de Cinematografía, se editaron veintitrés 

números de un “Noticiario Español” – antecedente del posterior NO-DO -, y 

ocho documentales, de indudable exaltación patriótica y franquista, aunque 

algunos de ellos – los dirigidos por Edgar Neville – de gran calidad fílmica (“La 

Ciudad Universitaria” (1938), “Juventudes de España” (1938) y “¡Vivan los 

hombres libres!” (1939.) 

 

Alemania, además de la producción de documentales sobre la marcha 

bélica en España y los soportes ideológicos del nuevo régimen de Franco, que 

pone en marcha el Dr. Goebbels (“Die Wahrheit über Spanien”, La verdad 

sobre España, Nuremberg, Congreso del N.S.D.A.P, 1937), activa una serie de 

proyectos para producir documentales de propaganda, por un lado, y de cine 

popular, por otro. Estos últimos financiados por la sociedad creada para ello, la 

Hispano Film Produktion (HFP), que van a protagonizar estrellas nacionales 

como Imperio Argentina (“Carmen la de Triana”) de Florián Rey, (“Andalusische 

Nächte, Noches andaluzas”), de Reimar Kuntze, Estrellita Castro (“Suspiros de 

España”, “El barbero de Sevilla” y “Mariquilla Terremoto”) dirigidas las tres por 

Benito Perojo. También protagonizan filmes actores como Miguel Ligero y 

otros, importantes en el bando nacionalista. De esta forma, se busca penetrar 

en el mercado latinoamericano. También pertenece a este sistema de 

producción alemana “Romancero marroquí”, de Carlos Velo. Pero, como 

hemos indicado, no solo se producen películas “folklóricas”, sino que el 

compromiso de dar a conocer la ideología del golpe de los generales 

insurrectos hace que aparezcan excelentes reportajes como “Kampf um 

Spanien” (Lucha en España) de C. Jughans, “Arriba España“ de Otto Lins-

Mortadts y “Helden in Spanien” (España heroica) de  Fritz C. Mauch, “Patrioten” 

(“Patriotas”) y “In Kampf Gegen den Weltfeind oder Legion Condor”(“En lucha 

contra los enemigos mundiales o Legión Cóndor”) ambos de Karl Ritter. 
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 Italia también intervino colaborando, no solo desde el punto de vista 

bélico, sino utilizando su cine propagandístico a favor de Franco, aunque la 

calidad fílmica fue menor que la desarrollada por los alemanes. El organismo 

principal que contribuyó a crear los mensajes de propaganda italiano-franquista 

fue el Instituto Nazionale Luce, que destacó por la elaboración de un gran 

número de cortometrajes a modo de noticieros. Su cine documental ponía de 

relieve por encima de todo la “esencial y significativa” participación de la Italia 

mussoliniana en la guerra española – al contrario de los alemanes que 

procuraban pasar discretamente inadvertidos, cuando no encubriendo su 

participación en el conflicto -.  Así se rodaron: “Arriba Spagna” (Arriba España) 

de Corrado d’Errico, “I fidanzati della morte” (Los novios de la muerte) de 

Romolo Marcelini, “España, ¡una, grande, libre!” de Giorgio Ferroni, “Battaglia 

dell´ Ebro” (1938), “Cielo Spagnolo” (1938), etc.  Y, ya fuera de este periodo 

preliminar, puesto que es de 1940, recién terminada la guerra, se realizó 

“L'assedio dell'Alcazar” (“Sin novedad en el Alcázar”) de Augusto Genina, 

excelente film con una costosísima producción que glorificaba una de las 

hazañas triunfales y propagandísticas del ejército de Franco. 

 

 El bando franquista, al quedar las principales instalaciones de la 

industria cinematográfica en Barcelona y Madrid - zona republicana -, y dar 

prioridad militar a sus recursos técnicos y económicos, se encontró en 

inferioridad tecnológica respecto a la otra zona. Solo algún equipo y expertos 

que se encontraban en Andalucía pudieron utilizarse; el resto del apoyo fue 

internacional (Alemania, Italia y algo de Portugal). 

 

 Fue un cine propagandístico y documental cuyo contenido está basado 

en un ideal de Cruzada (“lucha contra las hordas rojas y ateas”) sin matizar 

quiénes conformaban el bando republicano (anarquistas, comunistas, 

socialistas, pero también católicos, nacionalistas, republicanos de derechas, 

radicales, etc.). Este tipo de cine muestra ciudades situadas en la zona 

republicana cuando son “liberadas” por los nuevos cruzados, rescatando la 

idea de “Reconquista”. Se ensalza la muerte, las ruinas, el fuego, etc. Y todo 
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ello envuelto en unas bandas sonoras de marchas militares y con el himno 

falangista. 

 En cuanto al tipo de cine “folklórico” se presentan los personajes 

populares (el pueblo llano) idealizados, normalmente de clase baja o pobres, 

“graciosos” y honrados; los ricos y alta burguesía suelen ser personas nobles y 

de grandes ideales sin que aparezca ningún atisbo de crítica social. Los 

guiones ensalzan la religión, el orden y el patriotismo. Aparecen ya unas 

características cinematográficas que en los años que siguen se verán 

potenciadas significativamente. 

  

Respecto al bando republicano la situación es diferente. La producción 

fílmica fue muy variada y libre (en el bando franquista no era así pues la 

censura lo controlaba todo), reproductora de los conflictos y de las diversas 

ideologías que conformaban el Frente Popular. La producción anarquista apoyó 

la causa de la defensa de la revolución social y fue la CNT (Confederación 

Nacional del Trabajo) el grupo que más actividad aportó en el ámbito 

cinematográfico: “Reportaje del movimiento revolucionario en Barcelona” 

(1936), “Barcelona trabaja para el frente” (1936) ambas de Mateo Santos, 

“Prostitución” (1936) que alerta contra esta práctica y “El frente y la retaguardia” 

(1937) de Joaquín Giner, con un mensaje de libertad al género humano. 

 

 Otra productora importante integrada por miembros de ideología 

anarquista fue la SEI Films (Sindicato de la Industria del Espectáculo Films) 

que tuvo una triple finalidad: entretener, a la vez elaborar instrumentos 

propagandísticos, y dar trabajo a sus afiliados sindicales. Por ello rodaron 

reportajes del frente y de la retaguardia: “Los aguiluchos de la FAI en Aragón”; 

de propaganda: “Bajo el signo libertario” (1936) de Ángel Lescarboure, y 

largometrajes de ficción narrativa y de índole social: “Aurora de Esperanza” 

(1937) de Antonio Sau, “Barrios Bajos” (1937) de Pedro Puche, “¡Nosotros 

somos así!” (1937) de Valentín R. González.  
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Es digna de destacar la producción “Carne de fieras” (1936) del 

anarquista valenciano Armand Guerra, seudónimo de José María Estívalis, 

realizador que estuvo en Rusia durante la Revolución bolchevique de 1917, 

trabaja después para la U. F. A. alemana74 y rueda después la película muda 

“Luis Candelas, bandido de Madrid” (1926). “Carne de fieras” fue rodada en los 

primeros días del comienzo de la guerra y montada ese mismo año aunque no 

se estrenara. La Filmoteca de Zaragoza años después (1992) adquiere y 

restaura los cuarenta y dos rollos de negativo, de imagen u de sonido. Es una 

película que “a pesar de cierto tono folletinesco, tiene una libertad que la aleja 

del cine que se hace durante los años de guerra e incluso el realizado durante 

la II República. Una libertad que nace del argumento, del hecho de ser bilingüe 

(castellano y francés), pero también aparece subrayada por la agilidad de su 

realización… Aunque choca que sólo se refleja la dura situación existente con 

la presencia de niños colilleros y de un miliciano que abre la puerta de un taxi 

en la Glorieta de Atocha”75. La protagonista, actriz y domadora de leones76, que 

participan en el rodaje, baila totalmente desnuda dentro de la jaula de esos 

animales y puede suponerse el impacto de esa escena en el panorama del cine 

español de la segunda mitad de los años treinta.  Es una película que tiene 

como fuerza su clara virtud de síntesis – esto se muestra en la primera y mejor 

escena -. Fue una producción considerada de muy mala estrella pues varios de 

los protagonistas murieron al poco tiempo: la domadora y protagonista Marléne 

Gray, devorada por un león en Marsella; su pareja, otro domador, judío, 

desaparecido en un campo de concentración alemán; la famosa vedette Tina 

de Jarque, también protagonista, fusilada por los republicanos acusada de 

colaborar y espiar a favor del bando franquista, y el director, Armand Guerra, 

que fallece de un fulminante ataque al corazón en el metro de París, poco 

antes de la ocupación alemana. 

 

También merece la pena detenerse unos momentos en el film “¡Nosotros 

somos así!” (Valentín Rodríguez González, 1937) película que encaja dentro 

 
74 UFA (Union Film Aktiengesellschaft) 
75 TORRES, A. M. “El cine español en 119 películas”. Alianza Editorial. Madrid. 1997. Pág. 47. 
76 Se planteó un problema con la alimentación de los leones en un Madrid sitiado y hambriento que el 

    Sindicato Anarquista de Alimentación solucionó con caballos muertos en el frente de guerra. 
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del género musical. Efectivamente es un musical… interpretado por niños. Son 

niños proletarios que acogen en sus juegos a un niño rico, hijo de un burgués 

que conspira contra la República ya en tiempos de guerra, y que va 

evolucionando hasta convertirse en uno más de los niños de familias obreras. 

 

Es una especie de cuento con moraleja a través del cual, se analizan y 

discuten las jerarquías sociales y, también, la educación burguesa basada en 

los prejuicios de clase. Hay un juicio popular al final (en verso) en el que se 

determina qué hacer contra el burgués conspirador – por cierto, con algún 

toque machista -, una especie de mitin organizado por los niños imitando a las 

organizaciones sindicales. Los niños idealizan el juicio-mitin, hablan de vencer 

o morir, hay pancartas planteando reivindicaciones como en las 

manifestaciones callejeras e, incluso, una de las niñas se hace llamar La 

Pasionaria. Los chiquillos-obreros se convierten en acusadores de la clase rica 

y burguesa, encontrando culpable al reo (el castigo es trabajar para la 

comunidad, aunque no parece muy creíble ese desenlace en Madrid 1937, 

sitiado, angustiado y con miedo, cuando los “paseos” y las “brigadas del 

amanecer” estaban a la orden del día). La película termina con un discurso de 

Alberto, el niño rico, que alaba el trabajo como valor supremo y desprecia su 

anterior clase. Los niños le perdonan, como no podía ser de otra manera, y uno 

de los padres que observa la escena decide adoptarle durante el tiempo que su 

padre verdadero, el rico burgués, esté recluido mientras hace trabajos sociales. 

Todo ello aderezado con números musicales, donde los niños cantan, bailan y 

efectúan números muy bien coreografiados, absolutamente dignos de las 

“Ziegfeld Follies” de Broadway. Es un film inédito y raro en el panorama 

español del momento – musical, interpretado por niños, producido por un 

sindicato anarquista del espectáculo, con recursos muy escasos (dura 31 

minutos) y rodado en el Madrid de 1937, sitiado y bombardeado -. 

 

 Según va transcurriendo el tiempo el poder anarcosindicalista va 

menguando. No obstante, se ruedan: “El entierro de Durruti” (1937) y “Castilla 
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se liberta” (1937) de Adolfo Aznar, donde se exaltan las figuras de dos grandes 

jefes anarcosindicalistas como son Buenaventura Durruti77 y Cipriano Mera78. 

 

Los comunistas apoyaron desde el principio la disciplina y orden militar, 

imprescindibles para ganar la guerra – filosofía basada en las ideas imperantes 

en la URSS -. (“Mando único” de Antonio del Amo79, 1937; “Unificación”, 1937 y 

“Por la unidad siempre” de Fernando G. Mantilla, 1937). Más tarde, una vez 

unificado y organizado el Ejército Popular, se producen bajo los auspicios del 

PCE, “Ejército Popular” y “El ejército del pueblo nace”, ambas también de 1937.  

 

De todas maneras, la aparición de diferentes productoras dinamiza el 

panorama cinematográfico en el bando republicano. Sin ánimo de ser 

exhaustivos, podemos citar a las más importantes como Cooperativa Obrera 

Cinematográfica, promovida en Madrid por Fernando G. Mantilla, 

(“¡Pasaremos!”, 1936). Otra sería Film Popular, que importó films soviéticos y 

produjo y distribuyó numerosos documentales (“Industrias de guerra” (1937) de 

Antonio del Amo, “Sanidad” (1937) de Rafael Gil y “La mujer y la guerra” (1938) 

de A. M. Sol). La Alianza de Intelectuales Antifascistas para la Defensa de la 

Cultura, creada en 1935, produjo también bastantes films dedicados a la 

defensa de la capital, “Defensa de Madrid” (1936) de Ángel Villatoro, “Madrid 

vive la guerra” (1937) de Mauro Azcona, “Obuses sobre Madrid” (1937). 

Igualmente, el Socorro Rojo Internacional creó una especie de serie 

denominada “Tres minutos” en la que se describían hechos y eventos sobre la 

marcha de la guerra. 

 

 El propio Gobierno de la República produjo películas y documentales 

muy interesantes y de gran calidad cinematográfica. Destacaremos en primer 

 
77 Muerto en extrañas circunstancias de un disparo en Madrid, mientras observaba el Hospital Clínico en 

el lugar donde hoy está ubicado el edificio San Pablo CEU, calle Isaac Peral.  
78 Obrero anarquista que al final de la guerra civil era el comandante jefe del IV Cuerpo de Ejército de la 

República. Exiliado en Francia trabajó como peón albañil hasta su muerte en 1975 (un mes antes de la 
muerte del dictador) 
79 Acabada la guerra, su militancia en el partido comunista le valió una condena de varios años de cárcel. 

Volvió al cine en 1943 como guionista y ayudante de dirección de Rafael Gil y a partir de ahí dirigió más 

de 30 films (con Joselito 9, algún western, y musicales con Antonio Molina y Raphael)  
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lugar “L’Espoir/Sierra de Teruel” (1937) de la Subsecretaría de Propaganda. 

Fue la producción más famosa del gobierno republicano, dirigida por André 

Malraux, film de acción en zona republicana donde se nos muestran las graves 

carencias materiales y militares del Gobierno republicano, que requieren la 

ayuda y la solidaridad internacional. Asimismo, el Gobierno realizó 

documentales que trataban de justificar las posiciones de los líderes políticos: 

“Discurso del Presidente de la República Don Manuel Azaña” (1937), “Todo el 

poder para el gobierno” (1937), del Ministerio de Propaganda y “Los trece 

puntos del Presidente Negrín” (1938). 

 

 La URSS envió muchas películas propias para ser usadas en mítines 

patrióticos y antifascistas (“Acorazado Potemkin” de S. Eisenstein, “Chapaiev” 

de S. Vasilyev, “Octubre” de V. Nikandrov, “La madre” de V. Baranovskaya). No 

obstante, la productora oficial de documentales y noticiarios rusos, la 

SOYUZKINOKRONIKA envió de inmediato sus corresponsales a España y 

elaboró algunos documentales sobre Granada y otras ciudades, así como un 

largometraje titulado “Ispanija” (España) film brillante, y muestra de la mejor 

manera de efectuar un documental de propaganda comunista sobre la guerra 

civil española. 

 

También hubo alguna implicación importante relativa a nuestro conflicto 

en Estados Unidos. En diciembre de 1936, varias figuras literarias, que incluyen 

a Lillian Hellman, Ernest Hemingway, John Dos Passos, Dorothy Parker y 

Archibald MacLeish, crearon una empresa (Contemporary Historians Inc.), para 

respaldar un proyecto de película propuesta por el cineasta holandés Joris 

Ivens que se llamaría “Spanish Earth”,1937 (“Tierra de España”). Es uno de los 

mejores documentales históricos realizado en la propia guerra, durante la 

batalla de Madrid y la batalla del Jarama. Una filmación a pie de trinchera, que 

exalta la voluntad de resistir y vencer del bando republicano. La película está 

narrada por Orson Welles, en inglés, y por Jean Renoir en la versión francesa y 

el guion es de Ernst Hemingway y John Dos Passos. 
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El cine producido en el bando republicano tiene características distintas 

de las definidas anteriormente respecto al bando nacionalista. La mayoría de 

las películas realizadas fueron producidas por las centrales sindicales, los 

organismos gubernamentales, los partidos políticos y muy pocas por la 

iniciativa privada. Si bien los estudios y laboratorios de cine de Barcelona y 

Madrid quedaron ubicados en la zona republicana, también es cierto que 

paralizaron su actividad a la espera de que la situación se aclarase. Según fue 

alargándose el conflicto, Barcelona ganó importancia respecto a Madrid, debido 

a varios factores que determinaron esta situación, como el hecho de que 

Madrid estaba sitiado y Barcelona alejada del frente (además, cerca de la 

frontera francesa) y que invertir en una producción cinematográfica en Madrid 

era muy arriesgado. No obstante, aun sitiada la capital, se produjeron películas 

de alta calidad. También influyó el hecho de que en Barcelona existían cuatro 

estudios de rodaje y en Madrid los existentes estaban en situación muy 

precaria. 

 

En un primer momento las organizaciones anarcosindicalistas (FAI, 

CNT, SEI Films) monopolizaron las producciones cinematográficas; a partir de 

la segunda mitad de 1937 las únicas productoras que tuvieron una continuidad 

en su esfuerzo fueron las relacionadas con organizaciones marxistas e 

instituciones gubernamentales. Por tanto, se puede decir que la República 

dedicó un esfuerzo mayor, humano y económico a la propaganda 

cinematográfica que la España nacional y los noticiarios fueron un ejemplo de 

ello, pues mientras en la España republicana se exhibían algunos noticiarios en 

1936, el Gobierno franquista no produjo su propio boletín cinematográfico hasta 

1938. Además, desde el punto de vista de la calidad, el conjunto global de las 

producciones republicanas (incluyendo aportaciones extranjeras procedentes 

de Francia y de Hollywood) superó claramente a la producción nacionalista, 

aun cuando éstas contaron con el apoyo de la importante industria 

cinematográfica del Eje (como la UFA, la Hispano Film Produktion y el Istituto 

Nazionale Luce). 
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II.2 La ideología que surge tras la guerra 
 

[“Por esta ruidosa Castellana de las máscaras y del 14 de abril suenan las 

primeras pisadas de hierro de los fundadores del Imperio”. Agustín de Foxá 

(Crónica del desfile de la victoria). ABC, 20 mayo 1939] 

 

 

II.2.1 El pensamiento de los vencedores 
  

“¿Cómo era posible rehacer el cuerpo de un país cuya alma seguía partida en 

dos? Esta es la tarea imposible que el Caudillo se había propuesto. El capital 

del país, arrojado con vesania por ambos lados a la hoguera de la guerra civil, 

había desaparecido en escombros, humo y ceniza. El oro estaba en Moscú. El 

ganado diezmado. El material móvil de ferrocarril reducido a la mitad, y ésta en 

estado lamentable. Los vehículos de motor, reducidos al tercio y en peor 

estado todavía. Carreteras y puentes destrozados. Millares de casas, calles, 

edificios públicos, en ruinas. Ciudades destruidas. La marina mercante casi 

nula. Y para completar el cuadro, Europa con rumbo a una guerra y la política 

extranjera de España tal que le vedaba la posibilidad de crédito exterior80. 

 

 En 1939 el régimen que nace de la victoria en la guerra civil podemos 

calificarlo como de dictadura franquista, pero este régimen no se deriva 

exactamente de quien la personificó81. El sistema político establecido por el 

general Franco fue asemejándose y adecuándose a unos y otros tipos de 

dictadura con una peculiaridad: la misma persona se mantuvo al frente del 

poder hasta su muerte, casi cuarenta años después. 

  

Nunca el régimen franquista fue comparado con la Alemania nazi. Lo 

más parecido fue la Italia fascista ,e incluso más parecido aún con la Francia 

de Vichy, la Rumanía de Antonescu o la Hungría del Almirante Horthy. En 

 
80 MADARIAGA, S. de, “España. Ensayo de historia contemporánea”. Espasa-Calpe. Madrid. 1978. 

Pág. 480. 
81 TUSELL, J. “La dictadura franquista” (Historia de España dirigida por Juan Lynch). Ed. El País. 

Madrid. 2007. Pág. 37 y sig. 
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ningún momento la dictadura de Franco llegó a la fascistización total, aunque, a 

diferencia de otros países, sí hubo un partido único. El Caudillo se aprovechó 

del andamiaje político del fascismo mezclándolo con un nacionalismo 

tradicionalista para así establecer una referencia política válida mientras duró la 

II Guerra Mundial, pero no después.82 A partir de un determinado momento la 

subsistencia del régimen se basó en el desarrollo económico y si lo analizamos 

en su conjunto el régimen franquista puede ser considerado algo más que una 

dictadura conservadora del estilo de Miguel Primo de Rivera y algo menos que 

una típica dictadura fascista. 

 

 Vamos a describir los elementos determinantes de la ideología 

política de este sistema que, en una primera aproximación, provienen de las 

doctrinas del conjunto de la derecha ganadora de la guerra civil, aunque 

posteriormente las circunstancias permitieron diferentes inflexiones. 

 

El régimen fue, en primer lugar, una dictadura personal y no colectiva, 

por eso es comúnmente aceptada su calificación de “franquista”. Hay que hacer 

constar que, si bien Franco era militar, la dictadura nunca fue del Ejército a 

diferencia de sistemas hispanoamericanos y del propio general Primo de 

Rivera. Además, el régimen nunca llegó a institucionalizarse aun a pesar de las 

leyes fundamentales, que respondieron más a una estrategia oportunista de 

Franco que a un deseo sincero de institucionalizar su sistema político. La 

pregunta es por qué no lo hizo y la respuesta está, a nuestro juicio, en que los 

vencedores de la contienda formaban un conglomerado de partidos y 

tendencias conservadoras cuando no puramente fascistas, cuya visión de los 

planes futuros para el país diferían mucho – piénsese por ejemplo en que los 

falangistas siempre fueron pro republicanos, los carlistas monárquicos, pero no 

alfonsinos y enemigos de un partido único, en el ejército había personalidades 

desde posiciones más o menos liberales hasta monárquicos carlistas, 

monárquicos juanistas y falangistas, los industriales y representantes del 

 
82   TUSELL, J. (Ibídem) 
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capitalismo deseaban liberalizar el comercio exterior, la Iglesia se impuso la 

tarea de ser el referente moral para el país, etc., etc. – . Puede entenderse que 

las tensiones y las fricciones eran bastante frecuentes, pero el árbitro supremo, 

Franco, evitaba cuidadosamente esas fricciones sobre la base de dividir en dos 

opciones esas fuerzas vencedoras coaligadas y obligar a elegir: o bien 

colaboraban con el régimen – y obtenían su parcela de poder - o no lo hacían – 

y pasaban automáticamente a la marginalidad -. 

 

 Así, el Caudillo elegía personalmente a las personas (no a fuerzas 

políticas) procurando establecer un equilibrio compensatorio e 

“institucionalizando” algunas parcelas gubernativas según esas “familias” 

colaboradoras de la victoria en la guerra civil. Tradicionalmente las áreas de la 

Justicia (y las relaciones con El Vaticano) las ocupaban los carlistas, el capital y 

los temas económicos para los monárquicos alfonsinos, Trabajo y Agricultura (y 

después Vivienda) para los falangistas debido a su vocación social, y 

Educación y Asuntos  Exteriores para los católicos (la educación era vital para 

la Iglesia y en el exterior podían ofrecer una imagen más o menos aceptable en 

unos años en los que en la Europa de la posguerra se aplicaban políticas 

democristianas). Pero estamos hablando de los primeros años después de la 

derrota del Eje, en los años llamados del desarrollismo esas “familias” 

coaligadas dieron paso a personalismos clientelares. 

 

Un rasgo característico del régimen franquista, al igual que otros 

regímenes dictatoriales, fue la movilización de las masas - aunque igualmente 

podemos considerar su contrario: la desmovilización -. El régimen del general 

Franco acudía a la movilización cuando se consideraba en peligro (grandes y 

masivas concentraciones de personas en la Plaza de Oriente: diciembre 1946, 

por la retirada de los embajadores de la ONU, diciembre 1970, acto de 

“afirmación nacional”, octubre 1971, 35 años de Franco como Jefe de Estado y 

octubre 1975, manifestación contra el terrorismo, el comunismo y la injerencia 

extranjera.). El régimen no es que se caracterizara por una amplia “mayoría 

silenciosa”, sino por una “mayoría ausente”. Lo que el profesor Tusell llama 
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“anarquía mansa”83 sin que fuese por ello aceptado con entusiasmo sino 

apáticamente. Todo ello tras una fuerte represión que hizo desaparecer 

prácticamente a la tímida oposición existente. 

 

La dictadura de Franco tuvo un partido – Falange Española 

Tradicionalista y de las JONS -, que pretendió ser el “partido único” e inspirador 

de la acción del régimen, circunstancia que no consiguió y que con el 

transcurso del tiempo hizo que se transformara en una enorme maquinaria 

burocrática, aunque, eso sí, con una relativa importancia dentro del sistema. Y 

aunque no tuvo el monopolio del poder, sí se le reservó siempre una parcela 

más o menos amplia, según los momentos históricos por los que atravesaba el 

régimen y la lucha por el poder de las “familias” políticas. 

  

Dos instituciones, sin embargo, se configuraron como dos islas con 

cierta autonomía: la Iglesia y el Ejército. De la Iglesia podemos decir que, al 

menos hasta 1962, aportó el toque intelectual y orgánico al sistema. Por otro 

lado, dominaba grandes áreas de poder como fue la educación, el 

asociacionismo religioso e incluso parte de la prensa (Editorial Católica). Su 

influencia fue incuestionable e incluso quiso cambiar el régimen en 1945, 

finalizada la II Guerra Mundial, lo que obviamente no consiguió. El papel de la 

Iglesia como uno de los actores principales en la consolidación del régimen no 

admite duda alguna. Su consenso con el “nuevo Estado” fue incuestionable y 

se consolida con la firma del concordato de 1953. El clero eclesiástico no solo 

es remunerado a través de los presupuestos generales, sino que participa e 

integra los principales órganos estatales, como las Cortes, Consejo del Reino, 

Consejo de Estado e influye a través de capellanes en las fuerzas armadas, 

organizaciones juveniles falangistas, etc., y se involucra en un tema 

especialmente importante: interviene en la censura de los medios (cine, 

publicaciones, prensa, etc.). Todo este camino va a transcurrir por una doble 

vía, por la acción pastoral y por la enseñanza – más del 50% de la enseñanza 

 
83 TUSELL, J. (Ibídem) 
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media está en sus manos -. Así influye de modo decisivo en la formación de las 

élites84. 

   

 Aunque el 18 de julio de 1936 el ejército se sublevó, realmente la 

sublevación afectó a la cuarta parte de los altos mandos militares. 

Posteriormente, la depuración efectuada fue incluso más dura que en otros 

sectores de la administración. Se hacía preciso crear una maquinaria capaz de 

sostener en el poder a quienes ganaron la contienda. Los militares, al menos 

los de la primera etapa del golpe de estado, consideraron siempre a Franco un 

“primus inter pares”. Ya en la década de los cincuenta se vio que era 

impensable una oposición al dictador en el seno del ejército. No obstante, el 

régimen no fue nunca un régimen militarista, aunque sí es cierto que una de las 

parcelas esenciales del sistema, como fue el orden público, estuvo siempre 

sometido a la jurisdicción militar. Y hay un dato muy clarificador: los 

presupuestos militares fueron cada vez más escasos, tanto que, en 1975, a la 

muerte del Dictador, España era uno de los países europeos con uno de los 

ejércitos peor dotados. 

 

Otro rasgo peculiar del régimen franquista fue el papel de “caja de 

resonancia” de las Cortes, mero remedo del poder legislativo. En efecto, esta 

institución dio publicidad y brillo a las grandes decisiones del Caudillo. Incluso, 

y muy tímidamente, fue un foro para que la clase política (“las familias” del 

régimen) contrastasen opiniones. Pero una norma no escrita planeaba sobre 

discusiones, foros y aparentes debates: a Franco no se le discutía. 

 

Factor digno de mencionar fue el grado de represión política, que solo se 

puede entender considerando que el origen del régimen está en su victoria en 

una guerra civil. Si bien es cierto que a partir de los sesenta la población 

reclusa por delitos políticos había bajado significativamente – por debajo de las 

 
84 TAMAMES, R. “La república. La era de Franco”. Historia de España. Alfaguara VII. Alianza 

Universidad. Madrid. 1973. 
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11.000 personas, según el profesor Tusell85 -. Ya no volvería a ser la represión 

durísima de los años cuarenta y buena parte de los cincuenta. 

 

En la parcela económica, y si comenzamos con el aspecto demográfico, 

cabe decir que la famosa cifra de un millón de muertos como consecuencia de 

la guerra civil no tiene base científica alguna. En cualquier caso, la represión en 

ambos bandos produjo un rechazo sin fisuras en políticos, pensadores y 

escritores de diferente sesgo e ideología, aun cuando se intenta justificar, en 

cierto modo, las razones de la represión86 No vamos a detenernos en esta 

cuestión estadística y moral, pero sí queremos presentar algunas cifras que 

historiadores prestigiosos han evaluado. Así, siguiendo el análisis demográfico 

del profesor Tamames87, éste nos indica que Hugh Thomas estima una cifra de 

unas 600.000 víctimas (unas 400.000 de muerte violenta y el resto de hambre,  

desnutrición, enfermedades y exilio), Gabriel Jackson habla de 580.000 

víctimas, englobando también no solo muertes en campaña sino 

enfermedades, hambre y represión hasta 1943 y el propio Tamames llega a la 

conclusión de que entre muertes violentas, la represión de posguerra, y el 

exilio, la cifra asciende a unas 500.000 personas. El efecto es demoledor para 

la economía pues no computamos aquí la caída de la natalidad, ni la “población 

reclusa” en terminología estadística, que es, simplemente, la masa de presos 

republicanos que habitaba las cárceles al terminar la guerra. No obstante, a 

partir de 1945 las cifras descienden significativamente, aunque la represión del 

gobierno del General Franco se mantiene durante bastantes años posteriores – 

“Cualquiera que sea la suerte que se depare a los vencidos, los vencedores la 

calificarán siempre de humanitaria, generosa y magnánima. .El verso clásico, 

tan repetido hace siete lustros de que mientras vive el vencido, venciendo está 

 
85 TUSELL, J. (Ibídem) 
86 (“En esta zona (la republicana), las atrocidades cometidas en represalia de la sublevación, o 

aprovechándola para venganzas innobles, ocurrían a pesar del Gobierno, inerme e impotente, como 
nadie ignora, a causa de la rebelión misma. En la España dominada por los rebeldes, los crímenes, parte 

de un plan político de regeneración nacional, se cometían y se cometen con aprobación de las 

autoridades”). AZAÑA, M. “La velada en Benicarló”. Ed. Castalia. Madrid. 1974. Pág. 79.  
87 TAMAMES, R. (Ibídem) 
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el vencedor, constituye una sublimación poética de ese mismo sentimiento”88. 

El profesor Stanley Payne89 opina de esas muertes violentas por fusilamiento 

durante los años que siguieron al final de la guerra, que “la terminación de la 

Guerra Civil no puso fin a la represión, sino que facilitó una más eficaz 

sistematización de ella”. 

 

Hemos visto cuáles eran los elementos determinantes que desde el punto 

de vista social y económico configuraron el llamado régimen franquista al 

término del conflicto que desgarró España desde 1936 a 1939. Sobre esas 

bases intentaremos describir la ideología que surge.  

 

Una de las primeras medidas que toman los vencedores – en realidad 

estaban tomadas desde 1938 con la creación del Ministerio de Educación 

Nacional – fue la atención a la educación y a la cultura, conceptos que 

englobaba también a la prensa y a la censura. Como responsable se nombró a 

Pedro Sáinz Rodríguez, católico y monárquico a ultranza que desde el primer 

momento se dedicó sistemáticamente a desmantelar lo que de positivo había 

realizado la República. Se suprimió el laicismo, la coeducación, la enseñanza 

bilingüe. Se estableció una fuerte censura en los libros de texto y en todo tipo 

de manifestaciones culturales. En la llamada Segunda Enseñanza 

(Bachillerato) y Superior (Universitaria) se introdujeron obligatoriamente las 

asignaturas de Religión, Educación Física y la Formación del Espíritu Nacional 

(las famosas “tres marías” llamadas así por los estudiantes de esa época y de 

las generaciones futuras). Había doble censura – civil y eclesiástica – en 

asignaturas dónde pudieran existir connotaciones ideológicas (Historia, 

Filosofía, Literatura) para ser acomodadas a los Principios del Movimiento 

 
88 De GUZMÁN ESPINOSA, E. “Nosotros los asesinos”. Ed. VOSA. Madrid. 2008. Eduardo de 

Guzmán fue un escritor y periodista, antiguo director del periódico “Castilla Libre” órgano de la CNT. Es 

detenido en Alicante y después de pasar por varios campos de concentración y cárceles de Madrid 

(Yeserías, Porlier, Almagro) es condenado a muerte por un Tribunal militar. En 1941 se le conmuta la 

pena por treinta y un años de cárcel y en 1943 obtiene la libertad condicional pero desposeído a 

perpetuidad de su título para ejercer como periodista y escritor. Ya con la democracia escribe su 
interesante trilogía: “La muerte de la esperanza”, “El año de la victoria” y “Nosotros los asesinos” 

obteniendo el Premio Internacional de la Prensa. Su obra es imprescindible para conocer el clima de las 

cárceles franquistas en los primeros años de posguerra. 
89 PAYNE, S. “La época de Franco”.  Espasa Calpe. Madrid. 2007. Pág. 108. 
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Nacional. Para el profesor Tamames90 se inició una “operación rescate” de los 

valores filosóficos españoles más tradicionales (Donoso Cortés, Balmes y 

Menéndez Pelayo). El marxismo y corrientes de pensamientos afines, se 

citaban solo para demostrar su falsedad – heterodoxas en lo religioso y 

reprobables en lo político -. Las Juntas de Ampliación de Estudios y Fundación 

de Investigaciones Científicas, que se desarrollaron y dieron sus frutos en la 

República, se sustituyeron por el nuevo Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas controlado durante muchos años por el Opus Dei. 

 

La prensa fue sometida ya desde el 18 de julio desde 1936 a estrictas 

normas derivadas del estado de guerra. El decreto que las regulaba, 

auspiciado por el “hombre de confianza” de Franco, su cuñado Ramón Serrano 

Súñer – llamado el “cuñadísimo” -, establecía en su preámbulo una verdadera 

declaración de intenciones de lo que va a ser la prensa, contenido que se 

puede ampliar a otros medios como el cine y el teatro, imprenta y expresión 

oral91: 

 

“Uno de los viejos conceptos que el Nuevo Estado había de someter 

más urgentemente a revisión era el de la Prensa. Cuando en los campos de 

batalla se luchaba contra unos principios que habían llevado la Patria a un 

trance de agonía, no podía perdurar un sistema que siguiese tolerando la 

existencia de ese "cuarto poder", del que se quería hacer una premisa 

indiscutible. 

Correspondiendo a la Prensa funciones tan esenciales como las de 

transmitir al Estado las voces de la Nación y comunicar a ésta las órdenes y 

directrices del Estado y de su Gobierno; siendo la Prensa órgano decisivo 

en la formación de la cultura popular y, sobre todo, en la creación de la 

conciencia colectiva, no podía admitirse que el periodismo continuara 

viviendo al margen del Estado” 

……………………………………………………………………………………

…………… 

 
90 TAMAMES, R. (op. cit.) Pág.579 
91 Gobierno de España. “Ley de prensa del 22 abril de 1938”. 
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“Así, redimido el periodismo de la servidumbre capitalista de las 

clientelas reaccionarias o marxistas, es hoy cuando auténtica y 

solemnemente puede declararse la libertad de la Prensa. Libertad integrada 

por derechos y deberes que nunca podrá desembocar en aquel libertinaje 

democrático, por virtud del cual pudo discutirse a la Patria y al Estado, 

atentar contra ellos y proclamar el derecho a la mentira, a la insidia y a la 

difamación como sistema metódico de destrucción de España decidido por 

el rencor de poderes ocultos”. 

 

Este control de los medios de información tuvo apenas algunas excepciones 

como el diario “Arriba”, órgano de la FET y de las JONS, que tuvo una libertad 

especial hasta 1941 – fecha en la que se consolidó el pase a un segundo plano 

de los servicios de propaganda de Dionisio Ridruejo y Antonio Tovar – y del 

medio de la Iglesia, “Ecclesia”, órgano oficial de Acción Católica. 

 

La Iglesia española, que soportó durante la República ataques a sus 

prerrogativas, y durante los primeros momentos del levantamiento militar una 

fuerte represión, estuvo desde el primer momento alineada con las fuerzas 

alzadas contra la República. El entendimiento y la colaboración existieron 

siempre entre las jerarquías eclesiales y el nuevo Estado español. No hay más 

que leer la Pastoral de uno de los prelados más prestigiosos, Pla y Deniel, 

llamada “Las dos ciudades” (30 de septiembre de 1936)92 para comprobar con 

claridad la postura de la Iglesia Española denominando “Cruzada” al 

levantamiento militar contra una República democrática y declarando lícita la 

lucha contra los “hijos de Caín”93 

 

Para resumir, vamos a enumerar los principales fundamentos políticos e 

ideológicos del franquismo. Uno de ellos, contempla al régimen como 

anticomunista, y en esa calificación incluía a cualquier tipo de izquierda, tanto 

revolucionaria como burguesa democrática o progresista. Para ello, Franco era 

 
92 PLA Y DENIEL, E. Obispo. “Las dos ciudades” Carta pastoral que dirige a sus diocesanos en 30 de 

septiembre de 1936. Establecimiento Tipográfico de Calatrava. Salamanca, 1936. 51 páginas. 
93 PLA Y DENIEL, E. Obispo. (Ibídem) 
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según sus partidarios, “Centinela de Occidente”. Por otro lado, el régimen era 

totalmente contrario al liberalismo y no se toleraba la separación de poderes, ni 

la democracia. 

 

Consecuencia de las ideas antiliberales, y como otra premisa ideológica del 

franquismo, es que la decadencia de España tenía su origen en la democracia 

liberal y en los partidos políticos, por lo tanto había que buscar una nueva 

solución fuera del sufragio universal y ésta aparece en la llamada “democracia 

orgánica”, donde la representación popular se realiza mediante las relaciones 

sociales que el franquismo consideraba "naturales" como la familia, el 

municipio, el sindicato vertical o cualquier órgano de decisión delegada. En 

realidad, y a efectos prácticos, consistía en que la elección era, en definitiva, 

producto de la voluntad omnímoda de Franco que atendía sobre todo a 

lealtades personales. 

 

Hay que hablar también de cómo la ideología franquista intentó inmiscuirse 

y dominar todos los aspectos de la vida nacional. El instrumento que en un 

principio utilizó para ello fue la FET y de las JONS directamente, o a través de 

instituciones que esa organización controlaba: Sindicatos Verticales, Sindicato 

Español Universitario (SEU), Sección Femenina, Auxilio Social, etc. 

 

Como hemos comentado anteriormente, el régimen estaba estrechamente 

relacionado con la Iglesia católica y especialmente con sus sectores más 

conservadores. Este clericalismo tenía grandes áreas donde su poder se hacía 

incuestionable – censura de medios escritos, audiovisuales, código penal, 

moralidad de la sociedad, enseñanza, etc. -. La base ideológica que daba 

soporte a esta forma de controlar e influir es lo que se ha llamado 

“nacionalcatolicismo”. Este término, del que no está claro si se acuñó como un 

concepto peyorativo – en oposición al nacionalsindicalismo falangista – o como 

un intento de establecer una ideología propia, encajaría más exactamente a 

nuestro juicio en lo que los historiadores religiosos han llamado “fascismo 
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clerical”94 o incluso “integrismo”. Esta doctrina imperante en la parcela eclesial 

del régimen, pese a algún intento, fue imposible homologarla con la coetánea 

democracia cristiana, que ya en la posguerra europea propugnaba valores 

como el europeísmo y el antifascismo. A partir de los años sesenta y 

consecuentemente hoy día, para la jerarquía de la Iglesia española, los 

principios doctrinales del nacionalcatolicismo no son válidos95. 

 

La unidad de la patria no se discutía. El nacionalismo en sus diversas 

facetas regionales que pusiera en duda el modelo nacional o limitase el idioma 

común, la historia, la religión o la raza, era anatematizado y perseguido. Por 

ello, en los primeros años de posguerra se prohibió el uso público del catalán, 

del gallego, del euskera, etc., así como los símbolos nacionalistas. El patrón a 

seguir fue el de un férreo centralismo administrativo y político con las 

excepciones de las “lealísimas” Navarra y Álava, a las que se concedió un trato 

diferente96. 

 

Fue un sistema de partido único. Solo se permitió la existencia de Falange 

Española de las JONS, unificado después con el carlismo tradicionalista, 

llamándose FET y de las JONS y transformándose en 1958 en el Movimiento 

Nacional. El resto de partidos políticos existentes en la República fueron 

disueltos. Igualmente, los sindicatos de clase (de trabajadores y empresarios) 

fueron prohibidos y en su lugar se creó la figura del Sindicato Vertical 

supeditado y controlado por el Estado (Fuero del Trabajo, 1938). 

 
94 Término usado en los años 20 para describir la vinculación entre la Iglesia italiana y el régimen fascista 

y utilizado más recientemente por el historiador británico Hugh Trevor-Roper. 
95 OSORO, C. (Cardenal y Arzobispo de Madrid) “No queremos cristiandad que confunde Iglesia y 

Estado, al modo del nacionalcatolicismo, ni tampoco un secularismo que pretende expulsar lo religioso 

de la sociedad. Esto es totalitarismo, hay que decirlo así”. II Jornadas Universitarias de la Asociación de 

Jóvenes Investigadores en Ciencias de las Religiones, recogido en “Infocatólica”. Diario Digital. 8 junio 

2017. 
96 “Olvidando muchísimos de los favorecidos por el Concierto esta prodigalidad que les dispensó el 

Poder público, se alzaron en armas en Guipúzcoa y Vizcaya contra el Movimiento Nacional iniciado el 

17 de julio último, correspondiendo así con la traición a aquella generosidad excepcional …………….. 

Mientras la singularidad de régimen fiscal y administrativo sirvió en algunas provincias, como en la 
lealísima Navarra, para exaltar cada día más su sentimiento nacional y el fervor de su adhesión al 

común destino de la Patria, en otras, por el contrario, ha servido para realizar la más torpe política anti-

española …………..” (Preámbulo del Decreto Ley del Gobierno del Estado de 23 junio 1937. BOE 24 

junio 1937) 
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Se estableció un singular culto y exaltación a la personalidad del general 

Franco - cuyo nombre completo era Francisco Paulino Hermenegildo Teódulo 

Franco Bahamonde -, estableciéndose una especie de liturgia por la que se le 

denominaba con los títulos histórico-patrióticos de lo más variopinto tales como 

“Caudillo”97, “Centinela de Occidente”, “la espada más limpia de Europa”, 

“Salvador de España”, “Soldado invicto”, “Generalísimo de los ejércitos de 

tierra, mar y aire” , “Libertador del Alcázar”, “único vencedor del marxismo en el 

campo de batalla” , etc. Desde 1936 hasta el año 1942 aproximadamente, se 

utiliza con profusión en publicaciones oficiales y medios de comunicación la 

traducción de la consigna nazi: “Ein Volk, ein Reich, ein Führer” como “Una 

Patria, un Estado, un Caudillo”. Las publicaciones periodísticas de la época no 

cesan de glosar las virtudes y enumerar las alabanzas a su labor. Veamos tres 

muestras: 

 

- Un periodista, cuyo seudónimo fue “El Tebib Arrumi” (Víctor Ruiz 

Albéniz)98 adscrito al área de prensa del Cuartel General de Franco 

durante la guerra civil, escribía en 1939: “Franco ha luchado con la 

espada del Cid, la lanza de Don Quijote y la vara del Alcalde de 

Zalamea” (abril de 1939) 

- “De las Islas Afortunadas - nunca les fue tan propio el nombre como 

ahora - ha volado a Marruecos el máximo Capitán de su siglo. Él es 

providencialmente elegido para dar a su pueblo, ya casi amortajado por 

rojos trapos moscovitas, la voz de “levántate y anda” que aún espera 

expirante. El centelleo de su espada rasga la bruma espesa en que se 

emboza el porvenir de España. Brilla en su diestra el arma saludable 

como si fuera un mínimo Jordán de redención patriótica. Cuando ella 

traza en el aire africano su fúlgido ziz zag, todos los descorazonados 

ponen su corazón en su puesto de honor…” (diario “Arriba”, editorial del 

18 julio 1939) 

- “España sólo se moverá otra vez con ímpetu en la Historia por el 

símbolo de Franco. No sólo porque ve en él su Guía providencial sino 

 
97 Guiar en alemán es “führen”, de ahí “Führer”, el Guía, traducido al español como “Caudillo”. 
98 Abuelo del político Alberto Ruiz Gallardón. 



La España de la posguerra: una visión a través del cine (1939 – 1959) José Mendo Muñoz 

 

93 

 

porque al cabo de seis años sabe ya quién es el Hombre (…) de paso 

lento y firme: de entrañas implacables; y de rostro impasible. Tipo 

cesáreo. Que no vaciló en la Guerra. No ha vacilado en la paz – ni 

vacilará en lo que viene. Caiga quien caiga…” (diario “Arriba”, artículo de 

Ernesto Giménez Caballero, 1 octubre 1942) 

 

II.2.2 Un esbozo sobre la personalidad del general Franco. 

 

No sería completo este trabajo si no diésemos algunas pinceladas sobre 

el protagonista principal de todo este proceso histórico, pues, no olvidemos 

que, para la mayoría de los historiadores, a partir del 1 de octubre de 1936, se 

establece en la España alzada en armas – y luego, en todo el territorio a partir 

del 1 de abril de 1939 - un régimen personalista denominado “franquista” por el 

carácter personal del mismo. Parece por tanto lógico intentar conocer la 

personalidad del protagonista que, al contrario que lo que le sucede a la reina 

abeja de Maurice Maeterlink99, manda y no obedece órdenes más altas e 

inexplicables (ese “espíritu de la colmena”), sino que gobierna España durante 

casi cuarenta años con mano férrea y con responsabilidad, “ante Dios y ante la 

historia”. 

 

 El profesor Juan Pablo Fusi100 expone que hablar de Franco no es fácil 

ni grato, debido fundamentalmente a su personalidad, ya que era bastante 

anodina. Era de estatura baja, con voz débil y rostro inexpresivo. 

Adicionalmente, desde el punto de vista militar y político se caracterizó por la 

prudencia y la inexistencia de acciones brillantes, positivas o geniales. No tenía 

inquietudes intelectuales, ni ideológicas, era católico, conservador y 

profundamente anticomunista. Sus gustos eran los normales de un burgués de 

clase media funcionarial. No fumaba, no bebía, sus gustos cinematográficos 

eran convencionales y absolutamente monógamo – al contrario que su padre y 

 
99 “Le sucede a la reina, lo que a los jefes entre los hombres, que parecen mandar, pero obedecen a 
órdenes más imperiosas y más inexplicables que las dadas por ellos a los que les están sometidos”. 

MAETERLINK, M. “El espíritu de la colmena”. Ed. Losada. Buenos Aires. 1938. Pág. 30. 
100 FUSI AIZPURÚA, J. P. “Franco. Autoritarismo y poder personal”. Punto de lectura. Santillana, 

Barcelona. 2000. Pág. 10. 
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sus hermanos Nicolás y Ramón -. Resumiendo, un personaje antiliberal, 

antidemocrático y elemental en todos los sentidos. Eso sí, astuto y oportunista. 

Sus concepciones sobre temas importantes o trascendentales eran de una 

simplicidad elemental. Su mundo, su entorno, eran de un vacío triste y yermo, 

solo le gustaba la caza, la pesca, ver cine intrascendente y, años después, ver 

la televisión101. Con ese perfil, creemos que hablar de Franco, más que, como 

expone el profesor Fusi, no sea fácil o grata su biografía, habría que decir que 

hablar de Franco no es atractivo dada su nada compleja personalidad. 

 

 Por otro lado, y dejando a un lado leyendas, opiniones interesadas y 

manipulaciones históricas respecto a que la sociedad española durante esos 

cuarenta años fue antifranquista, hay que señalar que no es cierta esa 

afirmación. Franco murió en una cama de un hospital madrileño cuando su 

deterioro físico, motivado por su edad avanzada, le condujo a lo inevitable. Y la 

recuperación de los valores democráticos de España se produjo en la etapa 

llamada de la Transición, mediante las leyes del propio Franco (“de la legalidad 

(franquista) a la legalidad (democrática)”, proceso liderado por personas 

procedentes, también, del franquismo (el rey Juan Carlos, el Secretario General 

del Movimiento Adolfo Suárez, el Presidente de las Cortes y del Consejo del 

Reino, Torcuato Fernández Miranda y otros). La oposición a Franco fue tenue, 

una minoría que tuvo el valor de soportar represalias y castigos, frente a la 

mayoría del país, indiferente o, como indica el profesor Tusell, mencionado en 

páginas anteriores, la “anarquía mansa”102 (mayoría “ausente”). Y todo ello 

contextualizado por una feroz represión y vigilancia. 

 

 Francisco Paulino Hermenegildo Teódulo Franco Bahamonde nació en 

El Ferrol el 4 de diciembre de 1892. Tuvo tres hermanos, Nicolás, Ramón y 

Pilar. Su familia, concretamente su padre, tradicionalmente estuvo vinculada a 

la Marina, aunque en el cuerpo de administración naval, nivel profesional y 

social inferior al cuerpo general de Marina, que gobernaba los barcos y las 

bases navales. Era un niño muy delgado, callado, tímido, de cuerpo pequeño y 

 
101 TUSELL, J. (o.cit.). Págs. 32-33. 
102 TUSELL, J. (o.cit.). Págs. 37 y siguientes. 
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con la cabeza prominente a quien sus compañeros de colegio apodaban 

“Cerillito”. El niño Francisco junto a su primo “Pacón”, Francisco Franco 

Salgado-Araujo – años después secretario privado del Generalísimo -, 

intentaron ingresar en 1907 en la Escuela Naval Militar de Marín, pero el 

gobierno suspendió las convocatorias y ante esta circunstancia, la familia 

decidió que ingresara ese año en la Academia de Infantería de Toledo con 

catorce años. Allí, en régimen de internado, el joven Franco, con 1,64 de talla, 

voz atiplada y muy desgarbado, encajó muy mal las novatadas que para 

algunos autores103 le marcaron de por vida y siempre mostró aversión hacia 

ellas. Realizó sus estudios de forma nada brillante – de los 312 segundos 

oficiales que componían la 14ª promoción, él acabó en el puesto 251 -. Pidió el 

traslado a África y allí comenzó su fulgurante carrera militar.  

 

Estuvo en Marruecos casi toda su carrera, excepto algunos breves 

periodos en Oviedo y El Ferrol. En 1920 sirvió en el recién creado Tercio de 

Extranjeros – la Legión – con el grado de comandante y 2º jefe a las órdenes 

de su amigo Millán Astray. Los ascensos se multiplicaron por méritos de guerra 

y, según testimonios, Franco derrochó siempre valor, serenidad y fue un 

excelente jefe de vanguardia, pero nunca un buen estratega104 – la prensa 

describió frecuentemente sus dotes de valor al frente de sus legionarios en 

África -, de forma que en 1926 fue ascendido al grado de general de brigada 

con 33 años. Luego, fue nombrado director de la Academia General Militar 

hasta que el ministro de Guerra, Manuel Azaña, la cerró (1928-1931), 

comandante militar de La Coruña (1932), comandante militar de Baleares 

(1933-1934), Jefe del ejército español en Marruecos (1935), Jefe del Estado 

Mayor Central (1935 hasta febrero de 1936) y Comandante General de 

Canarias (hasta el 18 de julio de 1936). Toda esta trayectoria familiar y 

profesional nos muestra una cosa: Franco fue, siempre, y por encima de todo, 

 
103 CARDONA, G. “Franco no estudió en West Point”. Comunicación y Publicaciones, S. A. Barcelona, 

2003. Pág. 27. 
104 “(en el Ebro) el Caudillo no llegó a concebir ni a ejecutar ninguna maniobra genial, al estilo de 

Alejandro, Federico de Prusia o Napoleón, recurriendo, en cambio, a los vulgares ataques frontales y a 

la fuerza bruta” BLANCO ESCOLÁ, C. (Historiador y Coronel de Caballería) “Franco, la pasión por el 

poder”. Ed. Planeta. Barcelona. 2005. Pág. 225. 
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un militar, y dentro de este calificativo, un militar africanista105. Fruto de esta 

trayectoria asumiría una serie de ideas y principios que nunca abandonaría: 

 

“1) Teoría nacional-militarista que hacía del Ejército la encarnación del 

patriotismo y de la garantía última de la unidad nacional. 

2) La creencia de que la acción militar en África devolvería al Ejército el 

prestigio perdido en 1898. 

3) La convicción de que la historia española legitimaba el 

intervencionismo militar en defensa del orden nacional y como 

salvaguardia última en defensa de la patria”106. 

 

Y en cuanto a sus “dotes” militares, el perfil de Franco encaja perfectamente 

con los rasgos de incompetencia que el psicólogo militar Norman Dixon107 

obtiene para oficiales y jefes con estas características: 

 

- Ignorancia del principio de la economía de medios. 

- Alergia a toda innovación táctica (radical conservadurismo). 

- Tendencia a infravalorar al enemigo. 

- Adicción a los ataques frontales; fe en la fuerza bruta, en perjuicio de la 

maniobra. 

- Nula disposición al empleo de la sorpresa. 

- Utilización de víctimas propiciatorias, para ocultar los propios errores. 

 

 Nunca abjuró de su aversión a la doctrina liberal y siempre volvía a ella 

para culparla de los males de España, pérdidas coloniales y decadencia. Para 

él, Alfonso XIII fue un gran rey, pero opinaba que obró erróneamente al retirar 

al general Miguel Primo de Rivera del poder, a pesar de tener sus 

discrepancias con este general con motivo de sus tesis abandonistas en África. 

Además, tampoco estuvo de acuerdo con el rey cuando renunció al poder tras 

 
105 Al igual que otros destacados generales, como Orgaz, Goded, Mola, Varela, Aranda, Vigón, Kindelán, 

Rojo y Martínez de Campos. 
106  FUSI AIZPURÚA, J. P. “(o.cit.) Pág. 38.  
107 Citado por BLANCO ESCOLÁ, C. (O. cit.) Pág. 235. 
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las elecciones de abril de 1931. Fue apolítico durante la República, sirviendo a 

ésta en los destinos asignados. No la acogió con entusiasmo, pero la sirvió 

disciplinadamente, aunque nunca la entendió, opinando que era un régimen 

ajeno y extraño al carácter español. Se convirtió en anticomunista convencido 

durante su etapa como director de la Academia General Militar de Zaragoza y, 

a medida que pasaban los años (sobre todo a raíz de su boda con Carmen 

Polo) se fue haciendo más religioso. 

 

 Cuando Franco fue destinado a Canarias lo tomó como un destierro y 

tuvo entonces algunos contactos con los conspiradores que ya preparaban el 

alzamiento del 18 de julio, pero sin involucrarse, aunque por sus ideas era 

partidario de un alzamiento militar como la mayoría de sus compañeros 

“africanistas”. Y ya, consumado éste, el carácter de Franco permanecería 

prácticamente inmutable hasta su muerte: frío, reservado, distante, 

desconfiado, astuto y cauteloso, cierto sentido del humor (humor discutible, 

pero humor), pensamientos inescrutables y lento en las decisiones. En 

definitiva, un hombre impenetrable que nunca fue fascista – en una reunión con 

su cuñado Ramón Serrano Súñer poco antes del alzamiento, le fue presentado 

José Antonio Primo de Rivera y ambos no llegaron a entenderse -. Los 

embajadores extranjeros durante la guerra y posguerra, en los informes que 

enviaban a sus gobiernos respectivos, tildaban a Franco de “clerical” y 

“reaccionario” sin calificarle en ningún momento de nazi, fascista o falangista. 

 

 Respecto a su capacidad como estratega militar, y aunque ya hemos 

hablado sobre su perfil profesional, se puede afirmar que desde los excesos 

que algunos iluminados vertían sobre él – Ernesto Giménez Caballero, José Mª 

Pemán y algunos otros – hasta la calificación como inepto total, militarmente 

hablando, cabe analizar cuidadosamente unas manifestaciones y otras. Franco 

fue un buen jefe de columna, tipo de guerra colonial que se hacía en Marruecos 

y así, con esos métodos de combate - casi de guerrillas -, operó el ejército 

nacionalista en los primeros momentos del alzamiento108. Pero cuando hubo 

 
108 BENNASSAR, B. “Franco”. Ed. Edaf. Madrid. 1996. Pág. 112. 
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que mover grandes masas de tropas, artillería y transportes y elegir una 

estrategia en momentos clave, sí que están de acuerdo la mayoría de los 

historiadores109 en que el dictador no era ninguna lumbrera y no aportó 

brillantez alguna. No hay indicios de que fuera un buen estratega. La liberación 

de Toledo fue una brillante operación de propaganda, pero desde el punto de 

vista militar no tenía sentido ante la posibilidad de tomar Madrid, prácticamente 

sin defensas. En Teruel le ocurrió lo mismo, pues empeñó muchas tropas y 

material para conquistar una ciudad sin ningún interés estratégico y a costa de 

muchísimas bajas. Cuando logra detener y fijar al ejército popular republicano 

en el Ebro, después de la brillante y audaz maniobra diseñada por el general 

republicano Vicente Rojo, inicia, durante tres meses, una terrible guerra frontal 

de desgaste para machacar, con grandes concentraciones artilleras y de 

aviación, a lo que queda del ejército rival, en lugar de avanzar por los flancos y, 

posiblemente, colapsar definitivamente a las tropas republicanas y finalizar la 

guerra unos cuantos meses antes.  

 

Son famosas las discusiones con los generales Mola y Yagüe por su 

empeño en los ataques frontales sobre Madrid por el suroeste, desgastando 

día a día a las mejores tropas de su ejército, como eran los Regulares y la 

Legión, y no digamos la pésima opinión sobre sus dotes militares de los 

alemanes e italianos que actuaban en su Cuartel General. Realmente, quién le 

tuvo en jaque fue su antiguo compañero – y brillantísimo estratega – el general 

Vicente Rojo, pues los movimientos del ejército nacionalista fueron siempre a 

remolque de los movimientos estratégicos que diseñaba este último. Solo la 

enorme superioridad en material, artillería y aviación proporcionados por las 

potencias del Eje, la férrea disciplina militar y de retaguardia mediante un 

mando único – que supuso desde los primeros días de la guerra una fuerte 

represión -, la actuación (débil y pusilánime) de las potencias democráticas y la 

actuación del Comité de No Intervención, le hicieron ganar la guerra. 

 

 
109 BLANCO ESCOLÁ, C. “(O. cit.) Págs. 173 y siguientes. 



La España de la posguerra: una visión a través del cine (1939 – 1959) José Mendo Muñoz 

 

99 

 

Salvo los aduladores, que enseguida le rodearon, sus colaboradores y 

cercanos tampoco tenían una opinión de él muy favorable. Para José Antonio 

Girón, falangista y Ministro de Trabajo, las virtudes de Franco se resumían en 

tener “el paso del buey, la vista del halcón, el diente del lobo y hacerse el 

bobo”. El Duque de Alba, representante “de facto” en Londres del nuevo Estado 

que surge del alzamiento militar, decía de él, “poseía todas las pequeñas 

virtudes y ninguna de las grandes”. El ministro de Asuntos Exteriores, Castiella, 

se irritaba profundamente cuando en los Consejos de Ministros, Franco decía 

“Aisenover” refiriéndose al Presidente de USA, Dwight Eisenhower. Otro de sus 

ministros, Mariano Navarro Rubio, le juzgaba como persona tremendamente 

fría e incapaz de iniciativas, pero “muy seguro de sí mismo cuando había que 

capear temporales”.110 El aviador monárquico José A. Ansaldo opinaba de él: 

“Franco es hombre que dice y se desdice, se acerca y se aleja, se esfuma y se 

escurre; siempre vago, y nunca claro y categórico” y el embajador de Mussolini, 

Roberto Cantalupo le definía como: “glacial, femenino y esquivo (sfuggente)”111. 

Por último, el general Sanjurjo, que le conocía bien, en las reuniones 

preparatorias para el levantamiento militar de 1936, que tenían lugar entre este 

general y los monárquicos en Estoril, manifestó: “Franco no hará nada que le 

pueda comprometer, estará siempre en la sombra porque es un cuco”, 

manifestando seguidamente: “Franquito es un cuquito que va a lo suyito”112. 

  

Es sobradamente conocida la pasión de Franco por el cine. Ya antes de 

la guerra civil, escribió críticas cinematográficas en revistas militares. Incluso 

trabajó como actor en una película, “La malcasada” (1926, M. Gómez 

Hidalgo)113 con motivo de ser introducido en círculos intelectuales y 

cinematográficos madrileños de la mano de su amigo Natalio Rivas114. En dicho 

film se interpreta a sí mismo – lo que hoy día denominaríamos, un “cameo” -, 

como un joven general, simpático, dicharachero, bebiendo champán y con 

 
110  TUSELL, J. (O.cit.). Págs. 32-33. 
111 PRESTON, P. “Franco. Caudillo de España”. Grupo editorial Random House Mondadori, S. L. 

Barcelona. 2002. Pág. 26. 
112 BLANCO ESCOLÁ, C. (O. cit.) Pág 129. 
113 Ver Clip nº 34. 
114 Amigo de Franco, diputado, Ministro de Instrucción Pública y años después procurador en las Cortes 

franquistas. 
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brillante sonrisa115, junto a su amigo el coronel Millán Astray. Años después 

escribirá el guión de la película “Raza” con el seudónimo de “Jaime de 

Andrade”, film que se comenta en otro apartado de este trabajo. Ya instalado 

en el Palacio de El Pardo al finalizar la guerra, habilitó una dependencia del 

palacio como sala de visionado y hasta un mes antes de morir, es decir hasta 

1975, se proyectaban dos películas a la semana: jueves y domingos (excepto 

el mes de agosto). Las películas, seleccionadas por su amigo Cesáreo 

González y su mujer, las veía Franco con Doña Carmen Polo, su hija, yerno, 

nietos e invitados de confianza. Predominaban las comedias, los musicales y 

“western”, filmes en su mayoría procedentes de Hollywood, aunque también 

muchas películas españolas. A partir de los sesenta se proyectaban con menor 

frecuencia debido a la televisión, medio que Franco veía con placer116. 

 

Todos estos rasgos, creemos que delimitan a la persona que encarnó la 

dictadura más larga durante los siglos XIX y XX en España, dictadura de tipo 

personal que repugnó a las conciencias liberales y democráticas de su tiempo. 

Esas conciencias que, probablemente, juzgarán al dictador - responsable “ante 

Dios y ante la Historia” -, de forma adversa, al menos “ante la Historia”. Franco 

tomó como modelo a los grandes generales que soportaron y resistieron la 

durísima guerra de desgaste, atrincheramiento y destrucción metódica del 

enemigo, que tuvo lugar en el frente Oeste europeo en la I Guerra Mundial 

(Verdún, Marne, Somme, …). Su concepción de la guerra se quedó en ese tipo 

de estrategia en unos momentos en que los Estados Mayores de los ejércitos 

europeos habían interiorizado ya la guerra de movimientos, la guerra rápida, de 

grandes y espectaculares avances con el apoyo de dos tipos de armas que se 

configuraban en el horizonte como básicas para el futuro militar: la aviación y 

los carros de combate – “blitzkrieg” (guerra relámpago) -, que disminuían 

distancias, a efectos artilleros, y proporcionaban una enorme movilidad. Si en 

un principio Franco quiso liderar un alzamiento-pronunciamiento al estilo de los 

muchos realizados en el siglo XIX, la reacción del pueblo, la no aquiescencia 

de muchos generales y jefes, que fueron leales a la República, el esfuerzo de 

 
115 Ver Clip nº 34. 
116 PRESTON, P. “Franco. Caudillo de España”. Ed. Debolsillo. Madrid. 2016. Pág. 79. 
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un núcleo de lo que sería después un Ejército Popular republicano y su 

insuficiencia de tropas y material, al comienzo del conflicto, le obligaron – los 

hechos, no sus ideas – a cambiar de estrategia y a considerar la guerra civil 

como una guerra larga, de desgaste y de aplastamiento total del enemigo. No 

valían las opiniones de sus colaboradores y Estado Mayor, no le importaban 

iguales dictámenes de los asesores alemanes e italianos, que dudaban de su 

competencia militar. La batalla de Madrid y, después, la batalla del Ebro, fueron 

claros ejemplos. Lo que Franco quería era machacar y aniquilar absolutamente, 

no solo al ejército de la República, sino a lo que él llamaba la anti-España 

(masones, comunistas, socialistas, anarquistas, republicanos, tibios, …) y, de 

paso, que sus compañeros generales, que le habían elegido como “primus inter 

pares”, tomasen nota de su mando único e indiscutible y consolidarse como 

dictador. En ese sentido, sí triunfó.  

 

Sus propagandistas hicieron siempre hincapié en que la mejor obra de 

Franco fue el desarrollo económico con el que impulsó el país117. Nada más 

incierto que esa afirmación. Su dirección de la política económica fue 

lamentable, aferrándose siempre a las tesis fascistas autárquicas – un 

psicólogo diría que el control y la economía dirigida encajaban muy bien con su 

mentalidad cuartelera -. Al acabar la guerra civil rechazó ofertas 

norteamericanas y británicas sobre créditos para una España hambrienta y 

escasa de materias primas y alimentos. Franco siempre culpó al “contubernio” 

judío-masónico-comunista del desastre económico. Solo cuando se puso en 

marcha, a partir de los años sesenta, una política económica acorde con los 

tecnócratas y siguiendo las recomendaciones internacionales, se comprobó lo 

insensato e irracional de su política económica, que supuso el retraso de veinte 

años de recuperación basados en la autarquía. 

 

Para terminar este pequeño esbozo sobre la personalidad del general 

Franco, reflejaremos a continuación tres opiniones sobre su personalidad. La 

 
117 PRESTON, P. (“Ibídem). Pág. 847. 
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primera de exaltación, procedente de un escritor-poeta-catedrático-fascista-

visionario, Ernesto Giménez Caballero: 

 

 “Al abrirse la puerta, Franco estaba de espaldas, leyendo unos informes, 

de pie ante su mesa, llena de mapas, libros y papeles, vestido de caqui, 

pantalón largo y el fajín flojo, que le pendía como un tahalí por el costado. Alzó 

la cabeza para mirarme. Y, aunque yo le había visto en Marruecos y luego en 

fotografías, mi impresión fue insospechada e imborrable. Creí encontrarme con 

una figura legendaria y bíblica: ¡un rey David! Breve de estatura, pero con una 

cabeza entre el guerrero y el artista, con ojos de inspirado, como de músico. Y 

en vez de los papeles que tenía en la mano, me pareció adivinar un arpa. 

¡Franco era David, David en persona, tocando el arpa! Con el doble talento del 

gallego y del judío. El rey David me desilusionó cuando decidió no entrar en la 

guerra mundial con Hitler. Al abandonar el andén de la estación de Hendaya 

comenzó el consenso en España, que todavía dura”118. 

 

 Otra, crítica, la del conocido historiador hispanista, Paul Preston, que 

nos habla del uso de “máscaras” con las que el dictador hacía muy difícil 

contemplar su verdadera personalidad: 

 

“La convicción de Franco de que no era un dictador reflejaba su nula 

capacidad para la autopercepción crítica. La serie de máscaras públicas tras 

las cuales ocultaba su personalidad – valiente héroe del desierto en África; un 

Cid del siglo XX en la Guerra Civil, emperador en ciernes en 1940, comandante 

de la España asediada a fines de los cuarenta – eran muy gratificantes y le 

dotaron de una fe inasequible al desaliento. Después de los grandes triunfos 

diplomáticos de 1953, la máscara que utilizó para el resto de su vida fue la de 

un patriarca benévolo y adorado por los españoles…[..] … Después de todo, 

Franco no gobernó únicamente por medio de la represión: tuvo un considerable 

apoyo popular119. 

 

 
118 Entrevista de Manuel Vicent al escritor en el diario “El País” el 15 de agosto de 1981. 
119 PRESTON, P. (“Ibídem). Pág. 846. 



La España de la posguerra: una visión a través del cine (1939 – 1959) José Mendo Muñoz 

 

103 

 

Y la última, crítica también, del historiador y coronel de Caballería, 

Carlos Blanco Escolá que en la Introducción de su obra: “Franco. La pasión por 

el poder” escribe lo siguiente: 

 

“La psicopatía de Franco debió gestarse durante su infancia, en la que 

se vio afectado por diversos traumas que dañarían seriamente su autoestima, 

hasta provocarle una notable inseguridad emocional… Y con el paso del tiempo 

los rasgos que caracterizan a los psicópatas irán apareciendo en la 

personalidad de Franco. Está bien documentado, en efecto, que se trataba de 

un hombre con un insaciable apetito de poder, excepcionalmente frío y muy 

receptivo ante las alabanzas de sus aduladores … que solía mostrar un radical 

egocentrismo; que carecía de aptitud para ponerse en lugar del otro (empatía), 

y era insensible ante el sufrimiento ajeno …120. 

 

Para terminar, podemos afirmar que el general Franco, 

independientemente de su cautela, astucia, frialdad, falta de empatía y escasas 

dotes intelectuales, actuó como muchos otros personajes históricos 

contemporáneos – Stalin, Hitler, Idi Amin,  Trujillo, Batista, Somoza, Salazar, 

Honecker … -,  no muy brillantes, intelectualmente anodinos, pero con grandes 

dosis de astucia y cautela que se hicieron con el poder al estar en el sitio 

oportuno en el momento oportuno, superando a rivales con mayores dotes “a 

priori”. En cualquier caso, y probablemente sin haber leído a Maquiavelo, el 

acceso de Franco al poder y, lo más importante, el método para saber 

mantenerse en el mismo durante casi cuarenta años, encaja perfectamente con 

lo que escribió el escritor y diplomático florentino: “Se presenta aquí la cuestión 

de saber si vale más ser temido que amado …, pero como es difícil serlo al 

mismo tiempo, el partido más seguro es ser temido, primero que amado …121. 

 
120 BLANCO ESCOLÁ, C. (O. cit) Pág. 12. 
121 MAQUIAVELO, N. “El Príncipe”.Ed. Espasa-Calpe, S.A. Madrid. 1976. Pág. 82. 
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II.3 La sociedad española a partir del 1 abril de 1939: situación política, 
social, económica, administrativa y educativa y cultural. 

 

 

II.3.1 Situación política 
 

Antes de analizar la situación política con que se encuentra la sociedad 

española a partir del 1 de abril de 1939, creemos necesario comentar, aunque 

sea brevemente, el porqué de la guerra civil que se inicia en 1936. Las fuerzas 

vencedoras intentaron posteriormente justificar los actos que propiciaron la 

guerra mediante un enfoque, casi único, en el sentido de que la sublevación fue 

necesaria para evitar una inminente “revolución comunista” que iba a tener 

lugar entre el 11 de mayo de 1936 y el 26 de junio del mismo año. Para 

justificar esta aseveración se ha mencionado la existencia de documentos 

aparecidos en pequeñas poblaciones con instrucciones de establecer un Soviet 

nacional; también aparece una supuesta orden secreta de la Internacional 

Comunista para hacer una revolución en España - según el servicio de 

información del general Mola -; igualmente el Régimen menciona un supuesto 

documento de la UGT para organizar un levantamiento simultáneo en España y 

Francia, etc. Las pruebas aportadas para corroborar estas afirmaciones no han 

contentado a ningún historiador de prestigio – M. Tuñón de Lara122, H. 

Thomas123, G. Brenan124, R. Tamames125 -, que las han rechazado. Nadie, 

transcurridos más de ochenta años, ha dado crédito a esas manifestaciones en 

el ámbito de la investigación histórica. Nos podemos plantear entonces, que si 

esos argumentos no son creíbles, seguramente habrá otros que sí justifican los 

motivos de un alzamiento militar. 

 

En España es incontestable que se inicia una “revolución democrática” 

en 1931 con el advenimiento de la II República. Pero es a partir de la estrecha 

victoria de las elecciones del Frente Popular de febrero de 1936, con la 

constitución de un Gobierno republicano de izquierdas y una gran movilización 

 
122 TUÑÓN DE LARA, M. (o. cit.). Pág. 521. 
123 THOMAS, H. (o.cit.)Volumen II. Pág. 997 
124 BRENAN, G. (o. cit.) Pág. 392 y sig. 
125 TAMAMES, R. (o. cit.) Pag. 251. 
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popular, cuando se percibe en el ambiente que hay (o va a haber) cambios 

esenciales en la sociedad española y, por tanto, van a ser inevitables (salvo 

que haya una oposición basada en la fuerza y en la violencia). La República 

tenía programada una reforma agraria en profundidad y, de paso, anular a las 

oligarquías del campo, una mayor participación de las masas obreras en el 

sector industrial utilizando como instrumento a los Sindicatos por lo que el gran 

capital probablemente vería mermados sus beneficios, y un mayor control a los 

bancos para limitar sus decisiones al margen de la economía nacional. 

Evidentemente había prohombres republicanos que no querían llegar tan lejos, 

y los había también que pensaban que las medidas, era tímidas y escasas. Al 

mismo tiempo, coexistían con estos sectores, masas extremistas que se 

impacientaban por la dilación de la República en adoptar medidas rápidas. Con 

todos estos ingredientes, los movimientos sociales que se percibían 

amenazaban con destruir las tradicionales y conservadoras estructuras 

económicas y de poder que habían dominado el país durante siglos. A todo 

esto y como hemos dicho con anterioridad, también algunas jerarquías de la 

Iglesia Católica adoptaron una postura intransigente y belicista con la joven 

República desde la llegada de ésta, y, para no ser menos, grandes sectores del 

ejército se sintieron maltratados por los honores, prebendas y ascensos que los 

gobernantes republicanos habían limitado. Por último, diremos que, partidos de 

clara orientación fascista, no veían con buenos ojos gobiernos dominados por 

socialistas, comunistas y anarquistas, sus enemigos naturales, tanto en España 

como en Europa. 

 

Para todos esos sectores antirrepublicanos el porvenir se presentaba 

bastante incierto. Aristócratas relacionados con el gran capital y la banca, el 

alto clero, terratenientes grandes y pequeños, clases medias atraídas por la 

Falange y generales y altos mandos militares, consideraron que lo que se 

presentaba en el horizonte era la “anarquía” y el “comunismo”. El clima de 

violencia y ansiedad fue creciendo desde febrero a julio de 1936 con atentados, 

asesinatos, incendios y episodios violentos en el campo. En estas condiciones 

y en este caldo de cultivo, liderado por el sector que podía aportar más eficacia 
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a un alzamiento armado, como eran los militares, se configura una trama para 

derrocar al Gobierno legítimo y democrático de la II República española, que 

tiene su desenlace en la rebelión iniciada en el amanecer del 17 de julio de 

1936 en la guarnición de Melilla. En ese momento cada personaje iba a 

interpretar su papel y España iniciaba un trágico periodo de tres años, espacio 

de tiempo que ha sido suficientemente estudiado y analizado en multitud de 

publicaciones para detenernos en la descripción de los hechos militares que 

desembocaron en la crisis final de la República española, cuyas causas son 

bien analizadas por uno de los cerebros militares del Ejército Popular, el 

general Vicente Rojo (“…Franco ha vencido por su superioridad … económica, 

diplomática, industrial, orgánica, social, financiera, marítima, aérea, humana, 

material, técnica, estratégica y moral… [por]… falta de gobierno y falta de 

mando, porque el jefe, en la verdadera acepción de la palabra y de la función, 

no ha existido.”)126. 

 

El 1 de abril de 1939 la población española abrió el alma a la 

esperanza pensando que el vencedor, Francisco Franco, era la persona 

que resolvería los ancestrales problemas del país forjando una nación al 

fin unida después de los sufrimientos pasados. Era omnipotente, jefe del 

ejército victorioso, asumía la autoridad absoluta y se declaraba 

responsable solo ante Dios y ante la Historia. En palabras de Salvador 

de Madariaga127 Dios y la Historia tienen mucha paciencia pero no los 

hombres; por ello la Falange, que a sus propios ojos es una mezcla de la 

Historia y de Dios, se refunda en un decreto del 31 de julio de 1939, en 

el que se establece ya una reforma política, describiendo en su artículo 

primero el modelo que se va a establecer a partir de ese momento, 

además de algún matiz relativo al espíritu individualista del español: 

 

“Artículo primero.—Falange Española Tradicionalista y de las J. 

O. N. S. es el Movimiento Militante inspirador y base del Estado Español, 

que, en comunión de voluntades y creencias, asume la tarea de devolver 

 
126  ROJO LLUCH, V. “¡Alerta los pueblos!” Ed. Ariel (Horas de España). Barcelona. 1974. Pág. 193. 
127 MADARIAGA, S. (op.cit.) Pág. 476. 
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a España el sentido profundo de una indestructible unidad de destino128 

y la fe resuelta en su misión católica e imperial, como protagonista de la 

Historia, de establecer un régimen de economía superadora de los 

intereses del individuo, de grupo y de dase, para la multiplicación de los 

bienes al servicio del poderío del Estado, de la Justicia social y de la 

libertad cristiana de la persona. 

Falange Española Tradicionalista y de las J. O. N. S. es la 

disciplina por la que el pueblo, unido y en orden, asciende al Estado, y el 

Estado infunde al pueblo las virtudes de Servicio, Hermandad y 

Jerarquía. 

 ……………………………………………………………………………………

…….. 

 Falange Española Tradicionalista y de las J. O, N. S., se 

constituye en guardia permanente de los valores eternos de la Patria, 

virilmente defendidos en tres guerras civiles, exaltados con voz y con 

sangre el veintinueve de octubre de mil novecientos treinta y cuatro por 

la nueva generación, y definitivamente rescatados en la coyuntura 

histórica del diecisiete de julio de mil novecientos treinta y seis por el 

Ejército y por el pueblo hecho Milicia”. 

……………………………………………………………………………………

……… 

 Artículo veintisiete- En la guerra y en la paz, las Milicias representan el 

espíritu ardiente de Falange Española Tradicionalista y de las J, O. N. S. 

y su viril voluntad de servicio a la Patria, en guardia vigilante de sus 

postulados ante todo enemigo interior. Más que una parte del 

Movimiento son el Movimiento mismo, en actitud heroica de 

subordinación militar. 

 

En definitiva, este decreto funda un Estado dentro del Estado, que no es 

nada original, pues es un remedo de los regímenes nazi y fascista, a su vez 

imitadores del sistema bolchevique: sistemas de partido único. Sus máximos 

 
128 “España es una unidad de destino en lo universal” y “el hombre es portador de valores eternos” 

fueron conceptos que, durante bastantes generaciones, los escolares españoles tuvieron que aprenderse de 

memoria sin saber qué querían decir exactamente estas frases dada la imposibilidad del profesorado de 

Formación del Espíritu Nacional para explicarlo coherentemente. El autor da fe de ello y como muestra 

transcribe un párrafo de su Manual “Formación del Espíritu Nacional” de RODRIGO SOSPEDRA, R. y 

PÉREZ RODRIGO, A. (Ed. Gior. Valencia 1953) para alumnos varones de 3º- 4º curso de Bachillerato 
(13-14 años) en el que se intenta explicar qué es España: “la Patria es – en frase de José Antonio -, una 

unidad de destino en lo universal. Con esta definición, José Antonio nos quiere decir que las patrias son 

misiones históricas, son quehaceres impuestos por Dios para cumplirlos ante el mundo a través de los 

tiempos. La Patria es aquello que, en el mundo, configuró una gran empresa colectiva”. Pág. 163. 
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órganos son el Caudillo, el Consejo Nacional, la Junta Política y los Delegados 

locales. El partido se estructuraba en tres grandes áreas, como eran la 

“paramilitar” – la milicia -, la “económica” – los sindicatos verticales - y la 

“femenina – Sección Femenina y Auxilio Social -129. 

 

El problema que le surge al partido único es la actuación de dos actores 

que ya ocupaban plaza anteriormente en el teatro político español: el Ejército y 

la Iglesia. Es una combinación de fuerzas no muy bien avenidas y en palabras 

de Salvador de Madariaga130 en la obra citada: “cabe profetizar que de llegar a 

resolverse (la lucha entre el Ejército y la Falange) algún día terminaría por 

resolverse a favor del Ejército”131. 

 

Otros aspectos políticos que el régimen estableció fue la supresión del 

Estatuto catalán y del vasco y los fueros de las dos provincias “traidoras”, 

Vizcaya y Guipúzcoa. Se impone, curiosamente, un régimen como castigo para 

“convencer” a vascos y catalanes en la más pura ortodoxia dictatorial. 

 

El nacionalismo más retrógrado imperaba en todos los aspectos de la 

vida nacional y no solo en la política. Se idealizaba el pasado para, desde él, 

configurar el futuro, a pesar de la rica tradición liberal y pluralista de la cultura 

española. Este nacionalismo caía, a veces, en auténticos dislates 

lingüísticos132. Es el fundamento del “Hablad la lengua del imperio” que 

inundaba la Barcelona de la posguerra. 

 

 
129 A imitación de la organización nazi “Winterhilfe” (Ayuda de invierno)  
130 MADARIAGA, S, (O. cit) Pág 477. 
131 Es una situación política conflictiva similar a la que la Wermacht (Ejército alemán) tuvo en 1934 con 

las SA (Sturmabteilung o fuerzas de asalto del NSDAP) que terminó en un baño de sangre a favor del 

ejército y el desmantelamiento de las SA (y su sustitución por las SS) que se denominó Nacht der langen 

Messer (Noche de los cuchillos largos) En España no se llegó ni mucho menos a eso, dado el carácter de 
Franco de evitar conflictos pero sí a la pérdida paulatina del poder del FET y de las JONS. 
132 Un cine tradicional y céntrico de Madrid, el Cine Madrid-París, se le denominó “Cine Imperial”. A la 

ensaladilla rusa se la llamaba “ensaladilla imperial”, a otro hotel muy conocido en la capital como era el 

Hotel Inglés, se le bautiza como “Hotel Nacional”, etc. 
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Y, desde luego, se estableció una fuerte simbiosis entre nacionalismo y 

catolicismo, plasmada en la divisa “Por el Imperio hacia Dios” con un decidido 

intento de romper con el pasado. Para el profesor Tusell133 la fusión de ambas 

ideas, el nacionalcatolicismo, no fue una teoría sino una sensibilidad 

sinceramente sentida. Era una reconquista fervorosa de la sociedad que 

actuaba sin complejo alguno ante la tremenda confusión entre los aspectos 

religiosos y políticos, así como el componente “insaciable” pues aspiraba a 

controlar e intervenir en todo y a depurar cualquier idea contraria, 

especialmente en lo que a propaganda heterodoxa se refiere. 

 

Se puede resumir el aspecto político del régimen diciendo que los tres 

poderes básicos – legislativo, ejecutivo y judicial – unidos en la persona del 

Jefe del Estado, general Franco, y con absoluta preponderancia del ejecutivo, 

conformaron fundamentalmente la adhesión a su persona por parte de las 

fuerzas de la derecha tradicional. Y las instituciones políticas que se han 

mencionado no hacen más que reflejar cual es la ideología que se desprende 

de esa estructura de poder. 

 

II.3.2 Situación social 

El régimen del General Franco tenía un objetivo prioritario: influir/obligar 

a la sociedad recién salida del conflicto bélico al objeto de instaurar su “nuevo 

orden”, su nuevo régimen, tanto en lo político, como en lo social y lo cultural. 

Todo ello a través de la consideración respecto a la importancia que los medios 

de comunicación, y, entre ellos, el cine, tenían para los ideólogos franquistas: el 

cine era un arma cultural, un instrumento para adoctrinar a las masas que no 

debía dejarse en manos descontroladas. Por ello la filmografía jugó en la 

España de los años cuarenta y cincuenta un papel determinante para la 

consecución del modelo social que el Régimen deseaba, considerando a éste 

una amalgama de ideología conservadora, falangista y eclesial, que no toda la 

cinematografía aceptaba. Cabría hablar de que ese cine, al menos en los 

 
133 TUSELL, J. (o.cit.). Pág  63. 
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primeros años cuarenta, se hizo de espaldas a la realidad social, induciendo a 

seguir “su” modelo. 

 

Ese modelo social que las autoridades quisieron implantar, basado en la 

idea de “liberación” de la nación, similar a una Cruzada, y que se veía reflejado 

en todos los aspectos de la vida cotidiana y “socializado” desde el púlpito, 

desde el colegio, desde la Universidad y desde los medios de difusión (el cine 

como uno de los más influyentes), tuvo un relativo fracaso de implantación. Por 

eso tuvo que volver la vista atrás, hacia la tradición (como pretendía que 

hiciese la sociedad) y así, proliferaron por tanto las películas patrióticas que 

nos cantaban las pasadas glorias, cuando la fe y la espada engrandecieron a 

España. Pero la creatividad de los profesionales del cine se vio resentida y la 

estructura industrial fílmica acabó por degradarse y caer. 

 

Casi nunca antes del 1 de abril de 1939 en España se había aspirado a 

crear una sociedad sin clases. Incluso durante la II República esos deseos 

jamás cristalizaron. Solamente durante la guerra civil, los anarquistas y el 

POUM (Partido Obrero de Unificación Marxista) propugnaron una sociedad sin 

escalas sociales. Lo máximo conseguido fue apartar del poder a los 

terratenientes y a la oligarquía industrial y financiera y purgar a instituciones 

que fueron consideradas como el enemigo a combatir – el Ejército y la Iglesia -. 

 

La situación a partir del “Día de la victoria” fue un intento de volver a las 

tradicionales estructuras sociales en las que los medios de producción 

estuviesen en manos de sus propietarios y que el poder social estuviese 

controlado por determinados grupos. Esos grupos fueron los mismos que ya 

existían tradicionalmente y que volvieron a consolidar su poder y de una forma 

u otra pervivieron durante los años del franquismo. 
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La segunda mitad de los años cuarenta fue, para el Gobierno del general 

Franco, de pocas preocupaciones políticas en el interior, aunque hubo 

movimientos guerrilleros de cierta actividad en los Pirineos – ocupación del 

Valle de Arán -, y escasos en alguna zona en Asturias, Sistema Ibérico, Sierra 

de Gredos y Sierra Morena. En general nada decisivo para la supervivencia del 

Régimen, ya que, además de la estricta censura de prensa sobre estos 

acontecimientos – lo poco que se informaba sobre el “maquis” tenía un enfoque 

periodístico de delincuentes y terroristas en lugar de guerrilleros republicanos 

que, muchos, habían formado parte de las fuerzas regulares aliadas 

vencedoras del Eje - , el movimiento guerrillero quedó aislado de las masas 

obreras por el férreo control que sobre éstas ejercieron las fuerzas de orden y 

la Falange. Con el movimiento estudiantil ocurría algo parecido ya que el 

alumnado se controlaba perfectamente desde el SEU (Sindicato Español 

Universitario) de obligado encuadramiento para todo estudiante universitario 

español que deseara matricularse. Hay que hacer constar que la única vez que 

Franco utilizó al Ejército para labores de orden público fue en las operaciones 

de limpieza contra los guerrilleros del Valle de Arán. A lo largo de los años del 

largo régimen franquista, la policía secreta, la policía armada y la Guardia Civil 

se bastaron para desbaratar cualquier acción contraria al Estado. 

 

Otro aspecto importante, que forma parte de la idiosincrasia social del 

momento, fue el lenguaje utilizado por las fuerzas vencedoras, la terminología 

oficial, que tiene dos momentos diferenciados según las fuerzas del Eje triunfen 

o no en los campos europeos, mostrándose invencibles (1939 a 1942-1943), o 

bien, cuando los analistas e ideólogos del régimen determinen que Alemania, 

Italia y sus aliados van a perder la guerra (1942-1943 a 1945). Por tanto, el 

lenguaje es una característica del periodo estudiado y proviene de una retórica 

cuyo origen está en los fundadores de la Falange y las JONS, aderezado con 

aportaciones de religiosidad netamente española134. Veamos unas muestras: 

 

 
134 FRANCESCONI, A. “El lenguaje del franquismo y del fascismo italiano”. Rev “Nómadas”. U. 

Complutense Madrid. Vol. 22. Nº 2. Madrid. 2009. 
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“He aquí lo que exige nuestro sentido total de la Patria y del 
Estado que ha de servirla”: 
“Que todos los pueblos de España, por diversos que sean, se 
sientan armonizados en una irrevocable unidad de destino” 
“Queremos que el espíritu religioso, clave de los mejores arcos de 
nuestra Historia, sea respetado y amparado como se merece” 
“Queremos menos palabrería liberal y más respeto a la libertad 
profunda del hombre” 
“Y queremos, por último que, si esto ha de lograrse en algún caso 
por la violencia, no nos detengamos ante la violencia”135 
…………………………………………………………….. 

“Vosotros camaradas, que formáis en las Centurias de la Guardia 
de Franco, herederas de aquellas primeras centurias heroicas de 
la Falange … tenéis una clara misión que cumplir: la de formar en 
vuestras filas al hombre capacitado para la empresa 
revolucionaria…Si lo hacemos así, si la Falange por medio de sus 
hombres saca de sí misma la razón de su existencia …nada ni 
nadie nos podrá vencer. Y lo que es mucho más importante, 
España volverá a ser la de los altos destinos. ¡Viva Franco! 
¡Arriba España!”136 
………………………………………………………………… 
“Y de pronto se abrió el 18 de julio como una alta flor de sangre y 
de gloria. Unos españoles se hacían gigantes de repente en la 
tarea de salvar a la Patria. No tenían apenas otra cosa que 
ofrecer que su propia vida. Pero se nutrían de la raíz verdadera y 
entraban al combate con la oración en la mente y el cantar 
asomando a los labios”137. 

 

 Toda esta terminología, que nos muestra la unión de lo político con Dios, 

no era nueva en el panorama poético español. Hay claros precedentes en la 

mística del siglo XVI. El propio José Antonio en su famoso discurso del Teatro 

de la Comedia calificó a su proyecto falangista, como de “fe espiritual y 

religiosa”, “movimiento poético y fervoroso” e incluyendo sus teorizaciones 

políticas en manifestaciones literarias, proceso que provocaba cierto rechazo 

en el ala violenta y de “acción” del partido.  Por otro lado, la búsqueda de las 

pasadas glorias no fue un hallazgo falangista, pues ya algún escritor, como 

Ramiro de Maeztu, había investigado en las raíces de “lo español” 

estableciendo la necesidad de un “proyecto histórico”. En cierto modo a Maeztu 

 
135  José Antonio Primo de Rivera. Discurso del 29 octubre de 1933 en el Teatro de la Comedia. 
136 José Antonio Elola Olaso, Delegado Nacional de Juventud. Discurso de 31 octubre de 1948 en 

Valencia. 
137 Diario “Arriba”. Editorial 18 julio 1939. 
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se le considera “prefascista” y una especie del Gabriele D’Annunzio de la 

Falange, en palabras de Manuel Vázquez Montalbán138. 

 

 La consigna oficial del régimen es “Por la Patria, el pan y la justicia” a lo 

que los falangistas añadían “Por el Imperio hacia Dios”. El Estado, es decir, 

Franco, afirma que lo esencial ahora es producir e iniciar una política de 

“grandes reformas sociales” y, con estilo mussoliniano, “marchar delante del 

pueblo”. Es pura demagogia vulgar en una España sumida en miseria y 

necesidades, pero también es la voluntad de contentar, aunque sea con 

palabras a los deseos esperanzadores de algunos que han seguido a Franco y 

al régimen, de buena fe. Además, en los Estatutos de FET y de las JONS, 

capítulo XII, se establece que el Jefe Nacional, es decir el propio Franco, “como 

protagonista de una época histórica en que España tiene la posibilidad de 

realizar su destino histórico y de alcanzar al mismo tiempo los objetivos del 

Movimiento, el jefe ejerce, en toda su plenitud, la autoridad más absoluta. El 

Jefe es responsable ante Dios y ante la Historia.” Para Max Gallo139 es 

imposible encontrar una afirmación más explícita de la teoría del caudillaje y del 

incuestionable poder de Franco desde 1936. 

 

 Volviendo a lo que llamábamos al principio de este apartado grupos de 

poder, que integraron a los vencedores de la contienda civil, vamos a describir 

brevemente, y desde el punto de vista social, al menos a dos de ellos que ya 

existían desde siglos y que por el resultado de la guerra vuelven a mantener su 

poder. 

 

II.3.2 a). El Ejército 

  

Si analizamos esas clases y grupos sociales nos 

encontramos en primer lugar con el ejército que vio incrementada 

 
138 VÁZQUEZ MONTALBÁN, M. “Los demonios familiares de Franco”, Debolsillo, Barcelona, 2004. 

Pág. 224. Citado por A. FRANCESCONI (o. cit.) 
139 GALLO, M. “Historia de la España franquista”. Ruedo Ibérico. París. 1969. Pag. 80. 
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su oficialidad al facilitar a los alféreces provisionales de las 

fuerzas franquistas la posibilidad de hacer carrera en el ejército 

mediante unos cursillos de transformación. Esta institución era la 

segunda línea dispuesta al mantenimiento del orden público si la 

primera – Cuerpo General de Policía, Policía Armada y Guardia 

Civil, con un total de unos 90.000 hombres -, no bastasen para 

cumplir su cometido, circunstancia que raramente sucedió – solo 

en algunos episodios protagonizados por el “maquis” -.  

 

El ejército influyó en la sociedad en la medida en que 

participó muy significativamente en los sucesivos gobiernos de 

Franco. Además, su oficialidad participaba muy frecuentemente y 

en gran número en la provisión de plazas para cubrir los cuadros 

de la Administración civil (gobernadores civiles, directores 

generales y altos cuadros en empresas públicas). 

 

En el epígrafe IV.4.1 “Situación del ejército al terminar el 

conflicto de 1936-39”, tendremos ocasión de profundizar en la 

estructura y realidad de las fuerzas armadas en la posguerra. 

 

II.3.2 b). La Iglesia 

Su estructura es mucho más compleja que el ejército y su 

afinidad e integración con el Estado fue un hecho incuestionable 

hasta comenzar la década de los años sesenta. Esta identidad 

con el régimen fue decisiva para consolidarle. A cambio el Estado 

concedió a la Iglesia una serie de ventajas y acuerdos favorables 

tales como el “modus vivendi” (derecho de presentación), firmado 

en 1941, por el cual el Jefe del Estado disfrutaba del antiguo 

privilegio de los Reyes de España de participar en la elección de 

obispos, la declaración en el Fuero de los españoles (1945) de 

que la religión católica era la religión del Estado, la subvención 

económica a parroquias, seminarios y universidades religiosas 
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(1946), el “Motu proprio” de 1947 dónde se restablecía el Tribunal 

de la Rota para conocer determinadas causas y anulaciones del 

vínculo matrimonial, y la jurisdicción castrense y asistencia 

religiosa a las fuerzas armadas (1950)140. 

Todos estos acuerdos, posteriormente, fueron ampliados y 

recogidos con la firma del Concordato que el 25 de agosto de 

1953 firmaron monseñor Tardini, en representación del Vaticano, 

Fernando Mª Castiella, embajador ante la Santa Sede y Alberto 

Martín Artajo, ministro de Asuntos Exteriores. Lo más importante 

de este Concordato era, además, la provisión de las necesidades 

económicas de las diócesis para erigir nuevos templos y 

catedrales, inmunidad judicial para obispos, clérigos y religiosos 

con los correspondientes procedimientos judiciales propios, 

compensaciones económicas por las pasadas desamortizaciones 

eclesiásticas, asignación dineraria para el culto y clero, exención 

de impuestos y contribuciones, reconocimiento pleno del 

matrimonio canónico a efectos civiles, establecimiento de la 

enseñanza religiosa en los centros educativos y el uso del 

español como idioma admitido en las causas de beatificación y 

canonización141. En 1967 la Iglesia Católica incumple 

unilateralmente el Concordato al omitir las preces por “nuestro 

Caudillo Francisco”142. 

Desde el punto de vista social, la iglesia penetraba en la 

sociedad a través de la acción pastoral y la enseñanza. Mediante 

la primera de ellas se materializaban las relaciones personales de 

la parroquia, la familia e incluso la prensa y radio. De esta manera 

se creaba una presión social que conseguía la introducción de las 

tesis de la iglesia católica española en la comunidad. 

 
140 TAMAMES, R. (O.cit.) 
141 Algunos privilegios resultaban curiosos, como por ejemplo, la obligatoria elevación diaria en la misa, 
por parte de los sacerdotes, de las preces por el Jefe del Estado (“y te rogamos Señor, por nuestro 

Caudillo Francisco …”) 
142 MARTÍN DE SANTA OLALLA, P. “La Iglesia que se enfrentó a Franco”. Ed. Dilex. Madrid. 2005. 

Pág. 46. 
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Con la segunda acción, la penetración en la enseñanza - 

enseñanza media y parte de los estudios universitarios -, la iglesia 

influía fuertemente en la formación de las élites, y, en definitiva, 

en las clases altas de la sociedad. Esta influencia, muy alta y en 

ascenso en 1939, va diluyéndose y perdiendo importancia a 

través de los años hasta el cambio radical de postura de la iglesia 

a partir de los años sesenta. 

 

II.3.3 Situación económica 
 

Aparte de los efectos demográficos, ya descritos en el epígrafe II.3  y 

centrándonos en aspectos puramente económicos tomados de la literatura 

oficial del régimen143, la situación del país el 1 de abril de 1939 era la siguiente: 

o Disminución de la población activa que repercutió gravemente en 

la actividad económica que hemos visto anteriormente (epígrafe 

II.2 La ideología que surge tras la guerra)  

o Pérdida de 510 toneladas de oro del Banco de España, utilizado 

por la República para financiar la guerra. La equivalencia sería de 

unos 575 millones de dólares de la época, que incidirían 

negativamente en la política monetaria del país. 

o Ruina completa de unas 250.000 viviendas – alrededor del 8% del 

patrimonio habitacional – cifras que se agravan en los años 

venideros por la incesante emigración del campo a las grandes 

ciudades. 

o Destrucción intensa de 192 ciudades y pueblos – 

aproximadamente destrozados el 60% de sus edificios -. 

o Destrucción de 1.309 locomotoras (el 41,60% del total) 30.000 

vagones (el 40,30%) y 3.700 coches de viajeros (el 71,20%). 

Daños de consideración en las carreteras, voladura de obras 

públicas, pérdida de 225.000 toneladas en la marina mercante (el 

 
143 COMISARÍA DEL PLAN DE DESARROLLO. “Plan de Desarrollo Económico para 1964-1967”. 

Imprenta Nacional del BOE. Madrid. 1963. 
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30%). Todo ello afectó de forma muy intensa a las redes de 

transporte de España. 

o Una fuerte inflación. En los años 1945, 1946 y 1947, por ejemplo, 

los incrementos de precio `para los consumidores – con base en 

1942 – fueron del 10,1%, 31,3% y 16,6% respectivamente144. 

o Pérdidas en la ganadería: vacuno, el 34,3%, lanar, el 32,7% y 

porcino, el 50,6%. 

o Disminución de la superficie cultivable y sembrada que cae 

dramáticamente entre 1936 y 1939 por falta de mano de obra, de 

ganado de labor y de equipo. Y se recrudece en la década de los 

cuarenta por la mala rentabilidad y sequías. 

o Escasa tecnificación de las explotaciones agrarias y bajo nivel de 

capitalización. 

o Práctica destrucción del tejido industrial que se intenta remediar 

mediante una política económica (equivocada a juicio de los 

historiadores económicos) que consiga un alto grado de autarquía 

económica y un intento de desarrollo para las industrias de la 

defensa nacional. 

o Dramática caída del nivel de renta de un habitante medio, que se 

contrae en un 28,3%. Y, además, se agrava el desequilibrio en la 

distribución de la renta por dos medidas que el nuevo régimen 

instaura: la contrarreforma agraria y el control de los salarios. 

 

Lo peor de todo es que la economía adopta a partir de 1939 una política 

económica mimética con el sistema económico de la Alemania nazi, 

equivocada en España a juicio de la mayoría de los economistas, denominada 

“autarquía”145, que como sabemos es un sistema de autosuficiencia económica, 

según el cual un país se autoabastece con sus propios recursos, produciendo 

en su seno todo lo que necesita para no tener que realizar intercambios 

comerciales con el exterior. Pero este sistema tiene sus puntos débiles, ya que, 

al carecer de competencia exterior, pues la industria y la producción locales 

 
144 COMISARÍA DEL PLAN DE DESARROLLO (Ibídem) 
145 Autarquía, del griego “autarkeia”, bastarse a sí mismo. 
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están completamente protegidas frente al extranjero, y al carecer de 

importaciones y exportaciones, el sistema debe ser capaz de producir todos los 

bienes y recursos que necesita. De no lograrlo (es decir, si existe una baja 

productividad, una industria insuficiente, una carencia de materias primas, unas 

altas tasas de inflación, una estructura fiscal obsoleta, etc.) tiene muy poco 

margen de maniobra para hacer frente a la escasez de recursos y puede 

desembocar en una situación de miseria para la población, ya que se origina 

una fase muy dilatada en el tiempo de regresión/estancamiento/inflación, y, 

hasta 1951, no se inicia (muy tímidamente) la salida de esa situación.  

 

La segunda mitad de los años cuarenta la política autárquica intenta salvar 

a la industria y fracasa estrepitosamente en el sector agrícola y ganadero que, 

prácticamente, se colapsa. El hambre en la población solo se amortigua algo 

mediante los acuerdos concluidos con la Argentina del general Perón que 

supone la llegada a España de carne congelada y trigo, siendo la 

propagandista de estos envíos Eva Duarte146, esposa del general Perón, a 

todas luces insuficiente, pero la escasez de comida, el proceso alcista de los 

precios y, también, la vergüenza social que provocaba el mercado negro (el 

llamado “estraperlo”), hace que aparezcan en 1951, por primera vez desde el 

final de la guerra civil, algunos episodios de huelga (tranvías de Barcelona) y 

tímidos movimientos estudiantiles en Madrid, Barcelona y País Vasco. 

 

Es ya en 1959 cuando España comienza a desprenderse de las secuelas 

de la posguerra147. Pero hasta llegar a 1959, la situación económica con la que 

se inicia abril de 1939 es, como ya hemos descrito, muy precaria. Los veinte 

años que transcurren desde “el año de la Victoria” hasta los comienzos de la 

liberalización económica de 1959, se caracterizan por una política económica 

de autarquía y estancamiento. Es todo un proceso en el cual no es posible 

separar lo económico de lo político, aunque lo analicemos en epígrafes 

distintos. La interrelación entre ambos procesos es total en el caso de España. 

 
146 Ver LLORCA, C. “Llamadme Evita”. Ed. Planeta. Barcelona. 1994. Pág. 112. 
147 Para entender los problemas económicos que produce un régimen autárquico, ver HARFORD, T. “El 

economista camuflado” y los casos de las ciudades de Brujas y Amberes en los siglos XIV y XV. Ed. 

Temas de hoy. Madrid. 2008. Cap.9. Pag.319. 
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La autarquía económica se implantó en nuestro país en fechas muy 

concretas: 24 octubre de 1939 con la Ley de protección y fomento de la 

industria nacional, y 24 noviembre de 1939 con la Ley de ordenación y defensa 

de la industria nacional, y por si la iniciativa privada fuese incapaz de realizar el 

esfuerzo necesario, el 25 de septiembre de 1941 se crea el Instituto Nacional 

de Industria (INI) en forma de “holding” estatal que promueve empresas de 

diferentes sectores como electricidad, minería, carburantes, construcción naval, 

etc. Estas tres leyes chocaron de inmediato con dificultades derivadas de la 

propia estructura económica de España tales como la falta de bienes de 

equipo, falta de materias primas y falta de energía eléctrica (restricciones para 

la población y para la industria nacional). Esta política industrial, unida a las 

innumerables emisiones de Deuda Pública monetizadas a través de la Banca 

Privada148 y a las grandes inversiones del Estado financiadas mediante 

presupuestos deficitarios, ocasionaron una inflación fortísima que generó 

durante más diez años una paulatina e imparable pérdida del poder adquisitivo 

para grandes capas de la población. Evidentemente, los rectores de la 

economía española en esos momentos no aplicaban una política keynesiana 

estricta, sino una política económica de supervivencia (pero mal 

diagnosticada). Keynes – y antes Adam Smith como solución al trueque – 

siempre le dio gran importancia al dinero y, por ello, advirtió de los peligros de 

confiscación encubierta que la inflación conlleva. El profesor Fuentes Quintana 

hablaba de la inflación como impuesto regresivo, y en un artículo sobre el papel 

de los economistas en las crisis – en este caso referido a la crisis de 2007, las 

“sub-primes”, pero perfectamente aplicable a la situación inflacionaria de los 

años cuarenta - se nos indica que cuando ese proceso de alza brutal y 

generalizada de precios sigue imparable “las relaciones permanentes entre 

deudores y acreedores, que constituyen el primer fundamento del capitalismo, 

 
148 “Monetizar” supone emitir Deuda Pública por parte del Estado que es comprada por la Banca Privada, 
la cuál y a su vez, obtiene un crédito pignoraticio del propio Estado (Banco de España). Este proceso lo 

que hace es “crear dinero” en circulación con un lógico aumento de la oferta monetaria que, a su vez, 

normalmente elevaba el nivel de precios generando inflación. El sistema se utilizó en España por primera 

vez en 1917 y ha venido practicándose habitualmente (Nota del autor) 
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se desordenan tan profundamente que llegan a no tener sentido, y el 

procedimiento para hacer dinero degenera en un juego y en una lotería”149. 

 

Como, además, las preferencias del régimen se decantaban por la industria, 

el campo se encontró en una situación de cuasi-abandono y, desde luego, de 

franca descapitalización. Como no podía ser de otra manera dada la política 

imperante y la marcha atrás en las tímidas reformas que la República, a través 

del Instituto de Reforma Agraria, había apenas iniciado, un número cada vez 

más creciente de población campesina en situación precaria se trasladó a las 

grandes urbes que fueron incapaces de absorber la fuerte demanda de 

vivienda y servicios. Surge el conocido “problema de la vivienda” que las 

autoridades (fundamentalmente la Falange, a través de la Obra Sindical del 

Hogar) intentan solucionar en una primera etapa, cosechando un rotundo 

fracaso, mientras en las grandes urbes se incrementa el chabolismo y poblados 

humildes. 

 

En definitiva, por todos estos motivos, España se encuentra en un periodo 

de estancamiento e inflación - el concepto económico de “stangflation” -, que 

ha sido estudiado por los economistas anglosajones a partir de los años 

setenta. En los años cuarenta y cincuenta en España ya se daba este 

fenómeno: estancamiento e inflación simultáneamente. Y toda esta situación 

acontecía en un periodo en que el resto de la Europa occidental se acogía a los 

beneficios y financiación privilegiada del Plan Marshall (1948-1952) que a los 

españoles les estaba vedado, precisamente por el cariz político y autocrático 

del régimen del general Franco. Es un momento político y económico que 

determinó una larga posguerra de miseria. 

 

En estos años de precariedad económica aparecen enfermedades ya 

erradicadas antes de 1936 cuyo origen son las condiciones alimenticias de la 

población con productos básicos racionados, la miseria y la falta de higiene en 

 
149 MARTÍN MARTÍN, V. “La crisis y los economistas”. Actas I Congreso Economía y Libertad. (“La 

crisis y sus salidas”) Ávila. 2012. Pág. 82. 
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grandes capas de la población150. Así, cobran virulencia enfermedades que, o 

bien estaban erradicadas, o bien perfectamente controladas, tales como la 

pelagra, el tifus, la tiña, la viruela, la difteria y la tuberculosis, que, si en un 

principio constituye una situación políticamente adversa para el Régimen, de 

inmediato se inicia una campaña para, primero, culpar a los países 

democráticos y aliados como responsables del bloqueo que impide la 

importación de medicamentos e incluso de jabón151y, segundo, informar152 que 

“la sanidad en España, también había sufrido la nefasta influencia del 

comunismo”.  

 

La precariedad en el abastecimiento es tal que el 14 de mayo de 1939 el 

Ministerio de Industria y Comercio promulga una Orden para asegurar el 

abastecimiento de las familias mediante las cantidades que debían ser 

entregadas, a precio de tasa, a los beneficiarios. Son las famosas Cartillas de 

Racionamiento que subsisten hasta 1952. En esa Orden se regulaban las 

cantidades que debían ser entregadas a hombres o a mujeres, a personas 

mayores de 60 años (el 80% de los adultos) y a menores de 14 años. Pero 

estas disposiciones constituyeron un fracaso ya que si las cantidades 

establecidas, por ejemplo, para un hombre adulto – 400 gramos de pan, 250 gr. 

de patatas, 200 gr. de pescado fresco, 100 gr. de legumbres, 125 gr. de carne, 

30 gr. de azúcar, 25 gr. de tocino y 10 gr. de café, diariamente -, casi nunca se 

entregaban las cantidades a que se tenía derecho. Esto genera un mercado 

negro que conlleva penas, incluso de muerte, pero en el que muchos jerarcas 

del régimen participan y de esta forma amasan grandes fortunas. Son los 

famosos nuevos ricos,  “mandarines”, en terminología de Dioniso Ridruejo.  

 

Hay organizaciones, como por ejemplo Cruz Roja Española, que, además 

de la ingente labor localizando y repatriando niños evacuados en la guerra civil 

y prisioneros de la División Azul, su labor primordial es, fundamentalmente, 

 
150 JIMENEZ LUCENA, I. (o.cit.) Págs. 190 y siguientes. 
151 Producto básico, como se sabe, para la limpieza de la piel e, indirectamente y en consecuencia, válido 

para erradicar piojos, otros insectos ápteros y hongos que son los responsables del tifus y de la tiña.  
152 Palabras del Director General de Sanidad J. A. Palanca en “La situación sanitaria española” Semana 

Médica Española, 1942 (4-1, 455). Págs. 6-7. 
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organizar comedores para paliar el hambre de las clases bajas y medias-bajas, 

sobre todo en las grandes ciudades153. 

 

Un último aspecto que debemos abordar y que muestra otro matiz que 

contribuye a generar esa época de estancamiento e inflación con que las 

nuevas autoridades se encuentran en 1939 es el tema fiscal, que 

prácticamente no se había modificado desde la reforma de Raimundo. 

Fernández Villaverde de 1900 y que otorgaba una clara ventaja a los impuestos 

indirectos sobre los directos.  Esta característica determina el grado de 

desarrollo económico de un país154: hay una correlación entre la estructura de 

la imposición directa e indirecta y el PIB del país, de forma que cuanto mayor 

peso tengan los impuestos directos sobre los indirectos mayor grado de 

desarrollo económico existe. Como decíamos anteriormente, en 1939 se 

encuentra vigente la reforma de Raimundo Fernández Villaverde de 1900, que 

otorga clara ventaja a los impuestos indirectos sobre los directos - pese a los 

intentos modernizadores de José Calvo Sotelo durante la Dictadura de Primo 

de Rivera -. En 1940, José Larraz, ministro de Hacienda, anuncia una reforma 

fiscal que es aprobada el 4 de agosto de 1940. Esta reforma no introduce 

cambios sustanciales en la estructura impositiva de España, aunque sí afecta a 

la recaudación al aumentar las bases imponibles y elevar los tipos impositivos. 

La consecuencia de esta reforma no fue adecuar los principios de equidad 

fiscal, horizontal y vertical,155 a los contribuyentes, sino que el efecto fue un 

considerable aumento de la presión impositiva, aunque en la práctica no lo fue 

tanto por el deplorable estado de la estadística y conocimiento de las bases 

imponibles.  Paralelamente hubo una generalización de la evasión fiscal 

durante los años siguientes. 

 

 

 
153 CRUZ ROJA ESPAÑOLA. “Manual de Formación Básica Institucional”. Ed. CRE. Madrid, 2016. 
154 Es la denominada “Hipótesis Brochier” (FUENTES QUINTANA, E. “Lecciones de Hacienda 
Pública”. Facultad CC. Económicas. Curso 1969-1970). Págs. 125-127. 
155 Equidad horizontal: el sistema fiscal debe tratar igual a los que son iguales desde el punto de vista 

económico. Equidad vertical: el sistema fiscal debe tratar justamente (aplicando la progresividad) a 

individuos con rentas (capacidad de pago) diferentes (Nota del autor) 
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II.3.4 Situación administrativa 
 

El principal objetivo de los sublevados el 18 de julio de 1936 fue la 

restauración del principio de autoridad y de las instituciones. Y esa 

normalización de los servicios públicos formó una parte más de la propaganda 

del régimen. En realidad, el “nuevo Estado” tampoco resultaba tan nuevo156 . El 

2 octubre de 1936 se crea la Junta Técnica del Estado, que quiso ser un 

organismo profesional y práctico por encima de lo político. Su carácter queda 

reflejado en el preámbulo del decreto que lo creaba: 

 

“La estructuración del nuevo Estado español, dentro de los 

principios nacionalistas, reclama el establecimiento de aquellos órganos 

administrativos que, prescindiendo de un desarrollo burocrático 

innecesario, respondan a las características de autoridad, unidad, 

rapidez y austeridad.” 

 

Por otro lado, se subrayaba la temporalidad de la Junta Técnica: 

 

“……. sin tomar como definitiva la que actualmente se implanta, 

aunque sea anuncio de la permanente a establecer una vez dominado 

todo el territorio nacional” 

 

Fácil es entrever en esas líneas, de clara terminología castrense, que se 

trataba de una especie de Intendencia de retaguardia para apoyar al Ejército, 

cuya misión estaba clara: lograr la victoria final. Y otra característica peculiar es 

que al estar el país sumido en un conflicto bélico es difícil distinguir netamente 

dónde empieza la administración civil y comienza la militar pues no hay duda 

que existe una simbiosis a nivel competencial y, también, a nivel personal. Por 

ello algún autor define a esta etapa como un Estado “campamental”157 

 

 
156 PONCE ALBERCA, J. “Hispania” Revista Española de la Historia. CSIC. 2016, vol. LXXVI, nº. 

252, enero-abril, págs. 245-271. 
157 PÉREZ DE LA CANAL, M. A. “La reestructuración administrativa del Movimiento Nacional 

establecida en 1 de octubre de 1936”. Anuario de Historia del Derecho Español. , tomo LXXXIII, 2013 
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El 30 de enero de 1938 se crea el primer gobierno de Franco. En este 

gobierno ya manifiesta el dictador su forma de actuar.  En él aflora lo que había 

de ser una constante en sus sucesivas actuaciones públicas: buscar el 

equilibrio político entre las tendencias y familias que arroparon y apoyaron el 

alzamiento contra la República. En palabras del hombre fuerte del gobierno en 

ese momento, Ramón Serrano Súñer, “… la constitución y proyección de un 

régimen permanente, de un verdadero régimen de derecho capaz de dar 

expresión de realidad jurídica ordenada y estable a una verdadera 

revolución”158. No obstante, eso que Serrano Súñer denomina una “verdadera 

revolución” no supuso más que volver a las tradicionales estructuras de poder 

territorial. Esta instauración, en realidad fue simplemente una reiteración de la 

conocida organización territorial centralizada establecida a mediados del siglo 

XIX, con lo que, como entonces, el territorio se organizó en Ayuntamientos y 

Diputaciones manteniéndose la figura del gobernador civil como la máxima 

autoridad de la provincia potenciando aún más su carácter jerárquico y 

centralizador. 

 

A partir de estos primeros momentos de organización administrativa del 

nuevo Estado, el régimen franquista, al margen de los motivos que lo 

justificaran, pasó a estar dominado por élites y cuerpos burocráticos-

funcionariales en mayor cuantía incluso que durante la República o la Dictadura 

del general Primo de Rivera. Esas élites la integraban cuerpos especiales de la 

administración – catedráticos de universidad, abogados del Estado, letrados del 

Consejo de Estado y similares -, que, como sabemos, tenían unos sistemas de 

acceso especiales y unos movimientos de escalafón regulados por estricta 

antigüedad.  

 

Para terminar este epígrafe diremos, en lo que a la organización 

administrativa de la censura se refiere, que ya en la temprana fecha del 23 de 

diciembre de 1936, se publica una Orden de la Junta Técnica de Burgos en la 

que se declaraban ilícitas “la producción, el comercio y la circulación de 

 
158 SERRANO SÚÑER, R. “Entre Hendaya y Gibraltar”. Ediciones y Publicaciones Españolas. Madrid. 

1947. Capítulo IV. Pág. XX. 



La España de la posguerra: una visión a través del cine (1939 – 1959) José Mendo Muñoz 

 

126 

 

periódicos, folletos y toda clase de impresos y grabados pornográficos o de 

literatura socialista, comunista, libertaria y en general “disolventes” (art 1º)”. 

Pero hay que ser justos y reconocer que ya en 1921 se daban poderes a los 

gobernadores civiles y alcaldes para practicar la censura cinematográfica – 

normalmente las películas en las pequeñas villas eran visionadas por un 

sacerdote y una dama catequista - y es que, en el país de la Inquisición, con 

una sociedad conservadora y religiosidad tomista y preconciliar, la censura era 

un elemento arraigado; solo la Rusia zarista e imperial tenía establecido una 

censura aún más dura -. Y a partir de esa fecha de 1936 las nuevas 

autoridades crearon un complejo entramado por el que la censura 

cinematográfica no se limitaba a analizar el guion, sino que ya el productor 

rechazaba escenas por el peligro de película no rentable. Luego estaba el 

escollo del distribuidor e incluso del proyeccionista (películas demasiado 

largas) y como no, el alcalde o párroco respectivo también tenían que opinar 

respecto a qué proyectar y qué no159. Veremos con más profundidad la 

organización de la censura en el capítulo III, epígrafe IV. 

 

II.3.5. Situación educativa y cultural  
 

El conjunto de cuerpos docentes existentes en España al terminar la 

guerra – maestros, catedráticos de enseñanza media y catedráticos y 

profesores de universidad -, sufrió una modificación significativa mediante tres 

leyes que determinaron lo que debía ser la ideología de este conjunto de 

personas dedicadas a la enseñanza e investigación. Estas tres leyes fueron la 

Ley de Responsabilidades políticas de 9 febrero de 1939, la Ley de represión 

de la masonería y comunismo de 1 marzo de 1940 y, fundamentalmente, la Ley 

de 10 febrero de 1939, fijando normas para la depuración de funcionarios 

públicos. Obviamente se generaron grandes huecos en las plantillas de esos 

colectivos que fueron cubiertas mediante cursos de recuperación entre 

excombatientes con la consecuente merma de calidad en la enseñanza. 

 

 
159 GUBERN, R. y FONT, D. “Un cine para un cadalso”. Ed. Euros. Barcelona. 1975. Introducción. Pág. 

11. 
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 Por otro lado, y a través de la Ley de ordenación universitaria de 1943, 

se efectuó una reforma en profundidad en los Planes de estudio del bachillerato 

y enseñanza universitaria. En dicha ley se configuraba a la Universidad como 

una corporación de profesores y alumnos con la típica estructura vertical 

falangista -Sindicato Español Universitario, SEU, constituyéndose en el único 

portavoz de los estudiantes -. 

 

 En los planes de estudio de la enseñanza primaria, secundaria 

(Bachillerato) y superior se introdujeron tres nuevas asignaturas: Religión 

(católica), Formación Física y Formación del Espíritu Nacional y se revisaron en 

profundidad aquellas materias susceptibles de tener alcances ideológicos 

(Historia, Literatura, Filosofía,) mediante el control tanto civil como religioso. 

Todas estas circunstancias tuvieron un efecto negativo no solo en la 

enseñanza primaria, con escuelas mal dotadas y sin graduar según edades, 

sino también en la enseñanza media impartida en Institutos cuyo número 

prácticamente se estancó hasta ya avanzados los años cincuenta160. No 

sufrieron estos efectos los colegios religiosos que educaban a las clases 

medias y altas; por el contrario, les supuso disfrutar de un elevado auge. La 

enseñanza universitaria sólo era posible para las clases altas y en la posguerra 

estudiar en el extranjero entre 1940 y 1950 fue prácticamente imposible por la II 

Guerra Mundial, primero, y por las sanciones políticas después. 

 

 La investigación, lógicamente, no escapó a estas deficiencias. El nuevo 

régimen desmanteló la Junta de Ampliación de Estudios y la Fundación de 

Investigaciones Científicas de la República y creo el Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas, organismo controlado por el Opus Dei. Su 

secretario general durante veintisiete años fue José Mª Albareda, destacado 

miembro de la Obra. Como dijo años después otro destacado miembro del 

Opus Dei y director de la revista del CSIC “Arbor”, Rafael Calvo Serer, el CSIC 

 
160 TAMAMES, R.(O.cit.) 
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se concebía “como la labor de un catolicismo que emprende la tarea de 

recristianizar la cultura”161. 

 

 Son los años del canto a las gestas militares en el cine – guerra civil y 

guerra de África -, de las gestas históricas y de películas folklóricas populares 

(herencia republicana). Son los años de los directores Rafel Gil, J. L. Sáenz de 

Heredia, Juan de Orduña, Edgar Neville y otros. Dado el carácter de este 

trabajo, estos temas los expondremos en profundidad en los capítulos IV y V. 

 

 En el teatro son ensalzadas y promocionadas las obras de autores como 

los Álvarez Quintero, Manuel Machado, J. M. Pemán, Arniches, Jardiel 

Poncela, etc., que se caracterizan, quizás con la excepción de Jardiel Poncela, 

por sus temas cargados de paternalismo. Y al mismo tiempo son silenciados 

autores republicanos muertos durante el conflicto o exiliados, García Lorca, 

Casona, Alberti, Max Aub. Hay un estado de decadencia teatral que ya en los 

cincuenta se verá corregida en parte con autores como Buero Vallejo. 

 

 La novela en la inmediata posguerra también se encuentra en una 

situación precaria a pesar de algunos supervivientes de la generación del 98. 

La novela no puede enlazar con la narrativa social anterior, pues está prohibido 

por el franquismo. Solo se pueden salvar en este periodo: “La familia de 

Pascual Duarte” y “La colmena” de C. J. Cela y “Nada” de C. Laforet. Incluso 

Cela, novelista de fama en España, tiene que publicar una de sus dos grandes 

novelas, “La colmena”, fuera del país por problemas de censura162. No va a ser 

hasta los cincuenta cuando se produce la aparición de autores jóvenes que 

intentan una renovación de la novelística española, como Sebastián Arbós, 

Carmen Laforet, Miguel Delibes, José Mª Gironella, etc. 

  

En filosofía, solo autores católicos tienen un éxito relativo entre las 

clases burguesas altas, Zubiri – que argumenta un proyecto para proponer una 

nueva filosofía cristiana plasmada en su obra “Sobre la esencia” en un intento 

 
161 Periódico ABC 3 enero 1951 
162 CELA, C. J. “La Colmena”. Emecé Editores. Buenos Aires. 1951 (1ª edición) 
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de retorno al escolasticismo -, Zaragüeta, máximo representante del 

neoescolasticismo y realismo crítico de la Escuela de Lovaina, y Eugenio 

D’Ors, filósofo, ensayista y colaborador desde el principio con las autoridades 

franquistas y con la intelectualidad falangista, todos ellos embarcados en un 

“neotomismo” reelaborado para infundir vitalidad a una escolástica del siglo XX. 

Esta disciplina (la filosofía) presenta grandes carencias intelectuales, 

fundamentalmente por el numeroso exilio (María Zambrano, Teodoro Olarte, 

Francisco Álvarez) La perspectiva del regreso del filósofo Ortega y Gasset – 

vuelve a España en 1945 – no se traduce en las expectativas que había 

suscitado, a pesar de ser un pensador muy apreciado por los intelectuales de la 

Falange. 

  

En el ámbito de la historiografía, la dictadura franquista rompe con el 

concepto de “cultura nacional”, plural y homogéneo, que se había difundido 

desde el siglo XIX, para articular la “exclusión” como práctica usual y la idea 

indiscutible de que España es un concepto monolítico. También, en 1939, la 

historiografía de preguerra, inmersa en una progresiva internacionalización, se 

sustituye por una especie de autarquía cultural autocomplaciente que es la 

responsable del penoso lastre que arrastró durante décadas. No cabe duda 

que la represión y el exilio fracturaron a la comunidad de historiadores y a las 

diferentes escuelas. Algunos de ellos vieron como la resistencia a ultranza de 

las tesis oficiales les supuso un ostracismo académico y la desaparición de sus 

posibilidades de reconocimiento oficial. Otros, seguramente la mayoría, se 

alinearon sin fisuras con los vencedores y de una forma u otra, avalaron la 

legitimidad del franquismo. Y, por supuesto, los hubo que se situaron en una 

especie de zona de nadie, actuando con cierto pragmatismo amoral que 

también los hizo cómplices163. 

  

Los intelectuales que se quedaron en la España franquista no fueron, en 

muchos casos vencedores, ni conversos (que existieron). También los hubo 

que optaron por vivir con la poca libertad que les dejaban. Muchas obras de 

 
163 ALARES LÓPEZ, G. (Ibídem) 
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calidad fueron prohibidas o tuvieron problemas con la censura. A Cela, como 

hemos dicho, le prohibieron “La familia de Pascual Duarte” y por “La Colmena” 

no solo le expulsaron de la Asociación de la Prensa, sino que, como se 

describe anteriormente, tuvo que publicarla fuera de España164; a Pío Baroja le 

prohibieron sus obras completas, intelectuales falangistas y el mismo Jacinto 

Benavente tuvo también muchos problemas con la censura. 

 

Hay un aspecto cultural sobre el que el Régimen siempre mostró sus 

preferencias: el deporte. Daremos una breve pincelada. Al terminar la guerra, 

los dirigentes creyeron necesario controlar a la juventud mediante una 

organización que se denominó Delegación Nacional del Frente de 

Juventudes165 que aglutinaría el encuadramiento y la doctrina que se impartiría 

a toda la juventud – con un control férreo -. En definitiva, los ideales del SEU: fe 

católica y revolucionarios en el aspecto social. Todos los jóvenes recibían 

educación política y física/deportiva (una especie de educación premilitar). Se 

pretendía de esta manera que el muchacho adquiriese virtudes tan gratas a la 

ideología oficial – desde el punto de vista físico: vigor, austeridad, 

caballerosidad y corporalmente fuertes, y desde el punto de vista político: 

obediencia, jerarquía, disciplina y, fundamentalmente, el amor a la patria -. El 

conjunto de estas virtudes conformaría una “dignidad imperial”. Para las chicas, 

la formación se dedicaba especialmente al hogar dado el importante papel que 

tenían destinado en él166. 

 

El deporte fue considerado un potente convocador de masas y unificador 

de intereses, posibilidades que no pasaron desapercibidas a los ideólogos del 

régimen. Era un medio para participar en la vida pública y para implementar 

planteamientos educativos basados en lo que se llamaba la formación por la 

acción. No obstante, estos años no fueron idóneos para un desarrollo deportivo 

 
164 No obstante Camilo J. Cela se alineó incuestionablemente con el nuevo régimen. Ver Documento nº 

42. en el que el escritor se ofrece para efectuar labores de censura y delación y solicita ingresar en la 
Comisaría de Investigación y Vigilancia. 
165 Ley 6 diciembre de 1940. BOE 7 diciembre de 1940. 
166 MANRIQUE ARRIBAS, J. C. “Actividad física y juventud en el franquismo (1937-1961)”. Rev. 

Intern. Medicina y CC. de la Ed. Física y el Deporte. UAM. Vol. 14. Nº 55. 2014. Pags. 427-449. 
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normal – aislamiento político y política autárquica -, por estas razones los 

logros deportivos fueron muy escasos. Son los años en que comienza 

tímidamente a emerger el fenómeno del fútbol que tendrá su pleno desarrollo a 

mediados de los cincuenta, cuando un Real Madrid, dirigido con gran éxito por 

un antiguo simpatizante de la CEDA y cabo en la división del general Muñoz 

Grandes, Santiago Bernabéu, conquista la primera Copa de Europa en 1956167. 

 

Respecto a la prensa, y aunque ya hemos hecho alguna alusión a ella, 

mencionaremos que, a partir de 1938, la prensa y la propaganda del régimen 

fueron integradas en la Dirección General de Propaganda dentro del Ministerio 

de la Gobernación (Ramón Serrano Súñer). Al frente de esa Dirección General 

el ministro nombra a Dionisio Ridruejo que, a su vez, nombra a dos 

colaboradores, Antonio Tovar, jefe de Radiodifusión, y José A. Giménez-Arnau, 

jefe de Prensa. 

  

La ley de Prensa que estas personas168 redactan establecía un rígido 

sistema por el que la información quedaba sometida a un estricto control 

político. El periodismo se concibe, dice la Ley, como “un concepto cultural 

propio del totalitarismo,[…]… propio de una actividad al servicio del Estado”. 

Hubo dos orientaciones básicas que respondían a estos principios: la religión y 

el Estado. Unos periódicos – principalmente los privados, fuertemente 

intervenidos, que habían sido devueltos a sus propietarios – hacían más 

énfasis en la doctrina pontificia de un periodismo al servicio de la verdad, y, 

otros, los falangistas, que constituían un grupo de cuarenta cabeceras (la 

mayoría incautadas a partidos y sindicatos de izquierdas), al servicio de la 

 
167 “Hemos cumplido sencillamente con nuestro deber” manifestó el Presidente del Real Madrid, 

Santiago Bernabéu al ganar la Copa de Europa (página web del Real Madrid, C. F.). “Este club, se 

convirtió en el heraldo deportivo del “milagro español”, generando en España y en el extranjero una 

oleada de admiración que, oportunamente capitalizada por el régimen franquista, convirtió al club en 
uno de los más eficaces difusores del “nacionalismo banal” que la dictadura quiso inculcar en la 

población” (GONZÁLEZ CALLEJA, E. Revista Política y Sociedad. Univ.Complutense. Nº 2. Madrid. 

2014. Págs. 275-296. 
168B.O.E., nº550, 24-IV-1938, págs. 6.938-6.940.  
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nación169. El panorama cambia al perder la guerra el Eje y los deseos de la 

Falange chocan frontalmente con la realidad y tiene que adaptarse a los 

nuevos vientos que soplan en Europa y el mundo, aunque la presión sobre los 

medios de comunicación permanece inalterable. Solo tiene un limitada libertad 

la prensa de la Iglesia (la Editorial Católica, pues “El Debate” pagó su 

posibilismo republicano y desaparece del mundo periodístico). 

  

En 1951, año de las primeras protestas contra el Régimen, la presión 

sobre los periodistas se incrementa y Franco nombra a Gabriel Arias Salgado, 

ministro del recién creado Ministerio de Información y Turismo. El nuevo 

ministro era un integrista católico que pensaba que la censura servía para 

“salvar almas” y de inmediato, elige para la Dirección General de Prensa a 

Juan Aparicio, uno de los fundadores de las JONS y colaborador de Ramiro 

Ledesma Ramos, con una visión absolutamente fascista de España. Ese es el 

panorama del periodismo en la primera posguerra franquista. 

 

En pintura, el nuevo régimen propicia la utilización de la imagen para 

simbolizar la configuración visual del país. Bajo la dirección ideológica e 

intelectual de Eugenio d’Ors, Jefe Nacional de Bellas Artes, de intelectuales 

falangistas e, incluso, de representantes del nacionalcatolicismo, lo académico 

se sustituyó por la llamada Escuela Española. Triunfan José Gutiérrez Solana 

que intenta representar la sociedad que le rodea utilizando para ello sus 

recursos vanguardistas anteriores a la guerra; la Tercera Escuela de Madrid en 

la que destacan Benjamín Palencia, Zabaleta, Ortega Muñoz e Ignacio 

Zuloaga, todos ellos preocupados por el paisaje, el expresionismo y el 

cromatismo; el grupo “Dau al Set” (1948) con Antoni Tapies, surrealistas; el 

grupo El Paso madrileño (1957), caracterizado por el gestualismo abstracto con 

Rafael Canogar, Luis Feito, Antonio Saura y Manuel Millares. 

 

 
169 DIEGO GONZÁLEZ, A. “La prensa y la dictadura franquista. De la censura al 'Parlamento de 

papel'. Repositorio institucional Univ. Málaga. Mayo, 2016. Págs. 1-22.  
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Previamente a estas corrientes y pintores que surgen en la posguerra, 

muchos artistas abandonaron España por razones ideológicas, políticas, por 

oportunidad o simplemente por intuir que su creación artística se vería limitada 

por las nuevas autoridades franquistas. Emigraron a Francia, Manuel Ángeles 

Ortiz, Joan Miró y Oscar Domínguez. Previamente se habían ido a este último 

país, Pablo Ruiz Picasso, Juan Gris y María Gutiérrez Blanchard. Hacia 

América emigraron Maruja Mallo, Ramón Gayá y Alfonso R. Castelao. Salvador 

Dalí se encuentra en Francia en 1939 y permanece allí hasta que las tropas 

alemanas invaden esta nación, emigra entonces a Estados Unidos (Nueva 

York) y en 1948 regresa a España encontrándose con todo tipo de facilidades 

por parte del régimen de Franco, motivo por el que sus antiguos compañeros 

surrealistas, que ya le habían criticado por su nueva estética y reordenado su 

nombre (“avida dollars” según André Breton), le añaden el calificativo de 

franquista. 

 

Este era el panorama a pesar de las palabras de Julian Marías: 170 

“había un coeficiente muy apreciable de libertad personal y social basándose 

en que el régimen nunca fue totalitario al cien por cien y, por otro lado, la 

cultura siempre producía a la autoridad una cierta despreocupación”. Desde 

luego nada que ver con los proyectos y realidades que en el ámbito cultural 

desarrolló la República – Junta de Ampliación de Estudios, Fundación Nacional 

para las Investigaciones Científicas, Ateneos culturales, Colegios Mayores, las 

Misiones Pedagógicas, leyes protectoras del patrimonio español, Junta 

Nacional de Música y Teatros Líricos, Teatro Universitario “La Barraca”, 

creación de 7.000 escuelas, dignificación salarial de los maestros, incremento 

de los Institutos de Enseñanza Media, etc. -. No se trata de establecer una 

comparación entre un antes y un después, se trata simplemente de evaluar el 

retroceso sufrido, en un primer momento, en el ámbito intelectual y artístico. 

 

 
  

 
170 MARÍAS, J. “La vegetación del páramo”. Artículo del periódico La Vanguardia. 19 nov 1976 

mencionado por TUSELL, J. (o.cit.).  
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II. 4 La iglesia: nacionalcatolicismo 
 

“España, evangelizadora de la mitad del orbe; España, martillo de 

herejes, luz de Trento, espada de Roma, cuna de San Ignacio...; esa es 

nuestra grandeza y nuestra unidad; no tenemos otra...”171. Si observamos la 

historia de España desde la Edad Media hasta el año que nos sirve de inicio 

para este trabajo (1939) podemos comprobar la fuerte implicación de la religión 

católica y de su Iglesia con la cultura, la sociedad y la política de este país. Nos 

sirven de ejemplos la Reconquista, el Santo Oficio, la labor evangelizadora en 

el Nuevo Mundo, la espiritualidad de personajes de la Contrarreforma del siglo 

XVI, como Santa Teresa y San Ignacio, y, como contraste, la posición 

mayoritaria de las clases ilustradas contra la Iglesia que emergió como un 

fuerte anticlericalismo en los siglos XIX y XX. Más tarde, esa implicación se 

muestra en la propia definición que las jerarquías eclesiásticas hacen de la 

Guerra Civil: una “Cruzada” de las tropas de Franco contra un régimen 

democráticamente establecido, que consideran una lucha lícita contra “los hijos 

de Caín”172. 

 

La victoria de Franco, entre otras cosas, supuso un sistema de 

colaboración estrecha entre las jerarquías del nuevo Estado y las jerarquías 

eclesiásticas de la Iglesia Católica. Es lo que se ha denominado el 

“nacionalcatolicismo”, que con mayor o menor fortuna y mayor y menor 

intensidad prevaleció hasta la muerte del dictador y la Transición. 

 

Pero el problema venía de muchos años atrás. Para situarnos cabe decir 

que al advenimiento de la II República, 136.181 personas pertenecían al “culto 

y clero”. El presupuesto dedicado a este sector ascendía en 1930 a 52 millones 

de pesetas, cantidad no muy elevada pero cuya distribución daba que pensar: 

mientras que el Cardenal Primado y el Obispo de Madrid-Alcalá tenían 

destinadas 40.000 y 27.000 pesetas/año de sueldo respectivamente, un 

 
171 MENENDEZ Y PELAYO, M. “Historia de los heterodoxos españoles (Epílogo)”. Alicante. 

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. 2003. 
172 PLA Y DENIEL, E. Obispo. (o. cit.) 
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párroco urbano cobraba 1.500 pesetas/año y un cura rural 1.000 pesetas/año. 

Además, la Iglesia poseía en 1931, 11.921 fincas rurales, 7.828 fincas urbanas 

y 4.192 censos. Su valor, según los expertos, ascendía a 129 millones de 

pesetas, a los que había que añadir el valor de los Patronatos dependientes de 

la Corona de España, unos 667 millones. Habría que sumar a estas cifras el 

importe de los bienes de las congregaciones religiosas, pero no existen 

estadísticas fiables173. 

 

Esta era la situación económica de la Iglesia al comenzar la República, 

con unas relaciones con el Estado muy estrechas, además de la fuerte 

vinculación del clero con los propietarios. Todo ello no hizo sino acumular una 

hostilidad latente contra las instituciones eclesiales, no solo por los políticos 

republicanos sino incluso por monárquicos liberales (los historiadores ponen 

siempre el ejemplo de José Canalejas). 

 

Así estaban las cosas cuando se proclama la II República española el 14 

de abril de 1931, y poco tiempo después el Cardenal Primado Pedro Segura, 

de ideas netamente monárquicas, escasamente demócrata y defensor a 

ultranza de que los regímenes civiles debían someterse a la Jerarquía de la 

Iglesia, publica una Carta Pastoral el 1º de mayo de 1931, es decir, a los 

quince días de proclamada la II República, en el Boletín Eclesiástico del 

Arzobispado de Toledo174, donde indica textualmente que “la Iglesia y las 

instituciones desaparecidas (monarquía) convivieron juntas, aunque sin 

confundirse ni absorberse, y que de esta acción coordinada nacieron beneficios 

inmensos que la historia imparcial tiene escritos en sus páginas con letras de 

oro” y también “cuando los enemigos del reinado de Jesucristo avanzan 

resueltamente, ningún católico puede permanecer inactivo”. Naturalmente para 

el Gobierno republicano aquella pastoral fue como una declaración de guerra y 

más adelante – durante los sucesos del 10 y 12 de mayo -, las relaciones 

Iglesia-Estado se deterioraron todavía más con motivo de los asaltos e 

 
173 TUÑÓN DE LARA, M. “La España del siglo XX. De la Segunda República a la Guerra civil”. Ed. 

Laia.  Barcelona. 1981. 
174 Texto íntegro en el diario ABC de Madrid del 7 de mayo de 1931. 



La España de la posguerra: una visión a través del cine (1939 – 1959) José Mendo Muñoz 

 

137 

 

incendios en diversos templos en Madrid. Cuando parecía que la tormenta 

había pasado el Gobierno descubre que el Cardenal Segura ha dado orden a 

los párrocos de su diócesis de vender determinados bienes de parroquias e 

iglesias y enviar el producto de la venta fuera del país. El Cardenal es detenido 

por la policía en Guadalajara y expulsado del territorio español.175 

 

En los años republicanos se acuña el concepto de “apostasía de 

masas”176 (una medición de tasas de cumplimiento pascual, frecuencia de 

asistencia a misa, práctica de sacramentos y número de vocaciones) y se 

considera que la situación, en base a esos indicadores, es francamente mala – 

hay una discrepancia notable en abril de 1936, en el sentido de que la situación 

no es tan alarmista ni tan descorazonadora, propiciada por una encuesta 

realizada por Ángel Herrera Oria, que concluye con un mensaje 

moderadamente optimista -. Una vez concluida la guerra civil, el concepto de 

“apostasía de masas” y el tema de la descristianización vuelve a salir a la luz 

por parte de los propagandistas de Acción Católica, a imitación de sus colegas 

belgas y franceses, que, apoyándose en ese argumento, realizan una 

autocrítica e intentan renovar conceptualmente la pastoral obrera. Ese 

argumento-diagnóstico va a influir esencialmente en la creación de la Acción 

Católica obrera, y, de esa forma, “poder recuperar la confianza del pueblo 

alejado”. 

 

En la guerra civil, dentro de la zona republicana, fueron muchos los 

sacerdotes, monjas y laicos católicos que sufrieron persecuciones, malos tratos 

y muerte, especialmente los primeros días del conflicto cuando el descontrol 

imperaba en la zona leal a la República. Para Hugh Thomas177, que cita datos 

provenientes del sacerdote (luego arzobispo de Mérida-Badajoz), periodista e 

historiador Antonio Montero Moreno178, las cifras de asesinados fueron de 

 
175 TUÑÓN DE LARA, M. (Ibídem) 
176 MONTERO GARCÍA, F. “La apostasía de las masas y la recristianización de la sociedad: 

estrategias pastorales de la Iglesia española en el siglo XX”. V Congreso Asociación Historia 
Contemporánea. Madrid, 2000. Págs. 391-398. 
177 THOMAS, H. “La guerra civil española. Vol I”. Ed. Grijalbo. Barcelona. 1981. 
178 MONTERO MORENO, A. “Historia de la persecución religiosa en España, 1936-1939”. B.A.C. 

Salamanca 1961. 
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6.844 religiosos – 12 obispos, 283 monjas, 4184 sacerdotes y 2.365 monjes -. 

A esta cifra hay que añadir unos 3.000 seglares católicos y obtenemos la cifra 

aproximada de 10.000 ejecutados por este tipo de delitos de odio. Este número 

es generalmente aceptado por los historiadores, aunque es muy inferior a los 

54.594 que proporciona el Santuario Nacional de Valladolid en los primeros 

días de la posguerra y, sobre todo, a los 85.940 que aporta la Causa General 

instruida por el Ministerio Fiscal (Decreto Ministerio de Justicia de 26 abril de 

1940) 

 

No vamos a entrar en detalles de cómo se materializa ese 

enfrentamiento de la Iglesia con la República, ni de la persecución religiosa 

durante el conflicto de 1936-1939, pues excedería el contenido de este trabajo. 

Solo cabe mencionar que esas fricciones son continuas, existiendo además 

una fuerte represión contra la Iglesia, según la abundante historiografía sobre 

este tema179 y revistas especializadas180. 

 

Como hemos expuesto en epígrafes anteriores, la Iglesia tomó partido 

de inmediato por las fuerzas alzadas contra la República. Desde el primer 

momento hubo una simbiosis perfecta, existiendo siempre entendimiento y 

colaboración entre las jerarquías eclesiásticas y los militares alzados. Baste 

leer, como decíamos, la famosa pastoral del Cardenal Primado Pla y Deniel 

“Las dos ciudades” (30 septiembre de 1936)181 donde aparece nítidamente 

reflejada la postura de la Iglesia española y la definición que de la lucha de los 

alzados contra una República democrática hacen: una “Cruzada”182. 

 

El Cardenal Pedro Segura, exiliado/expulsado en Roma, es el personaje 

que personaliza el enfrentamiento de la Iglesia española con la República 

desde los primeros días y que va a apoyar entusiásticamente desde Roma, 

 
179 MORENO SECO, M. “La política religiosa y la educación laica en la II República”. Rev Historia 

Contemporánea (Pasado y Memoria). Nº 2. 2003. 
180 MONTERO MORENO, A. (Ibídem) 
181  PLA y DENIEL (O.cit.) 
182 “Expedición militar contra los infieles, especialmente para recuperar los Santos Lugares, que 

publicaba el papa concediendo indulgencias a quienes en ella participaran”.  Definición de la RAE. 
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primero, y, después, desde Toledo como Cardenal Primado - Franco le 

repondrá en su sede una vez consolidados los avances y conquistas del 

ejército -. 

  

Es incuestionable que, en 1939, la Iglesia, y, sobre todo, los elementos 

más reaccionarios dentro de ella, habían forjado una estrecha asociación con la 

ideología del régimen. En algunas áreas, ese conservadurismo reaccionario se 

había hecho fuerte: en la censura de medios escritos y orales, en el Código 

Penal, en la enseñanza, en el dirigismo respecto a la moralidad de la sociedad 

y en las instituciones. Esta influencia y control social eclesiástico se soportaba 

por una ideología que es lo que se ha llamado “nacionalcatolicismo”. No nos 

resistimos a transcribir un diálogo contenido en una secuencia de la película 

“Forja de almas” (E. F. Ardavín, 1943) dónde se muestra ese espíritu de 

simbiosis Iglesia-Estado que encajaría perfectamente con el término 

“nacionalcatolicismo”. 

 

[Un grupo de niños formados militarmente, uniformados como infantería 

de marina, con fusiles simulados y en posición de descanso oyen las 

palabras de un sacerdote, el Padre Manjón, en Granada. 

 

- “Vamos a formar un batallón infantil para acostumbraros a la disciplina 

militar” 

……………………………….. 

“A más graduación menos tranquilidad. Al Jefe hay que compadecerle 

más que envidiarle. Vuestros profesores os dirán quién es Jefe y quién 

soldado”. 

………………………………… 

“Después de Dios la patria está por encima de todo y es obligación 

vuestra defenderla hasta morir. La patria es amor y veneración a nuestra 

historia, lengua y creencias. El que no ama a su madre es un tipo 

repugnante que no merece más que desprecio. El que no ama a nuestra 
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madre España es un ser degenerado y no merece vivir en la patria a la 

que odia”. 

 

Los niños salen desfilando militarmente de una escuela religiosa que 

dirige el Padre Manjón. Suenan tambores, cornetas y marchas militares 

mientras los niños desfilan y la gente, tanto burgueses como los más 

humildes, aplauden entusiásticamente] 

 

A nuestro juicio, este término de nacionalcatolicismo quizás encajaría 

mejor con lo que los historiadores religiosos han llamado “fascismo clerical” 

(derivado del modelo existente entre la Iglesia italiana y el régimen fascista de 

Mussolini) o, incluso, “integrismo religioso”. No ha quedado claro si el término 

“nacionalcatolicismo” se acuñó como un concepto peyorativo – en oposición al 

término falangista, “nacionalsindicalista” – o como un intento de establecer una 

ideología propia. Ya en la segunda mitad de los años cuarenta, para esta 

doctrina descrita, que imperaba en la parcela eclesial del régimen, fue 

impensable el intento de homologación con la contemporánea democracia 

cristiana que ya en la posguerra europea propugnaba valores como el 

europeísmo y el antifascismo. 

 

La esencia y núcleo simbólico, así como el fundamento ideológico del 

nacionalcatolicismo español, que consigue su carácter pleno y extremado con 

el franquismo, es la identificación de la etnicidad española con el concepto de 

“cristiano viejo”, es decir el atributo “religioso-racial”. Pero la postura de la 

Iglesia española cambia esencialmente a partir de los años sesenta y 

abandona los postulados del “nacionalcatolicismo”. Hoy día esa ideología, para 

la jerarquía eclesial española, no es válida183. 

 

Pero, aunque esta ideología tenga un carácter pleno durante el 

franquismo – sobre todo el franquismo a partir de 1945 -, su germen es 

 
183 Ver nota a pie de página nº 94 (Cardenal Carlos Osoro) 
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anterior. El profesor Diaz-Salazar184 ya definía a este proceso como “ la 

asunción y plasmación práctica, política y eclesial, que el régimen franquista y 

la Iglesia española hacen de la ideología construida por una serie de 

pensadores tradicionalistas (M. Menéndez Pelayo, R. de Maeztu y M. García 

Morente, principalmente), en referencia a la España y al catolicismo del siglo 

XVI, y en contraposición a las medidas de cambio y modernización que ciertos 

sectores de la sociedad española iniciaron en los primeros treinta años del siglo 

y que, sobre todo, llegaron en parte a cuajar en la II República”. No es un 

fenómeno, por tanto, que nazca en la guerra civil, sino que se trata, como dice 

el profesor Diaz-Salazar, de un “continuo” amplificado y ensanchado desde 

Menéndez Pelayo y Maeztu, pasando por Ángel Herrera Oria, leal a la 

institucionalidad republicana, hasta llegar a los pensadores del Opus Dei como 

Rafael Calvo Serer. En definitiva, el nacionalcatolicismo impone, siguiendo con 

sus pautas ideológicas, una confesionalidad católica total, una unión íntima de 

lo político y lo eclesial, y, sobre todo, la intervención absoluta de la Iglesia 

católica sobre la sociedad en sus facetas morales e ideológicas. Es fácil 

entender que, con esta visión, la Iglesia se transforma en una institución más 

del Estado. 

 

El 1 de abril de 1939, la Iglesia es una de las instituciones que “ganan” la 

guerra. El problema con que se encuentra el poder religioso (católico) en 

España es el mismo que tiene el poder político: que la mitad de la población es 

indiferente, tibia, agnóstica o atea hacia la religión, por lo que el objetivo de la 

Iglesia deberá ser “recuperar” a esas personas para volver al seno del 

catolicismo, lo que se ha llamado “Recatolización Social”. Igual ocurre con el 

poder político: la mitad de la población es sospechosa de simpatías 

republicanas. Si, además, la Iglesia ha reconocido implícitamente la legalidad 

del alzamiento militar, ha considerado a éste como una “Cruzada”, tiene el 

encargo de controlar la enseñanza en amplias parcelas (secundaria y 

universitaria), forma parte del poder del nuevo Estado participando en el 

Consejo Nacional, en las Cortes, y teniendo en sus manos la censura de los 

 
184 DÍAZ-SALAZAR, R. “Iglesia, Dictadura y Democracia”. Ed. HOAC, Madrid 1981. Págs. 68-69. 
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medios periodísticos, cine, teatro, orales, etc., podemos entender cómo legitimó 

al régimen mediante diversas referencias simbólicas justificando el sistema 

social y político para, primordialmente, preservar el orden social, y, también, 

cómo instrumentalizó todo el aparato eclesial para apoyar la sumisión política. 

 

La Iglesia, por otro lado, esbozó un pensamiento para que calase en la 

sociedad apoyándose en los conceptos de “culpa” y “castigo”, pensamiento que 

fue transmitido eficazmente por el bajo clero (los párrocos). Ante los graves 

desórdenes propiciados por la República, la sociedad española tiene que 

conseguir el perdón mediante la penitencia (hambre y represión)185. 

Evidentemente para la Iglesia el hambre y la represión no era responsabilidad 

de las autoridades franquistas, por lo que está liberando al nuevo Estado de 

ese peso. Hay en todo este proceso que hemos denominado “recristianización” 

de la sociedad, una especie de catarsis moralizante y una potenciación de la 

doctrina cristiana de tal envergadura que el pecado está por todas partes, 

especialmente en el objeto deseado y pecaminoso por naturaleza como era la 

mujer. 

 

Todo este maridaje entre la Iglesia y el Estado va a suponer una serie de 

contraprestaciones mutuas que ya hemos expuesto con anterioridad, pero en 

materia de tutela y control de todo lo relacionado con la censura, el papel de los 

religiosos va a tener cada vez una importancia creciente y competencial con la 

Administración, ya que ésta, al poco de iniciada la guerra civil impulsa y 

normativiza ya medidas censoras.186 

 

 

 

 

 
185 GÓMEZ BRAVO, G. “La política penitenciaria del franquismo y la consolidación del Nuevo Estado” 

ADPCP. (Anuario Derecho Penal y Ciencias Penales) Vol. LXI, 2008. Págs. 187-188 
186 SANZ FERRERUELA, F. “Catolicismo y cine en España (1936-1945)”. Revista científica de Cine y 

Fotografía. Nº 8. 2014. 
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CAPÍTULO III.  LOS MENSAJES, LA MÚSICA Y EL CONTROL 

 
[Franco es la sonrisa. Su más profundo secreto.  

No estamos conformes con los retratos  
que pintan a Franco: serio, cejijunto,  

grave, doctoral. Como para darle un aire  
mussoliniano o hitlerista ... Mussolini tiene  

su secreto en la mirada y en la forma  
de emproar la mandíbula ... Hitler es,  

plásticamente, sus recortados bigotes y tupé.   
Pero Franco es la sonrisa. La sonrisa 

 de Franco ha conquistado a España.] 
 

(Ernesto Giménez Caballero. “España y Franco”187) 

 

 

III.1 Aspectos que configuran la nueva sociedad en el cine de posguerra 

 

 El Estado que emerge del conflicto de 1936-1939 no solo tiene que crear 

todo un cuerpo jurídico para configurar el nuevo orden, también tiene que 

modelar cuerpos y mentes. Los instrumentos que va a utilizar son los medios 

de comunicación (prensa y radio), la propaganda, los símbolos, los medios 

audiovisuales de la cultura (teatro y cine) y el encuadramiento en 

organizaciones para las mujeres, jóvenes y trabajadores. Este planteamiento, 

basado en un ideal de civilización cristiana, va a presentar un arquetipo de 

sociedad que nace de la confrontación de una “Cruzada”, que fue necesaria 

para defender los valores verdaderamente humanos, y lo que las jerarquías 

eclesiales denominaron “los hijos de Caín”, que, no olvidemos, configuraban un 

estado democrático, legal y reconocido internacionalmente. 

 

 En esas circunstancias surge un cine diferente al conocido hasta ahora 

que no tiene nada que ver con el que existía en la República, ya que sabemos 

era un cine popular, un cine del pueblo. En esta nueva España, y “desde 

arriba”, el poder decide hacer cine, – decir “hacerlo” es decir protegerlo y 

 
187 GIMÉNEZ CABALLERO, E. “España y Franco” .Ed. Los Combatientes. Salamanca 1938, citado en 

el artículo “La sonrisa de Franco resplandece” de d’Ors, Miguel. Revista Rilce. Serv. Publ. Univ. 

Navarra. 1992. Pág.14. 
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dirigirlo188. Naturalmente para recibir ayudas y facilidades el cine tiene que 

hacer lo que el poder le pide y para ello hay que superar una carrera de 

obstáculos: someter el guion a la censura, y luego toda la película, someter 

nuevamente la película al filtro eclesiástico para encasillarla en un cine que 

podían ver todos los públicos, o solo los mayores con reparos o, también, 

considerarla peligrosa desde el punto de vista de los dogmas de la Iglesia; o,  

por último, esperar que las máximas jerarquías, una vez superados todos los 

filtros civiles y eclesiásticos, no tuvieran una idea nueva y decidieran en el 

último momento retirarla de las salas de exhibición189. 

 

Al cine se le pedía que exaltase “los valores raciales, históricos o las 

enseñanzas de nuestros principios morales y políticos”190, temas que no eran ni 

de fácil entendimiento ni de hacer coincidir con lo que la jerarquía deseaba. 

Esta nueva criatura que surge en abril de 1939 (el cine), viene al mundo siendo 

aceptado por el público, unas veces sí y, otras, no, aunque eso es lo de menos 

para las productoras españolas. De lo que se trata es de obtener del Estado las 

ayudas y ventajas que puedan otorgar al cine, entre ellas, conseguir permisos 

de importación de películas extranjeras (mayoritariamente de Hollywood) cuya 

rentabilidad está fuera de toda duda. Al Régimen esto no le importa mientras 

controle y encauce el mensaje que los filmes españoles contengan y, también, 

mientras pueda manipular a su gusto los doblajes obligatorios al español de los 

films extranjeros191. En definitiva la clave estaba en acertar con esos criterios 

oficiales y, en consecuencia, aparecen una serie de directores que saben 

amoldarse a las claves establecidas. Aunque de sus realizaciones hablaremos 

más adelante, es innegable que el director considerado oficiosamente como el 

realizador “oficial” fue José Luis Sáenz de Heredia192, buen profesional y de los 

 
188 SANZ DE SOTO, E. “Cine Español: 1940-1950” Capítulo contenido en “Cine Español 1896-1988”. 

Edición dirigida por Augusto M. Torres. Ed. Ministerio de Cultura. Madrid, 1989. Págs. 165 y sig. 
189 En el epígrafe III.4 se desarrolla ampliamente el mecanismo administrativo de la censura. 
190 SANZ DE SOTO, E. (o. cit.) pág. 166. 
191 SANZ DE SOTO, E. (o. cit.) pág. 168. 
192 Primo carnal de José Antonio Primo de Rivera. En los primeros días del golpe militar de 1936 fue 

detenido por milicianos socialistas debido a sus apellidos. Ante el grave riesgo de ser fusilado, Luis 

Buñuel, con quien había sido ayudante, intercedió por él y testificó a su favor siendo liberado. A lo largo 

de los años, Sáenz de Heredia siempre mantuvo la amistad con Buñuel, que, aunque se exilió en México, 
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que creía sinceramente en los nuevos rituales de la “España de Franco”. Y aun 

acertando con los criterios oficiales (establecidos por la Falange y por la 

Iglesia) existía otra fuerza superior de la que se sabía lo que no quería, pero 

difícilmente se conocía lo que quería, es decir absoluta ambigüedad inherente 

a su carácter. Nos referimos evidentemente al general Franco, que, de 

improviso, mostró el cine que deseaba mediante el guion de “Raza” (J. L. 

Sáenz de Heredia, 1941), basado en una obrita escrita por él mismo, con 

seudónimo (Jaime de Andrade), en 1941-1942, circunstancia con la que ni 

siquiera Hitler o Mussolini se habían atrevido. No solo esa película (que será 

analizada más adelante) nos muestra el cine grato al dictador, sino que, a partir 

de su estreno, se convierte en referencia de sus deseos y frustraciones, al 

margen de ser una verdadera radiografía de la familia que él hubiera querido 

tener.   

 

La sociedad que surge y que el cine se encarga de transmitir tiene unos 

principios básicos193, como puede ser el concepto de “Jerarquía” que, lo que 

nos dice, es que la sociedad está ordenada verticalmente y la autoridad de la 

élite rectora es incuestionable. Cada parte de la sociedad tiene su papel y 

funciones y, por tanto, la desigualdad debe ser aceptada como herramienta 

para obtener un beneficio social. Es obvio indicar que con este pensamiento se 

evitan los conflictos y las discrepancias. Otro concepto que aparece es el de 

“Orden”. La sociedad debe ser unitaria y “ordenada” – no hay por tanto partidos 

políticos (solo uno), ni parlamentarismo, ni libertades civiles -. Esta unidad, este 

orden, protegen contra la heterodoxia liberal y marxista, origen de la 

confrontación y el conflicto. 

 

 Surge también la “Fe” mediante un sencillo razonamiento: el español es 

católico y la fe es esencial al carácter español. Es una manifestación de 

 
le visitaba cuando viajaba a España (“Mi último suspiro”, BUÑUEL, L. Plaza&Janés. Barcelona. 1982, 

Págs. 149-150) 
193 AMPUDIA DE HARO, F. “Distinción social y franquismo: la dicotomía vencedor/vencido”. Artículo 

que forma parte de un trabajo de investigación “El hombre civilizado en España y Portugal: modelos de 

comportamiento y afectividad en las dictaduras franquista y salazarista” encargado por la Fundaçao para 

a Ciencia e a Tecnología. Universidade Nova da Lisboa. (Ministerio da Ciência de Portugal) 2005. 
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identidad. Bajo la visión del carácter defensivo, la catolicidad española se 

equipara a la lucha contra la herejía y la defensa de la fe, con las armas si es 

preciso. Bajo el punto de vista ofensivo esa catolicidad nos conduce a nuestra 

tradicional vocación misionera que difundió la fe cristiana por todo el planeta. 

 

 Estos tres conceptos básicos del franquismo – jerarquía, orden y fe -, 

constituyen una lógica de disciplina y sanciones que enfatiza la necesidad de 

tutela de los españoles. Si esos patrones establecidos son violados, se 

asignará a quien lo haga el término “bárbaro” y así se ha representado antes y 

durante la guerra civil. El bárbaro es el “no español”, el moralmente 

degenerado y no pertenece a la comunidad jerarquizada y ordenada, aun 

cuando viva dentro de nuestras fronteras, y como al terminar el conflicto ha 

triunfado la civilización cristiana frente a la “barbarie”, es fácil identificar a los 

“bárbaros” con los “vencidos”. Pero la diferenciación entre vencedores y 

vencidos llega todavía más lejos y la encontramos en una serie de doctrinas 

médico-psiquiátricas que, sobre la base de la noción de “raza española” – 

término espiritual y de sobrenaturalismo religioso -, atribuyen los desórdenes 

psíquicos a los “fallos del espíritu”. Si en un individuo la fe católica no es la 

regla o la inspiración principal en su comportamiento, eso da origen a una 

somatización en forma de alteración psíquica.  

 

En esos años de posguerra hubo una abundante literatura en la 

psiquiatría que va a identificar al “vencido” con un enfermo mental de una 

enfermedad llamada “fanatismo marxista” (y “democrático”), enfermedad que 

desencadenará un proceso de animalidad (crímenes, perversión de 

costumbres, etc.) y que se manifestará principalmente en personas inferiores, 

deficientes y degenerados. Así, se escribe un discurso en que la combinación 

de elementos biopsíquicos y sociales determinan la inmoralidad o la 

depravación del “vencido”, demostrando científicamente cómo los marxistas 

eran inferiores mentalmente194. La España de Franco utilizó para sus 

experimentos a un equipo dirigido por el psiquiatra Antonio Vallejo Nájera, Jefe 

 
194 VALLEJO NÁJERA, A. Jefe de Psiquiatría del ejército franquista. “Psicopatología de la conducta 

antisocial”. San Sebastián: Editorial Española; 1937. Pág. 43. 
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de los Servicios Psiquiátricos Militares que, después de su estancia en 

Alemania en los años treinta, estableció un concepto personal de eugenesia 

mediante un estudio prematrimonial y biopsicológico de los contrayentes195, 

determinó “científicamente” que los republicanos, brigadistas, comunistas o 

anarquistas eran débiles mentales y, respecto a las mujeres, las conclusiones a 

que llegó el equipo de psiquiatras  fueron éstas: 

 

“Recuérdese para comprender la activísima participación del sexo 

femenino en la revolución marxista su característica debilidad del 

equilibrio mental, la menor resistencia a las influencias ambientales, la 

inseguridad del control sobre la personalidad (...) Cuando desaparecen 

los frenos que contienen socialmente a la mujer (...) entonces se 

despiertan en el sexo femenino el instinto de crueldad y rebasa todas las 

posibilidades imaginadas, precisamente por faltarle las inhibiciones 

inteligentes y lógicas (…) Además, en las revueltas políticas tienen la 

ocasión de satisfacer sus apetencias sexuales latentes”196. 

 

 Ya desde el punto de vista cinematográfico el cambio social que la 

victoria de Franco supone en la sociedad española es brutal197. Y el cine, 

mediante los filmes rodados en la década de los cuarenta, nos lo muestra 

explícitamente. La sociedad está fuertemente jerarquizada y los perdedores 

nutren las cárceles, el paro o el exilio; en cualquier caso, están silenciados. El 

régimen pone en marcha sus ideas sin oposición alguna, si acaso tensiones y 

fricciones entre los grupos y familias que rodean al dictador. La sociedad 

española se configura como un sistema cuasi estamental y neofeudal, 

uniformada, con un gran poder por parte de dos instituciones clave para el 

apuntalamiento del régimen como son el Ejército y la Iglesia. Los obreros ya no 

 
195 BOSCH FIOL, E. FERRER PÉREZ, V. A. y NAVARRO GUZMÁN, C. “La psicología de las 

mujeres republicanas según el Dr. Vallejo Nájera”. Artículo de la revista Historia de la Psicología. 

Vol.29. Num 3/4. Págs. 35-40. Octubre 2008. Publicaciones de la Universidad de Valencia 
196 VALLEJO NÁJERA, A. y MARTÍNEZ, E. “Psiquismo del fanatismo marxista. Investigaciones 
psicológicas en marxistas femeninos delincuentes” (Estudio realizado con 50 presas republicanas en la 

prisión de Málaga) Revista Española de Medicina y Cirugía. Año II. Núm.9. Mayo 1939. 
197 FERNÁNDEZ-MAYORALAS, J. “Ideología y evolución socioeconómica en el cine del franquismo”. 

Rev. Tiempo y Tierra. Nº 6. Primavera-verano 1998. Págs. 153-190. 
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son tales, ahora son “productores” y, en teoría, mediante los sindicatos 

verticales se han abolido las clases. Las clases medias son “masas 

burguesas”, aunque hay algunas de ellas algo desafectas al régimen 

(burguesías periféricas). La oligarquía simpatizante con el régimen goza de la 

más injusta redistribución de la renta de la historia actual. Las autoridades 

fomentan un sentimiento de culpa contra la mitad de la nación por haber 

luchado contra Dios y contra lo que representaba España. 

 

“No es un capricho el sufrimiento de una nación en un punto de su 

historia; es el castigo espiritual, castigo que Dios impone a una nación 

torcida, a causa de una historia no limpia”198. 

 

 En la nuevamente mencionada película “Raza” (J. L. Sáenz de Heredia, 

1941), que marca la pauta que el guionista Jaime de Andrade-Francisco Franco 

va a imponer al cine patriótico del primer momento, se determina una 

estructura social que podríamos calificar de vuelta atrás, incluso hasta la Edad 

Media. En el film se idealizan los tres órdenes feudales (bellatores, oratores y 

laboratores), que ha establecido el mandato divino y que no debe haber lugar a 

desvíos ni modernidades derivadas de revoluciones industriales o del 

proletariado. También se establece la nueva aristocracia surgida tras la 

“Cruzada”: los militares, con sus virtudes guerreras y su misticismo tan alejado 

del intelectualismo y de la creación de riqueza, elementos propios de los 

“burgueses vascos y catalanes”. Pero hablamos del militar vocacional que se 

dedica de lleno a la guerra y no del burgués vestido de militar – uno de los dos 

protagonistas de “¡Harka!” (C. Arévalo, 1941) -. 

 

 Para Juan Fernández-Mayoralas199, además de que el clero está 

prácticamente omnipresente en el cine franquista de esta etapa, tanto en un 

tipo de censura como en otra (censura civil y eclesiástica), ha definido multitud 

de subgéneros en el cine religioso: el cine hagiográfico o “de estampita”, el de 

 
198 Discurso de Franco en Jaén, 19 marzo 1940, mencionado por PAYNE, S. “Franco. El perfil de la 

historia. Madrid, 1994. 
199199 FERNÁNDEZ-MAYORALAS, J. (Ibídem) 
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doctrina social, el misionero, el de monjitas, el clerical-bélico, el clerical-escolar, 

el clerical-cantarín, el clerical-infantil... etc. Todos los directores tuvieron 

problemas con la censura eclesiástica200. En las películas, dentro de los títulos 

de crédito y al lado de un “asesor militar” y “asesor histórico” aparecía, aunque 

el tema del film no tuviera nada que ver con la religión, un “asesor religioso”201. 

  

La plasmación de un cine clerical-bélico que nos muestra una sociedad 

burguesa, propensa al hedonismo y materialismo burgués, está 

magníficamente recreada en “Balarrasa” (J. A. Nieves Conde, 1950). Un militar 

juerguista y valiente, que sufre un fuerte choque ante la muerte de un amigo en 

el frente, decide hacerse sacerdote y pasa una temporada con su familia, a la 

que somete a una campaña moralizadora para llevarla al buen camino – al 

modelo social ideal del franquismo -. Reconduce a todos excepto a la hermana, 

que muere en pecado seducida por un negociante dedicado a actividades 

turbias, aunque en este último personaje su actuación se justifica porque es 

extranjero. Quizás es la primera mención en el cine de posguerra a la 

corrupción imperante en la sociedad franquista. Después, en “Surcos” (1951), 

el mismo director, J. A. Nieves Conde, lo tratará a fondo. Hay una nota exótica 

que habría que calificar cuando menos de surrealista: el guionista Vicente 

Escrivá, decide que el sacerdote de “Balarrasa”, ya misionero, viaje en 1950 a 

evangelizar a las gentes de ¡Alaska! donde muere en una tormenta de nieve202. 

 

 El cine del periodo 1939 – 1959, incorporó (o intentó incorporar) todas 

las manifestaciones de tipo cultural que debían estar al servicio de la ideología 

dominante propia de un estado totalitario, a imagen y semejanza de lo que 

estaban haciendo desde hacía tiempo sus modelos europeos (Alemania e 

Italia). Si el poder es exclusivo, para mantenerlo se debería, por un lado, 

 
200 El director Luis Gª Berlanga soportó tantos cambios en el guion de “Los jueves milagro” que propuso 

que el nombre del censor eclesiástico, padre Grau, figurase en los títulos de crédito como coguionista 

(anécdota que refiere GUBERN, R Y FONT, D. “Un cine para un cadalso”. Ed. Euros. Barcelona. 1975. 

Pág. 248) 
201 Por ejemplo, en “Los últimos de Filipinas” (A. Román, 1945) 
202 Es curioso cómo debía considerar el guionista a la población de Alaska en 1950, ¿esquimales o indios 

sin evangelizar? Existían en ese año: 50% de protestantes, 14% católicos, y Alaska, un estado federal de 

USA, experimentaba en esos momentos un “boom” espectacular en transportes, comunicaciones y 

desarrollo económico debido a la guerra fría y su proximidad a la entonces URSS.  
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mantener una propaganda y, por otro, estructurar una censura que aniquile las 

discrepancias e ideas contrarias. Por ello, el cine de posguerra intenta 

mostrarnos la vida cotidiana y el modo de pensar de la colectividad, así como 

los hechos y personajes históricos que son gratos a la ideología oficial. Otra 

cosa es conseguir la objetividad necesaria, pero lo que sí queda claro es que 

detrás de cada fotograma o de cada diálogo existe el credo oficial que debe 

“instalarse” en cada mente. De esta forma el cine tendrá un protagonismo 

esencial en la manipulación del colectivo. Volvemos, en definitiva, a la 

“ingeniería de almas”.  

 

 Pero hay, sin embargo, películas del primer franquismo que sorprenden 

al ser estudiadas en la actualidad pues encontramos en ellas ciertos matices 

heterodoxos, no en cuanto a la ideología política – la censura con el guion y los 

diálogos era implacable -, sino en aspectos tales como el lenguaje corporal de 

los actores, las puestas en escena y, muy importante, las bandas sonoras que, 

a veces, sugieren aspectos distintos a lo que se quiere transmitir como podrían 

ser los tonos irónicos o, al menos, disonantes, que abren un espacio distinto a 

la ideología oficial – por ejemplo, “Suspiros de España” (Benito Perojo, 1939) y 

“Huella de luz” (Rafael Gil, 1942) 
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III.2 Análisis de los mensajes contenidos en los filmes y medios 
educativos. 

 

 A partir de 1939 el cine en España es utilizado por el poder para el 

“adoctrinamiento nacional-católico, legitimación del régimen o la exaltación al 

caudillo”203. Para una gran parte de la población española fue muy difícil 

aceptar internamente la legitimidad del nuevo régimen, por lo que las nuevas 

autoridades recurren a una severa dominación cuya finalidad es consolidar su 

poder. Una de las vías utilizadas es la “denuncia” y deslegitimación de los 

valores liberales y democráticos que la República había impulsado mientras el 

régimen de Franco lo único que intentó aportar fue la estabilidad social y el 

desarrollo económico; valores que consiguió, el primero a través de aplicar una 

legislación represiva, y el segundo, después de varias décadas204. 

 

 Para mantener la unidad nacional y adoctrinar a la sociedad se hizo 

necesario adoptar mitos mediante la elaboración de estrategias tendentes a 

mostrar que la guerra civil fue inevitable para “liberar” a la nación del grave 

peligro que corría – este concepto se consolida al fusionarse la doctrina 

falangista con la idea, apoyada por la Iglesia, de que la rebelión militar es una 

“cruzada” cristiana, similar a las grandes epopeyas históricas tales como la 

Reconquista, y figuras como el Cid, los Reyes Católicos, etc. -. El régimen trae 

a colación, cuando de elementos presuntamente hostiles se trata – masones y 

judíos -, la unidad de los reinos medievales españoles y su pureza étnica, 

incluso su fanatismo religioso. Hay, además, una íntima unión entre la religión y 

las manifestaciones cotidianas patrióticas mediante himnos, cánticos, 

procesiones, Te Deums, ejercicios espirituales, saludos, heráldica, rosarios y 

conmemoraciones de glorias pasadas205. 

 

 
203 HABRA, H. “Deconstrucción del tejido mítico franquista”. Espéculo. Revista de estudios literarios. 

Nº 28. Universidad Complutense de Madrid. 2004. 
204 La Renta “per cápita” de 1935 no se alcanza hasta 1954, es decir casi veinte años después. Cuadro 

“Evolución de la Renta Nacional entre 1939 y 1954” elaborado por el CEN (Consejo de Economía 

Nacional) reproducido en “La República. La era de Franco” de Ramón Tamames (O. cit.) 
205 HABRA, H. (Ibídem) 
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 ¿A qué recurre el régimen para propagar y difundir estos valores y así 

mantener presente esa ideología? Pues a los medios clásicos del momento, 

como eran la radio, la prensa, los libros, los manuales de texto, los discursos, 

incluso los símbolos exteriores como los nombres de las calles y los 

monumentos. Y, también, a aquel medio que desde el primer instante el 

sistema franquista reconoció como una herramienta perfecta de 

adoctrinamiento: el cine, en su doble acepción de cine de ficción y cine 

documental y pretendidamente informativo. Además, el cine fue en los primeros 

años de la dictadura un entretenimiento barato y una forma de evasión de la 

dura realidad cotidiana. Todo ello controlado mediante un doble sistema de 

fiscalización: la censura gubernamental y la eclesiástica. 

 
 Centrémonos ahora en el No-Do (Noticiarios y Documentales 

Cinematográficos), la más importante herramienta de información y noticias. 

Era un documental que duraba diez minutos, fundado en 1942 (el primer 

número aparece el 4 de enero de 1943 y a partir del 1 de enero de 1976 deja 

de ser obligatoria su exhibición en las salas), alargó su vida hasta 1981206. Se 

proyectaba antes de cada sesión cinematográfica y dependía de la 

Vicesecretaría de Educación Popular que tenía el monopolio de la difusión. La 

proyección era obligatoria en todos los cines españoles; era el medio perfecto 

para utilizar la propaganda oficial y lanzar consignas políticas a la sociedad. 

Pero este noticiario tuvo su antecedente en los documentales que el 

Departamento de Propaganda de Falange, en manos de Dionisio Ridruejo, ya 

elaboraba desde 1938. 

 

 Para estos primeros noticiarios falangistas, propaganda y política eran 

términos donde estaban las claves franquistas para captar a las masas en 

estos primeros años de posguerra. La herencia posterior, el NO-DO, no 

necesitó ni control ni vigilancia, tanto del producto acabado como de sus 

autores, debido a que fue fiel a los principios y valores del régimen que lo creó. 

 
206 Por O. Ministerial del M. Información de 22-08-75, que entra en vigor a partir del 1 enero de 1976, se 

suprime la obligatoriedad de proyectarlo. El noticiario sigue produciéndose, ahora en color, hasta su 

último número de 25 de mayo de 1981. 
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Las autoridades censoras sabían con absoluta certeza que las sutiles 

consignas ideológicas eran asumidas y compartidas por los dirigentes y 

responsables de esos noticiarios, que, paralelamente, conseguían el 

consentimiento de grandes capas de la población. En definitiva, consiguieron 

socializar a las masas207, mediante la puesta en pantalla de lo que “se puede 

decir” y los contenidos manipulativos, pero sin la violencia existente en los 

primeros momentos de movilización y alistamiento, cuando la información 

mediante el cine estaba en manos del Departamento de Propaganda de la 

Falange. En síntesis, ese movimiento sutil suavizaba en cierto modo la 

propaganda de choque que las autoridades existentes al comienzo de la guerra 

encargaron a grupos de pensadores y agitadores falangistas estructurados en 

el entorno de Ramón Serrano Suñer (Dionisio Ridruejo, Antonio Tovar, José A. 

Giménez-Arnáu) que, como sabemos, a mediados de 1942 son alejados del 

poder dada la marcha de la guerra para las potencias del Eje (inicio de la 

debacle alemana en Stalingrado).  En ese momento los noticiarios falangistas 

están a años-luz de los grandes noticiarios europeos y norteamericanos y 

simplemente, hasta esa retirada política del núcleo duro de la FET y de las 

JONS, son un instrumento de propaganda, de agitación y de 

contrapropaganda, con todo el peso volcado hacia la política del régimen, 

abandonando lo que la ortodoxia de la época determinaba para los noticiarios 

(noticias políticas, noticias de guerra, curiosidades, catástrofes, variedades, 

etc.). 

 

 Y así, con el control de la información cinematográfica fuera de las 

manos de los responsables del partido único e integrada esa información en la 

Vicesecretaría de Educación Popular, aparece en 1943 el primer número de 

NO-DO que nace con un espíritu distinto a la anterior filosofía y con un 

planteamiento diferente y contrario a la ostentación de símbolos y ceremonias 

totalitarias que la marcha de la II Guerra Mundial, con el principio del fin del Eje 

– parámetro esencial para la política franquista que va a condicionar su política 

exterior -, hace aparecer una neutralidad, al menos, formal y cauta. A partir de 

 
207 RODRÍGUEZ TRANCHE, R. y SÁNCHEZ-BIOSCA, V. “No-Do, el tiempo y la memoria”. 

Filmoteca Española. Ed. Cátedra. Madrid. 2006. 
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ese momento va a primar en el NO-DO la escasez informativa, convirtiendo el 

noticiario en una especie de magazine con apariencia inocua e irrelevante. No 

obstante, de vez en cuando se daban algunos mensajes con una estructura 

dramática y tensionadora, como era todo lo relativo a la guerra civil, la 

represión republicana, los nuevos jefes militares, el ensalzamiento de nuestra 

historia en épocas pasadas, etc. En definitiva, mostrar en ocasiones hechos 

duros y crueles, pero sin excesiva violencia, sin discursos ásperos, no como un 

instrumento para establecer consignas. 

 

Para algunos autores208 el NO-DO fue el noticiario institucional del 

franquismo, en el que se ha analizado exhaustivamente sus contenidos para 

obtener de sus imágenes y textos, del montaje, de los planos y de la banda 

sonora, material susceptible de calificar como una valiosa fuente histórica y así 

estudiar los mecanismos propagandísticos, aun sabiendo que desde el punto 

de vista político el noticiario no tuvo la misma importancia para el régimen que 

la prensa escrita o la radio. Así, visionando un número cualquiera del NO-DO, 

comprobamos cómo desfilan noticias e imágenes sin unas líneas 

determinadas, con una superposición continua de actos religiosos, actos 

militares, inauguraciones, fútbol, toros, desfiles de modelos, de peluquería, 

ferias de ganado, inventos estrafalarios, catástrofes, etc. Un variopinto conjunto 

de “informaciones” sin una supuesta sistemática concreta, diríase que con una 

pretensión de presentar a la política como algo ajeno. Pero, siguiendo a R 

Rodríguez y V Sánchez-Biosca209, nada más lejos de la realidad. La aparente 

indiferencia hacia las consignas políticas, que no se cansaron de pregonar sus 

responsables, no era más que una cortina de humo para enmascarar ese 

aparente discurso neutro, cuando en realidad se escondían las líneas maestras 

de un franquismo atemporal. En efecto, a través del noticiario desfilaba la 

sociedad española concebida como los dirigentes del régimen querían 

conseguir; la vida cotidiana, la artesanía, las fiestas, los deportes, etc., 

descritos con una única voz que, sutilmente, nos describía cómo debían ser, 

por ejemplo, el reparto de funciones entre los sexos, el papel de cada miembro 

 
208 RODRÍGUEZ TRANCHE, R. y SÁNCHEZ-BIOSCA, V. (Ibídem) 
209 RODRÏGUEZ TRANCHE, R. y SÁNCHEZ-BIOSCA, V. (Ibidem)  
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en la familia, la colaboración entre las clases sociales y tantos otros valores. 

Aspectos de la nueva sociedad, en definitiva. 

 

Respecto al cine de ficción, cabe decir que la década de los cuarenta 

tiene en España como característica esencial las ideas ultranacionalistas que el 

nuevo régimen propone y transmite a todas las capas de la sociedad y a 

cualquier idea científica – “recristianizar la cultura” como objetivo del CSIC 

recién creado - 210, filosófica, cultural o política. Dos normas van a configurar el 

valor estratégico que las autoridades franquistas asignan al cine y, en 

consecuencia, lo van a controlar: la ley de Ordenación y Defensa de la Industria 

Nacional de 24 de noviembre de 1939 y el Decreto-Ley de 25 enero de 1946 

por el que se aplica a la producción de películas el régimen establecido en la 

ley citada en primer lugar211. Con esta normativa se establecen nuevas 

restricciones al cine como el doblaje obligatorio de películas, nuevas normas de 

censura, creación de premios sindicales y financiación a los filmes. A pesar de 

ello la producción cinematográfica española es escasa y para mantener la 

oferta en las salas de exhibición no hay más remedio que aumentar la 

importación del cine de Hollywood. (“…en la década de los cuarenta en España 

se producen 434 largometrajes. La media anual es de 43,3 películas, que 

comparada con la de otros países en estos mismos años no es muy 

importante: 103 productoras produjeron 220 películas, de las cuales 145 fueron 

realizadas por productores de menos de 5 títulos, y sólo 75 fueron producidas 

por compañías de más de cinco títulos”)212. 

 

¿Qué tipo de cine era grato a las nuevas autoridades franquistas? La 

respuesta estaba en la revista “Primer Plano”, fundada por Falange Española 

Tradicionalista y de las JONS en 1940213. Su primer director es Manuel 

Augusto García Viñolas. Esta revista, con más de 1.200 números publicados, 

es la tribuna dónde los intelectuales falangistas exponen sus estrategias para 

 
210 Declaraciones Rafael Calvo Serer, director de la revista del CSIC, “Arbor”. ABC 3 enero 1951. 
211 BARRACHINA, C. “El cine como instrumento de socialización en las políticas cinematográficas del 

franquismo”. Film-Historia online. Universidad de Barcelona. Vol.5. nº 2. 1995. Pags. 147-208. 
212 BARRACHINA, C. (Ibídem) 
213 Fundada imitando a la revista fascista italiana “Cinema” que dirigía Vittorio Mussolini (hijo del Duce) 
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crear un cine netamente español que diera satisfacción a su ideario, 

circunstancia que nunca lograron. Para ello intentaron rechazar las películas 

norteamericanas, por un lado, y el cine folclórico, por otro – las “españoladas”, 

cine popular heredado de la República, de gran aceptación -. Esos críticos 

querían “un cine que exalte los hechos y hazañas de los que combatieron y 

dieron su vida por la misión y grandeza de su Patria …”214. El cine español 

tendría que abrir fronteras, ser casi una especie de embajador y así colocar a 

España en el sitio que merecía. De esta forma, mediante una 

internacionalización cinematográfica, el cine debería ir en paralelo a los 

intentos diplomáticos del régimen del general Franco para situarse en el lugar 

que merecía y obtener reconocimiento internacional. Y ello mediante un cine 

enfático con la españolidad (pero sin gitanos), con las gestas históricas y con la 

“gloriosa Cruzada anticomunista”. En definitiva, los intelectuales falangistas 

reflexionaban sobre la supremacía cultural de lo español que compensaba el 

hundimiento de nuestra hegemonía imperial215. 

 

Por todo ello las producciones cinematográficas más apreciadas por el 

régimen eran los filmes históricos para estimular el sentido patriótico de los 

espectadores y, sobre todo, competir con el cine de Hollywood. Este cine, 

glorificando el pasado, debía servir de ejemplo y espejo a los españoles de la 

dura posguerra. Más adelante analizaremos el film “Locura de amor” (Juan de 

Orduña, 1948) que sirve de guía a este tipo de producciones claramente 

políticas (sus mensajes provenían directamente de los diferentes organismos 

propagandísticos de la Administración). 

 

La mujer, como objeto especial de tratamiento ideológico, suscita 

preferentemente las atenciones de las jerarquías del régimen. Tomemos como 

botón de muestra el discurso que el jefe Nacional de Falange (y en 

consecuencia de la Sección Femenina), Francisco Franco, transmite a miles de 

 
214 Editorial del primer número de “Primer Plano”. Año I. Núm. 1. Madrid. 20 octubre 1940. 
215 Punto 3 del Movimiento Nacional: “Tenemos voluntad de Imperio. Afirmamos que la plenitud 

histórica de España es el Imperio. Reclamamos para España un puesto preeminente en Europa. No 

soportamos ni el aislamiento internacional ni la mediatización extranjera.” 
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mujeres en Medina del Campo en mayo de 1939 con motivo del homenaje de 

las mismas al vencedor de la contienda y al Ejército: 

 

“Camaradas de la Falange Femenina, delegada nacional de las 

Secciones Femeninas y españoles todos que me escucháis: Yo recibo 

orgulloso el homenaje de la mujer española, por cuanto representa en 

cariño a nuestros soldados y en honor a nuestros combatientes [...]. 

Vosotras, mujeres españolas, sois las que habéis dado el ejemplo [....]. 

No acaba vuestra labor con lo realizado en los frentes [...]. Todavía 

queda más, os queda la reconquista del hogar. Os queda formar al niño 

y a la mujer española. Os queda hacer a las mujeres fuertes, sanas e 

independientes [...]. Tengo fe en vuestra obra. Yo os ayudaré…”216. 

 

De esta forma las mujeres, empezando por las de la Sección Femenina, 

se transforman en depositarias del “espíritu nacional”, reformadoras, 

impulsoras, misioneras del nuevo régimen, conformando un grupo especial que 

va a sostener y defender las ideas del Caudillo. Así las cosas, la Sección 

Femenina, que había adoptado la misión de recuperar y conservar el folklore 

nacional ya en 1938 – los ejercicios del baile regional eran más suaves y más 

adecuados para las mujeres y así se incorporan a los planes de estudio de 

gimnasia femenina, frente a los ejercicios gimnásticos propios de los varones -, 

se propone por tanto dar a conocer la música y las danzas de todas las 

regiones españolas a través de los “Coros y Danzas” y, si es posible, 

internacionalmente. La primera exhibición se hace en la Argentina del general 

Perón, en 1948, dado que debido a la situación de aislamiento del régimen y no 

reconocimiento diplomático de muchas naciones las posibilidades de viajar 

internacionalmente no son muy grandes. Ante el éxito de esta y otras 

demostraciones, muy bien vistas por las jerarquías del Estado, se decide rodar 

una película, “Ronda española” (Ladislao Vajda, 1951) que sirva de vehículo 

de propaganda, a la vez que, sobre la base de una historia endeble, se 

 
216 FRANCO BAHAMONDE, F. “Discurso a la Sección Femenina en el Acto de Homenaje al Caudillo y 

al Ejército” (Medina del Campo, 30 de mayo de 1939), en “Palabras del Caudillo: 19 abril de 1937 a 7 

de diciembre 1942”. Madrid, Editora Nacional, 1943. Pags. 129-133 
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representen la música y bailes que tan eficazmente han plasmado los Coros y 

Danzas (participan gratuitamente unos 600 miembros esta institución, aunque 

la Sección Femenina cobrará 200.000 ptas. y el 15% de los beneficios). 

El mensaje que contiene la película, claramente, se puede articular en 

un doble sentido: como contenido del propio ser de la mujer, modelo por su 

atractivo y por su feminidad, y, como contenido de una misión que debe 

realizar. En el primer caso, modelo como sí misma, prima su atractivo como 

mujer, la forma en que vive, se mueve, se enamora y piensa. Es extrapolable al 

resto de las mujeres españolas217. El mensaje del film insiste en que estas 

mujeres no son profesionales – bailarinas, actrices, cantantes, etc. -, no son de 

carácter “ligero” y “fácil”, sino “hijas de familia”, es decir “mujeres hijas de 

familias honradas”, y como para el régimen la familia es la célula básica y 

primera de toda la jerarquía social, es, consecuentemente, la portadora de los 

“valores eternos del régimen” y es el resultado de la educación cívica, moral, 

religiosa y patriótica que transmite la ideología oficial. 

 

Respecto al segundo enfoque, el contenido de la misión que deben 

realizar se puede afirmar que la película hace énfasis en el “orden” - las hijas 

de familia son obedientes (con los padres, con los maestros, con las jerarquías 

y con Dios) -218. Esta sumisión a la obediencia se nota en el film en la ausencia 

de conflictos. También en la “alegría”, cualidad netamente femenina. Las chicas 

de la Sección Femenina ríen, absolutamente contentas del mundo que les 

rodea. Se intenta crear una corriente de alegría entre las componentes de los 

Coros y Danzas y el público destinatario de su representación. Es una 

constante. En el guion están siempre presentes “España” y la “religión católica” 

y las referencias al “patriotismo”, pues no olvidemos que en la esencia del 

patriotismo está la tradición y lo popular (el folklore), por lo tanto, actuar es un 

acto de patriotismo. Un resumen de todo esto que hemos expuesto está 

contenido en la secuencia en que la jerarca Lola (la Jefa del Grupo) arenga a 

las muchachas antes de su primera actuación: 

 
217 AMADOR CARRETERO, P. “La mujer es el mensaje. Los Coros de la Sección Femenina en 

Hispanoamérica”. Rev. Feminismo/s. Universidad de Alicante, nº 2, diciembre 2003. Págs. 101-120. 
218 AMADOR CARRETERO, P. (Ibídem) 
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“Advierto a la que no lo sepa que los nervios deben quedarse en el 

guardarropa. Nadie piense que está en el escenario de un teatro. Esto 

es la plaza del pueblo de cada una de vosotras. Tenéis que bailar como 

lo haríais allí. Eso es lo que se os pide. De este modo quienes están ahí 

fuera se creerán de nuevo en la Patria. Pensad que algunos se alejaron 

de ella no sólo físicamente sino de una manera más drástica y definitiva. 

Y pensad que lo que vais a comenzar dentro de un rato es un mensaje. 

En fin, bailad con toda el alma”. 

 

 Para terminar con los aspectos que sirven de eslóganes y modelos de 

este film, encontramos el diálogo que una de las protagonistas, Ángeles, tiene 

con Pablo, un exiliado español, prototipo de caballero español pero exiliado por 

sus “errores y equivocaciones”. Aquí, el miedo es sinónimo de indignidad, 

traición y cobardía y no tiene cabida en la nueva España. 

 

“Piensas que eres un valiente y sólo yo sé que eres un cobarde. Te dio 

miedo ser un vencido y huiste, ahora te da miedo de hablar con tu 

hermana [...], miedo de volver a España [...], eres un cobarde”. 

 

 En la misión que se expone en la película se puede comprobar que es la 

mujer española quien interpreta el papel principal. Las protagonistas – el 

Estado, la Sección Femenina a través de ellas – piden a los españoles que 

tanto interna como externamente afloren esos valores que definen “ser 

español”. Finalmente, a través de esta película, vemos los temas e ideas 

imperantes en ese momento, referidos a la concepción jerárquico-autoritaria en 

la sociedad española, en la que cada uno tiene su sitio y su mirada debe 

reducirse a cumplir la misión encomendada. 

 

 El ámbito infantil-juvenil, terreno preferido para los “ingenieros del alma”, 

fue objeto de adoctrinamiento como no podía ser menos. La educación y todo 

su entorno ha sido el instrumento clave para moldear las mentes. En los 

mecanismos de manipulación intervienen diversos factores: religiosos, 
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culturales, sociales, económicos, cognitivos, etc. El adoctrinamiento modela 

nuestras emociones y nuestros pensamientos –ambos intrínsecamente unidos -

.  

La educación franquista se caracterizó fundamentalmente por la 

diferenciación de sexos y por la utilización de elementos muy adoctrinadores en 

los manuales de texto. El sistema educativo para la primera Enseñanza (4 a 10 

años) estaba estructurado mediante la Ley 17 julio 1945 sobre Enseñanza 

Primaria. En dicha ley se definía la escuela como una comunidad activa de 

maestros y escolares, instituida por la familia, la Iglesia o Estado, como 

órganos de la educación primaria para la formación cristiana, patriótica e 

intelectual de la niñez española. Toda una declaración de intenciones. 

  

Vamos a comprobar esas características mencionadas y qué mensajes 

se utilizaban para el adoctrinamiento de esas mentes infantiles-juveniles y así 

insertarles la ideología del régimen desde temprana edad. Para ello 

analizaremos uno de los manuales oficiales (con autorización, no solo de las 

autoridades del Ministerio de Educación, sino, además, del canónigo-censor del 

Arzobispado de Valladolid, del propio Arzobispo y del canónigo-fedatario). Se 

trata de la “Enciclopedia intuitiva, sintética y práctica” para el tercer grado (8 – 

10 años)219, empleada profusamente en colegios laicos – se calcula que fue 

utilizada por unos ocho millones de niños entre 1954 y 1966. -. 

 

 La obra se estructuraba en las materias propias y normales de los 

planes de enseñanza anteriores. La diferencia con los textos de la República 

era que en esta Enciclopedia se hacía proselitismo respecto a la ideología 

política y religiosa del régimen que imperaba en la posguerra. La Historia era 

una de las materias que tuvo más transformaciones. Así, se mostraba de forma 

negativa y censurable a la II República española y a las ideologías de 

izquierdas y, como no podía ser de otra forma, la guerra civil se presentaba 

como una Cruzada nacional contras las hordas rojas y comunistas. El Manual 

se diferenciaba por sexos, teniendo diferentes materias los niños y las niñas. 

 
219 ÁLVAREZ PÉREZ, A. “Enciclopedia 3º Grado” Ed. Miñón. Valladolid 1954 (ed. facsímil de 1997) 
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 Además de las materias clásicas (Historia, Matemáticas, Gramática, 

Historia Sagrada, Geografía, Ciencias, etc.) se introducían nuevas materias, 

“Formación Político-Social (niños)”, ”Formación Político-Social (niñas)” y 

“Conmemoraciones escolares”. La doctrina cristiana y conceptos básicos 

religiosos se estudiaban mediante catecismos, siendo los más populares el 

Catecismo del Padre Astete S. J. (editado en 1599 y, lógicamente, reeditado) y, 

sobre todo, el del padre J. Ripalda (1ª edición 1880).  

 

 En la parte de Historia nos podemos encontrar mensajes de este tipo: 

“los cinco años que duró (la República) se caracterizaron por continuos ataques 

a la religión y por abusos y atropellos de todas clases”. “Las causas principales 

del Alzamiento fueron dos: la necesidad de restablecer el orden en España y la 

de impedir que nuestra patria cayese en manos del comunismo”,”…solo una 

reacción armada y decidida podía impedir la ruina de España”, “el Alzamiento 

Nacional dio lugar a la formación de un Movimiento Nacional… para conseguir 

la unidad de los españoles congregándoles en torno a la noble tarea del 

engrandecimiento de España… revivir las grandes virtudes e ideales de los 

hombres de la época imperial” 220. 

 

 Dentro del epígrafe “Formación Político-social (niños)” se nos muestra 

cómo se configura la estructura primaria social – “la familia es el conjunto de 

personas que, ligadas por vínculos de sangre y afecto, viven en un mismo 

domicilio…toda agrupación necesita un jefe. El jefe de la familia es el padre, 

como tal, trabaja y manda … bajo su amorosa tutela los demás cumplen su 

misión … la madre administrando el hogar”-. También se explica a los niños lo 

que es el Sindicato (vertical) - “Desde muy antiguo, los hombres que trabajaban 

en un mismo ramo de la producción se reunieron en gremios … vivían en 

perfecta hermandad y alcanzaron gran esplendor … Más tarde, el liberalismo, 

al introducir la lucha de clases, acabó con los gremios … y los trabajadores se 

agruparon en partidos políticos para luchar contra las demás clases sociales… 

 
220 ÁLVAREZ PÉREZ, A. (Ibídem) Pág. 485 y siguientes. 
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Hoy, el Nuevo Estado ha resucitado los antiguos gremios en forma de 

Sindicatos. En ellos, empresarios, patronos, técnicos y obreros … trabajan 

unidos por el bien colectivo”. El enfoque dado al mando y la justificación de la 

jerarquía tiene su reflejo en las siguientes afirmaciones. “Para que una 

sociedad sea perfecta, dentro de ella tiene que haber unos que manden y otros 

que obedezcan … los que mandan tienen la obligación de procurar el bien 

común, administrar justicia y tratar a los subordinados con bondad y respeto … 

los que obedecen, deben cumplir lo mejor que puedan las órdenes recibidas y 

ser fieles a sus jefes …”.  

 

Y para terminar la breve visión de este popular manual de texto para 

niños y niñas de educación primaria de posguerra, transcribimos del epígrafe 

“Formación política (niñas)” lo que se espera de la mujer española encuadrada 

en la Sección Femenina: “dos misiones tiene encomendadas actualmente la 

Sección Femenina: servir a la Patria en quehaceres propios de la mujer y 

preparar a ésta para que el día de mañana pueda formar una familia cristiana, 

patriótica y ejemplar”221. 

 

Antes de adentrarnos en los mensajes cinematográficos para los más 

pequeños, querría mencionar otros medios visuales que afectaron, de manera 

intensa, a esa capa de la población. Me refiero a revistas y tebeos infantiles 

que, junto con el cine – quizás tanto, o más, que éste -, influyeron de manera 

significativa en las mentes de los niños. Para ello analizaremos someramente, 

ya que el núcleo central de este trabajo es el cine, algunos de estos medios 

infantiles que las autoridades impulsaron y apoyaron (tanto a niños, como a 

niñas). 

 

En un principio, las autoridades de Falange y del Tradicionalismo 

establecieron tres grupos, tanto para niños como para niñas: tebeos y 

publicaciones comerciales, confesionales y de adoctrinamiento (capaces de 

convencer a las mentes infantiles de adoptar determinados comportamientos 

 
221 ÁLVAREZ PÉREZ, A. (O. cit.) Pág. 625. 
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colectivos). Así aparecen “Flechas” (1936) de tendencia claramente falangista, 

“Pelayos” (1936), de ideología tradicionalista y, después, producto de la 

unificación que Franco promulga entre la Falange y el Carlismo, ambos tebeos 

se fusionan también y aparece “Flechas y Pelayos” (1938) y también “Colegio” 

(1938) de índole religiosa. Estas publicaciones tienen un marcado carácter 

político-religioso. Después aparecerán publicaciones de tendencia más 

comercial  y más aceptadas a medida que se alejen del carácter adoctrinador 

imperante, aunque nunca abandonarán la postura de apoyo y servicio al 

Régimen. En este grupo aparece en 1940 el comic “Roberto Alcázar y Pedrín” 

(1940) de mala calidad técnica, tipos asexuados, ausencia de mujeres y un 

golfillo protagonista222, no obstante, tuvo un enorme éxito. Menos aceptación 

tuvo una publicación (tebeos) de ese mismo año (1940), se trata de las 

aventuras de un forzudo llamado “Juan Centella”;223 la revista “Chicos” también 

muy vendida (1941); “Tbo” (1943); “El guerrero del antifaz” (1943), héroe 

castellano, medieval, que persigue sin descanso al Islam y, aunque tiene una 

novia, Ana María, nunca aparecen escenas de amor, ni siquiera castas; 

“Pulgarcito” (1946), y el tebeo de guerra “Hazañas bélicas” (1948) de gran 

calidad, en el que se va mostrando un mayor anticomunismo a medida que van 

transcurriendo los años – en paralelo a la intensificación de la “guerra fría” -. 

 

Hay historiadores que han estudiado los tebeos y comics del franquismo 

y defienden la idea de que las editoriales eran cómplices del Estado respecto a 

las tareas propagandísticas (sus héroes mostraban el espíritu de la Hispanidad 

o, incluso, de la Falange) tales como Vázquez de Parga, S., “Los comics del 

franquismo”. Ed Planeta. Barcelona, 1980. Otros, como Porcel, P. Clásicos en 

Jauja. “La historia del tebeo valenciano”. Alicante, 2010. Edicions de Ponent, 

Gual, O. “Viñetas de posguerra. Los cómics como fuente para el estudio de la 

historia”. Universitat de València. 2013 y Barrero, M. “Evolución de la industria 

 
222 Siempre se dijo que el personaje de Roberto Alcázar se le representa con los rasgos de José Antonio 

Primo de Rivera, tema que los editores y autores negaron. (Ver ESCUDERO, V. "40 años de censura 
infantil".Totem. Nº 6, Editorial Nueva Frontera, S. A., Madrid, 1978, pág. 5.) 
223 Se trata de una copia del tebeo italiano “Dick Fulmine” (1938), que representa al forzudo campeón 

mundial de los pesos pesados Primo Carnera, personaje muy apreciado por Mussolini y con grandes 

“tics” fascistas. Aquí se le tradujo como “Juan Centella”. 
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de los tebeos en España”, en Gran Catálogo de la Historieta. Inventario 2012: 

Catálogo de los tebeos en España, 1880–2012. Sevilla, ACyT Ediciones 

Barrero, M., 2014, opinan que no hubo prácticamente adoctrinamiento224. En mi 

opinión hubo absoluto adoctrinamiento en revistas como “Flechas y Pelayos”, 

de marcado carácter político-religioso; en la revista “Chicos”, de carácter 

comercial y gran éxito de ventas; de forma grosera en “Juan Centella”; en los 

tebeos “Roberto Alcázar y Pedrín”, el “Guerrero del antifaz” y, por su marcado 

alineamiento con los Estados Unidos y anticomunismo en plena guerra fría, 

“Hazañas bélicas”. Más asépticos resultaron las publicaciones y tebeos de tipo 

humorístico. 

 

Para las niñas, tomaremos como muestra, primeramente, a dos 

publicaciones muy populares en los cuarenta. Una, la revista “Bazar” (1947), 

publicada por la Sección Femenina y, otra, “Tin-Tan” (1951), publicada por 

Acción Católica, con funciones y objetivos diferentes en cada caso – 

“componente de adoctrinamiento político” para niñas y jóvenes en la Sección 

Femenina y “recristianización” para mujeres adultas y niñas en la Acción 

Católica -. Estas publicaciones, realmente fueron herramientas para exponer (y 

adoctrinar) el modelo ideal de mujer con los valores sociales que buscaba el 

franquismo. A partir de 1949 surge una revista no oficial (Ediciones Cliper) para 

niñas y adolescentes, publicación que triunfó en toda regla. Hablamos de la 

revista “Florita”, que, por supuesto, representaba también la línea de valores de 

la educación femenina de la época. Como curiosidad diremos que “Florita” se la 

representaba como una jovencita (y heroína) sexy, quizás la primera en esta 

época para los modelos estéticos de esos años. 

 

Ya dentro del contexto cinematográfico, los mensajes que se difunden a 

los más pequeños intentan, en nuestra opinión, inculcarles lo más bondadoso 

 
224 BARRERO, M. “Nueva mirada sobre la producción editorial de tebeos en los años cuarenta”. 

UNED. Espacio, tiempo y forma. Revista de Historia Contemporánea. (Fac. Geografía e Historia) Nº 26. 

2014. Pág. 89. 
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del sistema y para ello tiene un gran éxito el llamado “cine con niño”225. En 

nuestro país se presentan a los actores infantiles como protagonistas absolutos 

al tener, normalmente, grandes dotes musicales. Las aventuras de Pablito 

Calvo (“Marcelino pan y vino”, L. Vajda, 1955), Joselito (“El pequeño ruiseñor”, 

A. del Amo 1956) y Marisol (“Un rayo de luz”, L. Lucia 1959) tuvieron un gran 

impacto en nuestro cine, ya que obtuvieron el respaldo político, religioso, 

social-familiar y, lo más importante, el de unos avispados productores que 

vieron rentabilidad en ese tipo de cine. Las producciones más singulares que 

protagonizaban estos niños tuvieron una notable influencia en el público infantil, 

pues representaban un modelo en el que cada niño querría verse reflejado. De 

esta forma, esos actores lanzados al estrellato formaban parte del público 

pequeño, estaban dentro de sus vidas apareciendo en cromos, tebeos, revistas 

infantiles y, consciente o inconscientemente, enarbolaban el ideario franquista-

religioso-familiar que el sistema quería difundir al público infantil a través del 

cine. Es fácil comprobarlo mediante la visión de los tres filmes antes 

enunciados (y otros más) en los que vemos como se ensalza la educación de 

la Iglesia Católica, la separación de sexos en las clases, la división de la 

enseñanza en función del género y el amor a la patria desde la óptica 

franquista. 

 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
225 DURÁN MANSO, V. “Los niños prodigio del cine español: aproximación a la educación de los años 

50 y 60”. Revista Iberoamericana del Patrimonio Histórico-Educativo. Vol. 1, nº. 1, p. 128-145, jul./dic. 

2015. 
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III.3. La música en el cine español de posguerra 

 

III.3.1. Funcionalidad sobre la imagen. 

  
“La música (en el cine) ya sea objetiva – que existe en la acción – o 

subjetiva – ambienta al espectador -,… contribuye a la calidad realista o 

fantástica de la película. La música puede usarse de muchas maneras en el 

cine, pero siempre debe tener un carácter funcional… puede servir de 

acompañamiento, dar al espectador una atmósfera y temperatura psíquica, 

presentar a los personajes, sublimar, …”226. 

 

 La música influye en los sentimientos del espectador y éste puede captar 

de inmediato el tipo de escena que va a ver puesto que la música “cuenta” 

cosas (o anticipa cosas). Como escribe Sydney Lumet227, exceptuando al 

guionista, acaso sea el trabajo de los compositores el que sufre más 

alteraciones cuando se hace una película. Todo el mundo cree saber algo de 

música y quiere efectuar su aportación a la banda sonora. La música, una de 

las mayores manifestaciones artísticas, supone un apoyo en determinadas 

secuencias y debe someterse al lenguaje que el director desea. Como dice uno 

de nuestros realizadores más prestigiosos, Gonzalo Suárez, “(en el cine) la 

música deja de ser música de fondo y pasa a ser pulsión narrativa”228. 

 

 Refiriéndonos ya al periodo y contexto objeto de este trabajo, varios 

estilos contribuían a modelar las bandas sonoras musicales del cine español de 

posguerra229. Por un lado, lo que se ha llamado el primer “sinfonismo” 

norteamericano – tomando como modelo a Alfred Newman230 -, y utilizando 

 
226 CEBOLLADA GARCÍA, P. “Una mirada al cine”. Centro Español de Estudios Cinematográficos y 

Audiovisuales. Madrid. 1997. Pág. 46. 
227 LUMET, S. “Así se hacen las películas”. Ed. Rialp. Madrid. 1999. Págs. 178 y sig. 
228 Conversación con el autor en marzo 2018. 
229 LÓPEZ GONZÁLEZ, J. “Entre el casticismo y el sinfonismo: música cinematográfica en la España 

de los años centrales del siglo XX”. (Capítulo incluido en FRAILE, T. y VIÑUELA, E. “La música en el 

lenguaje audiovisual: aproximaciones multidisciplinares a una comunicación mediática”.  Arcibel 

Editores. Sevilla 2012. Págs. 41-59) 
230 Norteamericano, compositor musical de cine (1901-1970). 9 Óscar por su música. Autor, entre otras de 

”Cumbres borrascosas”, “Las uvas de la ira”, “Qué verde era mi valle”, “Laura”, “Eva al desnudo”, 

“La túnica sagrada”, “La tentación vive arriba”, “Anastasia”, “El rey y yo”, “South Pacific”, 

“Camelot”, etc. Y también autor de la sintonía de la 20th Century Fox. 
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formaciones sinfónicas. Por otro, el llamado estilo “noble” compuesto por 

motivos históricos y religiosos con toques del nacionalismo casticista y de la 

zarzuela. También se define otra variedad que se podía denominar “popular-

cotidiano” – comedias costumbristas, comedias de teléfonos blancos que se 

basa en la música ligera, la revista e incluso la copla. Estos estilos se han visto 

ratificados por el especialista en cine franquista, Gerad Dapena231 que sostiene 

la existencia de esas tendencias. Una de ellas, tiende hacia la música popular 

norteamericana - colectivos como “Tin Pan Alley” y temas del “Big Band Ligth 

Jazz” que popularizaron grupos famosos de los años cuarenta en USA tales 

como Benny Goodman y Harry James -. En el cine español este modelo 

musical se utilizó, fundamentalmente, para crear un acompañamiento musical 

de las comedias románticas. En este campo aparecieron músicos como José 

Durán Alemany, Luis Rovira y Rafael Medina que con su música potenciaban 

los placeres consumistas y un estilo de vida moderno que el cine transmitía a 

una población muy golpeada económicamente (diríamos, incluso, 

depauperada). 

 

 Con la otra tendencia se daba importancia a las tradiciones nacionales 

en materia musical (pseudoflamenco y otros folklorismos del país) 

predominando la música popular de Andalucía. En este contexto cabe destacar 

la colaboración estrecha entre los letristas Rafael de León y Antonio Quintero 

con el compositor Manuel López Quiroga. Este trío proporcionó grandes éxitos 

en películas que podían entrar en el concepto de “españolada” - criticado por 

los intelectuales, pero de gran éxito popular -. Aquí brillaron con luz propia 

Imperio Argentina, Concha Piquer, Juanita Reina, Estrellita Castro, etc. No 

obstante, quizás Gerard Dapena se olvida de un tercer estilo, que, a nuestro 

juicio representa la mejor calidad musical de esa época, como es el lenguaje 

sinfónico tardorromántico. Máximos exponentes de esta vía como Juan 

Quintero, Manuel Parada, José Muñoz Molleda y Juan García Leoz, adaptan 

ese “sinfonismo hollywoodense” a las necesidades de nuestro cine. 

 
231 DAPENA G. “Cine español y música en la época franquista”. Artículo aparecido en la revista “Music 

in Art. International Journal for Music Iconography”. Nueva York. XXVII / 1-2. 2002. Pág. 141-151, 

recogido por LÓPEZ GONZÁLEZ; J. (Ibídem) 
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Refiriéndonos ya al contexto cinematográfico español, la producción de 

los años cuarenta hereda, en cierto modo, del cine republicano, la forma de 

comedias, musicales folklóricos, derivados de la zarzuela y especialmente 

dramas. Pero también hay un nuevo estilo propio de la época franquista: cine 

bélico, cine de “Cruzada”, cine histórico y cine religioso. En el periodo 

franquista el cine buscó una identidad cultural orientada a legitimar 

ideológicamente su modelo y sus mensajes. Para ello tuvo en la música 

cinematográfica un importante aliado, sobre todo en filmes con una fuerte carga 

ideológica. En este tipo de películas se utilizan profusamente marchas 

militares, himnos patrióticos y religiosos, pero no solo la carga ideológica 

siempre se evidencia, sino que hay sutiles mensajes musicales en filmes de 

comedia o folklóricos donde aparecen tenues toques subliminales cargados de 

conservadurismo o de nacionalismo. 

 

 El modelo de música sinfónica adaptada para cine de corte patriótico lo 

constituye “Alba de América” (Juan de Orduña, 1951). Para ella el compositor 

Juan Quintero hizo, a juicio de los críticos, una de sus mejores partituras para 

una obra, mejor dicho, una superproducción histórica de CIFESA que por su 

contenido exigía un tipo de música heroica y ampulosa (en definitiva, las 

pretensiones del film). Quintero utilizó una gran orquesta sinfónica reforzada en 

los metales – 3 voces de trompas, 3 trompetas y 3 trombones – para las 

secuencias épicas. La cuerda domina en la mayoría de los bloques utilizando 

los violines para las melodías, sobre todo para el tema central de Colón. La 

banda sonora musical se estructura en siete temas principales, uno de ellos el 

del Almirante; son temas sencillos para que el espectador los asimile 

rápidamente. Cuando hay suspense, el autor opta por el cromatismo, las 

escalas y los arpegios232. Armónicamente es una banda musical tonal233 con 

predominio de la tonalidad de sol mayor, más apropiada para la cuerda. 

 
232 Cromatismo: hace referencia al uso de las notas intermedias de la escala o semitonos, que dan lugar a 
     efectos expresivos singulares.  

     Escala: secuencia de sonidos en serie.   

     Arpegios: ejecutar los tonos de un acorde en sucesión rápida.   
233 Tonal: banda sonora en la que el conjunto de sonidos están relacionados íntimamente entre sí  
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 Al comienzo de este epígrafe comentábamos que la música de una 

película “(da) al espectador una atmósfera y temperatura psíquica, presenta a 

los personajes, sublima”, en definitiva, es un vehículo susceptible de potenciar 

las emociones. Pero esa inclusión en la banda sonora puede darse de dos 

formas: la llamada música diegética, esto es, la que pertenece al mundo donde 

ocurren los acontecimientos que se narran - los espectadores escuchan lo 

mismo que los personajes – y el componente emocional se deriva tanto de la 

propia música (en su escucha por parte del espectador) como de la percepción 

que tienen los personajes al experimentarla234. Un buen ejemplo lo tenemos en 

“Casablanca” (M. Curtiz, 1942) en la escena en que después de decir la 

protagonista “Play it Sam”, suena la famosa canción “As time goes by” que 

emociona tanto al espectador como a la protagonista.  La música extradiegética 

o no diegética, en cambio, es la que suena mientras ocurren los 

acontecimientos de la película, si bien solo la escuchan los espectadores y no 

los personajes. Es decir, no forma parte de ese mundo ficticio donde los 

acontecimientos y las situaciones ocurren. 

 

 Centrándonos ahora en la música como instrumento propagandístico, 

habría que señalar que existen dos posibilidades235. En primer lugar existe la 

música autónoma (desde folklore a música clásica) que se pone al servicio del 

sistema. Es decir, la música hecha propaganda – ejemplo: la música de 

Wagner puesta al servicio del régimen nazi236 o del militarismo norteamericano 

en la guerra del Vietnam237 -. En segundo lugar, el proceso es inverso, la 

música se crea buscando la propaganda – himnos de países, de regiones, etc. 

-; es una música que nos impacta por los oídos y no por la vista. 

 

Los estudiosos de la psicología de la memoria tienen perfectamente 

asimilado que la música mantiene una enorme fuerza y propiedades 

 
234 GARCÍA SORIANO, E. “La música en el cine español de posguerra”. Tesis doctoral. Fac. Geografía 

e Historia. Univ. Complutense. Madrid. 2014. Pág. 431. 
235 MUÑIZ VELÁZQUEZ, J. A. “La música en el sistema propagandístico franquista”. Revista Historia 

y Comunicación social. Univ. Complutense. Ed. Complutenses Núm. 3. 1998. Págs. 343-363. 
236 Festivales anuales en Bayreuth a los que no faltaba Hitler. 
237 “Apocalypse now” (F. F. Coppola, 1979) Escena del bombardeo a la aldea vietnamita. 
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susceptibles para anclar experiencias en el tejido neuronal de la memoria238. 

Además, la música tiene un gran papel en la construcción de los recuerdos a 

largo plazo y éstos pueden quedar anclados por un periodo de tiempo 

indefinido. Su poder de evocación es enorme, por lo que nos trae algo a la 

mente y a la imaginación. Así, su papel es llevar las cosas a dos sitios a la vez, 

es recuerdo y es ensueño, es pasado y es futuro. Además, desde el punto de 

vista emocional-evocacional juega un papel que desarrolla ampliamente 

emociones que se pueden convertir en motivaciones determinadas y, en 

consecuencia, en conductas. Una demostración práctica de esto lo tenemos, 

nuevamente, en el film “Ronda española” (L. Vajda, 1951) que, además de los 

mensajes que la “nueva mujer” española, encuadrada en la Sección Femenina 

de Falange debe transmitir , (embajadora de una misión que aporta energía, 

alegría, disciplina, sentido de la jerarquía, optimismo, catolicidad y 

compañerismo), nos intenta demostrar que esa emoción anclada en el 

subconsciente puede más que las ideas políticas por muy arraigadas que 

estén, cómo, por ejemplo, cuando un republicano aragonés (“rojo” por tanto) se 

emociona con una jota, otro, de Málaga, reacciona igual con una malagueñas, 

el protagonista, guipuzcoano, perdedor de la guerra y exiliado, casi llora con 

tamborradas y aurreskus, y, al final, hay una apoteosis político-sentimental 

cuando un marinero de otro barco, natural de Sevilla, pide que bailen para él 

unas sevillanas dando las gracias con fuerte emoción. Hay que detenerse, no 

obstante, en la secuencia en que las jóvenes de los Coros y Danzas de la 

Sección Femenina interpretan un número musical correspondiente a Castilla. 

En esos planos la imagen se superpone con una legión de caballeros 

medievales, con armadura, celada y lanza que cargan contra un enemigo 

imaginario (moros, judíos, flamencos, franceses, …) indicándonos sin lugar a 

dudas que Castilla es (fue) el núcleo de ese imperio tan añorado por la 

ideología falangista. La conclusión obtenida es que la música, al situarse más 

 
238 Al médico personal del general Franco, Vicente Pozuelo, cuando el dictador se encontraba ya en los 
últimos momentos de su vida, se le ocurrió hacerle oír marchas militares legionarias. El general al 

escuchar Soy valiente y leal legionario, abrió los ojos, sonrió y se sintió otra vez “novio de la muerte”. 

Relatado por MUÑIZ VELÁZQUEZ, J. A. (Ibídem) citando a PRESTON, P. “Franco, Caudillo de 

España”. Ed. Mondadori. Barcelona. 1993. Pág. 951. 
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cercana al plano emocional que al racional, a priori sirve para anular o, al 

menos, disminuir la capacidad crítica.  

 

Otra característica del régimen del general Franco, en el plano musical 

fílmico, es la recuperación del nacionalismo español239, en su vertiente más 

conservadora – el núcleo que delimitaba la música se basaba en las 

composiciones “andaluzas” de Albéniz, Falla o Turina -, y, también, el intento 

de borrado de toda huella de la producción de compositores vanguardistas de 

la generación republicana – G. Pittaluga, R. Halffter, R. Gerard o J. Bautista – 

que, además, la mayoría mostró sus simpatías por la República. Esa evolución 

musical fue interrumpida, obviamente, en el final de la guerra, por lo tanto, el 

régimen prestó más atención a las composiciones adscritas al 

Tardorromanticismo, como antes hemos descrito, y a un Impresionismo cuya 

fuente básica era el folklore andaluz, apartando lo atonal y dodecafónico240. 

Así, autores como Joaquín Turina, Jesús García Leoz y Joaquín Rodrigo 

consiguieron llevar ese nacionalismo musical hasta fechas muy tardías. Entre 

ellos Joaquín Turina colaboró con el aparato propagandístico del régimen 

aportando su genio creativo a producciones como el documental NO-DO 

(“Primavera sevillana”, 1943) y bandas sonoras para producciones de CIFESA, 

como “El abanderado” (E. F. Ardavín, 1943) y “Luis Candelas” (F. Alonso 

Casares, 1947). Su discípulo Jesús García Leoz, también tuvo una dilatada 

vida profesional componiendo muchas partituras para el cine: “María Fernanda, 

la jerezana” (E. Herreros, 1947), “La Lola se va a los puertos” (J. de Orduña, 

1947), “Cuentos de la Alhambra” (F. Rey, 1950) y algunas más de temáticas 

similares. Hay que decir, no obstante, que también puso música a 

producciones alejadas de las líneas oficiales del régimen e incluso críticas 

como “Bienvenido Mr. Marshall” (J. L. García Berlanga, 1953). 

 
239 PIÑEIRO BLANCA, J. “Instrumentalización política de la música desde el franquismo hasta la 

consolidación de la democracia en España”. Revista CGHER. (Centro Estudios Históricos de Granada) 
Núm. 25. 2013. Pág. 262. 
240 Dodecafonismo: forma de música atonal, con una técnica de composición en la cual las doce notas de 

la escala cromática son tratadas como equivalentes. Su fundador fue el austriaco Arnold Schömberg, 

figura del expresionismo musical. 
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No querría acabar estos comentarios sobre la música que se inserta en 

las bandas sonoras de las décadas cuarenta y cincuenta sin mencionar a tipos 

musicales ajenos a nuestra tradición (zarzuelera o folclórica y sinfonismo 

nacional) como fue el “fox-trot” o el “one.step” y, más tarde, el jazz. Asímismo, 

se utilizaron “tipos” latinos, igualmente foráneos, como samba, tangos y 

boleros. Todas estas variedades se introducen de forma diegética en los filmes 

mediante números musicales y, a veces, como fondo. Estas características 

aparecen ya en los años cuarenta, en producciones al estilo de las comedias 

de “teléfonos blancos”, que puso de moda el cine fascista italiano241. En estas 

películas, es raro que no haya más de una secuencia en una sala de fiestas, 

donde una orquesta ligera interpreta esta música. Como muestra podemos 

tomar la película “Deliciosamente tontos” (Juan de Orduña, 1943), donde el 

propio Jesús Quintero compone rumbas y foxtrot interpretados por cantantes 

conocidos y de éxito, en un ambiente lujoso (un trasatlántico ocupado por gente 

rica). Los productores tenían interés en incluir canciones “modernas”, cantables 

y bailables para, primero, que se convirtieran en éxitos y, segundo, ayudar a la 

promoción del film. A partir de los cincuenta estos estilos y ritmos van dejando 

paso claramente al jazz y, aunque fuera ya del contexto de este trabajo, 

irrumpe el rock al comienzo de los sesenta. 

 

También existió una tímida aparición de nuevas tendencias musicales 

contemporáneas y experimentales desde los años cincuenta. No abundan 

mucho las producciones que respondan a esta tendencia, pero algunas hay, 

como “La guerra de Dios” (Rafael Gil, 1953) cuya música compone Joaquín 

Rodrigo. Prácticamente neófito en este tipo de música para el cine decide 

Rodrigo innovar estilísticamente la música para esta película y para ello parte 

de una melodía compuesta por los doce sonidos de la escala cromática e inicia 

una serie de superposiciones que le introducen por una senda estilística que, 

en su música sinfónica, nunca se atrevió a transitar. Otra muestra es, también, 

 
241 LÓPEZ GONZÁLEZ, J. (O. cit.) 
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Cristobal Halffter con los temas de “Murió hace quince años” (Rafael Gil, 1954) 

utilizando una melodía casi dodecafónica con entramados contrapuntísticos242. 

 

Como conclusión se puede afirmar que la música del cine del periodo 

franquista se caracteriza, a juicio de los expertos243, por dos rasgos: variedad y 

versatilidad. Hay bastante camino que recorrer en este campo y los 

investigadores deben completar estos conocimientos, ya que, a medida que se 

profundiza, se encuentran hallazgos interesantes y “nos ayuda a pintar un 

cuadro en el que ya todo no es blanco o negro (sinfonismo o casticismo) sino 

que hay una amplia escala de grises”244 que enriquecerán nuestra visión de la 

música del cine de la posguerra. 

                 

 III.3.2. El film musical 

 

“El cine, como instrumento de expresión, era ya ritmo y música cuando 

aún no hablaba, y había pianos y violines al pie de la pantalla que fabricaban 

los complementos indispensables… se gestaba un estilo de cine… una nueva 

ventana para ver el mundo con más luz y color …”245. Es difícil definir el cine 

musical, pero sí podemos saber lo que no es cine musical, como por ejemplo 

presentarnos una comedia cinematográfica con canciones, una ópera o 

zarzuela cinematografiada o, simplemente, la música superpuesta a los 

diálogos. Quizás nos podíamos aproximar más diciendo que es cine musical 

cuando el guion, la historia (la realidad plasmada, en definitiva) no se expresa 

plenamente sin el complemento de las canciones y del baile. También habría 

que decir algo del sentido dinámico del espacio y de la importancia del 

decorado. En definitiva, es un cine en el que el ritmo y la estética son diferentes 

al cine convencional. 

 

 
242 Contrapunto: líneas musicales que suenan muy diferentes y se mueven independientemente unas de 
otras, pero suenan armoniosas cuando se tocan simultáneamente. 
243 LÓPEZ GONZÁLEZ, J. (O. cit.) 
244 LÓPEZ GONZÁLEZ, J. (O. cit.) 
245 CEBOLLADA, P. (O. cit.). Pág. 110.  
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 En 1927 se implanta el cine sonoro, comenzando una nueva era en la 

industria cinematográfica246, pero el cine mudo había alcanzado tal grado de 

expresividad artística que ante este “nuevo cine” debe imponerse otro lenguaje 

y una estética distinta. Por todo esto se dice que el musical nace con el sonoro 

– al poco de la aparición del cine hablado, en 1933, se rueda una magnífica 

película “musical”, “La calle 42” (Lloyd Bacon; supervisión coreográfica de 

Busby Berkeley). Como escribe Pascual Cebollada: “La calle 42” aporta lo 

específicamente cinematográfico a la fuente de Broadway y al maquillaje 

vienés”247. 

 

 En términos generales – después de recordar que durante los años que 

siguen van a aparecer estrellas como Fred Astaire, Jeanette MacDonald, 

Gingers Rogers, Cyd Charisse, Gene Kelly, Leslie Caron, Judy Gardland, Doris 

Day, Julie Andrews, Barbra Streisand, Liza Minelli y directores como Gene 

Kelly, Stanley Donen, George Cukor, Vicente Minelli … -, podemos establecer 

que las líneas más propias del cine musical suelen ser: la interpretación 

optimista de la realidad, la musicalización de lo cotidiano, la incorporación de la 

coreografía y de la pintura, lo dinámico de la cámara, el montaje, el ritmo, el 

color … en definitiva el cine musical, o, para simplificar, “el musical”. 

 

 En España los productores no se alejan de estas ideas y, también, se 

implanta el sonoro y el cine musical a partir de 1927. Se ruedan bastantes 

películas que incluyen canciones, pero no las clasificaríamos como “cine 

musical”. Para que considerásemos el cine como un verdadero “musical” la 

música y el baile deben transmitir un significado emotivo al espectador. Lo que 

denominamos como verdadero cine musical en España ya aparece a principios 

de los años treinta como prolongación de espectáculos que venían de antes, 

relativos a la música popular, como eran en nuestra sociedad la copla y la 

zarzuela. A diferencia de otros países, a los autores de los temas musicales no 

 
246 El 23 de octubre de 1927 la Warner Bros presentó una película sonora, hablada y cantada, “El cantor 
de jazz”, dirigida por A. Crosland e interpretada por Al Jolson. Es el primer film sonoro, pero ya desde 

1903 se estaban realizando pruebas y ensayos para solucionar el grave problema de la sincronización del 

sonido con la imagen. 
247 CEBOLLADA, P. (O. cit.) 
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se les concede excesiva importancia si los comparamos con el artista – quizás 

por la inercia del origen popular de la música -. 248. Son cuasi actuaciones 

teatrales (musicales) filmadas. 

 

 Como decíamos anteriormente, a partir del final de los años veinte 

(aparición del sonoro), se realizan en nuestro país adaptaciones de zarzuelas y 

de obras costumbristas donde las canciones tienen un papel destacado. El 

productor cinematográfico de esa época busca un público fiel, que asista 

regularmente a este cine y que las películas reflejen acentos y costumbres de 

distintos lugares de España, aunque, sin lugar a dudas, la representación de 

Andalucía es la más frecuente. A partir de los años treinta aparece el término 

“españolada”, acuñado despectivamente por críticos e intelectuales, aunque 

entre las masas populares este cine tiene gran aceptación. Tampoco hay que 

olvidar que los tópicos de España (y Andalucía en particular) constituyen la 

imagen que, en el exterior, se tiene de nuestro país: la bailaora, el cantaor, la 

gitana, el torero y el bandolero (nosotros incluiríamos también al cura) son 

iconos de lo español en el extranjero. 

 

 Los estudiosos del cine suelen olvidar que el género folklórico fue un 

“invento” de la Segunda República cuando ésta intentó crear un cine nacional-

popular en el sentido “gramsciano”249, con ciertas pretensiones de 

reivindicación social, consiguiéndose así un cine republicano popular. Si este 

género tuvo su aceptación en la época franquista – al menos en las capas 

populares y entre el género femenino -, podría deberse a la continuidad que 

representaba con la Segunda República, en cuya época también tuvo un éxito 

arrollador, especialmente con los filmes protagonizadas por Imperio Argentina, 

que superaron en taquilla incluso a las comedias hollywoodienses, pues no 

olvidemos que estas películas, convencionales e ingenuas, dibujan algún 

 
248 TORRAS i SEGURA, D. “La creación de escenarios fílmicos en el cine musical de Marisol y 

Joselito”. Incluido en el libro “Fronteras reales, fronteras imaginarias”. Vol.2 (“Sonidos en la retina”) 
Ed. Letra de Palo. Alicante. 2015. Pág. 153. 
249 Medición del desplazamiento de las capas intelectuales hacia el pueblo; creación de un nexo orgánico 

intelectuales-masas. Es decir, de la educación recíproca. Nacional-popular significa entonces para 

Gramsci la expresión coherente y organizada del pueblo. 
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pequeño matiz contestatario sobre sus protagonistas, normalmente 

representando clases muy bajas y, a veces, lo que algún crítico ha llamado 

“razas subalternas” (heroínas gitanas). 

 

Este género ha tenido muy mala prensa entre los críticos y estudiosos 

del cine español. La causa es debida fundamentalmente a que se produjeron 

filmes de forma masiva durante el primer franquismo, especialmente hasta 

finales de los años cincuenta, cuando dejaron paso a otros géneros musicales 

más modernos – “El último cuplé” (1957) de Juan de Orduña -. Además, se dio 

la dualidad de que fue fustigado por la más rigurosa crítica y, en cambio, 

aceptado por el pueblo que encontraba en sus argumentos, casi siempre 

melodramáticos y con final feliz, la posibilidad de evadirse de los problemas en 

una etapa muy dura. Es una variedad de cine mediante el cual la familia 

española vuelve a las salas de proyección poco a poco, como lo prueba la 

concurrencia en los cines de barrio los fines de semana. 

 

Efectivamente, había en la gente un entusiasmo absoluto por las 

tonadilleras, que integraban en su figura, buen tipo, belleza, gracia andaluza 

(real o fingida, no olvidemos que Concha Piquer era valenciana) y buen cante. 

Pensemos en figuras de los primeros momentos como Imperio Argentina, 

Antoñita Colomé y Estrellita Castro, y más adelante, Juanita Reina, Concha 

Piquer, Marifé de Triana, y Lola Flores – también algún hombre como Antonio 

Molina -. Y este entusiasmo, enmarcado siempre dentro de unos cánones 

establecidos, donde abundaban los guiones en los que aparecía una mujer 

joven y bella seducida por un hombre de un nivel superior (situación que 

normalmente se mostraba de una forma velada), siendo al final redimida, bien 

por otro hombre honesto mediante el matrimonio, bien por el servicio a Dios, se 

materializaba sin desviarse de las normas censoras imperantes. 

 

El éxito que tuvo el cine folklórico musical se explica por varias de las 

razones que ya hemos expuesto, pero no se puede hablar de este cine sin 

mencionar a tres “responsables” de la popularidad de este tipo de 
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producciones, que ya los hemos mencionado en el anterior epígrafe, tanto 

juntos como por separado. Se trata de Juan Quintero, Rafael de León y Manuel 

Quiroga. Los tres aparecen en los títulos de crédito de veinticinco musicales 

realizados entre los años 1940 y 1952. Hay que considerar además la 

adecuación que alcanzan sus coplas con el estilo de quienes interpretan estas 

películas – por ejemplo, hay una actuación memorable de la actriz Concha 

Piquer interpretando la canción “Ojos verdes” de Valverde, León y Quiroga en 

la película “Filigrana” (1949) realizada por Luis Marquina y otra, igualmente 

memorable, de Juanita Reina interpretando “Yo soy esa” en el film 

“Aeropuerto” (Luis Lucia, 1953)  

 

En el film “Filigrana”, se dan todos los ingredientes que configuran una 

película con las características expuestas: una famosa tonadillera (Concha 

Piquer) está en la cumbre del éxito en América, un hombre honrado y millonario 

le pide casarse con ella, esta declaración de amor le trae malos recuerdos de 

una relación pasada con un conde andaluz, jugador y mujeriego que la humilló 

por ser gitana, la película deja entrever que tuvieron relaciones sexuales y, 

después, la abandonó al casarse con una aristócrata. Decide volver a España, 

ya muy rica, para vengarse. Este guion, aderezado con varias canciones 

interpretadas por la artista, aseguraba el éxito de taquilla, independientemente 

de la opinión de la crítica. 

 

 El papel, la personalidad y la fuerza que delimita a las cantantes 

folclóricas en el cine del franquismo, tiene un modelo estándar que se 

corresponde con la personalidad de Lola Flores y se concreta en el personaje 

de Carmen en “¡Ay pena, penita, pena!”.(M. Morayta, 1953) film que produce 

Cesáreo González y rueda en Méjico. La protagonista muestra una estética 

nítidamente identificada con lo andaluz, mujer con tejidos estampados, faldas 

de volantes y flores en el pelo, tanto cuando vende lotería en Madrid o cuando 

es la estrella en un escenario en Méjico. Su personaje, Carmen, tiene una 

fuerte raíz española y andaluza y, a la vez, múltiples contrastes: valores 

morales en su relación con hombres, pero gran libertad – contrastando con las 
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ideas de la ideología franquista respecto a las mujeres -. Viaja a Méjico con dos 

hombres, que casi no conoce, abandona a su novio y elige con cuál de los dos 

hombres va a tener una relación. Es una gran fuerza que encaja perfectamente 

con la personalidad de la actriz-cantante (Lola Flores) 

 

Pero también hay excepciones. Dos años antes se había rodado un film 

musical de carácter vanguardista, “Embrujo” (1947) de Carlos Serrano de 

Osma, protagonizado por la pareja artística, de moda en esos momentos (y 

también pareja sentimental), Manolo Caracol y Lola Flores. Es una película, 

cuando menos curiosa e interesante, en la que se combinan folklore y 

vanguardia, populismo y refinamiento cultural. En su estreno la crítica la recibió 

con franca hostilidad, aunque con el paso del tiempo se haya reconocido la 

audacia de sus propuestas. Dentro de sus limitaciones, hoy se puede apreciar 

por las esencias del arte flamenco y por ser una apuesta de gran riesgo 

cinematográfico. Como no podía ser de otra forma, esta propuesta 

vanguardista y original fue un fracaso de taquilla. 

 

 Otra excepción se puede considerar el excelente film “Duende y misterio 

del flamenco” (E. Neville, 1952) un documental sobre el mundo del flamenco, 

género que el director del film, el español Edgar  Neville, IV conde de Berlanga 

de Duero (1899 -1967), siempre amó y del que se declaró un gran seguidor. 

Una voz en off (la del actor Fernando Rey) nos va narrando la historia de este 

género musical mediante diversas escenificaciones donde se aprende a 

diferenciar tipos de flamenco: martinetes, soleares, tarantos, seguiriyas, 

bulerías, tonás, tangos, alegrías y fandangos. Se rodó en El Puerto de Santa 

María, en el rio Guadalete y en pequeños barcos pesqueros, así como en 

Ronda, Granada y Madrid. Hoy día, los estudiosos la consideran la mejor 

película realizada sobre el flamenco, adelantándose más de cuarenta años – 

aunque con menos medios – a las visiones que sobre este arte realizó Carlos 

Saura. No tuvo apenas difusión – para los críticos fue una “españolada” más -. 

Sin embargo, años después, en 1966 se presentó en el Festival de San 

Francisco donde tuvo gran éxito y excelentes críticas. En 1953 ya había 
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obtenido una Mención especial en el Festival de Cannes. Podemos resumir lo 

que representó esta película diciendo que es uno de los últimos ejemplos de 

aquel cine que indagaba en lo popular, y, desde luego, lo hace con cierta 

conciencia del tópico e incluso cierta ironía. Posiblemente sea la mejor película 

realizada sobre el flamenco. 

 

 Durante los años cuarenta y bien avanzados los cincuenta, el musical 

cinematográfico español se movía con arreglo a esas líneas maestras que 

hemos esbozado. También es cierto que la producción se ha inclinado siempre 

en función de los resultados comerciales250. Así, en 1957, una actriz española 

que trabajaba en Hollywood, llamada Sara Montiel se pone a las órdenes de 

Juan de Orduña y ruedan “El último cuplé”. El tema es diametralmente opuesto 

a lo que, en general, era el cine folklórico español hasta ese momento: una 

cantante de cuplés, canciones de moda en las variedades francesas a finales 

del XIX y principios del XX, nos cuenta su vida a través de grandes éxitos 

españoles de ese periodo. El éxito fue enorme, y a partir de ahí proliferan las 

historias melodramáticas que se mueven alrededor del mundo del espectáculo. 

Así, la propia Sara Montiel continúa esta moda con filmes como “La violetera” 

(Luis C. Amadori, 1958) y “Carmen la de Ronda” (T. Demicheli, 1959). En 

paralelo surgen películas que intentan llegar a los éxitos de las anteriores 

surgiendo, además, imitadoras de Sara Montiel – Marujita Díaz con “Y después 

del cuplé”  (E. Arancibia, 1959), Lilian de Celis con “Aquellos tiempos del cuplé” 

(M. Cano y J. L. Merino, 1958), Paquita Rico con “La Tirana” (J. de Orduña, 

1958) -, películas que tuvieron un éxito aceptable pero no llegaron ni a las 

taquillas ni al público que arrastraba Sara Montiel. No obstante, el cine de 

“cuplés” agota su fórmula ya en los sesenta. 

 

 En plena agonía de este tipo de cine, y enterrado prácticamente el cine 

folklórico, los productores se plantean hacer cine para niños. Pero alguno, 

avispado, descubrió la necesidad de un cine al que puedan ir “los padres con 

 
250 SÁNCHEZ ALARCÓN, I. “Las películas folclóricas como manifestaciones más características del 

cine musical en España”. Artículo aparecido en Fotocinema. Revista científica de cine y fotografía. Núm. 

1. Málaga. 2010. Págs. 23-38. 
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sus hijos los domingos, los novios en las tardes de los días de semana, los 

solteros por las noches y los matrimonios entrados en edad en cualquier 

momento”251. Con estas premisas surge “El pequeño ruiseñor” (A. del Amo, 

1957) una fórmula muy rentable pues combina el cine folklórico andaluz con el 

cine con niño. Este descubrimiento lo realiza el director Antonio del Amo que, 

transcribiendo a Taibo, F. I. “es posiblemente, el más patético ejemplo español 

de un hombre con condiciones para hacer un buen cine al que el tiempo en que 

vive le obliga a hacer cine malo”252. A partir de ahí, de los trece films que 

interpretó Joselito, le dirige en nueve. El éxito fue clamoroso, no solo en 

España sino en Hispanoamérica y en muchos países de Europa. El inteligente 

productor que era Cesáreo González no permitió que la llama del éxito se 

apagase y para ello rodó a continuación, “Saeta del ruiseñor” (A. del Amo, 

1957) y, después, “El ruiseñor de las cumbres” (A. del Amo, 1958) y así hasta 

diez más. Pero el problema es que Joselito crecía y por tanto la fórmula se 

agotaba en sí misma. 

 

 Mientras tanto, ¿qué aportó este tipo de cine a la filmografía de la 

época? La mezcla de folklore, niño y clericalismo hizo que la sociedad 

asumiera que el niño pobre pero artista, simpático y aventurero podía ser feliz, 

cosa que los ricos no conseguían por razones que en los filmes no estaban 

nada claras. Y de esta manera, mientras la fórmula tuvo éxito y la productora 

amasaba una fortuna, Joselito sirvió a los objetivos establecidos253. De todas 

maneras, el envejecimiento del niño-cantante no impidió que el productor 

Cesáreo González, con tiempo, hubiera buscado un repuesto para sustituir a 

Joselito. La sustitución estaba ahora en una niña, graciosa, simpática, 

malagueña, rubia, de ojos claros y buena cantante que continúa con la fórmula 

pero con una ventaja respecto a la anterior estrella, y es que a medida que va 

 
251 Cesáreo González. Citado por TAIBO, F. I. “Un cine para un imperio”. Grupo Anaya. Madrid. 2002. 

Pág. 187. 
252 TAIBO, F. I. “Un cine para un imperio”. Grupo Anaya. Madrid. 2002. Pág. 188. 
253 Al niño-actor, José Jiménez, el dinero y el éxito, aparentemente, no le aportaron una vida tranquila y 

sin sobresaltos, ya que participó como mercenario en un batallón que luchó en las guerras coloniales 

portuguesas en África, y ya en España, fue detenido y procesado por tráfico de drogas; mencionado por 

TAIBO, F. I. (Ibídem). Pág. 189. 
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creciendo se vuelve más seductora: Marisol254. Esta niña nos muestra historias 

no tan remilgadas como Joselito sino algo más contestatarias. Debuta con “Un 

rayo de luz” (Luis Lucia, 1959) y en sus primeros films se pretende copiar las 

características y mecanismos que propiciaron el gran éxito de taquilla de la 

hollywoodense Shirley Temple. Cuando Marisol crece y se convierte en una 

adolescente sugestiva, Cesáreo González abandona la fórmula al no tener 

recambio. 

 

 De todo lo analizado podemos extraer algunas consecuencias. Estos 

musicales cuentan historias en que los protagonistas cambian su posición 

social. Y en el caso de mujeres, rompen con el orden ideológico del régimen 

franquista, pues suelen ser mujeres trabajadoras y, además, triunfan. Estos 

planteamientos son contradictorios en un país donde el papel de la mujer era 

secundario y subordinado al hombre y hace que el público que acude a las 

salas de cine, sobre todo el público femenino, esté viviendo una utopía que no 

se corresponde con el entorno existente al salir de la sala255. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
254 En su madurez como mujer, en los años del llamado “cine del destape”, la actriz muestra libremente su 

cuerpo en el cine y en una famosa portada de la revista “Interviú” en 1976. 
255   SÁNCHEZ ALARCÓN, I. (Ibídem) 
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III.4 Organización administrativa de las instituciones censoras: 
mecanismos de control en el cine. 
 

La idea del general Franco, dentro de su ambicioso proyecto político-

militar, fue, desde el primer momento, la supresión de la “anarquía y las 

huelgas revolucionarias” y conseguir un país “libre y fraterno”, exento de 

“libertinaje y tiranía”. Estos mensajes ya fueron difundidos por la radio canaria 

el mismo día 18 de julio de 1936. Apenas iniciadas las operaciones militares y 

conseguido el apoyo necesario en material y en posición exterior por parte de 

los gobiernos simpatizantes de Alemania, Italia y Portugal, el 25 de octubre de 

1936, menos de un mes desde que fuera elegido Jefe del Estado por sus 

compañeros militares, se publica un Decreto que suprime todas las actividades 

políticas y sindicales. Algo después, el 23 de diciembre de 1936, se promulga 

una Orden de la Junta de Burgos en la que, entre otras disposiciones, se 

declaran ilícitas “la producción, el comercio y la circulación de periódicos, 

folletos y toda clase de impresos y grabados pornográficos o de literatura 

socialista, comunista, libertaria y, en general disolventes”. El profesor Gubern, 

en su obra “Un cine para el cadalso”256, escrito junto al crítico de cine Doménec 

Font, subraya que “con esta concisa disposición – a la que gramáticos y juristas 

pueden reprochar razonablemente el ambiguo significado del término 

‘disolvente’ empleado en el artículo 1 -, se ponía en marcha la larga y 

enrevesada historia de la censura española del nuevo Estado …” (página 10). 

 

Efectivamente esta Orden pone en marcha lo que va a ser una 

organización laberíntica y burocrática, al menos en lo que al cine se refiere, y 

solo podremos exponer un aspecto parcial de ella pues la realidad es mucho 

más compleja. También se debe recordar que la censura en España no es un 

invento del general Franco (en un país donde existió el Santo Oficio, 

Torquemada, catolicidad tomista, etc.). La censura cinematográfica nace 

oficialmente en 1913 por iniciativa del gobernador civil de Barcelona, Rafael 

 
256 GUBERN, R y FONT, D. (O. cit.) 
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Andrade Navarrete257, político conservador, que, al mismo tiempo, también se 

aplica en Madrid y pronto, en toda España. Ese poder para censurar se 

extiende también a los alcaldes por lo que entre las Juntas censoras en 

grandes capitales – en las que se incluía obligatoriamente un sacerdote y una 

dama catequista – y regidores municipales, se prohibieron tantas películas que 

la industria del cine mudo corrió un grave peligro en nuestro país258. 

 

El orden cronológico que delimita la censura cinematográfica en España 

a partir de 1936 fue el siguiente: 

 

- Orden del Gobierno general de 21 de marzo de 1937 en la que se 

creaban dos Gabinetes de censura. Uno, situado en Sevilla y, otro, 

situado en La Coruña. Sería la primera piedra de la confusa y 

enmarañada administración de la censura. 

- Orden de la Secretaría General del Estado de 19 de octubre de 1937, 

por la que esos dos Gabinetes pasan a depender de la recién creada 

Delegación de Prensa y Propaganda. 

- Orden de la Delegación de Prensa y Propaganda de 18 de noviembre de 

1937, creando la Junta Superior de Censura Cinematográfica, con sede 

en Salamanca. 

- En febrero de 1938 se suprime la Junta Técnica de Burgos y se crea ya 

un Gabinete ministerial. Entre las carteras creadas está la de 

Gobernación (Ramón Serrano Suñer) que llevaba aparejada, entre otras 

funciones, la de Prensa y Propaganda, que incluye al cine y a la 

censura. 

- Orden del Ministerio de la Gobernación de 2 noviembre de 1938 en cuyo 

preámbulo se decía: “Siendo innegable la gran influencia que el 

cinematógrafo tiene en la difusión del pensamiento y educación de las 

 
257 Real Orden de 31/12/1913: se lleva a la práctica por primera vez por orden del Gobernador de 

Barcelona, por considerar que debían perseguirse y prohibirse “las cintas pornográficas, las que 
representen crímenes, suicidios, adulterios, amoríos vehementes, robos, aquellas en que se dé malos 

tratos a los niños, etc…”. 
258 CABERO, J. A. “Historia de la cinematografía española (1896-1949)”. Gráficas Cinema. Madrid. 

1949. Pág. 244. Citado por GUBERN, R y FONT, D. (O.cit) 
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masas, es indispensable que el Estado vigile en todos los órdenes en 

que haya riesgo de que se desvíe de su misión …”. La Orden creaba 

dos organismos distintos dependientes de este Ministerio, la Comisión 

de Censura Cinematográfica y la Junta Superior de Censura 

Cinematográfica, esta última de mayor rango que la Comisión. 

La Comisión estaba compuesta por el Jefe del Departamento 

Nacional de Cinematografía (M. A. García Viñolas), una autoridad 

eclesiástica (Padre Puyal), una autoridad del Ministerio de Educación 

(Romualdo Álvarez de Toledo), una autoridad del Ejército (coronel 

Giménez Ortega) y un vocal de Prensa y Propaganda (vacante al 

principio). Su función quedó establecida para el control, en primera 

instancia, de las producciones privadas que no fuesen documentales ni 

noticiarios. 

La Junta Superior de Censura la formaba: un Presidente (el 

historiador Melchor Fernández Almagro), un vocal de Prensa y 

Propaganda (M. A. García Viñolas), dos vocales eclesiásticos (Padres 

Alonso y Peiró), un vocal militar (coronel Miguel Muzquiz) y un vocal de 

Educación (José Valenzuela). Esta Junta Superior conocía las 

apelaciones o revisiones de los fallos de la Comisión. 

- Orden del Ministerio de Gobernación de 15 de julio de 1939, por la que 

se creaba una Sección de Censura dependiente de la Jefatura del 

Servicio Nacional de Propaganda y afecta a la Secretaría general, que 

sometía a la fiscalización de este nuevo organismo y con carácter previo 

los guiones y argumentos para su evaluación.  

 

Como vemos, desde el primer momento las autoridades del nuevo Estado 

se mostraron muy preocupadas por controlar cualquier producción 

cinematográfica. La Orden citada del 18 de noviembre de 1937, establecía que 

los guiones que debían ser sometidos a análisis por la Comisión de Censura 

Cinematográfica tenían que ser entregados por triplicado, escritos a máquina 

en cuartillas grandes y a doble espacio, incluyendo textos de los diálogos y/o 

canciones. No se admitía una sinopsis de los mismos. Estas cuartillas eran 
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estudiadas y se devolvían en el término de ocho días con la calificación de 

“Aprobado” (podría haber alguna supresión), “Suspendido transitoriamente” o 

“Rechazado”. 

 

 Mientras, en el entorno político, ya a partir de 1939 y especialmente el 

año 1940 y 1941, el proceso de “germanización” del Estado era imparable, 

pues, en paralelo, el ejército alemán (la “Wermacht”) dominaba toda Europa y 

nadie podía hacerle frente. Las simpatías por la Alemania del III Reich tuvieron 

su máxima expresión en el nombramiento de Serrano Suñer (de ideología muy 

cercana al nazismo) como Ministro de Asuntos Exteriores en octubre de 1940. 

También en ese mes visita España el “Reichführer” Heinrich Himmler para 

negociar un plan de colaboración entre la Gestapo259 y la policía española. En 

ese ambiente surge una revista falangista dedicada al cine, con velada 

simpatía por el cine propagandístico alemán – controlado por el Dr. Joseph 

Goebbels -, llamada “Primer Plano” cuyo primer director fue el omnipresente 

Manuel Augusto García Viñolas Jefe del Departamento Nacional de 

Cinematografía, presidente de la Comisión de Censura Cinematográfica, vocal 

de la Junta Superior de Censura, director del Teatro Nacional y fundador del 

No-Do. En dicha revista se tachaba a la censura cinematográfica practicada en 

Alemania como modélica – “es la censura adecuada para un Estado poderoso 

y moderno”260. 

 

 Otra muestra inquisitorial la encontramos en la Orden circular de la 

Jefatura de Prensa de 2 de abril de 1940 en la que se prohíbe mencionar en 

publicidad, carteles, gacetillas y artículos los nombres de profesionales del cine 

norteamericano (y cualquier otro, incluso español) que hubieran apoyado la 

causa de la II República. Pero sólo a sus nombres y no a las películas (las 

empresas exportadoras yanquis eran demasiado poderosas y no había que 

perjudicar sus intereses económicos). Así Charles Chaplin, James Cagney, 

Joan Crawford, Bing Crosby, Bette Davis, John Garfield, Fredrich March, Paul 

 
259 “Geheime Staatpolizei” (Policía secreta del Estado) 
260 CARTES de B. “Primer Plano” Nº 14. 1940. 
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Muni y muchos otros fueron vetados de la publicidad en los films, dándose el 

caso paradójico (y ridículo) de que, por ejemplo, la película “Los peligros de la 

gloria” (Victor Schertzinger, 1937), distribuida en 1943 y protagonizada por el 

actor James Cagney, figuraba en unos carteles con el rostro del actor y la 

leyenda “protagonizada por el formidable actor de Contra el imperio del crimen” 

pero sin mencionarle261, o en la película “¡Centinela alerta!” (Jean Gremillon y 

Luis Buñuel, 1937) distribuida en 1940, protagonizada por Angelillo, notorio 

simpatizante republicano, en la que no se le nombraba en la publicidad, pero se 

le mencionaba como “el ruiseñor de Andalucía”. 

 

 En 1940, una Orden del Ministerio de la Gobernación (9 abril 1940) quiso 

impulsar la modesta producción cinematográfica española, en la que se 

disponía:  

“Todas las empresas productoras de cinematografía española 

presentarán en el plazo de un mes, a partir de la publicación de la 

presente Orden en el Boletín Oficial, un programa completo de 

producción para los seis primeros meses del año en curso… Una vez 

aprobados conjuntamente los planes industriales, cada película deberá 

obtener un previo permiso de rodaje … con las siguientes cuestiones: 

entidad que solicita el permiso, título de la película, época en la que 

transcurre, lugares de la acción, personajes, tesis de la obra, síntesis del 

argumento, estudios donde se realice, presupuesto aproximado y cuadro 

completo de colaboradores de la película… Se acompañará asimismo la 

hoja de censura que determina la Orden de 15 de julio de 1939…”. 

 

Merece la pena resaltar de la anterior Orden gubernativa, la mención 

que se hace a la presentación de la “tesis de la obra” y “síntesis del 

argumento”. Es decir, y en palabras de R. Gubern, una “terapia previsora del 

cine español”262. 

 
261 Ver Documento Nº 35. 
262 GUBERN, R y FONT, D. “Un cine para un cadalso” (O.cit.) Pág. 30. 
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Hubo algunos casos extraños en este contexto y en esos años que, en 

cierto modo, supuso un aviso significativo a la industria fílmica nacional en el 

sentido de que, a pesar de superar la censura, con una película nunca se podía 

estar seguro de su exhibición, máxime si de temas políticos, patrióticos o 

históricos se trataba. Nos referimos en primer lugar a “El crucero Baleares” 

(Enrique del Campo, 1941) rodada bajo la supervisión técnica de elementos 

oficiales de la Armada, con su guion aprobado por la Comisión de Censura y 

autorizada para todos los públicos. En el pase de gala ante las autoridades del 

Ministerio de Marina, efectuado antes del estreno, al finalizar la película, se 

decidió prohibirla fulminantemente. No hubo explicación pública alguna y el 

negativo fue destruido. Quizás el motivo es el que argumenta el historiador de 

cine J. A. Cabero263: “sin duda las autoridades de Marina no conceptuaron a 

esta producción con la altura que el episodio requería”. No cabe duda, que este 

caso vulneró las más elementales reglas de garantía y, sobre todo, de unidad 

jurisdiccional censora. Hoy día, es imposible poder contemplar este film. 

 

En segundo lugar, está la película “Rojo y Negro” (Carlos Arévalo, 1942) 

cuyo contenido versaba sobre la dramática historia de amor de una pareja en el 

Madrid de los días inmediatamente posteriores al 18 de julio de 1936. Él, es un 

joven comunista y ella, una falangista colaboradora de la “quinta columna” y 

muy enamorados los dos. Después de diversas vicisitudes, son asesinados 

ambos por las huestes del Frente Popular. La Comisión de Censura autorizó el 

guion, y la cinta fue estrenada en el cine Capitol de Madrid el 25 de mayo de 

1942. La exhibición duró una semana siendo retirada de cartel sin explicación 

oficial alguna, aunque la película parece que causó malestar a las jerarquías 

del régimen incluyendo a la máxima jerarquía del país, que la visionó en El 

Pardo264.  

 
263 CABERO, J. A. “Historia de la cinematografía española (1896-1949)”, citado por R. Gubern y D. 
Font (O. cit.) 
264 Analizada esta película, en mi opinión, el malestar que pudo producir se refiere probablemente a 

presentar en el film a un comunista como una persona humana y normal, que ama y es capaz de 

heroicidades, y no un ser inculto, patibulario y sediento de sangre, tal y como se solía representar. El 
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Por último, tenemos el film, “Frente de Madrid” (Edgar Neville, 1939) en 

el que en la última secuencia un soldado nacionalista y un miliciano 

republicano, ambos heridos, se abrazan. La escena fue suprimida, hubo que 

rodar otra y cambiar los diálogos. Esto sucede con un realizador simpatizante 

con el régimen de Franco, aristócrata, falangista, reportero con el ejército 

nacionalista, etc. Estas circunstancias nos demuestran que en el tema de la 

censura las nuevas autoridades no toleraban ni la más mínima actitud de 

humanidad con el bando vencido. 

 

En 1941 se va a adoptar una medida que causará un daño irreparable al 

cine español: prohibir los idiomas extranjeros. Ya en 1938 se había promulgado 

una Orden Ministerial265 prohibiendo la inscripción en el Registro Civil de 

nombres no castellanos y de “los nombres de las personas que habían 

intervenido en la revolución ruso-judía”. También incluían como “anomalías 

registrales” los nombres que entrañaban una significación contraria a la unidad 

de la patria, por lo que se prohibían nombres que mostraban significados 

separatistas (en euskera, catalán y gallego). En 8 abril de 1939 se amplía la 

prohibición a nombres extranjeros de hospedajes y a rótulos. Con este caldo de 

cultivo el 23 de abril de 1941, el Ministerio de Industria y Comercio dictó una 

Orden - a imitación de la Ley de Defensa del Idioma italiano dictada por Benito 

Mussolini en 1930 -, en la que se decía, “queda prohibida la proyección 

cinematográfica en otro idioma que no sea el español, salvo autorización que 

concederá el Sindicato Nacional del Espectáculo, de acuerdo con el Ministerio 

de Industria y Comercio y siempre que las películas en cuestión hayan sido 

previamente dobladas. El doblaje deberá realizarse en estudios españoles que 

radiquen en territorio nacional y por personal español”. Muchos consideraron 

que la promulgación de esta orden constituyó el principio del fin de una 

industria tan popular como lo había sido durante los años de la II República. 

 
director, Carlos Arévalo, falangista, presentaba así la lucha entre dos ideologías y no una Cruzada contra 

los “hijos de Caín” como pregonaban el régimen y la Iglesia católica. 
265 Orden del Ministerio de Justicia de 18 mayo de 1938. 
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Esta medida no fue solamente el regalo del idioma a los filmes extranjeros, ni el 

deterioro artístico de no oír a los actores en su lengua, sino que, además, 

significó aumentar el poder de la censura al permitirse alterar frases y 

contenidos mediante el doblaje, distorsionando las películas, modificando los 

diálogos, etc266. 

 

Otros, afines al régimen franquista, proclamaron “Entre los objetivos 

concretos de la gran misión hispánica reservados al cine, ninguna más 

trascendental, ninguno de necesidad más inmediata y apremiante que el de 

conservar la pureza del idioma castellano en todos los ámbitos del imperio 

hispano”267 . De lo que no hubo dudas es que esta medida tuvo nefastas 

consecuencias para el cine nacional que tuvo que luchar contra una 

competencia desigual de la industria extranjera, inclinándose el grueso de los 

espectadores españoles hacia el cine importado (sobre todo el procedente de 

Hollywood) que, una vez salvado el obstáculo del idioma, la accesibilidad hacia 

el gran público quedo expedita268. Esta situación propició una situación 

permeable del cine extranjero en las pantallas españolas y, naturalmente y a 

pesar de la censura y controles de doblaje, llevó aparejada la preocupación de 

los sectores más reaccionarios, pues se veía en este tipo de cine costumbres 

importadas de fuera que podían “contaminar” a gran parte de la sociedad 

española. La “lucha” contra el cine dañino, ya desde el comienzo de los 

cincuenta, fue capitaneada esencialmente por la Iglesia, motivado por la 

desconfianza eclesiástica ante la actuación de las autoridades administrativas. 

Las instituciones eclesiásticas lanzaban mensajes para combatirlo de tres 

maneras: la censura oficial, la censura de órganos e instituciones privadas y, 

por último, la taquilla, en el sentido de inducir a no ver esas películas. La Iglesia 

criticaba en cierto modo al Estado por alinearse en un mercantilismo que, para 

 
266 Es conocido el caso de “Mogambo” (J. Ford, 1953) film en el que los censores, en aras de ocultar un 

adulterio lo transforman en claras relaciones incestuosas, o “Casablanca”, a cuyo protagonista los 

censores le hicieron decir que había luchado contra los nazis en Austria (Anschluss) cuando lo que 

realmente decía era que había luchado en España a favor de la República y contra Franco. 
267 Revista Primer Plano. Núm. 151. 5 de septiembre de 1943. 
268 GUTIÉRREZ LANZA, C. “Proteccionismo y censura durante la etapa franquista: cine nacional, cine 

traducido y control estatal” (monografía). Universidad de León. Fac. de Filosofía y Letras. Servicio de 

Publicaciones. 2000. Pág. 23 y siguientes. 
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que se sostuviera el negocio del espectáculo (concretamente el cine) eran 

necesarios fuertes cupos de importación de filmes extranjeros. 

  

En 1943, concretamente el 18 de mayo, se publican normas 

proteccionistas de la Dirección General de Comercio, Política Arancelaria y 

Moneda del Ministerio de Industria269, para gratificar a los productores de 

películas españolas mediante la concesión de licencias de importación y 

doblaje de filmes extranjeros en un número determinado por cada película 

española que proyectasen rodar.  La normativa intentaba evitar que las 

producciones españolas fuesen simples instrumentos para obtener licencias de 

importación del cine de fuera – muchos productores, una vez obtenidas las 

licencias no terminaban las películas proyectadas -, y, también, aumentar el 

control sobre la concesión de licencias270. Esta política de protección 

económica al cine fue, de hecho, una censura encubierta al sugerir o indicar a 

los productores las películas qué debían rodar para satisfacer o halagar a la 

Comisión Clasificadora y, de esta forma, obtener abundantes licencias de 

importación. De esta forma, otros temas o guiones no gratos a la Comisión, 

fueron apartados de los proyectos al objeto de no resentir económicamente a la 

productora. “El escándalo” (J. L. Sáenz de Heredia, 1943) y “El clavo” (R. Gil, 

1944), películas basadas en sendas obras literarias que seguían una línea 

grata a las autoridades, recibieron como premio quince licencias de importación 

cada una. Es evidente que la protección económica del Estado “orientaba” y, a 

la vez censuraba la producción nacional y prueba de ello fue que el 15 de junio 

de 1944, la Vicesecretaría de Educación Popular definió una categoría nueva 

denominada de “Interés Nacional”, que se otorgaría a las películas que: 

“contengan muestras inequívocas de exaltación de valores raciales o de 

enseñanzas de nuestros principios morales y políticos” a las que se premiarían 

 
269 BOE 25 mayo 1943. 
270 LEÓN AGUINAGA, P. “Sospechosos habituales. El cine norteamericano, Estados Unidos y la 

España franquista”. Biblioteca de Historia. CSIC. Madrid. 2010. Pág. 136. 
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con significativas ventajas a la hora de exhibirlas. Por otro lado, el sistema 

propició un “mercado negro” de reventa de licencias de importación271. 

 

 Este sistema, no solo no acabó con los vicios y corruptelas del sistema, 

sino que añadió más leña al fuego. Los productores dedicaron todos sus 

esfuerzos a obsequiar y agasajar a los miembros de la Junta de Clasificación al 

objeto de obtener permisos de importación y, además, los presupuestos para 

las películas españolas “engordaban” artificialmente al objeto de que el coste 

fuese mayor y, como el número de permisos se establecía en función del 

presupuesto, de esa manera se obtenían más permisos, pero con el 

consecuente menoscabo económico de las producciones españolas272. 

 

 Es interesante destacar que la película antes citada “El escándalo” tiene 

un lugar destacado en este epígrafe sobre la censura. Fue la primera película 

española de posguerra en que no se censuró una relación adúltera entre un 

conde libertino y una mujer. Muchos críticos e historiadores del cine se han 

preguntado por esta “anomalía”. Siempre dentro de las conjeturas, podríamos 

justificarlo por basarse en un respetable texto literario de Pedro Antonio de 

Alarcón, primero, y, segundo, por la garantía y el prestigio de su director, José 

Luis Sáenz de Heredia, primo de José Antonio Primo de Rivera, realizador 

favorito del Caudillo – es quien había dirigido “Raza” en 1941 -. Por todo ello, 

quizás la censura permitió ese atrevimiento moral que el público recibió sin 

problemas, no obstante, el tono clerical de toda la película (el libertino retorna, 

al final, al seno de la Iglesia). Realmente el adulterio era una rareza en esos 

años tristes y sórdidos del cine español de posguerra. Un teólogo y censor 

eclesiástico, el Rvdo. A. García Figar, tranquilizaba a los espectadores a través 

de la Revista Primer Plano informando que “la obra nos pertenece por fuero de 

ingenio, si bien la moral no queda siempre en un buen punto, aunque sí la 

intención y el final del drama … (después de aplaudir la vuelta del protagonista 

al dogma católico) fuimos teólogos, ascetas, guerreros, navegantes, oradores, 

 
271 GUBERN, R y FONT, D. (O.Cit). Pág. 47. 
272 LEÓN AGUINAGA, P. (Ibídem). Pág. 137. 
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poetas, legistas y conquistadores … Hoy, después de visto “El escándalo”, nos 

resta cuadrarnos ante Sáenz de Heredia y decir: ¡A la orden mi general!”273. 

 

 Otro caso interesante que planteó los límites hasta donde la censura 

podía autorizar un film lo constituyó la película “La fe” (Rafael Gil, 1947) 

tachada de escandalosa en su momento y basada en una novela del mismo 

nombre de Armando Palacio Valdés. El guion describe, más o menos 

veladamente, la atracción erótica que una joven atractiva e “histérica” (Amparito 

Rivelles) siente por un sacerdote (Rafael Durán) y cómo simula la llamada 

religiosa para poder viajar con el eclesiástico y satisfacer sus deseos carnales. 

Habrá un escándalo provocado por la acusación del padre de la muchacha y un 

proceso donde el sacerdote reafirma su fe. Hubo una fuerte controversia en 

algunas ciudades produciéndose desórdenes y agresiones físicas a la pantalla 

una vez iniciada la proyección. En Sevilla, dentro del “virreinato” moral y de 

censura del Cardenal Pedro Segura, la película fue prohibida en su diócesis. La 

sociedad, por el tema expuesto, y a pesar de la ortodoxia formal, fue muy 

crítica con la censura, que no dio la talla intelectual – desde el punto de vista de 

sus cánones de actuación – para los planteamientos del film, que provocó a los 

grupos integristas religiosos, intolerantes con el guion de la película, propio, 

según ellos, del realismo francés positivista y volteriano. Además, la película se 

estrenó el mismo año que “Gilda” (Charles Vidor, 1947) película atacada, 

denostada y condenada desde los púlpitos, confesionarios y colegios 

religiosos. En cualquier caso, ambas películas, plantearon a sectores del 

integrismo moral y religioso del momento, el peligro de que la censura se 

estuviese volviendo blanda o benevolente 

  

En 1945 el Estado había construido, culminado y perfeccionado el aparato 

censor del cine. Esta arquitectura se realiza mediante más de diez Órdenes 

 
273 Revista “Primer Plano”. 24 octubre 1943. Núm. 158. En este mismo número aparece una nota de 

agradecimiento de J. L. Sáenz de Heredia a la Junta de Censura por utilizar un “certero tacto” en el 

análisis de la película. 

183 Cuadro comparativo tomado de GUBERN, R y FONT, D. (O. cit.) Pág. 49. 



La España de la posguerra: una visión a través del cine (1939 – 1959) José Mendo Muñoz 

 

194 

 

Ministeriales en aproximadamente ocho años. La filosofía censora, con algunos 

retoques, permanecería hasta el R. D. de 11 noviembre de 1977 (BOE 287 de 

1 de diciembre de 1977) norma que acaba formalmente con la censura en 

España. Hasta esta fecha, y resumiendo, podemos establecer un cuadro 

comparativo entre la censura ejercida al cine español y la practicada al cine 

extranjero, en el que vemos una discriminación censora desfavorable para las 

producciones nacionales – la censura previa de guion que sí se practicaba en 

las películas nacionales y no en las extranjeras, colocando a nuestro cine en 

inferioridad administrativa y económica -: 

Censura sobre el cine español: 

- 1. Censura previa del guion 

- 2. Censura posterior de la película concluida (imagen, banda sonora y 

título) 

- 3. Censura ejercida por la selectividad de la protección económica 

estatal. 

- 4. Prohibición de la producción, distribución y exhibición de noticiarios 

(monopolio del No-Do) 

- 5. Censura material publicitario de las películas. 

Censura ejercida sobre el cine extranjero importado a España: 

- 1. Prohibición de las versiones originales (obligatoriedad del doblaje) 

- 2. Censura de cada película (imagen, banda sonora y título) 

- 3. Prohibición de noticiarios extranjeros. 

- 4. Censura del material publicitario de las películas274. 

 

A este control normativo y administrativo habría que añadir otro tipo de 

censura sutil, como fue la calificación moral de las películas, que también se 

utilizó como otra herramienta de control y adoctrinamiento, y cuya realización 

correspondió, no después de fuertes presiones y a petición propia, a la Iglesia 

Católica, herramienta que desarrollamos en el sub-epígrafe siguiente. 

 
274 Cuadro comparativo obtenido de GUBERN, R. y FONT, D. (O.cit.) Pág. 49. 
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III.4.1. Caso particular: la censura de la Iglesia 

 En 1936, el Papa Pío XI respondió a las críticas lanzadas desde 

sectores conservadores sobre los peligros del cine con la encíclica “Vigilanti 

cura”. Sus destinatarios principales fueron los prelados norteamericanos y del 

resto del mundo, recomendando la creación de oficinas nacionales para 

conseguir que las películas tuvieran una carga de suficiente honestidad y 

moralidad, clasificarlas y hacer llegar al mundo católico el juicio que cada 

película merecía a la Iglesia. 

 

 En España existían antes de la guerra civil diversos boletines de crítica y 

calificación eclesiástica respecto a la producción cinematográfica, como el 

CEFI (Contra el Film Inmoral) de las Congregaciones Marianas y el FILMOR, 

de la Confederación de Padres de Familia. El CEFI se reorganiza en la 

posguerra transformándose en el semanario SIPE (Servicio Informativo de 

Publicaciones y Espectáculos) dependiente igualmente de la Congregación 

Mariana. Este semanario publicaba todos los años un anuario-base de datos 

cinematográfico compuesto por reseñas y fichas de las películas estrenadas 

durante el año correspondiente en España, que incorporaba comentarios sobre 

el "aspecto moral" de los filmes reseñados e incluía al final índices en que las 

películas aparecían agrupadas según las calificaciones otorgadas por la 

Iglesia275. En otra publicación, en este caso la de los jesuitas “Razón y Fe”, 

leemos lo siguiente: 

“El poder indirecto de la Iglesia en las cosas materiales y temporales no 

se reduce a una mera dirección de la Iglesia sobre el Estado, ni menos a 

coordinación, sino que implica una real subordinación de lo civil con 

estricta obligación de obediencia… Por supuesto, en cuestiones 

temporales, el juicio definitivo sobre qué es erróneo, inmoral o dañino a 

los fines de la Iglesia sólo a ésta corresponde”276. 

 
275 El SIPE fue fundado por el crítico, ensayista e historiador cinematográfico, Pascual Cebollada García, 
en 1942, en la Congregación Mariana Universitaria de Madrid. Posteriormente fue crítico de cine y de 

teatro de la revista de Acción Católica “Signo”, del periódico de la Editorial Católica “Ya” y de la revista 

de la Conferencia Episcopal Española “Ecclesia”. 
276 Revista “Razón y fe”. Marzo 1942. Pág. 241. 
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 En 1937 aparecerán los primeros intentos de la Iglesia para penetrar e 

introducirse en la censura cinematográfica, intentos que fructificarán a través 

de la Confederación de Padres de Familia. Acabada la contienda, y con el auge 

de las ideologías nazis y fascista en los primeros años cuarenta, es la Falange 

quien adquiere la competencia casi absoluta en lo que a influencia y censura 

en el cine nacional se refiere. La Iglesia tiene que buscar otras formas de 

penetración para imponer el catolicismo en el cine, ya que en la mayoría de las 

producciones (cine de guerra o historias de amor) su papel es secundario. El 

paulatino abandono de los postulados y mensajes falangistas en el cine – no 

olvidemos que Alemania e Italia, a juicio de observadores bien informados, 

están prácticamente perdiendo la guerra desde la ofensiva de Stalingrado a 

finales de 1942, y sabemos que la marcha de la II Guerra Mundial condicionará 

la política exterior del general Franco -, va a significar que en 1946 esa pérdida 

de poder en la censura cinematográfica del equipo del Ministro Ramón Serrano 

Suñer (Dionisio Ridruejo, Antonio Tovar y José A. Giménez Arnáu) va a ser 

ocupada por la jerarquía eclesiástica, incluso aumentando su poder censor 

mediante el derecho de veto, circunstancia que va a permanecer inamovible 

hasta 1964. 

 

 Pero este posicionamiento de la Iglesia Católica respecto a autorizar o 

no la exhibición de películas, al parecer no es bastante para la jerarquía 

eclesiástica277 y para algunos laicos, que quieren una unificación de criterios al 

disentir en muchas ocasiones la voz del censor eclesiástico con la de los otros 

vocales. Por ello la Iglesia pide unificación de criterio y un único sistema de 

censura y calificación moral, eclesiástica evidentemente. Para ello comienza a 

trabajar en un proceso de adaptación el Secretariado Central de Espectáculo 

de la Junta de Acción Católica que acaba imponiéndose a los grupos 

asociados. Los boletines de SIPE y FILMOR coordinándose, clasifican 

entonces las calificaciones morales de las películas según claves de colores en 

 
277 COLMENERO MARTÍNEZ, R. “Iglesia Católica y cine en el franquismo”. Historia actual online. 15 

octubre 2014. Núm. 35. Pág. 143-151. 
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función de las directrices de las Comisiones Diocesanas - Blanco: Para todos. 

Azul: Para jóvenes y mayores. Rosa: Para mayores. Granate: Peligrosa -. 

Faltaba una norma reguladora que aprobase estas directrices y fuese aprobada 

por la Comisión Episcopal de Ortodoxia y Moralidad, que era el organismo que 

velaba por los contenidos de los medios y la conducta de la ciudadanía. El 

texto se publica en 1950 y tanto la Acción Católica como la Comisión antes 

citada van a resumir y compendiar las directrices que deben tener en cuenta 

los censores cuando clasifiquen una película, todo ello basándose en los 

contenidos de la Encíclica “Vigilanti Cura” de Pío XI, que la OCIC (Oficina 

Católica Internacional del Cine) introduce en el IV Congreso sobre Cine en 

1947. 

 

 En resumidas cuentas, la calificación moral de las películas en España 

queda delimitada por una clasificación alfanumérica que nos indica la edad 

recomendada y la formación del espectador. Es obvio indicar la importancia 

que tiene la clasificación, ya que de un grupo a otro podía depender la 

rentabilidad o no del film por su impacto en la taquilla. La clasificación quedó 

como sigue: 

- 1. Todos, incluso niños. Obras moralizantes. 

- 2. Jóvenes. Obras moralizantes. 

- 3. Mayores. Permite tesis no inmorales. 

- 3R. Mayores con reparos. Tesis contra el dogma católico o la moral. 

- 4. Gravemente peligrosa. Tesis contra el dogma. 

 

Con estas normas parecía definitivamente organizada y estructurada la 

clasificación moral de las películas. Pero surge unos años después, 

concretamente en 1956, una cuestión de ámbito de competencias, pues en ese 

año se crea la Comisión Episcopal de Cine, Radio y Televisión, aunque exenta 

de la facultad de clasificar moralmente los filmes, que sigue efectuando la antes 

mencionada Comisión Episcopal de Ortodoxia y Moralidad. Este conflicto de 

competencias se resuelve en una Asamblea de Metropolitanos en 1959, que 
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decide traspasar la clasificación moral a la Comisión Episcopal de Cine, Radio 

y Televisión, pero se indica que transitoriamente seguirá dependiendo de la 

Comisión Episcopal de Ortodoxia y Moralidad. No será hasta 1985 cuando 

definitivamente se traspasen las funciones y se acaben estas tensiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



La España de la posguerra: una visión a través del cine (1939 – 1959) José Mendo Muñoz 

 

199 

 

CAPÍTULO IV. Análisis de algunas líneas esenciales (I) 
 

- Me odias porque el rey me quiere. 
Yo te odio mucho más porque crees 
en Jesús y yo en el Profeta, porque 

eres hija de Isabel y yo del rey Zagal. 
Yo sí te aborrezco. 

- Ha sido contigo, con una infiel 
 enemiga de mi Dios con quien 

el rey me engañaba. No pudo ser 
más ofendida la reina católica de España. 

 
[Diálogo entre la mora Aldara (Sara Montiel) 

y la reina Juana I (Aurora Bautista) en 
“Locura de amor”. Juan de Orduña, 1948] 

 
 

 

IV.1 Filmografía extranjera antifranquista. 

 
Hemos querido analizar igualmente una muestra de películas no 

producidas en España en las que concurren los siguientes perfiles: muestran 

en algún momento un sesgo ideológico en contra del régimen franquista; no se 

producen en España, por tanto, el guion no está sujeto a la censura española, 

aunque sí el doblaje, como veremos. 

 

Respecto al cine de Hollywood, no hay un acuerdo unánime sobre el 

apoyo al régimen franquista o su desaprobación entre historiadores del cine y 

estudiosos del tema. Así, Oriol Porta278 sostiene que el cine norteamericano, en 

su mayoría, tomó partido a favor de la República y, posteriormente, fue 

decididamente antifranquista. Esta manifestación es, quizás, demasiado 

simplista; la realidad fue mucho más compleja. Sonia García López 279, por otro 

lado, argumenta y demuestra que "Desde el punto de la vista de la industria 

cinematográfica, los posicionamientos estaban muy claros: los magnates del 

cine y el sector católico (salvo excepciones como John Ford) apoyaron a 

Franco, mientras que actores, guionistas, directores y productores 

 
278 Ver documental “Hollywood contra Franco”. (Oriol Porta, 2008) 
279 GARCÍA LÓPEZ, S. “Estados Unidos y la Guerra Civil Española”. Ed. Sánchez Biosca. Valencia, 

MuVIM, 2007. Págs. 45-51. 
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independientes se inclinaron por el bando republicano". Añadiremos, además, 

que desde el inicio de la guerra civil el Código Hays280 prohibió tomar partido 

por cualquiera de los dos bandos. 

 

Como muestra de films críticos hacia el régimen del general Franco, o, lo 

que es lo mismo, favorables a la causa de la República, podríamos clasificar a 

“Blockade” (Bloqueo) (1938, William Dieterle) y “¿Por quién doblan las 

campanas?” (1943, Sam Wood), ), “Agente confidencial” (1945, Herman 

Shumlin) y “Perseguido” (The Fallen Sparrow) (1943, Richard Wallace), 

además de otras dos grandes producciones que, sin ser guiones 

específicamente de contenido prorrepublicano, sí es cierto que los personajes 

centrales muestran su simpatía hacia la República y mencionan su apoyo a su 

causa, aunque el sistema de censura franquista manipuló el doblaje al español 

para que esa circunstancia pasara desapercibida, como fueron “Casablanca” 

(1942, Michael Curtiz) y “Las nieves del Kilimanjaro” (1952, Henry King). Por 

otro lado, no solo Hollywood trató el tema de la guerra civil y la subsiguiente 

posguerra, sino que también otros países produjeron cintas sobre el tema, 

como la ya mencionada “L’Espoir” (“La esperanza, Sierra de Teruel”) (1938, 

André Malraux) y “L’Espagne vivra” (“España vivirá”. 1939. Henri Cartier-

Bresson) y la magnífica serie de documentales de guerra “K Sobitiyam v 

Ispanii” (“Sobre los sucesos de España”. 1938. R. Karmen y Makaseiev) 

especialmente el número 10. 

 

“Blockade” (“Bloqueo”) fue una película que dejaba mucho que desear 

desde el punto de vista cinematográfico. El guion, en un intento de ser 

equidistante y no significarse demasiado con la causa republicana, nos 

sumerge en una nebulosa sobre una invasión o intento de invasión por parte de 

“ellos”, apareciendo uniformes ambiguos, se reza apasionadamente (pero no 

aparece ningún sacerdote), el pueblo, que se sitúa supuestamente cerca de 

 
280  Código que regía la industria cinematográfica norteamericana – Motion Picture Production Code 

(1930) -, conocido como Código Hays. Se apeló a la Cláusula X del Código, que indicaba que todas las 

naciones debían ser representadas sin posibilidad de ofensa y, además, hicieron hincapié en la política 

oficial de neutralidad adoptada por el gobierno estadounidense de la administración Roosevelt. 
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Granada, se llama Castelmare (¿pueblo andaluz?). El protagonista (Henry 

Fonda) de clase baja, se enamora de una mujer rica y contraria a la República 

(“nosotros”). El discurso final de Henry Fonda fue famoso por el mensaje final 

mirando a la cámara mientras dice: “Esto no es una guerra entre soldados. Es 

una matanza. ¿Por qué no la detiene este mundo? ¿Dónde está la conciencia 

de este mundo?”. Desde luego la causa de la República no se ve 

especialmente favorecida con esta película. 

 

“Perseguido” (The Fallen Sparrow) narra la historia de un hombre que 

combatió en la Guerra Civil española como miembro de las Brigadas 

Internacionales (John Garfield), apresado por las tropas franquistas y 

entregado a los nazis que colaboran con los militares alzados. Es torturado 

(fuerte carga crítica respecto a la colaboración franquismo-Gestapo). Consigue 

huir y ya en Nueva York se entera que su mejor amigo se ha suicidado 

aparentemente, investiga por su cuenta y comienza un relato con tintes de 

“cine negro”, “thriller” y estilo Agatha Christie. La película, producida en 1943, 

fue prohibida por la censura franquista y solo muchos años después se pudo 

ver. En su momento la entrada de Hollywood en la propaganda es paralela a la 

entrada de los Estados Unidos en la II Guerra Mundial. Consecuencia de ello, 

en esta producción se intenta mostrar lo que ocurre en Europa y, lógicamente, 

se muestra el inicio, es decir, la guerra civil española.  

 

John Garfield, actor muy comprometido con las causas antifascistas, 

transmite al espectador un mensaje romántico sobre los ideales de las 

Brigadas Internacionales y mantiene viva su memoria, al mismo tiempo que nos 

transmite la necesidad de seguir el combate contra las fuerzas franquistas y 

nazis, lanzando un discurso sobre lo absurdo de la guerra y sobre los deseos 

de justicia que animaba esta juventud ingenua de combatientes antifascistas. 

Dicho esto, hay que mencionar que todo lo expuesto anteriormente se vertebra 

en un guion no demasiado bien construido y, a ratos, algo confuso y abstracto. 
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“¿Por quién doblan las campanas?” (For Whom the Bell Tolls), 

dirigida por Sam Wood en 1943 se basa en la obra del mismo título de Ernest 

Heminghway, escritor y periodista que cubrió el conflicto español desde el lado 

republicano y está protagonizada por los actores Gary Cooper e Ingrid 

Bergman, donde él es un norteamericano de la Brigada Lincoln (XV Brigada), 

experto en demoliciones que tiene que volar un puente dentro del entorno de la 

llamada “Batalla de La Granja”281, maniobra de distracción que el Estado Mayor 

Republicano inició en mayo de 1937 para descongestionar el frente norte y 

evitar la caída de Bilbao, estrategia que, como sabemos, no dio resultado. La 

actuación del actor, como en otras películas suyas, es relativamente plana. Le 

ayuda una idealista española violada por los fascistas, María (Ingrid Bergman), 

poco creíble en su papel, ya que su altura de 1,76 cm y su pelo rubio no 

representan a la española de entonces (morena y con una altura media en 

esos años de 1,58-1,60 cm.)282, además del mal tratamiento que el director 

aplica a la fotografía de la actriz. Los efectos especiales no están bien 

conseguidos y son algo inconsistentes, y solo destaca el matrimonio español, 

que también ayuda en la misión, cuyos dos actores aportan la suficiente dosis 

de visceralidad y carácter racial. En paralelo y como no podía ser menos, hay 

una historia de amor entre el norteamericano y la joven española. En resumen, 

tampoco fue, desde el punto de vista cinematográfico un film interesante. 

 

La compañía productora, Paramount, debido a las presiones que la 

Embajada y Consulado español aplicaron en cuanto tuvieron ocasión de leer el 

guion, comenzó a cortar escenas que dejaron la película disminuida 

drásticamente – alrededor de tres cuartos de hora -. Por todo ello “Por quién 

doblan las campanas” fue considerada con una imagen negativa, tanto desde 

el punto de vista cinematográfico, como de sus valores. Fue una película 

 
281 El autor, cursando la carrera de CC. Económicas, realizó durante dos veranos el curso militar para 

universitarios de la IPS (Milicia Universitaria) en el campamento de “El Robledo” en La Granja 

(Segovia). Allí, practicó estrategias de infantería en antiguas trincheras y bunkers de la zona, que son las 
descritas por Heminghway en su novela. 
282 Fuente: Spijker, J., Pérez Díaz, J., Cámara Hueso, A.D. Cambios generacionales de la estatura en la 

España del siglo XX a partir de la Encuesta Nacional de Salud Revista Estadística Española 50 (169). 

Págs. 571-604. Madrid. 2008.  
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desdeñada desde sectores izquierdistas norteamericanos. No es de extrañar 

que, en 1978, cuando por fin se pudo estrenar en España, se la considerase de 

la misma manera. También contribuyó a la fuerte crítica sobre la película, la 

ideología ultraderechista del director, Sam Wood, encargo que los críticos de 

cine nunca se explicaron. En definitiva, tampoco fue, desde el punto de vista 

cinematográfico, un film interesante y se puede considerar un proyecto fallido. 

 

 “Agente confidencial”, es una producción de 1945, basado en 

un relato de Graham Greene, en el que el protagonista (Charles Boyer) pianista 

y compositor, se ha reconvertido en agente republicano que trata de adquirir y 

situar en la España afecta a la República, un material de gran importancia 

estratégica: carbón, y, a la vez, impedir que cargamentos de este material 

vayan a la España franquista. Le ayuda una millonaria que conoce en un barco 

(Lauren Bacall). Su tarea es muy complicada al situarse el argumento en un 

mundo plagado de espías, traidores y corruptos. La película fue singular en su 

momento ya que intentaba recordarle al mundo que, a pesar de que la guerra 

civil española hubiese acabado ya, el régimen del general Franco seguía 

existiendo. La referencia que hace el film a la guerra fue oportuna ya que 

todavía estaba muy reciente y, por otro lado, la II Guerra Mundial acababa de 

finalizar y el régimen español no despertaba excesivas simpatías entre los 

aliados. 

 

“Casablanca” no es específicamente una película antifranquista, 

aunque sí es antinazi. Solamente, en dos secuencias (diálogos con el capitán 

Renault y con Victor Laszlo) se manifiesta que el personaje de Rick luchó en el 

bando republicano contra Franco. La censura española, en 1946, al estrenarse 

la película, había obligado a los distribuidores a modificar ese diálogo y a 

transformar “la lucha a favor de la República y contra Franco”, en “la lucha 

contra los nazis en la anexión de Austria (Anschluss)”. Al parecer, las 

autoridades franquistas no veían con buenos ojos que un actor tan popular 
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como Humphrey Bogart, aun en una ficción cinematográfica, dijera que había 

luchado en el bando republicano contra Franco. 

 

“Las nieves del Kilimanjaro”, basada en la novela del mismo título de 

Ernst Heminghway, es, en cierto modo, algo parecido a Casablanca pero con 

un toque que se transforma en negatividad respecto a la lucha de las Brigadas 

Internaciones en España. Un escritor herido en África (Gregory Peck) repasa 

su vida, sus amores, sus luchas y su mundo interior mientras espera ayuda y 

su evacuación. Ha luchado en España en las Brigadas Internacionales y así lo 

menciona en sus recuerdos. Pero al igual que “¿Por quién doblan las 

campanas?”, el Consulado de España en Los Angeles se dirigió a la 20th 

Century Fox para la modificación del guion de la película, ya que en ese 

episodio del pasado “español” del protagonista, las autoridades consulares 

españolas no estaban satisfechas. La productora accedió a las modificaciones 

y según Román Gubern283, “la imagen de la guerra civil resultó aséptica, algo 

turbia y despojada de valores épicos”. Se llegó hasta el extremo de que un 

combatiente brigadista exclame en la película: “¡Ojalá pudiéramos volver a 

Detroit!”. La carga ideológica del film se suaviza. En ese momento (1952) se 

están negociando los Acuerdos entre Eisenhower y Franco para establecer 

bases norteamericanas en España (1953) - ¿casualidad? 

 

En L’Espoir (“Sierra de Teruel”) nos encontramos un discurso fílmico 

más original que otras producciones que apoyaban a la causa republicana: 

combina el espíritu solidario y la lucha del pueblo, pero coloca esa lucha en el 

lugar opuesto de los discursos de estilo humanitario e incide en las víctimas 

civiles de los bombardeos. 

 

En cambio, “L’Espagne vivra” (“España vivirá) es una apología del 

Socorro Rojo Internacional, organización que centralizaba y coordinaba todas 

 
283 GUBERN, R. “Historia del cine”. Ed. Danae. Barcelona. 1971. 



La España de la posguerra: una visión a través del cine (1939 – 1959) José Mendo Muñoz 

 

205 

 

las ayudas, que desde fuera de España (enviadas por sindicatos, partidos y 

organizaciones obreras), se recibían como apoyo a la causa republicana. Las 

escenas son magníficas y nos permite ver lo que ocurría en la zona leal a la 

República. 

 

Impactantes son asimismo las imágenes de “K Sobitiyam v Ispanii” 

(“Sobre los sucesos de España”). Que rodó Roman Karmen, cineasta ruso que 

en sus secuencias creó escuela al adoptar la cámara el punto de vista de la 

sufrida población civil, escrutando el lugar de donde venía la amenaza: el cielo. 

Luego, guiaba la mirada indignada del espectador hacia el lógico desenlace 

posterior: destrucción y cadáveres. 

 

En los años del conflicto español y los siguientes de posguerra, es 

posible que, individualmente, directores, guionistas y actores de Hollywood, se 

alinearan sin fisuras con la causa de la República, pero el transcurso de los 

años y los altos costes de producción norteamericanos hicieron que la industria 

cinematográfica de USA se decantara en muchas ocasiones por España, por 

las facilidades dadas con medios de localización, financieros, extras, técnicos, 

etc., si los comparamos con lo estadounidense. Las diferencias ideológicas 

pasaron a un segundo plano e, incluso, adecuándose a las exigencias que el 

régimen imponía. Hubo productoras españolas que en su labor de “marketing” 

en Estados Unidos expusieron la idea de que España era un lugar “idóneo” 

para realizar rodajes por su paz y sus condiciones. Y comenzó lo que algunos 

historiadores del cine llaman el “idilio entre Hollywood y Franco”, al fin y al 

cabo, también la industria cinematográfica norteamericana había pactado y 

negociado con las autoridades nazis durante los años treinta para no perder 

mercado en Alemania284. No obstante, la censura franquista no cedió nunca 

terreno ideológico. Así, ya en década de los cincuenta las películas rodadas en 

 
284 Doble moral norteamericana reflejada, por ejemplo, en 1952, cuando el presidente Truman dijo 

públicamente que "no había sentido nunca mucha simpatía hacia España", mientras negociaba en secreto 

acuerdos económico-militares en nuestro país, consolidándose estos acuerdos al año siguiente, 1953. 

(“ABC” 9 febrero 1952. Discurso de Truman en Detroit por el 250 aniversario de la ciudad) 
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España contribuyeron a un lavado de cara del régimen, ingresos en dólares, 

fomento del turismo, etc. No fueron muy numerosas pero el impacto 

propagandístico fue muy sólido. 

 

La película “Orgullo y pasión” (1957, Stanley Kramer), cuyo director 

fue muchos años la conciencia crítica y liberal de Hollywood, se llevó a cabo 

con la condición de que los guerrilleros españoles que luchaban contra 

Napoleón no apareciesen como unos individuos salvajes, y sedientos de 

sangre, sino como un conjunto de gente en las que destacaran sus nobles 

virtudes y marcialidad y, por supuesto, el comandante de la marina británica 

(Cary Grant) que los dirige, no debía representar a un ser superior que manda 

a un grupo asilvestrado. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



La España de la posguerra: una visión a través del cine (1939 – 1959) José Mendo Muñoz 

 

207 

 

IV.2 La historia: enfoque sobre la grandeza y glorias de España. 
 

 “Una descendiente de Guzmán el Bueno sabrá defender su honra a 

cualquier precio”285. Frase terrible y lapidaria que resume, en cierto modo, 

alguno de los valores cinematográficos de esos años. El primero es que el cine 

histórico estaba cargado de fanático patrioterismo. El segundo, es que la honra 

de una mujer española, sobre todo ante un extranjero, era intocable. Pero no 

fue esa la única herramienta cinematográfica de este tipo de cine; su uso 

ideológico fue una de las claves de la agenda política de la dictadura, así como 

la apropiación de la historia de España que llevó a cabo el franquismo como 

forma de mostrar la hegemonía cultural del bando vencedor en la guerra civil. 

 

La historia, o mejor dicho, el cine histórico, es una reivindicación del 

primer momento por parte de los aparatos ideológicos falangistas. Su objetivo 

era crear una conciencia que coincidiese con las ideas del fascismo español. 

Para ellos, el objetivo esencial era la justificación del nuevo régimen y 

presentar al general Franco como el sucesor de Isabel y Fernando mientras el 

siglo XIX, espacio temporal en el que tiene lugar la consolidación de lo liberal, 

desaparece prácticamente de la historia oficial. Las películas históricas 

producidas hasta el comienzo de los años cincuenta intentan manifestar los 

valores e ideales que deberían servir de modelos286, tales como: 

 

- Exaltación del héroe. 

- Reafirmación del principio de la unidad de la patria. 

- Exposición de fases gloriosas del pasado español. 

- Tergiversación frecuente de la historia. 

- Crítica a los modelos políticos democráticos.  

 

 
285 Frase pronunciada por Eugenia de Montijo, condesa de Tebas (la actriz Amparo Rivelles) a Napoleón 

III, emperador de los franceses (Mariano Asquerino) ante los intentos de éste de seducir a la joven 

aristócrata granadina en el film “Eugenia de Montijo”, 1944, de José López Rubio. 
286 DUPLÁ, A. “La historia a través del cine. Memoria e Historia en la España de la posguerra”. 

Servicio editorial de la Univ. del País Vasco. Bilbao. 2002. Pag. 51. 
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 El cine histórico, al final, no logró los objetivos que se había propuesto, 

ya que el intento de reescribir la historia española fallará por las propias 

contradicciones internas de la ideología franquista y de las propias películas. 

Éstas acabarán siendo un objeto “kitsch”, que vistas hoy día provocan más una 

sonrisa que un rechazo. Obviamente, la posguerra estuvo dominada por ese 

cine imperial y nacionalcatólico que glorificaba al pasado histórico, al ejército y 

a la misión catequizadora y salvadora de la Iglesia. 

 

 Son los intelectuales falangistas los que descubrirán la conexión de la 

historia con el cine, apuntando la idea de reescribir aquella acomodándola al 

contexto ideológico del Régimen. Un pensador falangista, Francisco 

Casares287, escribe lo siguiente: 

 

“Para expandir el perfil de nuestras glorias, para llenar, con más 

viveza y fuerza que lo puedan hacer los libros (…) la grandeza de 

la España Imperial, sería de provecho dar factura cinematográfica 

a los mejores episodios y figuras de nuestra historia. Para 

hacerlas comprender y para que se nos comprendiera mejor de lo 

que se nos conoce”. 

 

Podemos resumir la visión de la historia que la posguerra nos presenta 

como una discordancia entre la grandeza del pasado histórico y la decadencia 

del presente. El Régimen del general Franco quiso mostrar un pasado 

resplandeciente recuperado, enfrentado con las carencias de la posguerra. En 

el tiempo que dura una película, el espectador se podía olvidar del hambre, la 

represión y el frío.   

 

 
287 Recogida la cita en el libro: FANÉS, F. “Cifesa, la antorcha de los éxitos”. Valencia. Instituto 

Alfonso el Magnánimo. 1982. Pag. 165. 
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La historia de España no fue tratada sistemáticamente. Las productoras 

eligieron momentos distintos para ofertar al público una relectura que encajase 

con la ideología franquista pero distribuida cronológicamente; en cine medieval, 

desde la invasión musulmana hasta el descubrimiento de América, en el que 

predominan personajes extraños y visionarios; cine de la época llamada 

imperial, desde 1492 hasta la llegada de los Borbones (con las salvedades que 

el régimen imponía sobre los “Austrias menores”), producciones que intentan 

acomodar el espíritu ideológico del Imperio con el franquismo y que despiden, 

casi todas ellas, un aroma propagandístico, artificioso, vacío y de cartón piedra, 

al ser, en muchos casos, adaptaciones de obras de la literatura romántica, muy 

apreciadas por los estetas literarios del franquismo; y, también, cine referido a 

la edad moderna (desde los Borbones hasta el final de la Guerra de la 

Independencia) representando frecuentemente una sucesión de tópicos 

reaccionarios sobre lo español. 

 

 En definitiva, ha sido un cine muy mal valorado por lo que representa 

como apéndice del pensamiento franquista más retrógrado. Algunos autores lo 

intentan comparar con el cine de Hollywood en su vertiente de proselitismo sutil 

y lo encuentran rancio, tendencioso, maniqueo e insufrible. No se les puede 

criticar por ello, pero es nuestro cine en definitiva, y, visto con la perspectiva de 

los años, es una fuente muy sugestiva para conocer el adoctrinamiento oficial 

de la sociedad surgida de la guerra civil y, en cualquier caso, interesante. 

 

 Comenzaremos nuestro análisis con una película que va a marcar la 

senda por la que deberían transcurrir las historias de la historia en el cine. No 

es exactamente una película histórica sino, también, una película de 

frustraciones, una película que muestra una radiografía de la mente y de los 

deseos del autor del texto llevado al cine. Nos referimos inequívocamente a la 

película “Raza” (José Luis Sáenz de Heredia, 1942) con guion de “Jaime de 

Andrade”, basado en un texto publicado en 1942 (“Raza. Anecdotario para el 

guion de una película”) por el mismo autor, “Jaime de Andrade”, que, como 



La España de la posguerra: una visión a través del cine (1939 – 1959) José Mendo Muñoz 

 

210 

 

sabemos, fue el seudónimo utilizado por el mismísimo general Francisco 

Franco. 

 

 El proyecto fue concebido como una superproducción para la época: un 

rodaje de dieciocho semanas, un presupuesto de un millón seiscientas 

cincuenta mil pesetas de la época, cincuenta decorados, quinientos trajes y 

cuarenta y cinco mil metros de celuloide. Para ello se creó el Consejo de la 

Hispanidad, luego llamado Instituto de Cultura Hispánica, cuyo primer proyecto 

fue producir la película. Se eligió a un buen director, José Luis Sáenz de 

Heredia, que, además, era primo hermano de José Antonio Primo de Rivera y 

gracias a él, muchos críticos consideran que la película no cayó en el 

amaneramiento y ampulosidad que otros directores le hubieran añadido (un 

Juan de Orduña, por ejemplo). La acción se inicia en el año de 1897 en el 

pueblo gallego de Villagarcía, donde Doña Isabel Acuña y sus cuatro hijos 

esperan a su marido, un oficial de marina llamado Pedro Churruca 

(descendiente del marino Churruca muerto en la batalla de Trafalgar) que viene 

de una larga travesía. En su casa (un pazo gallego) el marino enseña a sus 

cuatro hijos una peculiar visión de la historia de España. 

 

(Diálogo en la secuencia en que el padre, Pedro Churruca, enseña a sus 

hijos un álbum con las glorias de España) 

 

- Uno de los hijos: “Papá, ¿qué son los almogávares? 

- Pedro Churruca: “Eran guerreros elegidos, los más representativos de la 

raza española. Almogávar será siempre el soldado elegido, el voluntario 

para las empresas arriesgadas y difíciles”288. 

 
288 Curiosa idea de Franco respecto al almogávar, primero guerrillero irregular sarraceno (al-mugawir, el 

que hace una incursión), luego (siglos XI y XII), una especie de guerrillero, tanto de tierras cristianas 

como musulmanas. En “Las Partidas” se les califica como ladrones y bandoleros, y, después (siglos XIII 
y XIV), en su mayoría, soldados de fortuna italo-alemanes, mercenarios de la Corona de Aragón. Franco 

los convierte en portaestandartes españoles, cuando quedaba más de siglo y medio para la unificación 

nacional, en MAÍLLO SALGADO, F. “Puntualizaciones acerca de la naturaleza de los almogávares”. 

Cahiers de Linguistique hispanique médiévale, nº 9, marzo 1984. Pags. 163-176  y, también, 
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Poco después muere el padre en Cuba durante el desastre de 1898. Pasan 

los años y nos encontramos que, de los cuatro hijos, el mayor, Pedro (José 

Nieto) es un diputado de izquierdas, José (Alfredo Mayo) es un oficial del 

ejército, Isabel se casa con otro oficial del ejército y el pequeño, Jaime, se hace 

sacerdote – en su vida real, Francisco Franco tuvo también tres hermanos, 

Nicolás, marino, Ramón, aviador republicano y Pilar; la similitud es evidente -. 

El film nos muestra las vicisitudes por las que atraviesa la familia durante la 

República e inmediatamente después del alzamiento del 18 de julio de 1936. Al 

mayor, el diputado de izquierdas, le fusilan sus correligionarios republicanos 

porque “ha descubierto” que estaba equivocado en sus ideas; al pequeño, 

sacerdote, le fusilan los milicianos por ser cura; el cuñado, oficial del ejército 

franquista, atraviesa una crisis de lealtad al haber quedado separado de su 

mujer, que está en zona republicana, pero la supera, y el segundo, José, el otro 

oficial franquista, hace la guerra civil, sobrevive y desfila por la Castellana el día 

de la victoria en un caballo blanco al frente de sus tropas delante del Caudillo.  

 

Al margen de los hechos descritos, la película, a juicio de críticos e 

historiadores del cine289, tiene un gran valor psicoanalítico. De acuerdo con 

otros autores290, nos está mostrando la familia que el Caudillo hubiese querido 

tener y el personaje que hubiese querido ser – compárese el personaje, real, 

del padre de Francisco Franco Bahamonde, Nicolás Franco Salgado-Aráujo, 

jugador, mujeriego y aficionado a las juergas, que abandona a su familia y se 

va a vivir con su amante, con el “padre” de la película, Pedro Churruca, marino 

de guerra, cariñosos padre y amante esposo, muerto gloriosamente en Cuba 

defendiendo su bandera y su nación -. La película deja, por tanto, transparentar 

más contenido del que su autor quiso ocultar, que lo que claramente enseña. 

 
CALDEVILLA DOMÍNGUEZ, D. “La imagen del franquismo a través del Séptimo Arte: Cine, Franco y 

Posguerra”. Visión Libros. Madrid. 2012. Pág. 146.  
289TORRES M. A. “El cine español en 119 películas”. Alianza Editorial. Madrid. 1997. Pág. 309. 
290 GUBERN, R. “Raza: un ensueño del general Franco”. En la obra, Román Gubern indica que contiene 

una serie de rasgos autobiográficos en los que Franco corrige aspectos poco gloriosos de su historia 
familiar. Citado por CRUSELLS, M. en “Franco, un dictador de película: nuevas aportaciones a Raza”. 

Actas del Segundo Congreso Internacional de Historia y Cine organizado por el Instituto de Cultura y 

Tecnología Miguel de Unamuno y celebrado del 9 al 11 de septiembre de 2010 en la Universidad Carlos 

III de Madrid 
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Además de los temas psicoanalítico-familiares que indirectamente nos 

muestra el general Franco, el film encierra los valores y principios morales, 

religiosos, patrióticos y marciales que a su autor le gustaría tuviesen las 

películas de temas similares. “Raza” marca las preferencias de Franco y, 

también, un camino, que con mejor o peor fortuna van a seguir las 

producciones posteriores. Además, recoge las filias del autor, sus preferencias 

por el pasado, la exaltación de lo militar, y, paralelamente, sus fobias: los 

masones, el comunismo y el desprecio hacia los políticos. También “Raza” 

intenta la justificación del alzamiento militar contra una República 

democráticamente constituida y legitimar al régimen emergente de la guerra 

civil.  

 

La ventaja en la película fue su realizador, José Luis Sáenz de Heredia, 

que, a pesar de moverse en un cine dirigido y controlado, tenía el suficiente 

oficio, maestría e intuición para no caer en la ramplonería y vulgaridad, y, guion 

aparte, talento para hacer una película con cierta dignidad dentro de lo que 

cabe y en la situación social y política que había en la España de 1942.  

 

En 1950 – derrotado el Eje en la II Guerra Mundial e iniciando el régimen 

franquista un acercamiento a los Aliados debido al aislamiento y la penuria -, se 

rehízo la película con una segunda versión que se llamó “Espíritu de una 

raza” (J. L. Sáenz de Heredia, 1950), suavizando los diálogos y suprimiendo 

cualquier connotación fascista, aunque manteniendo las advertencias que 

“Jaime de Andrade” hace a sus compatriotas en el sentido de que el peligro 

para España viene del extranjero. En esta segunda versión “suavizada”291 

desaparecieron las alusiones a la Falange y el saludo brazo en alto, se cambió 

la motivación del levantamiento del 18 de julio (“fue para impedir el avance del 

“imperialismo comunista”), se suprimieron también las alusiones a los Estados 

 
291 Cuiosa paradoja: una película con guion del Caudillo, censurada por él mismo para que el mensaje no 

fuera incómodo para los aliados vencedores de la II Guerra Mundial. 
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Unidos y a los países aliados vencedores de las potencias fascistas en la II 

Guerra Mundial y no hubo críticas al liberalismo, ni a la democracia. La versión 

que se ha analizado corresponde a la primitiva y original versión de 1942. 

 

Una curiosa identificación de lo “español” con lo “católico”, salpicada de 

cierto antisemitismo, la encontramos en el film “Amaya” (1952) de Luis 

Marquina, director con un estilo calificado por algunos historiadores del cine, 

como “pudoroso”, aunque con cierta elegancia292. No tenía el entusiasmo 

narrativo de los auténticos realizadores, quizás motivado por la decepción con 

lo que se encontró al acabar la guerra civil, él, hombre de derechas, a pesar de 

la amistad con la intelectualidad de izquierdas en el periodo republicano. Su 

obra es comúnmente aceptada como un trabajo correcto, con buena factura, 

muy clásica y, por ser tan clásica, algo fría. 

 

La película basada en la novela “Amaya o los vascos en el siglo VIII” de 

Francisco Navarro Villaoslada (1818-1895), periodista y escritor, liberal en su 

juventud y reconvertido al carlismo en su madurez, sitúa el origen de la nación 

española entre los siglos V y VIII con el reino godo. La novela mezcla historia y 

leyenda con los mitos, tradiciones y costumbres del País Vasco. La 

protagonista, “Amaya” o “Amaia”, es descendiente del patriarca de los vascos, 

Aitor. Para Navarro Villoslada, los godos y los vascos del reino de Iruña 

(Pamplona), comandados por García Ximénez y Teodosio de Goñi, eran los 

únicos capaces de hacer frente a musulmanes y judíos, en defensa de la 

Cristiandad y de la Hispania sometida. El film intenta fijar una inmutable entidad 

nacional en una mezcla de razas, etnias y religiosidad; en realidad corrobora 

que esa supuesta inmutable entidad se presenta como imposible, puesto que a 

medida que retrocedemos en el pasado buscando la identidad “pura”, más se 

descubre la multiplicidad étnica sobre la que pivota España.  

La película (y la novela) muestra el final del Imperio visigodo y las luchas 

intestinas que propician la invasión de Tarik en el año 711, y cómo la religión 

 
292 SANZ DE SOTO, E. (o.cit.) pág 177. 



La España de la posguerra: una visión a través del cine (1939 – 1959) José Mendo Muñoz 

 

214 

 

católica hará de nexo de unión integrador que configurará la nación española. 

Por tanto, en la película, lo español es igual a lo católico, tesis oficial de la 

ideología franquista. Tiene, también, el film multitud de elementos épicos: la 

caída del reino visigodo a manos de los árabes (propiciado por los judíos), la 

resistencia del noble pueblo vasco ante los intentos dominadores de los godos, 

cómo triunfa el cristianismo ante el paganismo de los vascos y la unión de 

éstos con los godos ante el enemigo exterior común, y, además, en una 

especie de premonición, la creación de un país unido y grande bajo un reinado 

heredero de la monarquía visigoda. 

 

 Por lo que conocemos de la España visigoda, sabemos que fue muy 

probable un apoyo judío a los musulmanes invasores y la pregunta que surge 

es ¿por qué? Los godos no eran un prodigio de integración ni de cohesión 

social293. Los nobles estaban peleados con el rey, el rey con parte del clero, la 

población (hispano-romana) también peleada con la nobleza goda, todo ello 

bajo una fuerte presión fiscal, y los judíos soportando situaciones de auténtica 

opresión. Los historiadores interpretan que es muy probable que amplias capas 

de la población viesen a los musulmanes como auténticos liberadores. Ni el 

guionista de la película, ni, por supuesto el autor de la novela tuvieron en 

cuenta estas sutilezas. Para Navarro Villoslada y, consecuentemente, para los 

guionistas, la invasión árabe fue el fruto de un complot anticristiano patrocinado 

por los judíos. En la película, éstos, con una imagen física de auténtica maldad, 

organizan un “progrom” a la inversa en Pamplona: matanza de cristianos. La 

moraleja antisemita está servida, tanto en el año 711 en Navarra, como en el 

año 1951 (fecha de la película) en las Naciones Unidas, España está arruinada 

gracias al complot judío294. 

 

 
293 Ver SÁNCHEZ ALBORNOZ, C. “Orígenes de la Nación Española. El Reino de Asturias”. SARPE. 

Madrid. 1985. Págs. 69 a 92. 
294 de ESPAÑA, R. “Antisemitismo en el cine español”. Filmhistoria online. Revista de Historia y Cine. 

Vol. 1. Núm. 2. 1991. Pág. 5. 
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 “Alba de América” (1951) de Juan de Orduña, es un film que surge 

como una presunta provocación del cine británico, donde en un film 

(“Christopher Columbus”, David MacDonald, 1949) tanto Colón como Isabel y 

Fernando no son tratados con justicia ni rigor histórico, a juicio de las jerarquías 

franquistas y la película fue prohibida en España295. En “Alba de América” se 

intentaba mantener vivo el espíritu religioso usual en estos años y se insinuaba 

que la Iglesia era insustituible para la sociedad española. Por lo tanto, desde el 

punto de vista del Régimen se pretende reivindicar lo español y, al mismo 

tiempo, mantener fidelidad a la Historia mediante el rodaje de esta película.  

 

La datación cronológica se sitúa entre la llegada de Colón a tierras de 

Castilla, hasta el recibimiento triunfal de los reyes en Barcelona. Los 

personajes históricos (españoles) son muy bien tratados – el Gran Capitán por 

ejemplo – aunque se pierden en detalles demasiado prolijos e historicistas en 

detrimento de la trama principal. Los Reyes Católicos aparecen con cierta 

actitud hierática, con frases altisonantes y engoladas (cuando los Reyes 

Católicos despertaban entusiasmo entre sus súbditos). Especialmente curioso 

es el caso de Isabel, interpretada por la actriz Amparo Rivelles, buena 

profesional, pero la personificación de su personaje no está bien concebida, ya 

que aparece como una reina con los ojos en blanco, voz engolada, diciendo 

banalidades y con demasiados énfasis mitificadores. Todos los personajes 

españoles son buenos y positivos. Son tantas las facilidades que se le dan a 

Colón en Castilla, que la dificultad del film es encontrar problemas. Los frailes 

de La Rábida son extraordinarios y el confesor de la reina, Fray Hernando de 

Talavera, que va a juzgar su proyecto, le anima. Martín Alonso Pinzón es un 

personaje leal e incondicional para el navegante genovés y sus antecedentes 

como traficante de esclavos se silencian en la película.  

 

 
295 La figura de Fernando el Católico es presentada como un lascivo mujeriego que intenta violar damas 

por los pasillos de la corte, y Colón, sin saber quién es, le afea su conducta, le golpea y le tira al suelo. De 

ser así la realidad, Colón nunca hubiese llegado, ni a ser Almirante de la Mar Océana, ni su cabeza habría 

permanecido en su cuerpo. 
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Los villanos son, naturalmente, extranjeros (o casi), un francés (Gastón) 

y un judío (Isaac) que en la película elevan las malas pasiones de mezquindad, 

traición y avaricia a niveles algo exagerados. Pero estos personajes, que 

representan a Francia y a los judíos son los enemigos de la España de Franco 

que encabezaban el aislamiento internacional del momento. Es la reacción 

antiespañola. Del personaje de Beatriz, su amante, podemos decir que es una 

figura etérea y abstracta y las relaciones son asexuadas – la censura no 

hubiese permitido otra cosa -. De su mujer portuguesa ni se habla en el film y 

su hijo Diego se queda con los frailes y no tiene relevancia alguna. 

Comercialmente el film fue un fracaso por el encorsetamiento del guion, 

prefijado de antemano, y por unas directrices propagandistas. Su director, Juan 

de Orduña, no es que fuera un genio de la realización – su carrera lo atestigua 

– pero, no obstante, apenas tuvo el más mínimo lucimiento creativo por estar 

tan condicionada y agarrotada la realización por un argumento ineficaz. La 

película obtuvo todas las ayudas posibles que se le podía conceder a un film 

nacional, pero a pesar de todo fue un fracaso de taquilla y la productora 

CIFESA comenzó un declive económico del que ya no se recuperó. 

 

 En 1938 el Estado quiere acallar los rumores sobre una sublevación 

indígena en el Protectorado español de Marruecos y prepara un proyecto 

fílmico que culminaría, recién terminada la guerra, con la película “La canción 

de Aixa” (Florián Rey, 1939). En ella, el Estado se plantea presentar un cuasi-

documental mostrando el idílico panorama que esos territorios ofrecían. Es una 

imagen de un mundo exótico, poético y emotivo, que la España franquista 

respeta y recupera, pero sin dar opción a una apertura al mundo civilizado. Por 

otro lado, se hacía necesario cambiar la nefasta imagen de lo marroquí en la 

sociedad española, pues no olvidemos que en 1921 las operaciones iniciadas 

por el general Silvestre, amigo personal de Alfonso XIII, que culminaron con el 

desastre de Annual (22-07-1921), originaron entre 11.000 y 13.000 bajas de 

soldados españoles296. 

 
296 El expediente para depurar responsabilidades le fue encargado al general Picasso (tío del pintor Pablo 

R. Picasso). La mayoría de los soldados españoles intervinientes eran de reemplazo y sin experiencia 
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Por lo tanto, había que revisar la visión de los belicosos (y crueles, a 

juicio de la sociedad española) guerreros marroquíes y lo que de oscurantistas 

tenían las tradiciones musulmanas. El director, Florián Rey, intentó buscar una 

imagen que se basaba en ideales estéticos del romanticismo, por un lado, y, 

por otro, en las circunstancias políticas del momento. Imagen que, finalmente, 

se edificaba sobre ideas básicas, como raza, autoridad, moral, convivencia 

entre religiones y culturas. Pero, y era lo más importante, dentro de los órdenes 

superiores del catolicismo y de la Hispanidad. 

 

 Esos matices estuvieron presentes en la película desde las primeras 

secuencias – con títulos de crédito relacionados con la estética romántica del 

XIX -. En el guion nos encontramos con dos cabilas rivales cuyos dirigentes 

desean cerrar las heridas y llegar a una paz duradera. Hay también un 

componente racial, pues la protagonista Aixa (Imperio Argentina) es mestiza, 

de padre musulmán y madre cristiana. Ella será el motivo involuntario de 

nuevas hostilidades entre las cabilas y la representación viviente de las 

peligrosas tentaciones que, al margen de la estricta moral, le surge a uno de 

los dos jefes rivales. Se impone la necesidad de que los rivales acepten un jefe 

único – un “caudillo” -, libremente elegido, ya que es necesario, y así se expone 

en la película, la necesidad de fortalecer un mando único, a la vez que la 

obediencia a los mayores y el respeto a la fe. Desde el principio el film nos 

define las características del “caudillo” perfecto, equilibrando su actuación 

dentro de las esferas pública y privada. Nos advierte también de los peligros 

que trae consigo la civilización y que, como no podía ser menos, viene del 

 
alguna de combate y, además, un número grande de ellos eran los “sustitutos” de reclutas de clases 

medias, que podían “comprar” su exención a filas mediante pago de una cantidad. El expediente puso al 

descubierto la negligencia de varios generales y la mala actuación y temeridad del general Silvestre; 

además, involucraba en la dirección de las operaciones a Alfonso XIII. Cuando, cerrado el expediente se 

iban a depurar responsabilidades el 1 de octubre de 1923 en el Congreso de los Diputados, el 13 de 

septiembre, otro militar, el general Primo de Rivera protagoniza un golpe de estado con el beneplácito del 

rey Alfonso XIII y se entierra y finaliza el expediente. (Se puede consultar el mismo, 10 piezas y 2418 
folios, en el Portal de Archivos Españoles pares.mcu.es, donde aparece como “"Información Gubernativa 

instruida para esclarecer los antecedentes y circunstancias que concurrieron en el abandono de posiciones 

del territorio de la Comandancia General de Melilla en el mes de julio de 1921 [Expediente Picasso]" con 

signatura "FC-TRIBUNAL_SUPREMO_RESERVADO, Exp.50".) 
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exterior. En cuanto a la mestiza Aixa, después de una temporada como 

cantante frívola, recupera su papel en la sociedad y se nos muestra como una 

fiel esposa decidida a cumplir las tradiciones. La ficción nos lleva, pues, a 

vislumbrar un nuevo Estado unido, posiblemente una metáfora de ese Estado 

que el franquismo prometía. Por otra parte, se vislumbra como un cierre de las 

heridas generadas por el colonialismo.  

  

Otra película que representa el heroísmo y patriotismo de los 

vencedores de la guerra civil española es “Los últimos de Filipinas” (1945) 

de Antonio Román. Narra la epopeya que el capitán Las Moreras del 

destacamento de Baler, en Filipinas, protagonizó al resistir en la iglesia del 

pueblo durante un año, aun habiendo acabado la guerra (y perdiendo España 

las Islas Filipinas). El film contiene una explicación histórica insuficiente, mal 

planteada y mal contada – no se describe por qué luchan los tagalos, ni que el 

conflicto acaba con la firma de un tratado de paz entre España y USA por el 

cual perdemos Filipinas y tampoco se dice lo que realmente era Filipinas: una 

posesión española que luchaba por su independencia -. Solo se subraya un 

heroísmo irracional y unas frases llenas de simpleza que no responden a la 

realidad – “sin permiso de Dios la muerte no mata a nadie”, “los muertos no 

tienen que defender una bandera” y, sobre todo, “aunque algún día tengamos 

que irnos de aquí, quedarán para siempre la fe y el idioma” -, cuando hoy en 

día, en Filipinas, después de la campaña que los norteamericanos realizaron al 

ocuparla, la lengua española prácticamente ha desaparecido, siendo las dos 

idiomas oficiales, el filipino (tagalo) y el inglés, aunque es cierto que los 

católicos representen el 72% de la población. No obstante, estos enfoques, la 

película está bien narrada y acertadamente descrito el ambiente claustrofóbico 

en el que conviven los soldados; hay eficaces secuencias de humor y, también, 

una historia de amor entre un soldado español y una tagala. Se incluye así 

mismo en la banda sonora una canción de gran éxito en su momento (“Yo te 

diré”, letra de Enrique Llovet y música de Jorge Halpner). Todo ello hizo que, a 

pesar del patrioterismo algo excesivo, sea una película muy lograda dentro de 

la exaltación fervorosa de la época. 
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 En este periodo, en el que el cine muestra la historia reciente de la 

guerra civil – primeros años cuarenta -, merece la pena comentar la película 

“Escuadrilla” (Antonio Román, 1941). Es un film digno, aunque dentro del 

ambiente de patriotismo que estaba bien visto en esos años. Antonio Román 

tuvo unos inicios brillantes y muy personales que, luego, a medida que fue 

realizando películas, no volvió a recuperar. “Escuadrilla”, se impone en el cine 

del nuevo Estado y su director ingresa a partir de este rodaje en la lista de 

directores prestigiosos. El guion tiene un contenido que se repite en varias de 

las producciones de la época. Dos pilotos de guerra del bando franquista son 

amigos íntimos e inseparables, su compañerismo no admite dudas, pero esa 

camaradería se ve rota por la aparición de una mujer a la que ambos 

pretenden. La mujer en cuestión, hija de un caballero civil, adinerado (paga las 

juergas de los pilotos) y entusiasta partidario de los militares franquistas 

alzados, ha sido educada en Gran Bretaña, circunstancia de la que su padre se 

ha arrepentido y, por eso, la hace regresar a España (a la “España nacional” 

evidentemente). A estos efectos, el caballero lanza a los espectadores las 

bondades de una educación española para las muchachas sanas de ideas y 

por tanto no quiere que su hija se contamine con otras doctrinas, 

especialmente británicas. Al principio la muchacha se muestra indiferente a las 

ideas que abrazan, tanto su padre, como los aviadores, pero a medida que 

transcurre la película acaba suscribiendo, también con entusiasmo, la causa 

franquista que su padre, sus amigos pilotos y su novio, defienden. 

 

 Antonio Román huyó de la grandilocuencia y del patriotismo falso e 

intentó buscar un tono natural y cotidiano – secuencias de personajes 

anónimos escuchando la radio, partidas de mus, la voracidad mostrada en una 

fiesta que nos recordaba el hambre existente en España, etc. -, lo más alejado 

posible del cine de cartón-piedra. El guion pasó la censura sin problemas 

valorando incluso las ideas patrióticas que reflejaba. La película ofrecía un cine 

épico (sin demasiado adoctrinamiento para el momento) que encajaba 

perfectamente con las ideas de la “Gloriosa Cruzada”. En “Escuadrilla”, Antonio 
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Román aplica la encarnación de grandes ideas y valores en los personajes de 

la película y la interrelación de problemas sociales y problemas íntimos. 

También muestra un proceso de toma de conciencia hacia unos conceptos que 

se corresponden con la carga o propaganda ideológica de la película, inspirado 

todo ello en el cine norteamericano. El estreno fue un gran éxito y al film se le 

calificó como un ejemplo de lo que debía ser el nuevo cine nacional. 

  

“El tambor del Bruch” (Ignacio F. Iquino, 1948) es una película que 

ensalza ese “espíritu nacional” tan grato al Régimen, aunque, curiosamente, el 

tema histórico se contempla desde una óptica, quizás, excesivamente 

regionalista a tenor de lo que el cine nacional de los años cuarenta nos tiene 

acostumbrados. En plena invasión francesa a principios del siglo XIX, un joven 

español, es acusado de colaboracionista con los franceses, haciendo que la 

gente del pueblo, Santpedor (Barcelona), le acusen de traidor. Lentamente y 

sin él desearlo, la causa rebelde por la independencia le envolverá. Primero, 

ayudando a Montserrat (Ana Mariscal) a liberar a su padre y, después, 

uniéndose al movimiento patriótico en la batalla del Bruch. La historia se 

convierte en toda una leyenda cuando un niño hace sonar su tambor que, al 

retumbar en las montañas del macizo de Monserrat, produce la sensación de 

un gran ejército, y, según el mito, las tropas francesas atemorizadas, huyen. 

También nos muestra la historia de la resistencia de los “somatenes”297 contra 

las tropas napoleónicas en esa zona de Cataluña. Nos muestra asimismo una 

serie de personajes típicos, como una mujer, Montserrat (la actriz Ana 

Mariscal), que representa la mujer española tradicional, un escéptico, que se 

transforma en héroe, un “afrancesado”, que toma conciencia y se convierte en 

un patriota, etc. 

 El movimiento de la “Renaixença”298, a partir de los años sesenta del 

siglo XIX, crea una mitología sobre el Bruch y rescata del olvido de muchos 

 
297 El Somatén fue una institución catalana de carácter parapolicial para defensa propia y de la tierra. 

Durante la Dictadura del general Primo de Rivera el Somatén se extendió a toda España. La II República 

lo abolió y durante el periodo franquista fue restablecido, existiendo hasta 1978. 
298 La “Renaixença” fue un movimiento cultural en algunas zonas de habla catalana, que tuvo su máximo 

esplendor en la segunda mitad del siglo XIX. Fue un intento para hacer renacer el catalán como lengua 

literaria y de cultura después de siglos de considerarse inferior respecto al castellano. Sus máximos 

exponentes fueron Joan Maragall, Jacinto Verdaguer y Buenaventura Carlos Aribau. 
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años a esta leyenda y a sus héroes, como el ejemplo a seguir por las tropas 

catalanas que marchan a África a las órdenes del general Prim299. La película, 

vista con la óptica de hoy, suscita alguna interpretación más: un fresco épico 

que alterna la historia y la leyenda para exaltación de Cataluña desde un plano 

nacionalista, asunto que jamás habrían pensado las autoridades de 1948 cuyo 

enfoque era, sin lugar a dudas, exaltación sí, pero de lo español a través del 

heroísmo de unos patriotas regionales. El propio director, Ignacio F. Iquino, 

catalán, definiría años después a la película, simplemente como “cine histórico 

de acción”, recreado en escenarios naturales, con una gran colaboración del 

ejército como figurantes y, por tanto, como un film de gran espectacularidad300. 

 

 Lo curioso del cine español de la inmediata posguerra es que, en los 

grandes dramas históricos llevados al cine, se añora una monarquía que, para 

las autoridades del nuevo régimen, no es demasiado querida301. Incluso figuras 

controvertidas en nuestra historia, como es el caso de Juana I de Castilla, el 

cine (CIFESA, Juan de Orduña) la presenta como una figura desgraciada pero 

grandiosa. Nos referimos naturalmente a “Locura de Amor” (Juan de Orduña, 

1948), película que representa a un tipo de producciones grandilocuentes, 

falsas, con decorados de cartón-piedra, ropajes antiguos, música pomposa y, lo 

que es más importante, nos enseña la historia de España distorsionada y a 

través del prisma de los nuevos ideales políticos del general Franco. Su 

representante más genuino es el realizador Juan de Orduña. 

 La película se narra a través de “flash-back” y es un curioso círculo de 

amores no correspondidos: el capitán Álvar de Estúñiga (Jorge Mistral) está 

enamorado de la reina Juana (Aurora Bautista), la reina Juana está enamorada 

hasta extremos enfermizos de su marido el Archiduque Felipe (Fernando Rey), 

 
299 NIETO SÁNCHEZ, C. “Los sucesos del Bruc: un bosquejo de su presencia en las artes”. Annals de 

l’Institut d’Estudis Gironins. Vol LI. Girona 2010. III Congres d’Historia de Girona. Pag. 295-304. 
300 COMAS, A. “Ignacio F. Iquino, hombre de cine”. Ed. Laerte. Colección Kaplan. Madrid. Septiembre 

2003. 
301 "¡Viva, viva la revolución!,¡Viva, viva Falange de las JONS!¡Muera, muera, muera el capital!, 

¡Viva, viva el Estado Sindical! ¡Que no queremos -¡no!- reyes idiotas, que no sepan gobernar. 
Lo que queremos e implantaremos: el Estado Sindical. ¡Abajo el Rey!". (Himno de las Milicias 

Andaluzas de Falange, recogido en “Biografía apasionada de José Antonio”. XIMÉNEZ DE 

SANDOVAL, F. Ed. Fuerza Nueva. Prólogo de Blas Piñar. Madrid. 1980) 
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el Archiduque ama y desea a la “pérfida” mora Aldara (Sara Montiel) y ésta, 

desea al capitán Estúñiga. El tema es conocido y está basado en la obra de 

Manuel Tamayo y Baus: los partidarios de Juana quieren poner fin al saqueo y 

robo que los flamencos están realizando. Hay partidarios de que se declare 

demente a la reina, encabezados por el propio Archiduque y hay quienes no 

desean esto (los Comuneros), muere Felipe en Burgos “por beber agua 

demasiado fría” y la reina vaga con su séquito por los campos de Castilla con el 

cadáver de su marido.  

 

Este relato surge del movimiento romántico español del siglo XIX, que ve 

en la figura de la reina Juana la quintaesencia del amor desatado, la celopatía 

extrema y la necrofilia, todos ellos valores gratos al romanticismo. A ello hay 

que añadir una leyenda nacionalista: que la locura de esta reina es 

consecuencia de las intrigas de los flamencos ubicados en Castilla para impedir 

la expansión y consolidación del Imperio español. La imagen descrita cobró un 

aspecto de realidad histórica gracias a la obra de Manuel Tamayo y Baus, 

“Locura de amor” (1855) y al famoso cuadro de Francisco Pradilla, “Juana la 

Loca frente al cadáver de Felipe el Hermoso” (1866). Ha habido estudios 

posteriores que han cuestionado el mito de la demencia con un análisis muy 

profundo del personaje, como ha hecho Bethany Aram302, y Michael Prawdin303, 

o suavizando esa “locura” por parte de Manuel Fernández Álvarez304, pero no 

es objeto de este trabajo el determinar si realmente la reina Juana era una 

demente o no. 

 

 En cualquier caso, lo que se quiso plasmar en 1948 con esta película – 

pensemos en el contexto político español de ese año – fue generar una 

cronología histórica que legitimase, de alguna manera, un proyecto político a la 

medida franquista, que se basaba en ideas reaccionarias, como era la 

hegemonía de Castilla, la unidad de la nación a ultranza, la resistencia a ideas 

externas y por lo tanto contrarias a “lo nítidamente español”, la lucha contra el 

 
302 ARAM, B. “La reina Juana. Gobierno, piedad y dinastía”. Marcial Pons (Historia). Madrid, 2001. 
303 PRAWDIN, M. “Juana la loca”. Ed. Juventud. Z. Barcelona, 1970. 
304 FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, M. “Juana la loca. La cautiva de Tordesillas”. Espasa Calpe. Madrid. 

2000. 
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enemigo interno, la identificación de lo católico con lo español (como 

exponíamos líneas atrás al analizar “Amaya”) y la consideración de lo militar 

como garantía de paz y estabilidad.  

 

La película fue una superproducción que traspasó las fronteras de 

nuestro país. El personaje central de la reina Juana – con una interpretación, a 

mi juicio, demasiado histriónica y sobreactuada, por parte de la actriz Aurora 

Bautista – va a encarnar el retrato robot de las siguientes heroínas del cine 

histórico, que realizadores como Juan de Orduña van a representar como la 

inmediata referencia a la (Madre) Patria305 y responsables de la defensa de la 

familia, la moralidad y la educación de los hijos. Hay una escena en la película 

dónde se vislumbra ese orgullo de lo castellano, de lo español y del imperio 

que ya es una realidad, materializado por la secuencia de un largo “travelling” 

mientras la reina camina adentrándose en la Catedral de Burgos hacia el altar y 

uno de los cortesanos, el Almirante de Castilla (el excelente actor Juan 

Espantaleón), va desgranado sus títulos – “¡Plaza a la reina, señores!... Plaza a 

su Alteza, por la gracia de Dios, reina de Castilla y de León, de Granada, de 

Toledo, …”306. Por cierto, después del estreno circuló un mito en el mundo del 

cine, en el que ese “travelling” era demasiado largo para acomodarlo a los 

títulos de Juana I de Castilla y hubo que “inventarse” algunos de ellos y encajar 

así la imagen. No es cierto. El guion oficial, archivado en la Filmoteca Nacional, 

contiene los títulos a los que la reina tenía derecho y demuestra que no 

aparece ninguno falso – la fotografía del guion original se incluye en un artículo 

de Rafael Nieto Jiménez, historiador de cine, “El falso mito del travelling de 

Locura de amor”, en su Blog “Cinema Nostrum”, 8 de septiembre de 2013 -. Si 

leemos el original de cualquier texto emitido por Isabel de Castilla, Fernando de 

Aragón, Juana I, Carlos V o Felipe II, observaremos en el encabezado una 

 
305 “Pero España es una mujer, y una gran mujer. Y las mujeres, como España – en su plenitud de gracia 

y fecundidad – solo están reservadas a los valientes que sepan conquistarlas y fecundarlas”. GIMENEZ 

CABALLERO, E. “España nuestra: el libro de las juventudes españolas”. Vicesecretaría de Educación 
popular. Madrid, 1943. Pág. 33. Mencionado por JUAN-NAVARRO, S.”La Madre Patria enajenada: 

Locura de amor, de Juan de Orduña, como alegoría nacional”. Revista Hispania 88. Vol I. Marzo 2005. 

Págs. 204-215. 
306 Ejemplar del guion de la película, fechado el 2 julio 1947 y conservado en la Filmoteca Nacional. 
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sucesión completa de los títulos que puede llegar hasta más de veinte (número 

que encaja sobradamente con un largo “travelling”)307. 

 

 “Locura de amor” nos sitúa en un plano con muchas similitudes a lo que 

está ocurriendo en ese momento con la situación exterior de España. Es 

inevitable pensar en una cierta paranoia muy propia del franquismo. El país se 

ve rodeado por fuerzas hostiles (los consejeros flamencos que aparecen en la 

película), no se entiende en el extranjero que el Régimen quiera construir un 

nuevo estado después de la victoria en la guerra civil (los intentos de Juana en 

dar continuidad a un próximo imperio, después de la guerra de Granada y del 

descubrimiento de América). La reina es la representación de la Madre Patria 

acosada por fuerzas hostiles, el capitán Alvar de Zúñiga es el gran capitán de 

la historia y encarna las esencias de lo militar (tema especialmente grato a 

Franco), además su relación con la mora Aldara es de amor/odio, tal y como se 

consideraba la política exterior española con el mundo árabe. La figura que 

encarna la fidelidad más absoluta a la reina, incluso hasta la muerte, aparte del 

Capitán Zúñiga, es el Almirante de Castilla, por lo que sin querer se piensa en 

la figura fiel que acompañó a Franco “hasta su muerte”, el Almirante Luis 

Carrero Blanco. Y, desde luego, los personajes malvados y siniestros son el 

pérfido Filiberto de Vere, extranjero, y los corruptos Marqués de Villena y Don 

Juan Manuel. 

 

 La figura del Almirante de Castilla representa al otro personaje que lanza 

los discursos más políticos del film308. Si el reino vive una gran crisis (motivado 

por la injerencia extranjera) no le tiembla la voz al Almirante cuando pregunta 

cómo se puede ayudar a la reina y, a continuación, se contesta a sí mismo 

diciendo que la solución es la conspiración, para que, seguidamente, un noble 

exclame. “Eso sería provocar una guerra civil”. El Almirante da una respuesta 

que nos traslada de inmediato al 18 de julio de 1936: “Aunque queramos 

 
307 Ver Documento nº 1. 
308 JUAN-NAVARRO, S.”La Madre Patria enajenada: Locura de amor, de Juan de Orduña, como 

alegoría nacional”. Revista Hispania 88. Vol I. Madrid. Marzo 2005. Págs. 204-215. 
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evitarla surgirá cualquier día. El pueblo está dispuesto a exigir por la fuerza sus 

derechos. ¡Aunque estalle una guerra hemos de actuar con energía!”. 

 

 La película, en fin, es una alegoría del nuevo estado franquista y la 

visión que se quiso dar de un país asediado por lo extranjero y atacado por una 

conspiración internacional. Transmite también la exigencia en la recuperación 

de las identidades castizas de la España del siglo XVI. “Locura de amor” no es 

tanto una locura de amor como una locura del instrumento idóneo, el cine, para 

los intentos de legitimar un nuevo Estado y exaltar sentimientos nacionalistas 

que lo reafirmen. 
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IV.3 La mujer: como garante del hogar, procreadora y educadora de los 
“nuevos españoles”. 

 

 

IV.3.1 Antecedentes  

 

Dentro del espacio de la mujer, en 1939 el franquismo “retrocedió en el 

tiempo” y volvió a los modelos de los años veinte y aun antes. Pero en esos 

años habían pasado muchas cosas que afectaron de forma radical a las 

mujeres.  

 

Antes de la proclamación de la República en 1931, y, al margen de 

tímidos intentos feministas, los valores imperantes en la sociedad española de 

los años veinte se establecían apoyándose en ideas tradicionales y 

conservadoras. El catolicismo fue la principal piedra de apoyo de este modelo, 

que moldeó una mujer sumisa, sometida al varón, sacrificada, asexuada pero 

fecunda – tanto la Iglesia como la sociedad impulsaban a la pareja española a 

tener muchos hijos, aunque el sexo era un elemento pecaminoso del que no se 

hablaba -. Ese tipo de mujer, ya a principios del siglo XVI, nos la describía Fray 

Luis de León309 cuando decía:  

 

“Dios, cuando quiso casar al hombre, dándole mujer, dijo: 

«Hagámosle un ayudador su semejante» (Gén, 2); de donde se 

entiende que el oficio natural de la mujer, y el fin para que Dios la 

crió, es para que sea ayudadora del marido, y no su calamidad y   

desventura; ayudadora, y no destruidora. Para que la alivie de los 

trabajos que trae consigo la vida casada, y no para que añadiese 

nuevas cargas […] Y, finalmente, no las crió Dios para que fuesen 

rocas donde quebrasen los maridos y hiciesen naufragio de las 

haciendas y vidas, sino para puertos deseados y seguros en que, 

viniendo a sus casas, reposasen y se rehiciesen de las tormentas 

de negocios pesadísimos que corren fuera dellas”.  

 
309 de LEÓN. FRAY LUIS. “Manual de la perfecta casada”. Cap. IV. 2º párrafo. Biblioteca Virtual 

Miguel de Cervantes. Ed. Espasa Calpe. 
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Situándonos, como marco histórico, en la Dictadura del general Miguel 

Primo de Rivera, se puede afirmar sin ninguna duda que el hombre español, en 

su inmensa mayoría, limitaba la feminidad exclusivamente al ámbito del hogar. 

No se concibe otra función distinta para las mujeres y sus necesidades e 

impulsos de cualquier índole, como podían ser los sociales, familiares, 

sexuales y culturales (no digamos los políticos) se analizaban siempre bajo la 

óptica masculina, que solamente “cede” una pequeña parcela: las modas y la 

cocina. La situación es la misma que podemos contemplar en el siglo XIX. La 

sociedad tiene la idea, comúnmente aceptada, incluso por una gran parte de 

las mujeres, que son claramente inferiores al hombre, y no estamos hablando 

del componente físico, sino del intelectual. La consecuencia es que en el 

campo cultural debe ser educada de manera diferente al varón y, por ello, se 

aplican para ellas papeles indiscutidos, tales como esposa, madre y ama de 

casa. En un interesante ponencia, cuyo autor es el historiador Francisco G. 

Zurera Álvarez310, se nos muestra cómo en los años veinte, en un periódico 

local, “La Voz” de Córdoba, pero que se puede aplicar al conjunto de la 

sociedad española de ese periodo, unas consultoras femeninas dan consejos a 

las mujeres – tres reglas -, al objeto de que exista la paz en los hogares. 

 

“La primera es la siguiente: debe evitarse toda discusión. La discusión 

agria el carácter y difunde la discordia… Las discusiones del hogar que 

irritan a los hombres o los entristecen, son la causa de que muchos 

maridos busquen fuera de la familia el estímulo y la complacencia que 

sólo en ella pueden encontrar. 

La segunda regla recomienda que en cualquier caso se dé a la personas 

la mayor contestación que se pueda. Así se consigue apaciguar la cólera 

ajena y evitar que las cosas pasen a mayores... Pero si a cada 

observación la esposa replica que siente mucho lo ocurrido y que tratará 

más de agradar al esposo en la próxima ocasión, sería necesario que el 

 
310 ZURERA ÁLVAREZ, F. G. “Una mirada al mundo femenino durante la Dictadura de Primo de 

Rivera a través de la prensa cordobesa”. IV Congreso Virtual sobre Historia de las Mujeres, 15-31 

octubre 2012. Págs. 1-17. 
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hombre careciera por completo de decencia y corazón para no terminar 

arrepintiéndose de su arrebato. 

La tercera regla recomienda no extremarse demasiado en los asuntos 

de los demás. Muchas de las discordias que se producen en el seno de 

la familias se deben a la fatal libertad individual… Nada puede llegar a 

ser más odioso que esta curiosidad insaciable que interviene en los 

actos más íntimos de nuestra vida y que termina por echarlo todo a 

perder. 

 

 Del texto transcrito se desprende que la situación del sexo femenino se 

identifica con el baluarte de paz familiar, adjudicando a la mujer la función de 

ser paciente y plegarse a los deseos del marido. 

 

 En los “felices veinte”, el papel social de la mujer no se diferenciaba 

demasiado de su situación durante siglos atrás.  Un humanista, filósofo y 

pedagogo español y universal, Juan Luis Vives decía en su obra “De 

institutione feminae christianae” (Valencia, 1528): “en lo que respecta a la 

mujer, ésta no tiene que ocuparse de otra cosa que no sea su honestidad y 

castidad”. Si tenemos en cuenta que, según las Sagradas Escrituras, la mujer 

está sujeta al marido311, cuando la esposa era acusada de infidelidad (falsa o 

cierta) el trauma social que causaba esa situación era insoportable para la 

familia. 

 

 A partir del final de la I Guerra Mundial es cuando la mujer, que había 

suplido a los hombres en las fábricas y en el trabajo, al luchar éstos en los 

frentes de batalla, se reincorpora a la sociedad y exige sus derechos civiles. Es 

en esta época cuando se materializan los movimientos feministas iniciados en 

el siglo XIX, que crecen de forma imparable, pero en nuestro país, cuyo 

proceso industrializador iba con retraso y no participó en la guerra, los 

movimientos feministas también iban con retraso respecto al resto del mundo. 

Además, la Iglesia Católica tenía entonces, como casi siempre a lo largo de la 

 
311 Efesios 5:22-23. 
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historia, un papel primordial a la hora de situar a la mujer en su contexto312. 

Para esta institución, el matrimonio era la salida lógica, racional y natural que 

tenía que aceptar la mujer, teniendo en cuenta que la educación femenina, 

durante siglos la preparaba para ello. No obstante, desde el inicio del siglo XX 

ya muchos pensadores aceptaban que la mujer tenía capacidad intelectual 

para “hacer cosas” distintas a procrear y cuidar de los hijos y del marido – 

Marie Curie había obtenido el premio Nobel de Física en 1903 y era profesora 

en la Sorbona, Lise Meitner era una eminente física nuclear, Bárbara 

McKlintock, premio Nobel de Fisiología, Wirginia Wolf escritora y miembro del 

grupo de Bloomsbury, la educadora Maria Montessori revolucionaba con sus 

ideas, y nuestras escritoras Emilia Pardo Bazán, que ya había publicado la 

mayoría de sus éxitos, Zenobia Camprubí, traductora de Rabindranath Tagore, 

María Zambrano, María Lejárraga, etc., brillaban con luz propia -, pero, a juicio 

de la mayoría de pensadores, reaccionarios o no, eran individualidades que 

brillaban excepcionalmente, y no por ello había que cambiar el punto de vista 

que la sociedad y la Iglesia tenían sobre la mujer. 

 

 

Los años veinte y la siguiente década, los treinta, lo que los historiadores 

llaman el periodo de entreguerras, será un momento difícil, duro y 

contradictorio para Europa, donde se consolidan los movimientos que van a 

eclosionar en otro gran conflicto a partir de 1939: las democracias, el 

bolchevismo marxista y los fascismos en sus diferentes modalidades. En 

nuestro país, y solamente en algunos grandes núcleos urbanos, comienza a 

consolidarse el prototipo de una mujer con aspecto juvenil, delgada, que lleva 

los cabellos y las faldas más cortas; los vestidos no son tan grandes y pesados 

como los que portaban sus antecesoras y deciden prescindir de corsés y 

refajos que ocultaban las piernas desde tiempos inmemoriales. Este modelo es 

al que las mujeres de clase media en España quieren parecerse, la mujer 

 
312 Primera carta de San Pablo a los Efesios: “Las mujeres sométanse a los propios maridos como al 

Señor […] Pues bien como la Iglesia está sometida a Cristo, así también las mujeres a sus maridos”. 

Efesios, 1,5-22. 
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magníficamente descrita en su aspecto gráfico por dibujantes como Rafael de 

Penagos, Bartolozzi y Carlos Sáenz de Tejada313.  

 

 Surgen en esos años, en España, mujeres con nombre propio y no 

vamos a hacer una lista exhaustiva de las principales figuras. Baste mencionar 

a las más conocidas en las letras, como Concha Espina, Blanca de los Ríos, 

Carmen Burgos, María Lejárraga314 Matilde de la Torre, Pilar Millán Astray, 

Elena Fortún, Rosa Chacel y Mª Teresa León, en pedagogía a María de 

Maeztu, en el teatro a Margarita Xirgu, Antonia Mercé (La Argentina) y 

Encarnación López (La Argentinita), en pintura Maruja Mallo y Elena Santonja, 

en la abogacía, Clara Campoamor, Victoria Kent y Concha Peña, en filosofía 

María Zambrano, en la traducción, Zenobia Camprubí, en historia María 

Gaibrois, en grafología Matilde Ras, en periodismo, Josefina Carabias, Magda 

Donato y Consuelo Bergés, en aviación, María Bernaldo de Quirós y María 

Pepa Colomer, en deportes, Lilí Álvarez, en ensayo, María Cambrilis, Margarita 

Nelken, Hildegart Rodríguez, y en medicina, Elena Soriano (presidenta de la 

Asociación española de mujeres médicos), las científicas, Dorotea Barnés, 

Teresa Salazar (alumna de Marie Curie), Piedad de la Cierva (especialista en 

neutrones rápidos), Jenara Vicenta (catedrática y electroquímica), Pilar 

Careaga (primera ingeniero industrial en España), etc., etc. 

 

En nuestro país tiene lugar el 14 de abril de 1931 un cambio de régimen, 

la II República española, que dura cinco años. Vamos a examinar brevemente, 

pues el objeto de este trabajo es otro, lo que este nuevo régimen hizo por la 

mujer española. La nueva Constitución republicana, aprobada el 9 de diciembre 

de 1931, establecía en su artículo 25: 

 

“No podrán ser fundamentos de privilegio jurídico: la naturaleza, la 

filiación, el sexo, la clase social, la riqueza, las ideas políticas ni las 

creencias religiosas. 

 
313 NÚÑEZ, M. G. “Políticas de igualdad entre hombres y mujeres en la II República Española”. Revista 

Espacio, Tiempo y Forma. Serie V. Historia Contemporánea. Madrid. 1998. Págs. 393-445. 
314 Esposa del escritor Gregorio Martínez Sierra y redactora, aunque sin firmarlas, de muchas obras de 

éxito atribuidas a su marido. 
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El Estado no reconoce distinciones y títulos nobiliarios”. 

 

 

El artículo 36: 

 

“Los ciudadanos de uno y otro sexo, mayores de veintitrés años, tendrán 

los mismos derechos electorales conforme determinen las leyes”. 

 

El artículo 40: 

 

“Todos los españoles, sin distinción de sexo, son admisibles a los 

empleos y cargos públicos según su mérito y capacidad, salvo las 

incompatibilidades que las leyes señalen”. 

 

El artículo 43: 

 

“La familia está bajo la salvaguardia especial del Estado. El matrimonio 

se funda en la igualdad de derechos para ambos sexos, y podrá 

disolverse por mutuo disenso o a petición de cualquiera de los cónyuges, 

con alegación en este caso de justa causa”. 

 

El artículo 53: 

 

“Serán elegibles para Diputados todos los ciudadanos de la República 

mayores de veintitrés años, sin distinción de sexo ni de estado civil, que 

reúnan las condiciones fijadas por la ley Electoral”. 

 

 Por tanto, y en virtud del articulado anterior, la Constitución republicana, 

por primera vez en nuestra historia, modificó esencialmente la discriminación 

existente en lo que a igualdad de sexos se refiere, al menos en el aspecto 

legal. Otro aspecto controvertido en 1931 se refería al divorcio. Solo en ese 

año, España e Italia eran los únicos países importantes de Europa que no 
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disponían de una ley de divorcio. En nuestra país dicha ley fue aprobada en 

1932 con aspectos progresistas que superaba a la mayoría de las normas 

europeas. No se conocen estudios fidedignos sobre el impacto que los 

sermones y pastorales de la jerarquía católica pudieron producir en las 

conciencias de las mujeres católicas respecto al rechazo de la Iglesia al 

divorcio. La advertencia de la jerarquía eclesiástica estaba clara: si un católico 

se divorciaba y se volvía a casar (o, incluso, en caso de matrimonio civil) le 

serían negados los sacramentos, y a la pareja, como tal, se la consideraba que 

vivía en amancebamiento y los hijos que pudieran tener se calificarían como 

ilegítimos según la ley canónica.  La ley del divorcio fue muy combatida por la 

derecha y defendida, sin mucho entusiasmo, por la izquierda. Los anarquistas 

la ignoraron, ya que sostenían que era una injerencia del Estado en una 

cuestión íntima y privativa de una pareja. En definitiva, la ley del divorcio, de 

carácter progresista, generó muchísima controversia y debates muy 

encendidos, pero salió adelante a pesar de los ataques de la Iglesia, de los 

partidos de la derecha y de la oposición de una parte de la sociedad. 

 

 Pero esas controversias que generó la ley del divorcio fueron suaves al 

lado de los debates (a nivel nacional) sobre la concesión del voto a la mujer 

que se recogió en el famoso artículo 36 de la Constitución. Las protagonistas 

de esta historia fueron, fundamentalmente, las dos únicas mujeres en una 

Cámara de 465 diputados: Clara Campoamor (Partido Radical) y Victoria Kent 

(Partido Radical Socialista, aunque años después formó parte de las listas de 

Izquierda Republicana). De las dos, Clara Campoamor, abogada, fue la más 

firme defensora de los derechos de la mujer reflejados en la consecución del 

derecho al sufragio femenino. El anteproyecto, encargado a una comisión, solo 

concedía el voto a mujeres solteras y viudas basándose en que el derecho al 

voto de la pareja podía ser fuente de discordias domésticas315. Los partidos de 

izquierda temían la gran influencia que sobre las mujeres, casadas, solteras o 

viudas, podía tener el púlpito, los sermones eclesiásticos y las pastorales de los 

obispos, es decir, anímicamente las mujeres podían votar muy influidas por la 

 
315 Propuesta del diputado Ángel Ossorio y Gallardo (Agrupación al servicio de la República) Decano del 

Colegio de Abogados de Madrid. 
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Iglesia Católica. Algunos diputados316, aun compartiendo ese temor 

argumentaban que nada podía justificar un derecho legítimo que la mujer 

demandaba. Otros317 daban razones de tipo biológico argumentando que a la 

mujer no la domina la reflexión ni el espíritu crítico, sino el histerismo, por lo 

que no debía concedérsele el voto. Otro diputado, nada menos que Manuel 

Azaña, decía de forma hilarante que “había sido un debate muy divertido, solo 

dos mujeres debatiendo en la Cámara y no se ponían de acuerdo”318. La 

diputada Clara Campoamor, verdadera abanderada del sufragio femenino en la 

República, defendió finalmente su postura argumentando que nadie más que la 

mujer había mostrado su responsabilidad social, que respecto al analfabetismo, 

había más hombres que mujeres y que solo aquellos diputados que pensaran 

que la mujer no era un ser humano votarían en contra de la igualdad de 

derechos con los hombres, y terminó diciendo: 

 

 “No dejéis a la mujer que, si es regresiva, piense que su esperanza 

estuvo en la Dictadura; no dejéis a la mujer que piense, si es avanzada, que su 

esperanza está en el comunismo” 

 

 El artículo que concedió el voto sin limitaciones a la mujer se aprobó por  

161 votos a favor y 121 en contra. A favor votó gran parte del PSOE, con 

alguna excepción muy importante y criticada, como la de Indalecio Prieto, la 

derecha, núcleos pequeños republicanos y la Agrupación para la Defensa de la 

República. En contra, Izquierda Republicana (el partido de Azaña), Acción 

Republicana, Radicales (con la excepción, evidentemente, de Clara 

Campoamor) y cuatro diputados. 

 

 La posibilidad de trabajo en determinadas profesiones, coto cerrado para 

las mujeres, se fue abriendo paso poco a poco, fundamentalmente por 

 
316 Luis Jiménez de Asúa. Catedrático de Derecho Penal en la Universidad Central de Madrid. Diputado 

del PSOE. 
317 Roberto Nóvoa Santos. Catedrático de Patología. Universidad Central de Madrid. Diputado por la 

Federación Republicana Gallega. Autor de un libro titulado “La indigencia espiritual del sexo femenino. 

Las pruebas anatómicas, fisiológicas y psicológicas de la pobreza mental de la mujer”. 
318 Diario Informaciones. 1 octubre 1931. 
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decisiones de dirigentes republicanos educados en la Institución Libre de 

Enseñanza. Traemos aquí, como ejemplo, el Decreto de 29 de abril de 1931 

que concedió a las mujeres la posibilidad de opositar a Notarías y Registros, 

deseo impulsado por el entonces Ministro de Justicia, Fernando de los Ríos, 

formado en dicha Institución, y por la Directora General de Prisiones, Victoria 

Kent. Otro aspecto notorio fue la reforma del Código Penal, que en 1932 

suprimió los delitos de adulterio de la mujer y amancebamiento del varón, 

ambos con idéntica pena, aunque hay que hacer constar que en el caso de la 

mujer se la castigaba siempre, mientras que al hombre se le castigaba, solo sí 

lo cometía reiterada y notoriamente. 

 

 El 2 de marzo de 1932 se aprueba la Ley del Divorcio y el 28 de junio del 

mismo año la ley del Matrimonio Civil. Ambas leyes no reconocen ninguna 

ventaja especial a ambos cónyuges. Para los historiadores fue un intento 

republicano de limitar el poder eclesial. Curiosamente en los dos primeros años 

las demandas instadas por mujeres fueron 2.932 frente a las iniciadas por 

hombres, 1.713 demandas.  

 

 La despenalización del aborto tuvo un desarrollo desigual. El 9 de enero 

de 1937, en plena guerra civil, es el Gobierno de la Generalidad catalana quien 

promulga un decreto para poder interrumpir el embarazo319 pero solo en los 

territorios controlados por la Generalidad. La ministra de Sanidad también tenía 

redactado un proyecto para despenalizar el aborto, pero chocó con la oposición 

del resto de miembros del ejecutivo regido por Francisco Largo Caballero. Por 

ello la ministra, ante la proliferación de prácticas clandestinas y descontroladas 

que generaban riesgos muy peligrosos para las mujeres, ideó un subterfugio 

para extender el decreto al resto del territorio dominado por la República320, 

aunque muchas zonas ya estaban en poder de los sublevados. La normativa 

establecía causas justificadas para practicar el aborto tales como terapéuticas 

 
319 Ver Decreto de la Generalitad de Cataluña de 25 diciembre de 1936, publicado en el “Diari Oficial de 
la Generalitat” el 9 de enero de 1937 y firmado por el “Conseller en Cap” Josep Terradellas. Págs. 114 y 

115. 
320 MONTSENY, F. “Mis primeros cuarenta años”. Plaza Janés Editores. Esplugues de Llobregat. 1987. 

Pág. 132. 
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(enfermedad física o mental de la madre que contraindicase el parto), genéticas 

(enfermedades hereditarias o incesto) y éticas (intención consciente de limitar 

la natalidad) y la interrupción solo se podía realizar dentro de los tres primeros 

meses de embarazo. La reacción en la zona nacional no se hizo esperar 

calificando la normativa republicana sobre el aborto como un intento del “ansia 

devoradora del comunismo judío para exterminar a España”321. 

 

Una mirada al cine en los años treinta nos muestra que, no obstante la 

toma de conciencia experimentada en la República por el sexo femenino, al 

menos en las clases altas y burguesía media, el cine nos describe la falta de 

paralelismo existente entre las modernas ideas en boga, en lo que a feminismo 

se refiere, y la realidad auténtica con que, en muchas ocasiones, se contempla 

a la mujer en el celuloide. Un buen documental es, en este sentido, “Con la 

pata quebrada” (Diego Galán, 2013) que expone, mediante una interesante 

recopilación de secuencias (desde el comienzo del sonoro hasta la transición), 

cómo se consideraba a la mujer en el mundo del cine, incluso en películas de 

contenido avanzado, antes de que, una vez terminada la guerra, entraran en 

vigor las normas y eslóganes del franquismo. Como muestra hemos 

seleccionado algunas secuencias, anteriores a 1939, que nos revelan estas 

ideas. La primera de ellas se refiere a “Nosotros somos así” (Valentín 

Rodríguez González, 1937) película anarquista ya comentada en el apartado 

“II.1 Antecedentes cinematográficos: el cine durante la contienda civil.” En el 

diálogo (juicio político a un burgués) que tiene lugar entre niños y niñas, se dice 

lo siguiente: 

 

(Niño-presidente) ¿Hablan las mujeres? 

(Otro niño) No. Las mujeres a la cocina. 

(Niño-presidente) Oídos los pareceres y oídas las opiniones ¡Qué se 

callen las mujeres y que griten los varones! 

(Niña) ¡No queremos aceptar decisión tan arbitraria! 

(Niño-presidente) ¿Quién eres? 

 
321 ABC de Sevilla. 17 diciembre 1937. 
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(Niña) Soy popular y me llaman la Pasionaria. 

 

 Otra secuencia, ésta extraída del film ¡Centinela alerta! (J. Grémillon y 

Luis Buñuel,1936), expone la sumisión de una campesina hacia el “señorito” 

que la ha perdido. 

 

 Un campesino: ¿Pero mujer, te echó por fin tu tía? 

 La mujer: Dice que mi deshonra es mucha para el pueblo. 

 Campesino: ¿Entonces dónde vas muchacha? 

La mujer: Voy en busca del señorito para que vea a su hija y a ver si se 

apiada. 

 

Nuevamente surge el tema de la deshonra producida por las madres 

solteras en Rinconcito madrileño (León Artola, 1936). 

 

Una señora: Creo que debe ver a su madre y decirle la verdad. 

Una joven: No puede ser, he jurado no presentarme ante mi madre como 

no sea del brazo del hombre que me perdió, y siendo su esposa ante la 

ley. 

 

Y ya por último en la producción, también del sindicato anarquista 

FRIEP-CNT Nuestro culpable (Fernando Mignoni, 1938), en una secuencia se 

exhibe a la mujer como objeto de venta o subasta con indudables 

connotaciones sexuales, al ofrecerse en la cárcel un grupo de ellas a un preso 

rico, que, incluso, comprueba “la mercancía” al abrir impúdicamente el escote 

de una de ellas. El coro de mujeres canta al preso: 

 

 Somos cariñosas, vampiresas, esmerosas (sic) 

 cómo puedes probar todos los encantos 

 te ofrecemos por un tanto si tú quieres pagar 
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No es necesario seguir recopilando secuencias para verificar lo afirmado 

anteriormente en el sentido de que no hay paralelismo en los guiones 

cinematográficos de los años republicanos, con lo que la escasa intelectualidad 

femenina discutía y conseguía en los foros cultos de la sociedad. 

 

No obstante, los logros de la mujer, que fueron posibles en la II 

República, constituyeron, en definitiva, un triunfo para toda la nación. Las 

mujeres que lucharon por la igualdad, que habían puesto sus esperanzas en la 

República, tuvieron que ver, especialmente desde 1934, una falta de 

consolidación en los avances sociales, un cierto desengaño. Las 

organizaciones de mujeres feministas y obreras comprobaron que había que 

seguir demandando expectativas y reivindicaciones que se suponía iban a 

conseguir con facilidad y, sobre todo, convencer a sus compañeros de clase o 

ideología para que les apoyaran. Eso o luchar solas. Pero la guerra trastocó 

todas las ilusiones y, desgraciadamente los logros fueron efímeros: el mismo 

tiempo que duró la República. La guerra civil y el nuevo Estado que surge a 

partir del 1 de abril de 1939 anularían toda la legislación que había supuesto un 

avance en la lucha femenina por la igualdad y, por eso, como decíamos en el 

primer párrafo de este apartado, el franquismo hizo retroceder en el tiempo a la 

mujer y volvió a los modelos del siglo XIX. En definitiva, la mujer, como 

colectivo y prescindiendo de ideologías, perdió la guerra. 

 
 

IV.3.2 Situación de la mujer a partir del “Año de la Victoria” 

 

Ya hemos comentado en otro lugar de este trabajo la situación 

económica con la que amaneció España el 1 de abril de 1939. La miseria 

afectó a todos, pero especialmente a las mujeres. Una vez que las nuevas 

autoridades deshicieron toda la labor en favor de la mujer, que había iniciado la 

República, aún de forma insuficiente, su papel se circunscribió a su espacio 

familiar para cumplir el sagrado deber de “dar hijos a la patria”. El modelo 

femenino fue diseñado desde la Iglesia y desde la escuela, indicando no solo 
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“qué” debía pensar la mujer, sino también “cómo” debía ser su apariencia 

externa. 

 

 El nuevo Estado tomó de la Iglesia Católica española su doctrina más 

integrista y conservadora respecto a ellas, estando sometidas y supeditadas al 

hombre. Por otro lado, el cuerpo femenino fue objeto de represión, 

especialmente en lo concerniente al aborto, aplicando penas muy duras a las 

mujeres que se sometieran a esta práctica – solo existían eximentes si se 

alegaba deshonra familiar cuando la embarazada era mujer soltera -, también 

los métodos anticonceptivos y cualquier clase de información sexual (se 

suponía que las madres informaban a sus hijas en vísperas de la boda en todo 

lo concerniente al sexo y la manera de comportarse). El adulterio no tenía la 

misma valoración en el hombre que en la mujer pues se establecían en el 

Código Penal (vigente desde 1889) penas muy duras, calificadas como delito, 

para “la mujer casada que yacía con varón que no fuera su marido”, mientras 

que al hombre se le consideraba que había cometido delito, solo si existía 

amancebamiento (“que el marido tenga manceba dentro de la casa conyugal o 

notoriamente fuera de ella”).  

 

 Este entorno represivo para la mujer, unido a la miseria imperante de la 

que hablábamos al principio, fue causa de un significativo aumento de la 

prostitución, que fue tolerada hasta 1956, hecho que los sociólogos han 

calificado como válvula de escape de la opresión sexual que existía en la 

sociedad sometida a las normas de la Iglesia. La doble moral que produjo el 

régimen del general Franco (una de sus características) fomentó, además de la 

prostitución, el que ésta se clasificara como la que se ejercía “legalmente” y la 

que se ejercía “clandestinamente”. La normativa imperante era que las “casas 

de tolerancia”, así llamados los prostíbulos, debían estar controladas e 

inspeccionadas, fiscal y sanitariamente. En marzo de 1942 se creó el Patronato 

de Protección a la Mujer presidido por Carmen Polo, que se dedicaba a buscar 

a estas mujeres para “impedir su explotación, apartarlas del vicio y educarlas 
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con arreglo a las enseñanzas de la religión católica”, según reza el Decreto de 

creación. 

 

 Por otro lado, y analizando el rol femenino desde el punto de vista de la 

difusión de los valores que la ideología vencedora quería imponer322, F. E. T. y 

de las JONS, a través de su rama femenina, la Sección Femenina, propuso un 

perfil que se puede resumir en la dualidad autoritarismo-sumisión, al determinar 

José Antonio Primo de Rivera323 las características de los sexos: egoísmo en el 

hombre, abnegación en la mujer. 

 

“Ved, mujeres, cómo hemos hecho virtud capital de una virtud, la 

abnegación, que es, sobre todo, vuestra. Ojalá lleguemos en ella a tanta 

altura, ojalá lleguemos a ser en esto tan femeninos, que algún día podáis 

de veras considerarnos ¡hombres!” 

 

 La Sección Femenina desde el principio pretendió difundir un modelo 

“patrón” entre sus afiliadas que respondiese a: 

 

“Justa, disciplinada y abnegada, la falangista debe caracterizarse 

además por una alegre austeridad que la distinga de la finalidad 

atribuida a la mujer burguesa de los años anteriores a la guerra. 

Respetuosa de la prerrogativa masculina […]”324. 

 

 Desde el punto de vista intelectual, el nuevo régimen no puso 

impedimentos cerrados para que la mujer estudiase, pero sí establecía 

bastantes dificultades, ridiculizándola, a veces. Respecto a la coeducación, las 

jerarquías eran absolutamente contrarias a la misma. Antes de 1939, dirigentes 

de la Falange, como Onésimo Redondo, ya manifestaban: 

 
322 MANRIQUE ARRIBAS, J. C. “La educación física femenina y el ideal de mujer en la etapa 
franquista”. Revista Intern. Médica Ciencia y Actividad física del deporte. Vol. 3. Nº 10. Valladolid, 

junio 2003. Págs. 83-100. 
323 PRIMO DE RIVERA, J. A. (O.cit.) pág. 540. 
324 PRIMO DE RIVERA, P. Conferencia Nacional a la Sección Femenina. Discurso a las afiliadas. 1939. 
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“La coeducación o emparejamiento escolar es un crimen ministerial 

contra las mujeres decentes. Es un delito contra la salud del Pueblo…” 

325. 

 

Y en 1942, José Pemartín, Director General de Enseñanza Media y 

Superior, afirmaba: 

 

“Mi opinión es la de que debe alejarse a la mujer de la Universidad, 

quiero decir que el sitio de la mujer, a mi juicio, es el hogar”326. 

 

 Pero el concepto más importante que tanto los asesores religiosos de la 

Sección Femenina, como los políticos y jerarquías del Movimiento asignaban a 

la mujer, era el monopolio absoluto del proceso reproductivo: la maternidad. 

Los dirigentes falangistas mediante expresiones poéticas (a veces cayendo en 

lo cursi) pontificaban sobre dónde debía estar la mujer con respecto a la 

Falange y a la sociedad y, de esta forma, perpetuar la unidad y el prestigio de 

España. Veamos una muestra: 

 

“A vosotras, mujeres de la Falange, os corresponde la tarea callada y 

silenciosa de amparar a la Falange, de ser vestales de su culto, 

sacerdotisas del fuego sagrado en la casa y el hogar, para evitar que la 

unidad fraterna de todas las mujeres españolas, pueda 

resquebrajarse”327. 

 

 Pero no solo las consignas lanzadas por los dirigentes del nuevo Estado 

establecían las premisas y el papel de la mujer en la sociedad, sino que la 

propia Sección Femenina, en su tarea adoctrinadora y docente, transmitía las 

claves acerca de cuál era la misión de la mujer: 

 
325 REDONDO, O. Revista “Libertad”. Nº 17. 5 octubre 1931. Citado por PAYNE, S. “Historia del 

fascismo español”. Ed. Sarpe. Madrid. 1985. Pag. 41. 
326 José Pemartín, pariente lejano de José Antonio Primo de Rivera, bodeguero jerezano, falangista y 
entusiasta desde el primer momento del Alzamiento militar. Entrevista en la revista “Signo” de la Acción 

Católica. 
327 Raimundo Fernández Cuesta, Secretario General del FET y de las JONS. Discurso a la Sección 

Femenina en su II Consejo Nacional. Enero de 1938. 
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“La misión asignada por Dios a la mujer es la maternidad en el hogar; a 

este fin hemos de subordinar cuanto halle y cuanto nosotros hagamos 

por ella. Es decir, que su fin histórico lo cumplirá sin apartarse del fin 

natural que Dios le ha señalado, y en el cumplimiento de este fin 

acumulará méritos de vida eterna para salvar su alma”328. 

 

Respecto a la apariencia externa que las mujeres debían tener, también 

la sociedad de posguerra, fundamentalmente a través de pastorales, hojas 

parroquiales y desde el púlpito, indicaba (y presionaba) a las mujeres sobre la 

decencia en el vestir. Las mujeres honradas tenían que cubrir escotes, cubrir la 

mayor parte de la pierna, los brazos ocultos hasta el codo y usar medias. 

Incluso las niñas debían llevar la falda hasta las rodillas y con 12 años usar 

igualmente medias. No estaba bien visto usar pantalones y, por supuesto, en la 

Iglesia la mujer debía cubrirse la cabeza con velo o mantilla. Se les 

recomendaba usar faja en verano, ya que esta prenda evitaba los deseos 

carnales al ocultar las morbideces y era la “última” fortaleza para proteger la 

virtud. Su color debía ser blanca o color carne. Además, en público, no debía 

cruzar las piernas, ni llevar el pelo suelto o depilarse las cejas329. 

 

Teniendo en cuenta lo que la ideología y la Iglesia deseaban de la mujer 

– sobre todo, el hogar, tener hijos y educarlos -, hay un aspecto que también se 

le transmite: la sexualidad bajo el punto de vista de la ideología dominante. 

Hubo normas muy clarificadoras que nos ilustran en cómo debía comportarse 

la mujer en la intimidad (evidentemente con su marido). De un famoso 

Manual330 que se entregaba a las muchachas que hacían el Servicio Social 

 
328 Sección Femenina del FET y de las JONS. “Lecciones para cursos de Formación e Instructora de 

Hogar”, citado por PASTOR i HOMS, Mª. I. “La educación femenina en la posguerra (1939-1945)”. 

Ministerio de Cultura. Madrid, 1984. Pág. 32. 
329 ESCUDERO ANDÚJAR, F. “Dictadura y oposición al franquismo en Murcia”. Univ. Murcia. Ed. 

Regional, Murcia. 2007. Pág. 152. 
330 ANÓNIMO. “Manual de la buena esposa”. Sección Femenina de FET y de las JONS. Libro para 

alumnas último curso de Bachillerato y del Servicio Social. 1954.  
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obligatorio331 de la Sección Femenina (una especie de servicio militar para la 

mujer), hemos entresacado de entre los veinte consejos que los-las redactores-

as del texto incluyen en el Manual, algunos relativos a cómo debía actuar una 

buena esposa y lo que debía y no debía hacer en lo relativo a las relaciones 

íntimas para que el matrimonio fuese perfecto. 

 

Con respecto a la actuación de la mujer cuando él llega a casa: 

 

“Ten preparada una comida deliciosa para cuando tu marido regrese del 

trabajo. Especialmente, su plato favorito. Ofrécete a quitarle los zapatos. 

Habla en tono bajo, relajado, placentero”. 

 

“Prepárate: retoca tu maquillaje, coloca una cinta en tu cabello, hazte un 

poco más interesante para él. Su duro día de trabajo quizá necesite de 

un poco de ánimo y uno de tus deberes es proporcionárselo”. 

 

“Haz que se sienta a gusto, que repose en un sillón cómodo o que se 

acueste en la recámara. Ten preparada una bebida fría o caliente para 

él. No le pidas explicaciones acerca de sus acciones o cuestiones su 

juicio o integridad. Recuerda siempre que es el amo de la casa”. 

 

Con respecto a la intimidad: 

 

“En cuanto respecta a la posibilidad de relaciones íntimas con tu marido, 

es importante recordar tus obligaciones matrimoniales: si él siente la 

necesidad de dormir, que sea así y no le presiones o estimules la 

intimidad. Si tu marido sugiere la unión, entonces accede humildemente, 

teniendo siempre en cuenta que su satisfacción es más importante que 

la de una mujer” 

 

 
331 Aunque no era obligatorio realizarlo, de hecho, sí lo era, pues era imprescindible para la mujer que 

quería viajar, trabajar, estudiar, conducir, obtener el pasaporte, hacer oposiciones, etc. 
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“Cuando alcance el momento culminante, un pequeño gemido por tu 

parte es suficiente para indicar cualquier goce que hayas podido 

experimentar. Si tu marido te pidiera prácticas sexuales inusuales, se 

obediente y no te quejes”. 

 

Este “Manual” contiene consignas para las mujeres de esa época, que 

hoy día, si fuesen de obligado cumplimiento, indignarían, tanto a las mujeres 

como a los hombres, y que, al no serlo, provocan más de una sonrisa a pesar 

del dramatismo del enfoque dado por la Sección Femenina en ese momento, 

representado como una vejación, falta de autoestima y menoscabo absoluto 

hacia la mujer, puesto que de lo que se trataba era someterse sin reservas al 

marido – insistimos, “con un pequeño gemido por tu parte es suficiente […] si tu 

marido te pidiera prácticas sexuales inusuales, se obediente y no te quejes”. 

  

Hemos visto, por tanto, lo que la sociedad que surge en la posguerra 

quiere: que sea el hombre quién ocupe el lugar principal, tanto política, como 

familiarmente. Hay por tanto una discriminación incuestionable. Y, con estas 

ideas, la Sección Femenina se erige en defensora de la mujer, además de 

impulsar su reivindicación. Si bien es cierto que, aunque su intención fuera 

honesta en este sentido y consiguieran la alfabetización de las mujeres 

campesinas, entre otros logros, también es cierto que su defensa se basa, 

como decíamos anteriormente, en la dualidad autoritarismo y sumisión, valores 

que no se discutían. Por otro lado, su actuación en favor de la mujer se verá en 

multitud de ocasiones cuestionada por “otros poderes” o la misma Iglesia, que 

tendrán que recordar a las jerarcas de la Sección Femenina cuál es el deber 

“para con la patria” y para con la religión. En el contexto de estas 

contradicciones su labor primordial será potenciar la unidad familiar, lugar 

donde se generan los valores de la disciplina, la abnegación, la pasividad y el 

sometimiento de la mujer y, lo más importante, dar a la Patria hijos sanos que 

la defiendan con vigor y honor e hijas sanas que muestren abnegación y 

servicio. 
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IV.3.3 La mujer en el cine de posguerra 

 

En el apartado anterior hemos visto la ubicación de la mujer en la 

sociedad de los años veinte y treinta en España, la evolución de su mentalidad, 

los proyectos y logros en la República y la involución que supuso el régimen del 

general Franco al acabar la guerra civil. Expuesto esto, ahora, y como objeto 

central de este trabajo, nos preguntamos sobre la contribución que el cine, a 

través de sus mensajes y enfoques, va a aportar para el moldeado y 

adoctrinamiento de ese nuevo modelo de mujer, tan grato al régimen, que 

surge a partir de la victoria franquista. Para ello vamos a analizar una serie de 

filmes que, a mi juicio, aportan bastante conocimiento respecto a esos 

mensajes y enfoques, en los que aparece implícita o explícitamente la mujer 

ideal que el Régimen desea, aunque analizaremos también alguna excepción. 

 

Abordaremos en primer lugar el arquetipo de la solterona y para ello 

hemos seleccionado el film “Cielo Negro” (Manuel Mur Oti, 1951). Su director, 

Mur Oti, es un intelectual (poeta, dramaturgo y novelista) que se adentra en el 

mundo del cine, primero como guionista y, después, como director. Sus 

primeras películas obtienen éxitos singulares pero a medida que los años 

pasan, su vena artística decae y al final, es condenado al olvido y calificado 

como director pretencioso y manierista. “Cielo negro” es la historia de una 

mujer, Emilia (Susana Canales), cuyo destino es convertirse en solterona pues 

lleva quince años cuidando a su madre, de luto por el padre y en un ambiente 

de reclusión, no percibiendo lo que le rodea ni a través de su deficiente vista 

(usa gafas) ni mediante las escasas relaciones sociales. Su cuasi ceguera 

física y sentimental será determinante. Trabaja en una casa de modas de 

manera muy eficiente y un día, un compañero (del que está enamorada), 

Fortún (Luis Prendes), la invita a la verbena para agradecerle la ayuda que le 

ha prestado en el trabajo. Nunca ha ido a la verbena con un hombre y necesita 

un traje lucido, por lo que lo toma prestado de su empresa de modas. Todos 

sus deseos, proyectos y ansias los concentra en la cita y cuando más feliz está 

en la verbena, Fortún le comunica su traslado a Valencia y, al mismo tiempo, 

cae un chaparrón que prácticamente deja el traje inservible y por ello, pierde su 
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puesto de trabajo. Envía una carta a su compañero a Valencia, ya que no se 

pudo despedir, a una dirección que le ha facilitado una ex compañera y antigua 

novia de Fortún, Lola, que, en realidad, es un domicilio desde donde le 

reenvían las cartas. A Lola la ayuda un poeta muerto de hambre, Ángel 

(Fernando Rey), que suplantará epistolarmente a Fortún, escribiendo a Emilia y 

pidiendo su mano, como un “divertimento” con Lola. Al agravarse el estado de 

salud de su madre, Emilia escribe a “Fortún-Ángel” rogando venga rápido pues 

su madre quiere conocerle antes de morirse. Ante esto, Ángel se niega a seguir 

con la farsa y le cuenta a Emilia la verdad que, a la vez que la destroza 

sentimentalmente marca un principio de madurez exigiendo a Ángel que venga 

a suplantar a Fortún y “pedir su mano” a su madre. La fuerza con que obliga al 

poeta a ir a ver a su madre todos los días es singular.  

 

El cambio de Emilia es absoluto y pasa de ser la solterona tímida, 

insegura y vulnerable para ir a una verbena, a una mujer resuelta, fuerte, 

decidida y pragmática para ir adelante en la vida. Su visión empeora, un 

médico le indica que va a quedarse ciega y, a la vez, su madre fallece. 

Entonces se hunde en la desesperación y llora desconsoladamente mientras va 

corriendo hacia el Viaducto madrileño para arrojarse por él y así acabar con la 

realidad y con su futuro. Cuando se va a lanzar al vacío, las campanas de las 

iglesias comienzan a sonar y Emilia inicia un larguísimo travelling (de 500 

metros, algo insólito para la época), por la calle Bailén, bajo la lluvia incesante, 

hasta entrar en una iglesia y allí solicita el perdón divino, la única salida posible 

para la sociedad (y la censura de la época) ya que en la Iglesia católica el tema 

del suicidio era condenado de forma muy explícita. Un aspecto que llama la 

atención es que la única referencia a la religiosidad de la protagonista sea la 

última secuencia, sin que se apreciase en las escenas anteriores convicción 

religiosa alguna. Posiblemente el director quiso mostrar cómo la desesperación 

podía llevar a un personaje al suicidio (aunque sin culminarlo) y, por otro, 

explotar a fondo el drama mostrando un - grato para la censura eclesiástica -, 

arrepentimiento cristiano. En la película está presente, además del tema de la 

soltería en la mujer, el tema de la pobreza y de la miseria (con el vecino 
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cesante) que rebusca en la basura, el racionamiento (con el café) y el hambre 

(el poeta Ángel). A diferencia de otras películas en que el objeto central es sólo 

la soltería en una atmósfera cerrada y provinciana, (“Calle Mayor”. J. A. 

Bardem, 1956), en ésta, a la preocupación de la protagonista por quedarse 

soltera se unen más desgracias – perder el empleo, el fallecimiento de su 

madre, certeza de quedarse ciega, …-. 

 

Otro punto de vista muy relacionado con la mujer, es el honor perdido, 

que afecta al padre, marido o a la familia en su conjunto. La película que se ha 

seleccionado es “La aldea maldita” (Florián Rey, 1942) una de las más 

famosas películas del realizador aragonés, considerada la obra maestra del 

cine mudo español, aunque la versión que vamos a comentar se refiere a la 

versión sonorizada de 1942. El film es un drama que podía haber sido escrito 

por Calderón de la Barca en todo lo relativo al honor. En los rótulos de la 

película se lee “En Castilla no se perdona nunca al que mancha el nombre que 

lleva”.   

 

La acción transcurre en un pueblo castellano llamado Luján, donde vive 

Acacia (Florencia Bécquer), su marido Juan (Julio Heras), un hijo de ambos y el 

padre de Juan, ciego. Al pueblo se le considera “maldito” porque es el tercer 

año que el pedrisco arruina la cosecha y, además, hay sequía. Los habitantes 

emigran a otras zonas para buscar trabajo. El tío Lucas, el rico del pueblo, tiene 

su despensa repleta por lo que Juan, en su desesperación intenta robarle y se 

enfrenta a él. Injustamente es detenido, juzgado y condenado a la cárcel. 

Acacia, azuzada por una vecina, se va a Madrid a buscar fortuna dejando a su 

hijo con el abuelo. Pasan tres años, Juan ha salido de la cárcel, no sabe dónde 

está su mujer y se ha establecido en Segovia, con su padre y su hijo, 

trabajando de capataz. El día de su cumpleaños lo celebra con compañeros 

bebiendo y se acuerda de su mujer Acacia. El bar es, a la vez, un prostíbulo y 

cuando entra en una de sus habitaciones, ve allí, ejerciendo la prostitución a su 

mujer. La saca de allí, la arrastra y la lleva a casa. En ella pone una condición a 

Acacia para convivir juntos: “te prohíbo que toques a mi hijo y que pongas en él 
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tu mirada”. Conviven todos juntos hasta que muere el abuelo y entonces Juan 

echa a Acacia de casa, vagando ella desesperada por los campos nevados de 

Segovia, apedreada por los niños hasta que en el pueblo donde vivieron, Luján, 

se reencuentra el matrimonio y él la perdona.  

 

Lo mejor de esta película es la fuerza visual de las imágenes – por 

ejemplo, la representación del hambre en el pueblo que fuerza a la emigración, 

en una secuencia donde un gato se pasea por la puerta de una casa y, 

súbitamente, sale una mano, coge el gato y lo introduce en la vivienda, se 

supone que para comérselo -. Pero el tema principal es el drama personal 

reflejado en el film, un drama con prejuicios de una falsa fe, trufada de un honor 

rancio y cerril. Y la sorpresa final cuando el marido perdona a su mujer, ya que 

en la sociedad española de ese momento, una mujer que se prostituye – aun 

para dar de comer a su hijo -, difícilmente era perdonada en un entorno de 

intolerancia, mezquindad y, por qué no decirlo, de crueldad. Es la defensa del 

honor derivada de una moral que se basa en el patriarcado. También se 

recurre a uno de los temas tópicos y gratos del cine franquista, el folklore. Y 

aunque la censura, disimuló personajes – el cacique – y actitudes sociales, 

afortunadamente respetó la secuencia final del perdón a una mujer “caída” que 

ha “manchado el honor”, situación insólita en el cine español de la época. 

 

La sociedad, y, como no podía ser menos, el cine, no son en la 

posguerra proclives a dar un tratamiento principal a la mujer en temas 

esenciales. Pero paradójicamente en películas de corte histórico es frecuente la 

aparición de heroínas, y eso nos lo muestra un realizador especializado en este 

tema, Juan de Orduña, con cuatro personajes singulares, todos ellos mujeres: 

Juana I de Castilla, Agustina de Aragón, Isabel I de Castilla y María Pacheco, 

mujeres que en los films respectivos presentan un discurso que ratifica los 

valores tradicionales y que, mentalmente, se asocian a la “Madre Patria”, 

representando, a la vez, la defensa de la familia y del hogar, la conservación de 

valores eternos que, no lo olvidemos, son los mensajes con que el franquismo 

y la Iglesia bombardea continuamente a la mujer.  
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Para ello profundizaremos en una de ellas bastante representativa, 

“Agustina de Aragón” (Juan de Orduña, 1950). El argumento es sencillo. 

Zaragoza está asediada por las tropas de Napoleón Bonaparte. La joven 

Agustina (Aurora Bautista), viaja a Zaragoza para casarse y en esa ciudad se 

entera que su novio es “afrancesado” y colabora con los franceses – la 

evidencia del “afrancesamiento” son obras de Voltaire que tiene encima de una 

mesa, obras, como sabemos, especialmente denostadas por el franquismo y la 

Iglesia católica del momento -. Por todo ello, rompe con él. En el transcurso de 

la película se enamora de un guerrillero baturro (Manuel Luna). En la defensa 

de Zaragoza, en una posición, una granada francesa mata a los soldados que 

la defendían y hay riesgo de que los soldados franceses penetren por ahí. La 

joven Agustina, heroicamente, avanza entre muertos y heridos, disparando un 

cañón y haciendo huir, momentáneamente, a las tropas napoleónicas, a la vez 

que consigue mantener la posición hasta la llegada de tropas españolas. 

 

Aunque la mujer para el franquismo debe someterse siempre a sus 

padres o maridos y así encarnar esos conceptos de abnegación y del altar del 

hogar, hay ocasiones en que la patria “está en peligro” y hay que acudir a 

salvarla entrando, si es preciso, en el mundo masculino. Es el caso de Agustina 

de Aragón, según Juan de Orduña, cuando acude con valentía a tapar la 

brecha que ha dejado la artillería francesa. Después, una vez desaparecido el 

peligro, la mujer debe volver al hogar y realizar las altas misiones que el 

nacionalsindicalismo y el nacionalcatolicismo le tienen encomendadas. Este es 

el verdadero modelo femenino del franquismo. 

 

“Agustina de Aragón” fue un ejemplo de ese tipo de cine, histórico con 

heroína, tan grato al régimen, que parecía que los personajes tenían una 

especie de “halo religioso y que convertía a los sucesos narrados en una 

especie de vida de santos en la que los invasores napoleónicos son 
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rechazados una y otra vez por milagros alentados por una iluminada”332. Ese 

papel está interpretado por una actriz que ya en otro film – “Locura de amor” -, 

llegaba a extremos inauditos en su sobreactuación. Esa era Aurora Bautista, 

calificada por los críticos de esos años como una actriz “vehemente”. Por eso 

encaja perfectamente en el papel de heroína, que grita y arrastra a las 

masas333. Esta película fue, en su momento, una de las más emblemáticas de 

la productora CIFESA, y la enseñanza histórica que nos muestra, realmente, se 

puede considerar pseudohistoria. Podemos resumir, por tanto, este análisis, 

exponiendo que el equipo realizador del film, productor, director, guionista, 

asesores, etc., lo que quisieron expresar es, primero, que la mujer tiene su 

lugar natural que es su hogar, con su marido y con sus hijos, pero si la patria 

está en peligro, debe actuar de inmediato e interpretar un rol masculino (ser 

heroína y jugarse la vida si hiciese falta) y, segundo, nos muestra un 

inequívoco espíritu antiliberal y nacionalista, un mensaje en definitiva que la 

ideología oficial quería hacer llegar al público en un momento de grave crisis 

para el país (fronteras cerradas, autarquía, aislamiento, retirada de 

embajadores, etc.). 

 

Otro género en el que las mujeres, en general, brillan con luz propia y, 

en muchos casos, son libres para tomar sus propias decisiones – tema que 

choca curiosamente con la ideología oficial, como ya sabemos -, son las 

películas folklóricas (temas andaluces preferentemente). En estos casos suelen 

ser heroínas sin violencia y sin guerras por medio, pero triunfadoras, al final, en 

el mundo del espectáculo y/o en la sociedad. Esta clase de filmes 

habitualmente son, además, vehículos para el lucimiento de una determinada 

estrella, con guiones normalmente sencillos y endebles. Las canciones que se 

interpretaban en la cinta solían triunfar en el mundo musical dentro de ese 

género. Podemos seleccionar dos muestras: “Filigrana” y “¡Ay pena, penita, 

 
332 URIS ESCOLANO, P. “360º en torno al cine político”. Departamento de Publicaciones de la 

Diputación de Badajoz. 1999. Pág. 123. 
333 Años después, concretamente en 1964, protagonizará “La tía Tula”, una magnífica película de Miguel 

Picazo que retrata la opresión, la frustración sexual y la soltería en una pequeña capital provinciana. En 

este caso la interpretación de Aurora Bautista es perfectamente comedida y muy lejos de sus vehemencias 

y arrebatos en “Locura de amor” y “Agustina de Aragón”. 
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pena!” (Miguel Morayta, 1953) aunque el análisis lo haremos con “Filigrana” 

(Luis Marquina, 1949)334. 

 

La película “Filigrana”, protagonizada por una de las estrellas del folklore 

más importantes de la posguerra, Concha Piquer (Mª Concepción Piquer 

López, Valencia 1906 - Madrid, 1990), narra la historia de una gitana, Filigrana, 

que de joven se enamora de un señorito sevillano, conde de Montepalma, 

mujeriego, vicioso y jugador, que tiene relaciones íntimas con ella y luego, en el 

transcurso de una fiesta, la desprecia por ser gitana y la abandona, eligiendo 

para casarse a una aristócrata de su misma clase social. Años después, la 

gitana triunfa como cantante en Argentina, se hace famosa y rica. Un millonario 

ya maduro, Guillermo Harrison, la pretende, pero ella se acuerda de las 

palabras embaucadoras del aristócrata y duda; al final se casa con él, tiene un 

hijo y enviuda. Pero la afrenta que sufrió no se le ha olvidado y planea volver a 

España, a Sevilla concretamente, para vengarse del aristócrata que la 

despreció y abandonó. Surge un problema: su joven hijo se enamora de la hija 

del conde sevillano.  

 

Con estos ingredientes es fácil imaginarse la atmósfera de tipismo 

andaluz, patios sevillanos, canciones y gitanos, y un fuerte contraste con el 

mundo financiero – representado en esos años por las riquezas del capital 

argentino, que emergía después de haber surtido de carne a media Europa con 

motivo de la II Guerra Mundial -. La banda sonora es una delicia para los 

amantes de la copla y de Concha Piquer (canciones escritas especialmente 

para la película por Quintero, León y Quiroga. Es en esta película donde 

Concha Piquer interpreta su famosa canción “Ojos verdes” que ya había sido 

un éxito anteriormente (cantada por ella en 1936 y por Miguel de Molina en 

1940), otra vez fue un éxito y enseguida se imprimieron cientos de copias en 

disco. Solo hubo un pequeño problema y es que la canción comienza con la 

frase: “Apoyá en el quisio de la mansebía, miraba encenderse la noche de 

mayo…”, y, naturalmente, la censura obligó a suprimir la mención a un 

 
334 En el epígrafe “III.3.2 El film musical”, se adelantan algunas ideas sobre estas dos películas (Nota del 

autor) 
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prostíbulo, por lo que en el film, Concha Piquer decía: “Sobre el agua clara que 

llevaba el río, estaba cayendo la tarde de mayo …” Cabe destacar una buena 

dirección y guion (teniendo en cuenta la historia que se narra) de Luis Marquina 

y una más que notable dirección artística. Como anécdota diremos que 

aparece en un pequeño papel una jovencísima actriz que comienza a destacar: 

Carmen Sevilla. 

 

Dicho lo anterior, hay que destacar que la protagonista, una mujer 

andaluza, rompe en cierta manera con los “happy end” de otras películas cuyas 

protagonistas son mujeres que han sido seducidas previamente. En esos otros 

filmes – Trini en “Morena Clara”, Coral en “La reina mora”, “Malvaloca” o “Ana 

María” alcanzan su “status” social, deseado por el público, fundamentalmente 

femenino, cuando se casan con sus respectivas parejas, que suelen 

encuadrarse en relaciones interclasistas e interraciales -. En “Filigrana” no 

ocurre esto, la protagonista es rica, triunfadora y, además, se casa con un 

millonario argentino. Solo coincide con las anteriores heroínas en que, cuando 

estaba en inferioridad social y económica fue seducida y humillada. Su 

venganza triunfa y no necesita a los hombres para ello, se basta y se sobra ella 

sola. Y, como mujer, tiene un toque final de piedad hacia el arruinado conde, y 

se intuye, que, entre ellos, y en el futuro, habrá una posible “buena relación”.  

 

Este tipo de mujeres que el cine folclórico o semifolclórico nos muestra, 

tienen un perfil con enorme capacidad de atracción, fundamentalmente con los 

hombres que provienen del norte de España (“Malvaloca”, “La hermana San 

Sulpicio”, etc.). Su personalidad es la de una mujer activa, que, si es necesario, 

se salta las normas sociales pero siempre dentro de la honestidad femenina (el 

personaje que interpreta Lola Flores en “¡Ay pena, penita, pena!” es muy 

ilustrativo). Es el modelo que, en la posguerra, una inmensa mayoría de 

mujeres ve con simpatía y sueña con parecerse a ellas algún día. 

 

No obstante, ese concepto del que hemos hablado antes, la honestidad 

y castidad en la mujer, para la sociedad que surge en abril de 1939 es sagrado, 
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a pesar de las veleidades de gitanillas y folclóricas que rompen alguna que otra 

norma y se bastan solas para triunfar socialmente. Y lo peor de esos conceptos 

es que no solo la mujer tiene que defender su honor, sino que, a veces, es 

preferible morir defendiendo su honestidad, que sobrevivir después de haber 

sido “manchada”. Surge entonces el problema de la madre soltera (da igual si 

con consentimiento o con violación). Existe un rechazo social en cualquier 

caso. Para ello hablaremos de una película muy significativa, al tener muchos 

ingredientes de lo que venimos describiendo. Nos referimos a “Porque te vi 

llorar” (Juan de Orduña, 1941).  

 

La película comienza con la pedida de mano de la hija de los Marqueses 

de Luanco (Pastora Peña) el 18 de julio de 1936 en su mansión asturiana. El 

prometido es un ingeniero de minas, director de una explotación propiedad del 

marqués, su futuro suegro. En plena fiesta aparecen unos mineros-milicianos-

comunistas-anarquistas que tienen noticias del alzamiento en África y se llevan 

a la pareja de los recién prometidos. A él le fusilan en una cuneta y a ella la 

violan entre varios. Vuelve a la mansión con las ropas deshechas y trastornada 

psíquicamente y cuenta lo sucedido entre gritos de horror de los padres e 

invitados. A resultas de la violación múltiple queda embarazada. Ha pasado el 

tiempo y la guerra ha terminado. La protagonista ha tenido un niño pero todas 

sus amistades la han rechazado (es una “madre soltera”) y sus padres, aunque 

la acogen, no quieren saber nada del hijo pues aun habiendo sido violada por 

varios milicianos es “hijo del pecado” y eso, socialmente, no se acepta. Un 

humilde electricista del pueblo cercano (Luis Peña), que conoce su historia se 

interesa por ella. Su padre, el marqués, le propone que, si se casa con su hija y 

da sus apellidos al niño, le entregará una importante cantidad de dinero para 

ampliar su modesto negocio de reparaciones eléctricas. El electricista acepta y 

la protagonista también, pero con “separación de cuerpos”.  

 

Poco a poco se enamoran y parece que él tiene un secreto inconfesable. 

La policía le detiene por un delito que no ha cometido, pero le dejan libre, 

ofreciéndole sus respetos y cuadrándose ante él. Resulta que es un héroe de la 
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guerra, falangista, con una medalla por acciones heroicas y, además, 

caballero-mutilado. Aclarado todo, la película tiene un final feliz y el humilde 

electricista, héroe de guerra, termina viviendo dichoso con su mujer, ahora 

enamorada, a la que quiso redimir su honra mediante el matrimonio, con el 

niño, ya con sus apellidos, y emparentado con los ricos marqueses, que, ahora 

sí, aceptan encantados al nieto, puesto que “tiene apellidos” y terminan 

complacidos con el yerno, que, aunque procedente de una escala social mucho 

más baja, es excombatiente del ejército vencedor y, por lo tanto, puede 

codearse con las clases dominantes. 

 

Como vemos, el tema de la película es un melodrama político-social-

patriótico, muy adecuado al tipo de cine que hacía su director Juan de Orduña, 

al resumir muchas de las esencias del franquismo, donde hay malvados 

milicianos, aristócrata violada y excombatiente franquista, héroe, pobre pero 

honrado, aunque lo interesante del film es la postura de la sociedad que rodea 

a la protagonista, incluyendo a sus padres, a los que retrata con gran crueldad 

al rechazar socialmente a la hija, “madre soltera”, sin tener en cuenta las 

circunstancias que propiciaron ese embarazo. La “redención” de esta mujer es 

posible a través del matrimonio, y, además, esa redención se “enriquece” al ser 

el electricista un héroe excombatiente de Franco.  

 

Esta película fue un ejemplo vivo de cómo la sociedad rechazaba a las 

madres solteras independientemente del motivo del embarazo – en la película 

son una cuadrilla de milicianos con aspecto repulsivo y patibularios los que 

violan a una chica muy joven -. Cabe preguntarse, si ella en la historia, hubiese 

optado por abortar (con la República, a partir de 1937, hubiese podido), ¿cómo 

hubiese reaccionado su entorno? ¿Qué pecado sería peor? ¿Abortar?  ¿Tener 

un hijo siendo soltera? Por otro lado, la película nos revela que en la nueva 

España un excombatiente, premiado con una medalla al valor y herido de 

guerra, tiene todo el derecho a escalar posiciones sociales y emparentar con 

una clase aristocrática que, después del 1 de abril de 1939, va a seguir 

manteniendo sus privilegios financieros y económicos. En otro aspecto, es 
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interesante analizar el terror, primero, y el dolor, después, de una mujer cuyo 

posicionamiento puede dar lugar a una postura contraria a lo que quería ofrecer 

en su época. 

 

Como anécdota, añadiremos por último que los actores protagonistas, 

Luis Peña y Pastora Peña, eran hermanos. Por tanto, y dado que las escenas 

carnales y eróticas (aun entre matrimonios) eran impensables en el cine 

español de 1941, no hubo problema en el rodaje, ya que prácticamente los dos 

personajes, marido y mujer en el film, ni se tocan. Otra cosa hubiera sido si las 

necesidades del guion hubieran hecho necesario alguna escena amorosa entre 

dos personas cristianamente casadas pero que fuera de la ficción fueran 

hermanos. 

 

Terminaremos esta galería de arquetipos femeninos que nos presenta el 

cine de posguerra, con un tema especialmente relacionado con la mujer: el 

adulterio. Y decimos especialmente relacionado con la mujer, porque se decía 

que existía adulterio, en el Código Penal del momento, cuando la mujer casada 

yacía con varón que no fuera su marido335. La legislación que el régimen de 

Franco introdujo, volvió a los viejos conceptos medievales de la mujer como 

“propiedad” del marido, a la exoneración del marido o padre si mataba a la 

adúltera o a los adúlteros, etc., normas que la República había derogado. En el 

cine, el adulterio era un tema delicado, especialmente para la censura 

eclesiástica. Las pocas películas que rozaban el tema pasaban un poco de 

puntillas sobre este hecho.  

Pero en 1943, el director de moda (acababa de tener un gran éxito con 

“Raza”), José Luis Sáenz de Heredia, rueda una película que causa un gran 

impacto, “El escándalo”, basada en una novela de Pedro Antonio de Alarcón, 

 
335 Decreto Ministerio de Justicia de 23 diciembre de 1944 aprobando el Código Penal. “Art. 449. El 

adulterio será castigado con la pena de prisión menor. Cometen adulterio la mujer casada que yace con 

varón que no sea su marido, y el que yace con ella, sabiendo que es casada, aunque después se declare 

nulo el matrimonio. Art. 450. No se impondrá pena por delito de adulterio sino en virtud de querella del 

marido agraviado. Art. 452. El marido que tuviere manceba dentro de la casa conyugal, o notoriamente 
fuera de ella, será castigado con prisión menor. La manceba será castigada con la misma pena o con la 

de destierro. Art. 428. El marido que, sorprendiendo en adulterio a su mujer, matare en el acto a los 

adúlteros o a alguno de ellos, o les causare lesiones graves, será castigado con la pena de destierro. Si 

les produjese lesiones de otra clase quedará exento de pena". 
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que narra la vida amorosa de Fabián Conde (Armando Calvo) en el Madrid del 

siglo XIX. Fabián es un joven libertino y disoluto que mantiene relaciones 

adúlteras con Matilde (Mercedes Vecino) cuyo marido trabaja en las Islas 

Canarias. Los amantes no quieren renunciar a su relación, y para evitar 

rumores y habladurías, Mercedes hace venir a casa a su joven sobrina 

Gabriela (Trini Montero) y aparentar así que Fabián la corteja y usarla de 

tapadera para entrar y salir de casa. Al final, Fabián se mueve a través de 

sentimientos encontrados (arrepentimiento, dudas) hasta que consigue la 

redención y el perdón, pero para ello tendrá que descubrir el verdadero amor 

hasta que su vida cambie.  

 

La película, que denota el buen hacer de Sáenz de Heredia, aunque en 

su momento fue muy sobrevalorada, tiene detalles muy cuidados y la realizó 

sabiendo muy bien lo que quería: devolver a la película el estilo de su autor 

Pedro Antonio de Alarcón, es decir, alternancia del romanticismo - son sus 

últimos coletazos - y el costumbrismo realista. Su solidez es evidente. 

 

 De un análisis efectuado por un experto en mensajes periodísticos y 

fílmicos sobre la crítica que el catolicismo hacía en el cine336, y refiriéndonos a 

“El escándalo”, nos encontramos con algunas ideas que suscribimos 

plenamente, como que es un modelo de españolidad, ya que resalta el 

donjuanismo (el Don Juan arrepentido tan grato al romanticismo español) y el 

honor y la moral católica (en un irreverente y laico siglo XIX). Para los críticos 

de la época, Sáenz de Heredia, hace aflorar el sentido íntimo del temor de Dios 

que permanecía soterrado en un clima de impiedad. La fe católica impregna al 

final a los personajes, que redimen sus culpas.  

El tema del adulterio es sorprendentemente mostrado en este film, en mi 

opinión, por dos razones. La primera, porque se trataba de una película del 

director (y triunfador) de “Raza”, bien considerado y felicitado por el Caudillo y 

primo hermano del fundador de la Falange. Hubiera estado mal visto que la 

 
336 NIETO FERRANDO, J. “La reflexión y la crítica católica en la prensa cinematográfica bajo el 

franquismo. Del nacional-catolicismo a Ingmar Bergman”. Estudios sobre el mensaje periodístico, vol. 

18, núm. 2 (julio-diciembre) Págs. 855-873. Madrid. Servicio de Publicaciones de la Universidad 

Complutense. 
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todopoderosa Junta de Censura hubiese rechazado la película de un personaje 

importante en el mundo de la política y del cine – “uno de los nuestros” -. La 

segunda, porque, a pesar del tema del adulterio, el final fue grato, tanto a la 

censura como a la Iglesia –. José Cano, redactor de la revista “Ecclesia”, 

cuando hace la crítica de la película escribe: “es un espectáculo fuerte [...], de 

espantosos desórdenes morales. Todo expresado en la pantalla con viveza 

impresionante. Pero entre la orgía y el vicio se alza la virtud intransigente y 

heroica y, al final, el arrepentimiento, la absolución de un ministro del Señor 

[...]. El buen cine no es el cine ñoño y aburrido, sino el que impone el triunfo de 

la virtud y la moral católicas en todos los problemas de la vida, aun los más 

escabrosos, que con ese criterio pueden muy bien llevarse a la pantalla”337. 

 

La película, en el fondo, defiende los valores conservadores que, no 

olvidemos, son los que el régimen franquista también defiende. La mujer, al 

final, sale bien parada. El adulterio, es el origen de la degradación social que el 

guion refleja, y la virtud triunfa sobre el vicio, siendo la Iglesia el instrumento 

eficaz para estructurar la historia y llegar a su desenlace feliz. En ello, la figura 

del Padre Manrique es esencial al impulsar al protagonista hacia una catarsis 

que, terminada la historia (como si estuviera en el diván del psicólogo), le hace 

volver al seno de la Iglesia mediante su confesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 
337 CANO, J. Revista “Ecclesia”. Mencionado por NIETO FERRANDO, J. (Ibídem). 
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IV.4 La masculinidad y el cine militar y bélico: mensaje falangista “mitad 
monje, mitad soldado”. 

 

IV.4.1 Situación del Ejército al terminar el conflicto civil. 

 

 
 Al terminar la guerra civil el nuevo Estado español se encuentra con un 

ejército muy poderoso, si no muy cualificado técnicamente, sí con un espíritu 

muy aguerrido y con una oficialidad numerosísima – todos los oficiales que 

combatieron como alféreces provisionales tuvieron la opción de proseguir la 

carrera militar mediante unos cursillos de formación con lo que obtenían el 

empleo de teniente338 -. Hasta bien avanzados los años cuarenta no tiene lugar 

la desmovilización de las tropas, encontrándose entonces el ejército con el 

viejo problema que desde hacía muchos años – desde Fernando VII -, 

constituía un mal endémico: la macrocefalia militar, es decir la gran cantidad de 

oficiales, jefes y mandos superiores respecto a la tropa – “el ejército español no 

era una fuerza militar a la moderna, sino sencillamente un ejemplo más de la 

acostumbrada burocracia, tan excesiva como mal pagada, típica del Estado 

español” -339, nos dice Gerald Brenan refiriéndose a la situación del ejército en 

los años inmediatamente anteriores a la guerra civil.  

 

En 1936 existían en España 10.469 jefes y oficiales para un ejército de 

200.000 individuos de tropa y suboficiales. Al finalizar la guerra el ejército 

vencedor contaba con 1.020.500 hombres, demasiados y muy costosos para 

un país empobrecido y depauperado por la guerra. Por eso, de inmediato 

comenzó la desmovilización hasta llegar al número idóneo de hombres, que, en 

la posguerra, se situó en unos 275.000 efectivos y unos 25.000 jefes y oficiales. 

Aun así, todavía era muy costoso, ya que el 27,3 %  del Presupuesto se 

dedicaba a los ministerios militares y de esa cantidad el 82,2% a los gastos de 

personal (jefes y oficiales) por lo que la inversión en armamento y tecnología 

 
338 También pudieron optar, mediante otros breves cursillos a la obtención de títulos o empleos tales 

como, maestro – el sector docente fue duramente depurado por las fuerzas vencedoras -, policía y técnicos 

sindicales. (Nota del autor) 
339 BRENAN, G. “El laberinto español”. (O.cit.). Pág. 94 
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era casi inexistente340. Hay que añadir, además, otros 90.000 efectivos que 

configuraban las fuerzas de seguridad – 8.200 funcionarios del Cuerpo 

Nacional de Policía, 20.000, de la Policía Armada, los famosos “grises”, y 

alrededor de 60.000 guardias civiles -, aproximadamente 1/3 de las fuerzas que 

constituían las Fuerzas Armadas. Es obvio indicar que el ejército controlaba 

completamente las fuerzas de seguridad, ya que la oficialidad, jefes y 

generales procedían de él. Además, la influencia de las Fuerzas Armadas era 

enorme, tanto en la política (Franco era militar), como en su numerosa 

participación como ministros en los sucesivos gobiernos, y, también, en 

puestos de segunda línea política (gobernadores civiles), cuadros de la 

Administración (subsecretarios y directores generales) y puestos técnicos (INI, 

Bancos Oficiales, Empresas Públicas, etc.). 

 

Hay otro aspecto muy importante en el que el ejército se vio involucrado, 

que está contenido en la Ley de Responsabilidades Políticas de 9 de febrero de 

1939 (la represión hacia los vencidos) en cuyo preámbulo se indica: “los 

Tribunales encargados de imponer las sanciones estarán compuestos por 

representantes del Ejército, de la Magistratura y de la Falange Española 

Tradicionalista y de las JONS, que darán a su actuación conjunta el tono que 

inspira el Movimiento Nacional”341. No obstante, la presidencia de dichos 

Tribunales estaba adjudicada, de hecho, a los militares, además de que la 

legislación aplicable en la inmensa mayoría de los casos era el Código de 

Justicia Militar342. Todo ello para salvaguardar lo que el régimen denominaba 

“el enemigo interior”, misión primera y la más importante que el franquismo 

atribuye a las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, se militarizan los mecanismos del 

mantenimiento del orden público y se extiende la competencia de la jurisdicción 

castrense a determinados actos y acciones de la “vida civil”343. 

 

 
340 TAMAMES, R. “La República. La era de Franco”. Alianza Editorial. Madrid, 1973. Pág. 367. 
341 B.O.E. 13 de febrero de 1939. Núm. 44. Pág. 824. 
342 ÁLVARO DUEÑAS, M. “Los militares en la represión política de la posguerra: la jurisdicción 
especial de Responsabilidades Políticas hasta la reforma de 1942”. Revista de Estudios Políticos (Nueva 

Época). Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Ministerio de la Presidencia. Núm. 69. Julio-

Septiembre 1990. Pág. 141. 
343ÁLVARO DUEÑAS, M. (Ibídem) Pág. 142. 
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 No solo tenía ventajas ser militar en la posguerra franquista por los 

ascensos, provisión de plazas en la Administración y empleos en empresas 

públicas, sino que los integrantes de las fuerzas armadas tenían un “status” 

diferente, social y económicamente hablando, al resto de la sociedad burguesa 

o trabajadora, aun formando parte estos últimos de los vencedores. Por otro 

lado, la endogamia y, también, las características de la vida cotidiana habían 

contribuido a distanciar socialmente a los militares del resto de la sociedad344. 

Un militar se tenía que pagar el uniforme, así como los numerosos traslados a 

que le obligaba su carrera, que, a mayor abundamiento, generaban un 

desarraigo familiar. Su nivel de gastos normalmente superaba su paga y es 

sabido que el nivel de retribución, ya desde el siglo XIX, había sido menor que 

otros funcionarios civiles. Por ello, a lo largo del tiempo, se fueron creando una 

serie de ventajas que, por un lado, ayudaban su situación financiera, y, por 

otro, fomentaban su aislamiento: pabellones militares que facilitaban viviendas, 

economatos donde las familias compraban a menor coste, prestaciones 

sanitarias, residencias para militares solteros, colegios propios para sus hijos e 

incluso clubs y centros de recreo para uso de la oficialidad y sus familias dónde 

desarrollar su vida social. 

 

 Estas circunstancias, y, también, la falta de adaptación a los cambios 

producidos en la sociedad española, hicieron que el ejército, desde un punto de 

vista de integración con la sociedad, fracasase en España. No será hasta el 

periodo de la Transición (1978) cuando se intente paliar esa falta de mezcla y 

unión con la sociedad civil. 

 

IV.4.2 Lo militar y lo bélico en el cine. 

 
En los regímenes totalitarios de la posguerra, incluyendo a España, la 

imagen del hombre, de lo masculino, fue idealizada hasta el paroxismo. Si la 

violencia física y moral eran tolerables, la imagen del hombre tenía que ser 

 
344 GÓMEZ ESCARDA, M. (URJC). “Las fuerzas armadas españolas: relaciones civiles-militares, 

razones para ser militar y herencia ocupacional”.Jornadas GT11. Fuerzas Armadas, Cooperación y 

Orden Internacional. Federación Española de Sociología. Comunicación de 10 julio 2013. Pags. 4 y 

siguientes. 
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halagadora en todos los sentidos, aunque, en nuestro caso, no hubo una 

estética especial franquista y sí un cierto mimetismo respecto a símbolos del 

fascismo italiano y el nacionalsocialismo alemán. Esto no quiere decir que en 

España no se hiciera una defensa del mito del héroe incluyendo el aspecto 

corporal. Para ello teníamos la imagen del caballero, del hidalgo y, 

especialmente, del “monje-soldado”345, imágenes que sitúan en esos 

arquetipos los valores de la austeridad, el sacrificio y el desprecio por la vida, 

aunque sin olvidar cierto aspecto atlético – los dibujos patrióticos de Sáenz de 

Tejada representan a los soldados de Franco con aspecto ascético y valiente, 

alargando las figuras para aumentar la esbeltez de una forma un tanto 

manierista -346. 

 

En la posguerra española la imagen de lo masculino fue, como 

decíamos, exaltada e idealizada sin necesidad de una especificación estética 

propia del franquismo. Ideológicamente no existe un cine propiamente de 

masculinidad falangista, ni de contenido ideológicamente falangista, salvo 

alguna pequeña excepción, aunque en alguna película sí se menciona esa 

forma política, o se utilice para realizar una crítica al régimen por parte de un 

grupo importante que contribuyó significativamente al éxito de la guerra civil. 

Pero también contribuyó, y mucho, otro grupo que, apenas, por no decir nada, 

tuvo su sitio cinematográficamente hablando, en la posguerra: nos referimos al 

carlismo. Para algún experto en esta ideología347, el nuevo Estado siempre 

consideró al movimiento carlista como algo anacrónico y pasado de moda, que 

si en algún film se menciona es puramente de pasada. También contribuyó a 

ello el que sus jerarquías no impulsaran en esos primeros años de posguerra 

un cine que exaltase los valores tradicionalistas, como sí hicieron las 

 
345 "Es cierto; no hay más que dos maneras serias de vivir: la manera religiosa y la manera militar –o, si 

queréis, una sola, porque no hay religión que no sea una milicia ni milicia que no esté caldeada por un 

sentimiento religioso–; y es la hora ya de que comprendamos que con ese sentido religioso y militar de la 

vida tiene que restaurarse España." PRIMO DE RIVERA, J. A. (Discurso en el Parlamento el 6 

noviembre de 1934) Obras Completas. Del. Nacional Secc. Femenina del FET y de las JONS. Madrid, 

1954. Pág. 333. 
346 GONZÁLEZ AJA, T. (o.cit). Pags. 73-75. 
347 MORAL RONCAL, A. M. “Cine y docencia universitaria de Historia Contemporánea. Un caso 

concreto: el carlismo”. VI Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea. Usos públicos de la 

Historia. VI Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea. Zaragoza,19-21 septiembre 2002. 

Vol. 2. Pág. 721. 
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autoridades eclesiásticas (para un cine religioso, especialmente en los años 

cincuenta) y el Ejército. 

 

En este apartado vamos a abordar algunos ejemplos de cine castrense 

propagandístico, aunque, eso sí, con diferentes matices. Estudiaremos dos 

películas muy representativas, “Harka” (Carlos Arévalo, 1941) y “¡A mí la 

Legión!” (Juan de Orduña, 1942) en las que se exalta la camaradería y la 

amistad entre hombres, hasta tal grado, que sugiere – no podía ser de otra 

forma -, algún atisbo posible de homosexualidad, amén de los típicos 

componentes queridos por el régimen, tales como la exaltación de lo militar, el 

patriotismo y el colonialismo e imperialismo que el gobierno propugnaba (con 

más deseos que realidades). Podíamos haber incluido igualmente en este 

grupo a la ya comentada “Raza” pues contiene argumentos adecuados que la 

hubiesen hecho acreedora de esta clasificación, pero el aspecto psicológico-

biográfico del guionista y las líneas que describe para la producción 

cinematográfica que vendrá después, han hecho que la analizásemos en otro 

apartado. Consideraremos, así mismo, “Botón de ancla” (Ramón Torrado, 

1948), exaltación del militarismo también, pero desde un punto de vista amable 

y con aires de comedia, aunque, al final de la película, se vuelve a los valores 

gratos al régimen. Tres producciones más nos mostrarán dos hechos heroicos 

que el régimen utilizó ampliamente como resonancia propagandística, como 

fueron la epopeya del Alcázar de Toledo, “Sin novedad en el Alcázar” 

(Augusto Genina, 1940) y una recreación de lo que fue el nacionalcatolicismo a 

través de un valiente sacerdote que convive con la tropa y oficia la misa 

mientras las bombas caen a su alrededor. Se trata de “El frente infinito” 

(Pedro Lazaga, 1956). 

 

Por último, nos centraremos en una producción, “rara avis” en el 

panorama español de esos años que, aun no siendo una película puramente 

castrense, sí trata la guerra civil con la suficiente fuerza para que la incluyamos 

en este grupo. Nos referimos a una joya del cine español, poco conocida del 

público, como es “Vida en sombras” (Lorenzo Llobet-Gracia, 1948) rescatada 
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del olvido a base de rehacerla con copias de la misma en 16 mm. Es una de las 

películas más singulares e interesantes del cine español. 

 

“Harka” es un film ambientado en Marruecos, concretamente en el 

ejército colonial español. No hay en este caso un conflicto entre políticos y 

militares, o entre el civil y el militar como en otras películas similares, sino que 

es el enfrentamiento, latente, entre el militar africanista que dedica todos sus 

esfuerzos a la guerra y el compañero, militar también, pero que sueña con 

destinos en la Península, en definitiva, el africanista y el burgués de uniforme. 

También incide en el vínculo existente hispano-marroquí – en los títulos de 

crédito aparece el homenaje a aquellos que: “hicieron con su sangre la ruta 

imperialista y el pacto español-marroquí” -, por lo que está claro el mensaje de 

reconciliación entre la metrópoli y su colonia. El guionista de la película fue Luis 

García Ortega, ex oficial de la Legión. Su estreno tuvo lugar el 12 de abril de 

1941 y tuvo un éxito aceptable, aunque el día 30 desaparecía de los cines de 

estreno. En el film no hay referencia a la guerra civil puesto que la acción 

transcurre durante las guerras coloniales de los años veinte en Marruecos, pero 

sí hay una gran exaltación de los valores que, para el régimen del general 

Franco, configuraban el espíritu militar. El nombre viene dado por la 

denominación de los destacamentos militares que formaban parte del ejército 

colonial español348. 

 

El capitán Balcázar (Alfredo Mayo) y el teniente Herrera (Luis Peña) son 

dos oficiales muy amigos destinados en el ejército colonial de Marruecos. El 

teniente Herrera se enamora de Amparo (Luchy Soto), pide su mano y solicita 

el destino a Madrid para casarse y esto provoca la ruptura de su amistad y el 

disgusto de Balcázar. En una acción, éste último muere y cuando se entera 

Herrera, deja a su novia y regresa al campo de batalla en África, continuando la 

lucha en el puesto de su amigo. 

 

 
348 “Harka”: fuerza indígena irregular con mandos españoles, empleada en las campañas de Marruecos 

por el ejército español. Se trataba de unidades aguerridas, aunque difíciles de gobernar, carne de cañón 

por excelencia. El número de componentes no solía pasar de los mil quinientos combatientes, organizados 

en grupos de cien hombres denominados “mías”.   
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En una secuencia muy significativa, Balcázar reprocha a su amigo el 

hecho de que abandone la Harka, a la vez que le describe lo que va a ser su 

nueva vida en Madrid cuando se case – “golf, tenis, tiro de pichón, cenas en el 

Ritz, etc.” -349. El reproche se dirige a una vida burguesa que choca con el 

romanticismo de la vida militar. En otra, que tiene lugar en un cabaret de 

Tetuán, el capitán Balcázar rechaza los favores de una prostituta, se sienta, 

solo, y pide whisky. El teniente Herrera le encuentra y le dice que “le ha 

buscado por todas partes”, le comunica que se va a casar e irónicamente su 

interlocutor le lanza la frase de que “a partir de ahora va a saber de él por los 

ecos de sociedad. ¡Me encantan los ecos de sociedad!”. “¡Santiago, no 

merezco que me hables así!”. Éste se disculpa: “Hasta hace poco nunca 

supuse que podría hablarte así”. Herrera se defiende: “¡Ya le he dado 

demasiado a la Harka!”. Balcázar se indigna y le exhorta: “'Yo pensaba que 

eras de los que nunca creían que habían dado bastante. Por eso te he querido 

como a un hermano; casi como a un hijo. Porque creía que eras como yo”. La 

respuesta de Herrera se realiza en un plano en el que queda reflejada su 

sinceridad: “¿Pero, es que tú no has querido nunca?”. Balcázar le mira y 

violentamente rompe la copa contra el suelo y con la misma violencia saca a 

bailar a la prostituta que antes rechazó. La secuencia es la más característica 

del reiterado manejo entre el capitán y el teniente, que induce a pensar en una 

perenne y flexible relación homosocial y deseo erótico350. 

 

Otro momento, también muy especial, transcurre en otra secuencia 

delante de una hoguera. El capitán Balcázar interroga al teniente Herrera sobre 

las razones que le han llevado a combatir en el Rif. La intensísima mirada de 

Balcázar sobre el teniente, la devolución de la misma por parte de éste, el brillo 

de sus ojos y la recreación de la cámara sobre sus larguísimas pestañas, 

 
349 Como desarrollo del guion cinematográfico es correcto, pero en los años veinte y en Madrid, un 

teniente del ejército casado, si no era rico de familia (o tenía ingresos extras de cualquier otra 
procedencia) él y su esposa pasarían muchísimas estrecheces económicas y desde luego, nada de “cenas 

en el Ritz” (Nota del autor). 
350 BERJANO RODRÍGUEZ, D. “¡Harka!: del homoerotismo a la opresión de género y raza”. Revista 

Latino-americana de Geografía y Género. Vol. 5. Nº 2. Porto Grosso, Brasil. Agosto. 2014. Pág. 11. 
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inducen, sin ninguna duda, a una interpretación de la escena como de una 

atracción erótica bastante explícita.  

 

El director, Carlos Arévalo, creemos que en realidad está tratando un 

conflicto entre los dos protagonistas como si fuese un conflicto amoroso, 

además de mostrar una fuerte carga de misoginia351. Los protagonistas, Alfredo 

Mayo y Luis Peña, contaban en la época con un atractivo considerable y esa 

insinuada relación homosocial entre los personajes, y su carga erótica, nos son 

mostradas por todos los elementos narrativos de la película, desde primeros 

planos a las miradas entre ambos. No están representando los intérpretes una 

relación explícita, ni se insinúa un deseo sexual; es que hay que entender, 

además, que el espacio de la película es enteramente masculino, y, por lo 

tanto, la complicidad entre hombres, la lealtad, la camaradería forma parte de 

la narrativa de la película. Esto es parte de la idiosincrasia masculina que, en 

ocasiones, bordea lo sugerente.  

 

La película exalta de forma exagerada la vida y oficio del militar, y, al 

mismo tiempo, muestra la vida civil como separadora del espíritu castrense e 

inconveniente para los intereses de la Patria y, también, la visión nociva de la 

mujer, presentándola como un lastre para las heroicas misiones de los 

protagonistas. De igual forma, los personajes se mueven mediante unas 

ambiguas relaciones que parecen responder, de manera muy evanescente, a 

que es posible el amor entre hombres. Es la plasmación de que entre la 

amistad viril y el deseo homosexual hay una frontera muy sutil. Para terminar 

diremos que el tiempo histórico de la película es impreciso, aunque parece 

referirse a las guerras coloniales en Marruecos en los años veinte, con sus 

desastres correspondientes (Abarrán, Sidi Dris, Igueriben, Annual, Monte 

Arruit) y, cuando el personaje del teniente Herrera rompe la foto de su novia – 

escena muy significativa -, y se incorpora al ejército de África nuevamente, es 

 
351 Véase TORRES, AUGUSTO M. “Directores españoles malditos”. Huerga&Fierro editores. Madrid. 

2004. Pág. 32. y CASTRO DE PAZ, J. L. “Los turbios años cuarenta (1939-1950). Biblioteca de 

Recursos electrónicos de Humanidades. Área: Cine. E-exceLence. 2007. Pág. 15. 
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lógico pensar que es el tiempo de la “pacificación” (reconquista) del territorio 

rifeño que se inicia con el desembarco de Alhucemas352. 

 

Un tema similar, aunque no exacto, está contenido en la película “¡A mí 

la Legión”! (Juan de Orduña, 1942). También hay dos personajes principales, 

también la mujer es un elemento “molesto”, también son los mismos actores, 

Alfredo Mayo y Luis Peña, también hay una difusa atracción entre ellos, pero 

ahora el conflicto no se refiere a las guerras coloniales de España sino al 

alzamiento del 18 de julio de 1936, y los protagonistas no son oficiales 

coloniales sino simples soldados de la Legión. Fue una película con más carga 

patriótica e ideológica que “Harka” – en los títulos de crédito aparece la 

siguiente frase: ''Sea esta película un homenaje a todos los que dieron su vida 

por la patria al grito de ¡¡Viva la Legión!!''353 -, y tuvo también un gran éxito de 

público y de crítica. 

 

Dos legionarios, “el Grajo” (Alfredo Mayo) muy popular entre sus 

compañeros, y Mauro (Luis Peña), misterioso y con un pasado oculto, se 

conocen en un destacamento de la Legión, 4ª Bandera, Dar Riffien, a las 

órdenes de un patriótico Teniente Coronel (Manuel Luna). Aunque nada saben 

el uno del otro se hacen amigos inseparables. En una fiesta-juerga en un 

cabaret, muere una persona y todas las sospechas recaen en Mauro que es 

sometido a juicio. El “Grajo” decidirá investigar y descubrir la verdad para salvar 

al amigo. Una vez descubierto el verdadero culpable - un judío con aspecto 

torvo y maléfico, barba y nariz ganchuda, llamado Isaac Levi (el guionista no se 

ha estrujado la mente para buscar un nombre al hebreo) -, un misterioso aviso 

del Ministerio de Asuntos Exteriores hace que Mauro abandone la Legión, con 

lo que el “Grajo” se queda sumido en la tristeza y melancolía.  

 

Casualmente, y diez años después, el ya civil “Grajo”, hojeando un 

recorte de periódico, ve en las notas de sociedad a su amigo Mauro, ahora 

 
352 OLTRA TOMÁS, J. M. “Cine e Imperio: la mala conciencia africanista”. Revista Hispanística XX. 

Nº 15. 1997. Págs 355 y siguientes. 
353 “A la voz de “A mí la Legión”, sea donde sea, acudirán todos, y con razón o sin ella defenderán al 

legionario que pide auxilio”, (Espíritu de Honor y Socorro del Credo Legionario) 
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transformado en el príncipe heredero Oswaldo de un pequeño país 

centroeuropeo (Eslonia) que se va a casar. El “Grajo” va a verle a la corte de 

Eslonia y juntos se divierten recordando los tiempos pasados en la Legión. 

Cuando llega el 18 de julio de 1936, fecha también de la coronación del 

príncipe Oswaldo, el “Grajo” vuelve a España de inmediato para alistarse 

nuevamente en la Legión. Mauro se debe a los compromisos políticos de su 

país y se queda. Y cuando más triste está el “Grajo” aparece Mauro convertido 

nuevamente en legionario, y ante la pregunta que le hacen respecto a los 

motivos por los que abandona sus deberes dinásticos, contesta: “no os iba a 

abandonar, yo también soy un caballero legionario”. Se abrazan ambos y en 

una especie de reportaje, con música de fondo del himno de la Legión y el de 

Infantería, avanzan simbólicamente por los campos de batalla de la guerra civil 

para, en la secuencia final, saludar a la bandera de España presentando 

armas. 

 

Una primera visión nos acerca a los valores de camaradería y hombría 

que constituyen parte del credo legionario, así como el apoyo al levantamiento 

militar iniciado el 18 de julio. Pero en una segunda visión más profunda -  

reflexiones de un experto, que suscribimos354 -, verificamos secuencias y 

planos que nos llevan irremisiblemente a ver la película bajo una óptica 

homoerótica. Es decir, se puede ir más lejos que lo que nos muestra el guion 

original ya que, mediante estas secuencias, podemos vislumbrar afinidades 

veladas y vínculos sentimentales.  

 

Una de esas secuencias es cuando, herido de muerte un joven 

legionario, “Grajo” le sostiene en un plano íntimo y fraternal que recuerda a una 

“Piedad” renacentista, con una muy cuidada escena, desde el punto de vista 

estético. En otra, “Grajo” está herido y solo. Un grupo de legionarios acude a 

salvarlo, entre ellos, Mauro que es herido también en la acción. Ambos, que no 

se conocen todavía, están malheridos y piensan que van a morir y se abrazan 

 
354 NAVARRETE-GALIANO, R. (profesor de Comunicación Audiovisual de la Univ. de Sevilla) 

“Conceptualización de lo queer en ¡A mí la legión! Revista Icono14. Año 9. Madrid, 2011. Págs. 345-

360. 
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de una forma muy cálida, cercana e íntima, que induce a pensar en una 

despedida de amantes355. Y para no hacer una interminable sucesión de 

situaciones de este tipo mencionaremos una más, cuando “Grajo” y Mauro (ya 

príncipe Oswaldo), en el palacio de éste último, juegan con un perro pekinés y 

cantan “¡A la Legión, a la Legión vine a la luchar, porque en ella está el amor, y 

en el amor la eternidad!”. Personajes importantes esperan fuera del despacho 

de Oswaldo que anula las audiencias para estar con su amigo. Los ujieres y 

altos funcionarios se escandalizan al verlos, agarrados los dos y con el perrito. 

Parece una comedia ligera de Oscar Wilde y, desde luego, no corresponde al 

modelo legionario del “novio de la muerte”. 

 

Esta película, desde la perspectiva histórica y la teorización “queer”356, 

nos permite analizarla desde puntos de vista que permanecían ocultos. 

Además del propósito primario – exaltación del patriotismo, camaradería, valor, 

desprecio a la muerte y justificación de un alzamiento militar -, muestra una 

historia de atracción entre dos hombres. Pero esa atracción se diluye en la 

camaradería legionaria, que envuelve el hecho de que uno de los dos, Mauro-

Oswaldo, renuncia al trono para estar con su amigo y luchar a su lado contra 

los enemigos de España (como el caballero poderoso que renuncia a sus 

honores y prerrogativas para estar con su amada), después de permanecer 

solteros ambos durante diez años. Es, no cabe duda, la conclusión de una 

novela romántica. Además, en los momentos del rodaje, era conocida la 

historia de Eduardo VIII, que renunció a la corona británica para no perder a su 

amante Wallis Simpson. 

 

“Botón de ancla” (Ramón Torrado, 1948), película de ambiente militar, 

que también encarna los valores de la camaradería y el amor a la Patria, es, sin 

embargo, una visión amable de ese ambiente y de la vida cotidiana en una 

escuela militar, en este caso de la Escuela Naval Militar de Marín (Pontevedra) 

donde al finalizar los estudios, los alumnos obtienen el grado de alférez de 

 
355 Escena muy parecida a la de los dos amantes (Gregory Peck y Jennifer Jones) cuando mueren en la 

última secuencia de “Duelo al sol” (King Vidor, 1946) (Nota del autor) 
356 En inglés, raro, extraño, poco usual, en sentido peyorativo. Describe una orientación sexual, identidad 

de género o expresión de género que no se conforma con la sociedad heteronormativa. (Nota del autor) 
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fragata357. Nos presenta las vicisitudes y amoríos por las que atraviesan tres 

alumnos (guardamarinas) del último curso de la Escuela. En realidad es una 

comedia romántica ligera, hecha en un ambiente distendido y que, realmente, 

“no ocurre casi nada” en el film. Solo al final, tienen lugar unos acontecimientos 

dramáticos.  

 

La película nos describe como tres amigos, alumnos del último curso en 

la Escuela Naval, Carlos (Jorge Mistral), Enrique (Fernando Fernán Gómez) y 

José Luis (Antonio Casal) viven el ambiente escolar-militar, sus escarceos 

amorosos, sus triquiñuelas de estudiantes, la disciplina militar que deben sufrir, 

los engaños a sus profesores, etc. Carlos se enamora de una chica de Marín, 

María Rosa (Isabel de Pomés), hija de un pescador. Hay por medio una 

cupletista que se entromete y que provoca la ruptura de Carlos y María Rosa, y 

de éste con José Luis, intentando Enrique pacificar a ambos. Una noche de 

galerna, encalla el pesquero del padre de María Rosa y los alumnos acuden al 

salvamento. En esa operación muere Enrique haciendo prometer a sus dos 

amigos en su agonía que se van a reconciliar, cosa que hacen. 

 

Fue dirigida con bastante oficio y maestría por Ramón Torrado que 

nunca alcanzó esos niveles en su obra posterior – alrededor de cincuenta 

largometrajes de tipo musicales-folklóricos, la mayoría calificados como 

mediocres -. En “Botón de ancla” hay momentos estelares protagonizados por 

un magnífico Fernando Fernán Gómez y por Xan das Bolas, actor secundario 

que da vida al ordenanza-marinero Trinquete. Teniendo en cuenta el año en 

que fue producida, 1948, y el ambiente militar del guion, podría pensarse que 

es una película militar y patriotera más, sin embargo, insistimos, es una 

comedia ligera, muy divertida, con toques de romanticismo y nada 

trascendente. La habilidad del director Ramón Torrado, estuvo, sobre todo, en 

hacer un guion consistente, guion en el que apenas pasa nada excepto el 

episodio dramático casi al final. Los productores presentaron el guion a la 

censura con miedo a que su enfoque desenfadado chocase con los rígidos 

 
357 Título y grado que formó parte de una de las frustraciones de Franco, ya que no pudo ingresar en esa 

Escuela al cerrarla el Gobierno durante algunos años (Nota del autor) 



La España de la posguerra: una visión a través del cine (1939 – 1959) José Mendo Muñoz 

 

271 

 

criterios de las autoridades de la Marina de Guerra. No en vano en el mundillo 

cinematográfico estaba presente todavía el episodio del rodaje y estreno 

frustrado de “El crucero Baleares” en 1941 (ver epígrafe III.4 “Organización 

administrativa de las instituciones censoras: mecanismos de control en el 

cine”), pero curiosamente la censura, al menos del lado militar, no puso 

objeción alguna al guion. 

 

 “Botón de ancla” nos da una visión muy interesante (y amable) de lo que 

es auténtico en la formación militar y, a la vez, de los avatares por los que 

pasan los escolares (futuros oficiales del ejército y marina). Esta visión es muy 

importante para la época que analizamos, puesto que aproxima un grupo social 

muy cerrado, como es el ejército, y, especialmente, sus centros de formación, 

al gran público, sin que corra peligro la presentación de los valores militares por 

los aspectos externos que, como decíamos anteriormente, corresponden a una 

comedia. No es ese el caso de la película. Diremos por último que tuvo tanto 

éxito que en los años sesenta se realizó un “remake”, “Botón de ancla” (Miguel 

Lluch, 1960) y otro posteriormente en los setenta, que, curiosamente, la dirigió 

el mismo director de la versión original, “Los caballeros del botón de ancla” 

(Ramón Torrado, 1974). Y por supuesto se trasladó la fórmula cinematográfica 

de comedia con tres alumnos militares a otras armas – “La trinca del aire” 

(Ramón Torrado, 1951), también dirigida por R. Torrado y, en este caso, 

paracaidistas. 

 

 Pero el tema militar y bélico en el cine también servía para “vender” de 

cara al mundo el heroísmo, el valor y la eficacia del ejército del general Franco. 

Acciones heroicas con impacto en la opinión pública – no tanto eficaces y 

razonables, a veces, desde el punto de vista de la estrategia militar – fueron 

llevadas a la pantalla para servir a estos propósitos. Una buena muestra fue 

“Sin novedad en el Alcázar” (“L’assedio dell’ Alcázar”, Augusto Genina, 1940) 

una coproducción italo-española que resultó muy costosa. Pero situémonos 

primero en los hechos. El 21 de julio de 1936, el coronel Moscardó, el jefe 

militar con la más alta graduación de Toledo, publica un bando de guerra por el 
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que apoya el alzamiento del ejército de África, recoge armas y municiones de la 

fábrica de armamento toledana y se encierra en el Alcázar, un recinto 

construido por Carlos V que sirve de sede a la Academia de Infantería, con 

unos 700 guardias civiles y sus familias – unos 600 más, entre mujeres y niños 

-, alrededor de 200 civiles y ocho cadetes-alumnos. En total, unas 1.500 

personas. Hay que aclarar que el Alcázar y la propia ciudad de Toledo tenían 

un valor estratégico nulo, solo era un símbolo moral para los dos bandos, tanto 

para Franco, como para la República (Toledo, cuna de las tres culturas, capital 

de la Hispania visigoda y el Alcázar palacio del imperio de Carlos V).  

 

En septiembre las tropas del coronel Yagüe avanzaban por la nacional V 

(carretera de Extremadura) y se encuentran en Maqueda, a la vista de Madrid y 

listas para irrumpir en la capital, que no contaba ni con tropas (las Brigadas 

Internacionales vendrían después) ni con armamento pesado. Pero Franco, 

pendiente en esas fechas de su nombramiento en Salamanca como Jefe del 

Estado y generalísimo, intuye que la liberación del Alcázar y de Toledo le va a 

proporcionar interesantes réditos propagandísticos en toda Europa y ordena a 

Yagüe que se desvíe y avance hacia Toledo. Su subordinado no está de 

acuerdo y discrepa. Entonces Franco le releva del mando, nombra a su amigo 

de los tiempos africanos, el general Varela, y le ordena que libere el Alcázar, 

circunstancia que tiene lugar el 27 de septiembre de 1936. El cerco ha durado 

setenta días y ha supuesto una serie de sacrificios de indudable heroísmo por 

parte de los defensores del Alcázar. A los cuatro días Franco es nombrado Jefe 

del Estado y Generalísimo de los ejércitos. 

 

 La hazaña se conoce por todo el mundo y tiene un impacto mediático 

indiscutible, especialmente en los dos países que apoyan a Franco, Alemania e 

Italia. Las ruinas se convierten en visita obligada para dirigentes extranjeros (el 

conde Ciano, Heinrich Himmler, etc.). La idea de la película surge por parte de 

un periodista que acompaña a Galeazzo Ciano en la visita al Alcázar, Pietro 

Caporilli. Se realiza en forma de coproducción y como un intento de hacer un 

film aglutinador y que mostrase el heroísmo de un pueblo, como contraposición 
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a otro film de éxito cuyo mensaje político era “destructivo y disolvente” 

(“Acorazado Potemkin”, Serguei Mijáilovich Eiseinstein, 1925).  

 

La película obtuvo la copa Mussolini en el Festival de Venecia de 1940 y 

muestra los diferentes episodios heroicos y cotidianos por los que atraviesan 

los defensores - salidas, rechazos a los ataques, intentos de rendición, 

sacrificio, nacimientos, bodas, una historia de amor, etc. -, y, por fin, la 

liberación y la escueta frase con que Moscardó recibe al general Varela: “¡Mi 

general, sin novedad en el Alcázar!”. No se menciona, sin embargo, la salida 

del Alcázar de guardias civiles el 24 de julio, que asesinan en la calle al 

exdiputado, concejal, periodista y líder de la UGT, Domingo Alonso Jimeno, y 

arrastran a su mujer y a sus hijos hacia la fortaleza como rehenes. La gesta del 

Alcázar generó un gran “botín mediático” en el momento. La prensa extranjera 

viajaba a Toledo para escribir y fotografiar sobre la “próxima caída del Alcázar”, 

y rodar imágenes que hoy día son una fuente histórica de primera mano y que 

visualizaban espectadores de todo el mundo. Pero el final no fue satisfactorio 

para la República, que se empecinó en dedicar hombres y material a conquistar 

una fortaleza, inútil como valor estratégico, aunque sentimentalmente de gran 

simbolismo. Esas tropas deberían haber hecho frente a los soldados de Yagüe 

que avanzaban casi sin resistencia por la carretera de Extremadura hacia 

Madrid. 

 

 En definitiva, la jugada propagandística le salió muy bien a Franco, pues 

el “tema Alcázar” dio la vuelta al mundo y le catapultó como “liberador”. Perdió, 

eso sí, más dos semanas en llegar a Madrid que, para entonces, ya se había 

reforzado con material abundante y, sobre todo, con las Brigadas 

Internacionales. Así, la situación pasó, del intento de un golpe militar rápido, 

que fracasa, a una guerra cruel, sangrienta y de desgaste que duró tres años, 

causó miles de muertos y heridos y destrozó a España358. Pero esa es otra 

circunstancia. 

 
358 Para entender, y conocer, la escasísima altura intelectual y cultural del general Franco – no solo en 

temas de cultura general, sino como estratega militar – es interesante la obra “Franco no estudió en West 
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 El tema del miedo, la responsabilidad del uniforme y el ministerio 

sacerdotal conforman una interesante película, “El frente infinito” (Pedro 

Lazaga, 1959) en la que se destaca la heroica actuación de los curas 

castrenses durante la guerra civil. Un joven sacerdote, el Padre Barrera (Adolfo 

Marsillach), que acaba de ser ordenado en Roma, vuelve a España y se 

incorpora al conflicto que desangra el país. Es destinado a primera línea del 

frente como alférez-capellán. Su bautismo de fuego resultará para él un 

auténtico shock que le producirá una crisis profunda, pues siente un miedo 

terrible durante las acciones de guerra que nos describe la película. Otro oficial 

de su compañía (Gerard Tichy) agnóstico, mantendrá con el cura interesantes 

diálogos sobre teología y fe, a la vez que la sensación de miedo estará 

presente continuamente. Además, hay un choque frontal entre sus ideas de 

amor y paz – realmente es un pacifista – y la realidad que le rodea, muertos, 

bombardeos, heridos. Todo esto hace generar un ambiente a su alrededor de 

rechazo.  

 

Poco a poco va adaptándose, hasta llegar al “clímax” de la película 

cuando está celebrando una misa de campaña y aparecen aviones enemigos 

que efectúan un bombardeo. Toda la tropa corre a refugiarse mientras el 

sacerdote, impertérrito, continúa la misa, solo, cayendo las bombas a su 

alrededor mientras celebra la Consagración. Terminado el conflicto es 

destinado a ejercer su acción pastoral en un humilde barrio de una gran ciudad. 

Allí, recibe la visita de sus antiguos compañeros que le invitan a una fiesta de 

confraternización de veteranos y cuando va a acudir, le avisan que tiene que 

asistir a un moribundo. Escribe unas notas a sus compañeros justificándose y 

renunciando a evocar antiguos recuerdos con ellos, pero ahora el deber le 

llama en otro frente, en un “frente infinito”. Las interpretaciones son muy 

notables, especialmente el siempre sólido secundario, Gerard Tichy, con una 

muy cuidada ambientación. Es una película “de encargo” como confesaría años 

después su director Pedro Lazaga, pero está rodada con dignidad. 

 

 
Point” de CARDONA, GABRIEL. Comunicaciones y Publicaciones, S. A. Barcelona, 2003. Además de 

las ya mencionadas de PRESTON, P., FUSI, J. P., y sobre todo la de BLANCO ESCOLÁ, C. 
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 Esta producción se podía haber incluido dentro del cine religioso, pero 

no es corriente ver al protagonista en su doble vertiente de oficial de 

complemento y capellán castrense, donde luchan las dos visiones que un 

sacerdote asume en esas circunstancias; el pacifismo como expresión de la 

misericordia y la bondad de Dios y el militar destinado a primera línea, con el 

añadido de un miedo pavoroso que, como oficial, no debe permitirse. Es una 

muestra de que en los años cincuenta la preponderancia del cine militar va 

dejando paso al cine religioso – en paralelo al abandono de la simbología 

fascista de cara al exterior y la asunción de normas y tendencias de tipo 

religioso, más homologable fuera del país, aunque dentro de su aspecto más 

dogmático y conservador -. 

 

 “Vida en sombras” (Lorenzo Llobet Gracia, 1948) fue, durante muchos 

años, una película “maldita”. Su director nunca tuvo el reconocimiento del 

público ni de la crítica. Personalmente Lorenzo Llobet se arruinó al denegársele 

un crédito sindical bajo la presión de la censura y empeñó sus propios ahorros. 

Es una película “de cine”, es un homenaje al séptimo arte y en su momento 

pasó totalmente desapercibida. Su distribución fue tardía pues la censura le 

originó muchos problemas. Por culpa de estos antecedentes no se estrenó, ni 

en Madrid, ni en Barcelona, hasta cinco años después y en cines de segunda 

categoría. Apenas fue conocida y los críticos opinaron muy desfavorablemente 

sobre ella. No quedaron negativos de la película – solo dos copias en 16 mm -. 

Tuvieron que transcurrir cerca de treinta años tras la muerte de su realizador 

para que un crítico de cine, Ferrán Alberich, restaurase las copias y pudiese 

proyectarse el film nuevamente en 1983. Fue un éxito de crítica y el mundo del 

cine quedó impresionado. En el Festival de Venecia de 2008 se proyectó fuera 

de concurso, siendo calificado por el Festival como “una excepción en el 

panorama cinematográfico español. No sigue los preceptos oficiales del cine 

nacional de los cuarenta y es un producto de la pasión, no del interés 

comercial”359. 

 

 
359 TORRES, A. M. (O.cit.) pág. 104. 
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 Cuenta la historia de Carlos Durán (Fernando Fernán Gómez) que nace 

en una barraca de feria ya que sus padres están asistiendo a la proyección de 

una película primitiva. Carlos siente amor por el cine y ve todas las 

producciones que puede. Trabaja para un distribuidor de películas y se declara 

a su amiga de la infancia Ana (María Dolores Pradera) mientras contemplan 

“Romeo y Julieta” (Georges Cukor, 1936). Carlos, convertido ya en un 

“cameraman”, rueda en la calle los acontecimientos del inicio de la guerra civil. 

Un día llega a casa y su mujer Ana está muerta por un disparo perdido que 

entró por la ventana culpándose de su muerte por no haber estado con ella. 

Años después, en la posguerra, viendo la proyección de “Rebeca” (Alfred 

Hitchcock, 1940) se identifica con el protagonista Maxime de Winter (Laurence 

Oliver) respecto al tema de la culpabilidad en la muerte de Ana – Maxime se 

siente culpable de la muerte de su mujer Rebeca -, y descubre que el cine nos 

permite, milagrosamente, recuperar a nuestros seres queridos de entre los 

muertos, aunque de manera ilusoria y breve. Comienza a salir con Clara (Isabel 

de Pomés) y su jefe, el distribuidor, le ofrece dirigir una película en la que 

describirá la historia de su vida y la titulará, “Vida en sombras”. El film termina 

rodando la primera escena en la barraca de feria, pero ahora desde el punto de 

vista de Carlos Durán.  

 

Es evidente que Lorenzo Llobet está contando su vida (excepto el 

nacimiento en una barraca y la muerte de su esposa) transmitiendo su pasión 

por el cine igual que su protagonista. Pero el fracaso comercial en el estreno de 

la película y su ruina económica al invertir sus ahorros fue un fuerte golpe que 

hizo que no volviese a realizar ninguna película. Todo ello originado por la 

rigidez de la censura de la época que no entendió su originalidad y el marcado 

enfoque personal. Y ello a pesar de que en la película, Ana siente un amor 

extremo por la Virgen de Montserrat y el enfoque es de completo apoliticismo, 

pero hay escenas respecto a cómo se presenta lo cotidiano del Frente Popular, 

el citar a la Generalitat y algunas frases en catalán, que no gustaron 

absolutamente nada a la censura. No se tiene constancia del número de 

diálogos y escenas censuradas, pero debieron ser muchas con el consecuente 
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esfuerzo y coste de rehacer escenas y retrasar la distribución. Lo que la 

censura hizo con “Vida en sombras” 360 es un ejemplo de las sutilezas de la 

misma: suprimir escenas, calificarla mal y así no obtiene ni créditos sindicales, 

ni ayudas, ni subvenciones y, de esa forma, hundirla económicamente e 

impedir a su autor que siga haciendo cine. 

 

 A pesar de algunas lagunas en el ritmo, es una obra personalísima, que 

rezuma amor apasionado por el cine, con un tratamiento visual muy 

interesante. Mediante las imágenes, Llobet expone su posición definiendo al 

cine como la realidad tamizada por el filtro de la ficción. En una de las mejores 

secuencias Carlos, el protagonista, está rodando los primeros enfrentamientos 

callejeros entre los alzados en la guerra civil y los defensores de la República. 

Está, en cierto modo, “manipulando” la realidad de lo que ocurre – empuja con 

el pie una bobina de papel que rueda calle abajo y añade un dramatismo extra 

a sus imágenes -. La moraleja de Llobet es presentar al cine y a la vida casi 

como una misma cosa. La reacción de Carlos tras la muerte de Ana es alejarse 

del cine, pero posteriormente una película, “Rebeca”, provocará su 

reconciliación y reencuentro con el cine y con la vida. Es una película – extraña 

en el panorama español -, que choca con “lo que se lleva” en ese momento: 

cine propagandístico y exaltación de valores del bando que gana la guerra.  

 

Precisamente la guerra civil marca el punto de inflexión de la película, a 

partir del cual el personaje central se impone un silencio interior que rompe 

nuevamente el cine. Los combates callejeros que el protagonista rueda se ven 

desde el lado republicano y se escuchan los partes de guerra por la radio, 

incluso un breve fragmento del Presidente de la Generalidad, Luis Companys. 

Todo ello va unido con la pérdida de la esposa de Carlos, por lo que se está 

identificando el dolor de Carlos con la difícil posguerra. La guerra, la muerte y la 

pérdida del amor son los tres ejes por los que va a discurrir la película a partir 

de ese momento, todo dentro de un entorno delimitado por el cine. Ese último 

 
360 Se la calificó como película “sin interés en ningún aspecto, inconcebible, inaceptable, inadmisible e 

impresentable” ([Exp. Adm. 8.424, c/ 34.336]) y calificada en agosto de 1948 en 3ª categoría. 

Mencionado por CASTRO DE PAZ, J. L. “Antología crítica del cine español. (1906-1995)”. Edición de 

Julio Pérez Perucha. Ed. Cátedra/Filmoteca española. Madrid. 1997. Págs. 239-242. 
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eje, la pérdida del objeto amoroso que, en este caso, encarnado por una mujer, 

Ana, muerta por un disparo perdido, lleva aparejado la melancolía del 

protagonista y, en nuestra opinión, una metáfora de la España de 1948, 

desolada, arruinada y llena de un pasado reciente, muy sombrío y con un gran 

complejo de culpa fomentado esencialmente por la Iglesia católica (ver el 

epígrafe II. 4. El nacionalcatolicismo) 

 

Vemos que siempre el cine está presente en esta película, y, para su 

realizador, es arte y fundador de la modernidad. En palabras del protagonista, 

Carlos Durán, el cine es “un maravilloso poema en imágenes” que se retrata en 

“Vida en sombras” desde su nacimiento en barracas de feria hasta alcanzar 

cotas artísticas elevadas, sirviendo de modelo el homenaje a Alfred Hitchcock y 

su film “Recuerda”, que vale al personaje central para cicatrizar su dolor por el 

aparente abandono a su esposa cuando prevaleció su condición de reportero 

de cine documental y sale por las calles de Barcelona para recoger imágenes 

de los combates entre partidarios de la República y rebeldes a la misma, con lo 

que se inicia la guerra civil. Ese clima de tensión y drama que genera el 

conflicto armado nos hace comprender que algo malo va a suceder ese 18 de 

julio, la muerte de su esposa, entre otras cosas. Pero el film también hace un 

homenaje al antecesor del cine, a la fotografía, que se refleja en las primeras 

imágenes con los padres del protagonista en la feria. Y aún más atrás en el 

tiempo, igualmente homenajea a un objeto que surge en los años treinta del 

siglo XIX, el zootropo, imágenes que giran y dan la impresión de movimiento. 

Objeto absolutamente fetiche para el protagonista que lo hereda de su padre, 

ganado en un tiro al blanco y que le acompañará siempre, al lado de la foto de 

Ana, convirtiéndose en un icono cinematográfico. 

 

 Es una de las pocas películas en las que unos jovencísimos Fernando 

Fernán Gómez y Mª Dolores Pradera, recién casados en la realidad, trabajaron 

juntos. 
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IV. 5 El sexo en el cine: la paranoia-obsesión de los censores 
 

IV.5.1 La sexualidad en la sociedad que surge a partir de abril de 1939 

 

 En lo que a la sexualidad se refiere, podemos manifestar que en la 

posguerra franquista la población vive de una manera desigual respecto a los 

valores e ideales que la ideología vencedora impone, reforzados esos valores 

por la moral nacionalcatólica y conservadora. Y decimos de manera desigual, 

porque no es igual para hombres que para mujeres. Los hombres establecen 

su sexualidad como manifestación de “lo viril” que engloba los mandatos 

sociales que se esperan de él: fuerza, seguridad, decisión, valor, honor, etc. La 

mujer reprime y esconde su sexualidad cuando no hay correlación con el amor, 

es una condición necesaria, y cuando no forma una pareja estable (dentro del 

matrimonio), es una condición suficiente. Además, y a diferencia del hombre, 

teme sufrir un “deterioro moral y social” si se dejase llevar por sus instintos 

sexuales y vivirlos libremente; por tanto, si no se dan esas circunstancias, la 

vida sexual de las mujeres permanece oculta. 

 

 En el epígrafe IV.2.2 “Situación de la mujer a partir del “Año de la 

Victoria”, ya hemos descrito las actitudes que el nuevo Estado mantiene 

respecto al género femenino que, por resumir, diremos que era una 

manifestación absolutamente sexista, siendo las mujeres consideradas 

inferiores, tanto física como intelectualmente (había excepciones, eso sí, pero 

que no alteraban la visión estereotipada). La mujer era un complemento del 

hombre y su actitud debía basarse en ese binomio joseantoniano de 

“autoritarismo-sumisión”. Esa actitud, típicamente masculina, enumera las 

“virtudes” de lo que la ideología vencedora quiere de la mujer. Es una visión 

grata y “positiva” para el Régimen. Pero también hay visiones negativas, como 

que su poder sexual las hace “peligrosas” y “manipuladoras para los 

hombres”361, lo que genera una percepción muy próxima a la misoginia. 

 

 
361 Frases que escuchó el autor de este trabajo con 15 años, en unos ejercicios espirituales para 

adolescentes (hombres) en la parroquia de San Ginés de Madrid. 
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 ¿Cómo respiraba y actuaba la ideología oficial, y mediante qué 

herramientas lanzaba los correspondientes mensajes? Vamos a transcribir lo 

que nos muestra una prestigiosa autora en su tesis doctoral, luego publicada 

como ensayo, en una obra imprescindible para conocer la sexualidad en la 

posguerra franquista: 

  

“La propaganda oficial, encargada de hacer acatar las normas de 

conducta que al Gobierno y a la Iglesia le parecían convenientes para 

sacar adelante aquel período de convalecencia, insistía en los peligros 

de entregarse a cualquier exceso o derroche. Y desde los púlpitos, la 

prensa, la radio y las aulas de la Sección Femenina se predicaba la 

moderación. Los tres años de guerra habían abierto una sima entre la 

etapa de la República, pródiga en novedades, reivindicaciones y 

fermentos de todo tipo, y los umbrales de este túnel de duración 

imprevisible por el que la gente empezaba a adentrarse, alertada por 

múltiples cautelas”362. 

 

 La división sexual entre hombres y mujeres llevaba implícito una doble 

moral delimitada por un comportamiento muy distinto entre los géneros. La 

sexualidad masculina en este periodo considera a los hombres “muy 

españoles”, “muy católicos” – puntos de vista “positivos” -, y “miedo” a la 

dependencia del amor y del matrimonio – puntos de vista “negativos” -. La 

hombría de los varones en estos años se pone de manifiesto en la forma de 

afirmar la virilidad, es decir, tener muchas amantes y acudir a las “casas de 

tolerancia” con frecuencia. El concepto de “mujeriego” se consideraba una 

virtud y, desde luego, totalmente admitido (el arte de mentir, insistir y hacer 

caer a la víctima femenina). Otro rasgo de sexualidad masculina es la 

infidelidad, que no está mal vista y que se justifica cuando el hombre infiel 

busca fuera del hogar prácticas sexuales o emocionales, que su pareja, o no 

sabe, o no puede proporcionarle, puesto que para la doctrina oficial el hombre 

tiene “mayores necesidades” que la mujer, con lo que el papel de ésta queda 

 
362 MARTÍN GAITE, C. “Usos amorosos de la posguerra española”. Ed. Anagrama. Barcelona. 1987. 

Pág. 4 (Introducción) 
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desplazado a ser ama de casa y madre, y su placer sexual relegado, 

adoptando una actitud pasiva frente a las demandas de su marido. 

 

 La sexualidad femenina, en cambio, franquea dos caminos “decentes”: o 

el matrimonio o el convento. Pensemos que en ambos casos son situaciones 

bajo la sumisión masculina. Y existe un fuerte lastre que soporta la mujer hasta 

el matrimonio (si éste tiene lugar) como es la virginidad, que, tanto la Iglesia 

como la moral franquista obligan a la mujer a cultivar como un tesoro supremo 

que deben proteger hasta la noche de bodas363. Esa virtud está contemplada e 

imbuida desde la niñez y, realmente, es el modelo que simboliza la 

subordinación al varón (nuevamente: autoritarismo-sumisión) aunque había 

mensajes que transmitían que la virginidad era un arma para seducir a los 

hombres – “María de los Reyes” (Antonio Guzmán, 1947) y “Por qué vivir 

triste” (Eduardo García Maroto, 1942). En definitiva, la sexualidad de la mujer 

se consideraba como una mezcla de vírgen, madre, virtud, salvaguarda de la 

raza, protectora, educadora en las virtudes nacionales y núcleo del hogar. 

 

 Por otro lado estaba el camino “no decente”, mujeres con “pasado”, 

mujeres enamoradas que habían sucumbido en brazos de un hombre, 

prostitutas por necesidad – posguerra de hambre y miseria -, o por vicio, 

madres solteras (por amor o, incluso, víctimas de violaciones). Todas estas 

situaciones encajaban en el camino pecaminoso. ¿Cómo podía redimirse una 

mujer pecadora para la sociedad? Con el matrimonio. De esa forma el varón 

controlaba sus apetencias sexuales y le facilitaba un espacio para usar el sexo 

(en exclusiva, claro está), dignamente y dentro de la moral imperante. Es 

curiosa la terminología. Dentro del espacio pecaminoso la mujer es “hembra”, 

redimida por el matrimonio, la mujer es la “santa esposa” y, desde luego, 

imbricada fuertemente en el sistema tejido por la moral franquista y la moral 

eclesial, lo que significa que la tutela y el dominio del marido están por encima 

de sus apetencias. De esta forma, es muy difícil (o casi imposible) las 

 
363 AMADOR CARRETERO, Mª. P. “La sexualidad en el cine español durante el primer franquismo”. 

Fotocinema revista científica de cine y fotografía. Fac. CC. Comunicación. Univ. Málaga. Núm. 1. 

Málaga. 2003. Pág. 3. 
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relaciones con otros hombres, ya que, además de la legislación punitiva hacia 

la mujer en caso de adulterio, la autoridad del marido y la sumisión de la 

esposa no se discutían. 

 

 Vemos pues, que la castidad femenina es una virtud que, para la 

ideología dominante, no se puede ni se debe arrojar al cieno. Una mujer debía 

reprimir sus deseos, si los tuviera, y, desde luego, resistirse a caricias, besos y 

tocamientos de los hombres. Si no lo hiciese y sucumbiera a las peticiones 

carnales del sexo opuesto, las consecuencias para ella y para su familia, sea 

soltera o casada, serían aciagas y pondría en entredicho la honra familiar 

(marido, padre o hijo, si de viudas se tratase) que, como sabemos, se 

consideraba patrimonio exclusivamente masculino. El castigo oscilaba entre el 

silencio y ocultamiento, hasta excluir a la mujer del ámbito familiar. Si, además, 

esa actitud hubiera tenido consecuencias – un hijo ilegítimo – lo normal sería el 

abandono del domicilio, y si, también, el varón con el que hubiese tenido la 

relación fuese casado, la figura penal del adulterio planearía sobre su cabeza. 

Toda una situación injusta hacia la sexualidad femenina. No hay más que 

comparar, en las películas de la posguerra, la exaltación de proezas sexuales 

llevadas a cabo por los hombres sobre el sujeto pasivo, la mujer, a la que 

seduce y abandona, y la actuación de ellas, envueltas a veces en una libertad 

que no era normal en la sociedad real, pero siempre sujetas a los límites del 

honor, la moral y, al final, a la sumisión al varón.  

 

 Hay también otro aspecto del que no se hablaba prácticamente nada 

pero que sí existía. Nos referimos a la homosexualidad y lesbianismo, pecados 

nefandos para la sociedad y para la Iglesia, y cruel y duramente castigados en 

esos años de franquismo duro. Teórica y legalmente, la homosexualidad no 

aparece en el cine364. Esto es consecuencia lógica de la moral imperante que 

no toleraba desviación alguna en los modelos sexuales contemplados 

 
364 Hay alguna excepción, como la película “Diferente” (Luis María Delgado, 1962) que no analizaremos 
al producirse en un año que se sitúa fuera del ámbito temporal de este trabajo (hasta 1959) pero que es un 

film explícitamente homosexual y su protagonista es el primero que así lo declara en el cine español. 

Todo ello bajo la férrea censura del Ministro Gabriel Arias Salgado que no entiende nada y no se entera 

de nada de lo narrado en esta película (Nota del autor) 
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(relaciones heterosexuales). Pero ya hemos visto cómo, a veces, esa 

homosexualidad latente se encuentra de forma difuminada y etérea en algunas 

producciones, incluso de gran éxito (“Harka” y “¡A mí la Legión!”) y, también, en 

personajes secundarios, especialmente en filmes folklóricos, donde 

representan un cierto amaneramiento, que acompañan a la estrella de turno 

provocando risas y bromas en el espectador. Es decir, la imagen refuerza la 

parodia que la sociedad aplicaba a los homosexuales. 

 

 Nuestra filmografía ha tratado el tema de la homosexualidad mucho más 

recientemente que en otros países (USA, UK, Francia, etc.). La explicación es 

evidente: una dictadura de cuarenta años actuó cortocircuitando lo que 

consideraba un peligro moral, con el agravante, además, de que la actividad 

carnal con personas del mismo sexo estaba tipificada en el Código Penal, es 

decir, era un delito. El profesor Juan C. Alfeo Álvarez sostiene que, en ese 

periodo del primer franquismo, una escena con una simple acción homosexual 

podía ser considerada apología delictiva, por lo que no es de extrañar, por 

tanto, la casi total ausencia de historias con homosexualidad explícita. Así, el 

espectador homosexual veía escenas sobre conflictos edípicos, grandes 

amistades, amores clandestinos y sensación de culpas y silenciosas renuncias 

reconociéndose en ese tipo de emociones que se asimilaban a su propia 

experiencia365. Es a partir de 1961 cuando la homosexualidad empieza a 

mostrarse tímidamente a partir de un musical, “Diferente” (Luis Mª Delgado, 

1961) protagonizado por un bailarín y escenógrafo, Alfredo Alaria, que no 

disimula su tendencia homosexual.  

 

 Por supuesto, la homosexualidad se refería exclusivamente a hombres. 

La femenina no existe o es ignorada y, consecuentemente, no hay legislación 

penal práctica contra ella. Las leyes que combatían la homosexualidad 

procedían de la II República – Ley de Vagos y Maleantes -. Las leyes 

franquistas, ya en 1954 (Ley de Peligrosidad y Rehabilitación social), hicieron 

mención explícita a la homosexualidad incluyendo este grupo entre los 

 
365 ALFEO ÁLVAREZ, J. C. “La representación de la cuestión gay en el cine español”. Cuadernos de la 

Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de España. Número 5, mayo 1999. Pág. 289. 
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proxenetas, rufianes, acosadores de menores, enfermos, lisiados y mendigos 

profesionales. Se consideraba una enfermedad y, por tanto, había que 

internarles en centros especializados y separados del resto de enfermos366. Las 

mujeres que deseaban y/o se enamoraban de otras mujeres vivieron durante la 

posguerra dentro del más absoluto de los silencios y condenadas a la 

clandestinidad. No podían saber si existían otras como ellas, no podían 

integrarse en grupos de sexualidad parecida, en definitiva, carecían de las más 

elementales referencias, con la excepción de cuando aparecían dentro de 

estudios de patologías que señalaban a mujeres conceptuadas como 

pecadoras, malas mujeres, alcohólicas y de psicología extraña o fuera de lo 

conocido, sobre la base de las investigaciones de los psiquiatras del régimen, 

Vallejo Nájera y López Ibor. 

 

 En confrontación con estos modelos de lesbianismo, que, en realidad, 

provenían, o, al menos la culpa de su existencia se hizo recaer en las “mujeres 

libres” que la legislación de la República había fomentado, el régimen trasladó 

al colectivo femenino “sus” modelos de mujer española y patriótica, 

heterosexual, con ejemplos de reinas y santas y, bajo ningún concepto, se 

admitiría masculinidad alguna en la mujer, pero no solo en el plano sexual, sino 

en la competencia intelectual, física y de saberes, que pudiesen entrar en 

colisión con las formas y actitudes propias de los varones. Por ello, la Jefa de la 

Sección Femenina de Falange de FET y de las JONS, Pilar Primo de Rivera, 

llegó a considerar una mala práctica el que las mujeres hiciesen atletismo. 

Había que conservar la feminidad a toda costa, los deseos y apetencias 

sexuales debían permanecer muy ocultos, la virginidad era la representación 

de la honra familiar y, llegado el caso, se entregaría con absoluta sumisión al 

marido. 

 

“No hay que tomar el deporte como pretexto para llevar trajes 

escandalosos. Podemos lucir nuestra habilidad deportiva, pero no que 

estas habilidades sirvan para que hagamos exhibiciones indecentes. 

 
366   AMADOR CARRETERO, Mª. P. (O. cit.) Pág. 16. 
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Tampoco tenemos que tomar el deporte como pretexto para 

independizarnos de la familia, ni para ninguna libertad, contraria a las 

buenas costumbres” 367. 

 

Los moralistas y legisladores franquistas sostenían que, si había un 

entorno propicio para fomentar actitudes lésbicas, ese era el deporte, de ahí el 

temor a la práctica deportiva. 

 

“Sabes que existen los vicios, que existen las pasiones, que existen los 

amores prohibidos; pero todo ello, es lo más triste, feo y pecaminoso de 

la humanidad. Todo ello está reñido con tu anhelo de perfección, de 

limpieza moral; todo ello está reñido con tus ilusiones”368. 

 

 Aunque parecía que el lesbianismo era inexistente o ignorado, algunos 

expertos nos inducen a pensar que el tema constituía un motivo de 

preocupación para las autoridades, la Iglesia y la psiquiatría oficial. Algunos de 

ellos publicaron estudios a principios de los años sesenta sobre estos temas, 

pero referidos al primer franquismo369, en los que decían: “consideramos, no 

obstante, que esta pasión lesbiana debe ser objeto de especial preocupación, 

tanto porque se viene notando un notorio aumento de la misma, como porque 

no pocas veces ha conducido a comisión de delitos sobre las buenas 

costumbres, la propiedad y la vida […]… Las relaciones femeninas residen en 

lo afectivo; por ello su erotismo es más violento que el de los varones; sus 

relaciones son más duraderas e intensas, lo que da lugar, con cierta 

frecuencia, a que mujeres casadas y con prole abandonen su hogar”. 

 

Para concluir este apartado, referente a cuál era la sexualidad imperante 

a partir de 1939, podemos afirmar que la sexualidad, desde un punto de vista 

 
367 Revista “Teresa” de la Sección Femenina, Número de febrero de 1957, tomado de “Economía 

doméstica para Bachillerato, Comercio y Magisterio”. Ed. Sección Femenina. Industrias gráficas 

Magerit, S. A. Madrid, 1956. 
368 (Ibídem) 
369 SABATER TOMÁS, A. “Peligrosidad Social y Delincuencia. Hippies, Beatniks, Vagos, Gamberros, 

Rufianes, Enfermos mentales, Alcohólicos, Toxicómanos, Proxenetas, Homosexuales y Prostitutas”. 

Ediciones Nauta. Madrid. 1962. Págs. 208-209. 



La España de la posguerra: una visión a través del cine (1939 – 1959) José Mendo Muñoz 

 

286 

 

heterosexual y desde un aspecto oficial, se limitaba a la institución del 

matrimonio y la reproducción como necesidades del nuevo Estado y de la 

Iglesia católica. Fuera de estos valores la sexualidad era invisible (solo la 

prostitución tolerada). En cuanto a la homosexualidad y lesbianismo, eran 

claros peligros para la ideología vencedora, que tuvo que actuar en momentos 

de proliferación y, no obstante su aparente invisibilidad, estaba muy claro que 

existían este tipo de relaciones (a pesar del disimulo social respecto a las 

lesbianas). 

 

IV.5.2 El sexo en el cine 
 
  
 En la España de 1939, el sexo fuera del matrimonio, y en sus múltiples 

variedades, era un mal abominable, un pecado grave a ojos de la Iglesia. Las 

autoridades franquistas y eclesiales trataron de que el país se transformase en 

la reserva de la castidad europea. Si en alguna película, “El escándalo”, por 

ejemplo, se exponía un adulterio, aún con un final edificante y grato a los ojos 

de los censores, este hecho motivaba una polémica nada desdeñable y ratificó 

lo que la censura (y algunos productores) intuían: que el cine afecta 

demoledoramente a las masas sensibles cuando de propuestas sexuales se 

trata. Por tanto, en un país hambriento, destrozado y con miedo, el sexo, para 

las autoridades, era la encarnación del “maligno”, el peor pecado posible. Y, 

por supuesto, nos estamos refiriendo al sexo fuera del matrimonio; al sexo 

heterosexual, pero sin ser legal ante el Registro Civil, ni santificado por la 

Iglesia. En cuanto al sexo homosexual y lésbico, en el primero de ellos 

apareció alguna vez de forma muy sutil y velada en el cine, y el segundo, 

oficialmente no existía, y, en cualquier caso, a la calificación de “encarnación 

del maligno” se unía la de “pecado nefando” 

 

 Por estas razones y al margen del contenido del guion, escenas en las 

que las mujeres insinuaban un pecho, unas piernas mostradas de forma algo 

más generosa de lo que la moral exigía, muslos, escotes y demás partes 

“púdicas” de la anatomía femenina, eran sistemáticamente suprimidas por la 
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censura, que también torcía el gesto cuando una mujer aparecía en 

pantalones, cuando se reía descaradamente mirando a un hombre, cuando 

fumaba, etc. Respecto a lo masculino, se toleraba un torso desnudo y poco 

más. Recordemos la crítica de los obispos al uniforme de las juventudes 

falangistas exhibiendo un pantalón corto. Como expone el profesor Gubern370, 

no hay duda de que el eminente psiquiatra de finales del XIX, Richard von 

Kraft-Ebing371, hubiera enriquecido sus registros de perversiones sexuales si 

hubiese podido estudiar el cine español de los años cuarenta y cincuenta. En 

cualquier caso, podemos establecer que las normas censoras, dentro del 

periodo de veinte años que analiza este trabajo, derivaban en una auténtica 

monomanía relativa al sexo, unas ideas fijas y obsesivas basadas en el 

puritanismo propiciado por la Iglesia, que veía la encarnación del mal en unos 

centímetros más o menos de anatomía femenina y en temas escabrosos 

(amancebamiento, adulterio, homosexualidad). Una auténtica paranoia 

represora. 

 

 Este enfoque de cine erótico-sexual realmente fue un intento por parte 

de las productoras de hacer un cine intrascendente, alejado de los temas 

políticos y que sirviese de evasión, pero, naturalmente, dentro de unos límites 

rígidos que la censura revisaba con unos criterios no siempre uniformes, 

aunque, eso sí, con un rigorismo y una mojigatería que, en muchas ocasiones, 

se deslizaban hacia situaciones aberrantes. 

 

 Hemos seleccionado dentro de este tipo de cine, que hemos definido 

como de contenido sexual, una serie de películas que encajan más o menos en 

algunos arquetipos, haciendo constar que en ninguno de los planos o 

secuencias aparecerán explícitamente zonas íntimas femeninas o masculinas; 

el tema relativo al sexo está en el guion y/o diálogos. Así nos encontramos con 

el erotismo y la sexualidad desatada , que la censura frustra en gran medida, 

en “La gata” (Margarita Aleixandre-R. Torrecilla, 1956); la conjunción sexo 

 
370 GUBERN, R. “Un cine para un cadalso”. Ed. Euros. Barcelona, 1975. Pág. 58. 
371 Psiquiatra alemán (1840-1902). Autor, entre otras obras de psiquiatría, de “Psychopathia Sexualis” 

donde describe multitud de perversiones sexuales. 
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pecaminoso-liberalismo político-suicidio-intolerancia eclesial en “La pródiga” 

(Rafael Gil, 1946); la persecución, que una muchacha con deseos sexuales 

insatisfechos realiza hacia un sacerdote joven en “La fe” (Rafael Gil, 1947); el 

justo castigo a la mujer por engañar al marido y, consecuentemente, caer en 

adulterio en “Mariona Rebull” (José Luis Sáenz de Heredia, 1947) y la mujer 

adúltera, sensual, mala madre, a la vez que especuladora inmobiliaria en “La 

pecadora” (Ignacio F. Iquino, 1946).  

 

Los únicos temas sobre homosexualidad, que, a pesar de la exhaustiva 

búsqueda filmográfica, hemos detectado, son alusiones esporádicas que 

comentaremos dentro de otras líneas, como, por ejemplo el personaje de 

Fernando/Hipólito en “Fedra” (Manuel Mur Oti, 1956) y, por supuesto, las 

veladas y tenues escenas, a la vez que explícitas, de “Harka” y “¡A mí la 

Legión!” ya comentadas. Respecto al lesbianismo, salvo omisión por mi parte, 

no he podido localizar ningún film sobre este tema en el periodo 1939-1959. 

Años después sí existió este tipo de cine lésbico. Este vacío fue explicable, ya 

que, como hemos indicado en reiteradas ocasiones, la mujer, para el régimen 

franquista, era asexuada, no tenía apetencias eróticas y las efusiones entre 

ellas correspondían a una actitud muy femenina, que no se contemplaba bajo 

la óptica erótica. El amor y el deseo entre dos mujeres no se imaginaba en la 

sociedad española que se iniciaba en 1939. 

 

 “La gata” (Margarita Aleixandre-R. Torrecilla, 1956), es una película 

realizada por una mujer, Margarita Aleixandre, que, siempre con Rafael 

Torrecilla, codirigió solamente tres películas para retirarse después372. Lo más 

interesante de este film es su erotismo latente en todo momento a pesar de un 

guion mediocre de Cesar F. Ardavín y, naturalmente, a pesar de la censura. 

Como curiosidad diremos que es la primera película española en 

Cinemascope, por lo que la inexperiencia de los técnicos españoles en esta 

nueva modalidad hace que se note demasiado en la iluminación de interiores 

 
372 TORRES, A. M. (O.cit.). Pág. 134. 
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respecto a exteriores y, sobre todo, por la concepción de planos excesivamente 

prolongados.  

 

La película es una largo “flahsback” en el que el personaje de Juan 

(Jorge Mistral) cuenta cómo empezó a trabajar en el cortijo “El Juncal”, donde 

conoce a una mujer, María (Aurora Bautista), hija del mayoral, e inicia una 

relación con ella. Al padre no le gusta Juan, “por mujeriego y porque no es 

hombre para una mujer decente”. Entre las segadoras del cortijo está Carmen 

(Nani Fernández), antigua amante de Juan, lo que despierta los celos de María. 

Ambas se pelean en la era componiendo una escena curiosa: una esgrime una 

hoz y la otra un martillo. Hay ambiente de guitarras, sexo entre María y Juan y 

toreo de éste por las noches, en un cercado con toros bravos. María, celosa, no 

sabe si las salidas nocturnas de Juan son para torear o para ir a ver a su ex 

amante. Una noche le sigue al cercado y los vigilantes, que están advertidos, 

matan por error a María cuando las balas iban dirigidas a Juan. Ya en el 

momento presente, Juan termina su relato diciendo que “María vuelve a los 

prados todas las noches de luna llena para perseguirme”. 

 

 La película falla, como advertíamos al principio de su análisis, porque 

ese ambiente de erotismo, que quería su director, era casi imposible de 

conseguir. La censura cortó escenas de besos y, desde luego, la culminación 

sexual entre Juan y María. No obstante, toleró varios planos en los que la 

protagonista, Aurora Bautista, exhibe cierta temperatura erótica no solo en las 

intensas miradas de amor y celos, sino en escenas concretas, como en una de 

ellas en la que, solamente vestida con una combinación negra, se lava muy 

someramente en una jofaina. Es una película hecha a la medida de la 

protagonista, muy famosa después de la interpretación de “Locura de amor” y 

“Agustina de Aragón”. Se la quiso representar en esta película como la pasión 

inalcanzable de los hombres del pueblo – todos la desean -, pero ella solo tiene 

ojos para el jornalero Juan, y su erotismo se canaliza hacia él, a pesar de la 

diferencia de clases, lo que añade un obstáculo más a su relación, hasta que 
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ambos consuman su encuentro sexual, implícito en la película, pero sin 

mostrarlo.  

 

La película se rodó en las Marismas de Almonte (Huelva) y los 

realizadores no tuvieron empacho en que Aurora Bautista con un perfecto 

acento castellano de Valladolid, al igual que Jorge Mistral, interpretasen a dos 

andaluces, circunstancia que chocaba un poco al espectador. En resumen, fue 

un intento de contar un drama de ambiente andaluz, de jornaleros, de toros, 

con una mujer que rezumaba erotismo por todo su cuerpo y un protagonista 

donjuán y dominador de mujeres, que podía haber reflejado muy bien la 

sexualidad en personajes algo primarios y rurales, pero, ya lo hemos dicho, un 

guion torpe y una implacable censura impidieron que el proyecto llegara a buen 

término. El estreno en España de un film rodado en sistema Cinemascope hizo 

que esta película pasara a la historia por esa circunstancia. 

 

 Analizamos ahora una producción, que, como decíamos líneas atrás, 

mantiene una curiosa combinación de factores no gratos a la censura y a la 

Iglesia, mejor dicho, la aceptación de estas ideas o valores, dependían del 

enfoque que se les diese. Estamos hablando de “La pródiga” (Rafael Gil, 

1946) que describe la historia de un político (liberal, librepensador y agnóstico: 

notas negativas para la censura) que conoce a una marquesa divorciada y con 

un pasado turbio (otra nota negativa), que se hacen amantes y viven 

amancebados (más notas negativas), que ella se suicida (intolerable para la 

Iglesia) y que ese ambiente social represor, deprimente e intolerable que 

propicia el que la mujer se quite la vida, es impulsado, encauzado y dirigido por 

la intolerancia cerril y retrógrada de un cura párroco ultramontano que azuza a 

los lugareños desde el púlpito y desde su ministerio contra la forma de vida y 

de pensamiento de la pareja (es de suponer que, en este caso, la actitud del 

párroco sí sería vista con buenos ojos por la censura) y muestra una 

intolerancia y una dureza, alejadas, a nuestro juicio, del concepto de caridad y 

perdón que deben ser propios de la Iglesia. 
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 El jefe del gobierno español acaba de ser nombrado, y en la soledad de 

su casa recuerdo una historia que tuvo lugar años antes, cuando era un joven 

político y diputado liberal en pleno siglo XIX. Este diputado, Guillermo (Rafael 

Durán) va recorriendo circunscripciones con dos correligionarios corruptos para 

lograr el voto en unas próximas elecciones. En un pequeño pueblo conocen a 

una marquesa, Julia (Paola Bárbara) que estuvo divorciada de un general 

francés y ha tenido diversos amantes antes de retirarse a su casona en el 

pueblo y dedicar su actividad y su fortuna a sus colonos. Guillermo queda 

enamorado de ella de inmediato y, poco después, va a verla y solicitar su amor 

sin condiciones. La marquesa, también muy enamorada, le propone que vivan 

juntos pero sin casarse pues no quiere ser un impedimento para su carrera y 

expectativas políticas. En el momento que ella vea que supone un obstáculo se 

apartará de su lado, de ahí el deseo de vivir su amor intensamente pero sin 

matrimonio.  

 

Así viven durante un tiempo – sin apariencia de felicidad pues unos 

amantes que viven en pecado no pueden ser felices, ordenó la censura a los 

guionistas -, hasta que él siente nostalgia de su trabajo, de la política y del 

Congreso, a la vez que las vidas de ambos se convierten en un infierno debido 

a su situación pecaminosa (las murmuraciones en el pueblo ya son un clamor) 

y sus discrepancias teológicas con el párroco, que es el artífice del mal 

ambiente y vacío hacia ellos. Ella se sacrifica y para dejarle libre se suicida en 

un río y cuando él quiere enterrarla en el cementerio y honrar su memoria con 

unos funerales, el párroco, nuevamente, se niega pues no hay piedad para los 

suicidas. Guillermo regresa a Madrid, retoma su vida política y triunfa en su 

carrera hasta llegar a ser jefe de gobierno. Pero siempre tendrá en su memoria 

a Julia y su sacrificio. 

 

 El guion está basado en una obra escrita por Pedro Antonio de Alarcón, 

muy querido por la ideología oficial, ya que había pasado en el siglo XIX de ser 

un extremista republicano y antimonárquico a abrazar la religión católica y a 

caer incluso en un fuerte conservadurismo, renegando de sus ideales juveniles. 
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Esta mutación ideológica encajaba muy bien con la nueva ideología franquista 

que también quería mutar el pasado republicano de la sociedad hasta los 

valores católicos y morales de la ideología oficial. Paralelismos aparte, “La 

pródiga” es un intento de poner en escena un cine de cierta calidad, que 

manifestase pasiones (honestas y deshonestas) en sus personajes y con altos 

presupuestos. Su director, Rafael Gil va a montar el soporte visual de la 

película sobre la pintura del artista alemán Caspar David Friedrich, un símbolo 

del romanticismo del XIX, cuya imagen se la apropian los nazis como pintor del 

nacionalismo germánico. Hay escenas campestres donde la protagonista pinta 

un paisaje, un árbol sin hojas, arrancadas por el viento otoñal, cuya 

composición está basada en el famoso cuadro de Caspar David Friedrich “El 

árbol de los cuervos” (1822). Ese árbol será el guardián de la tumba de Julia en 

tierra no sagrada373. 

 

 La protagonista no desea contraer matrimonio y, así, Guillermo no se 

sentirá atado a ella. Esta situación crea un auténtico terremoto social al vivir 

ambos en pecado dentro de una pequeña e ingenua comunidad, cuyo referente 

moral es el párroco, y para ser coherentes con su pensamiento, los amantes 

deciden no ir a misa y no caer en una evidente hipocresía. Pero sí se encuentra 

en Julia ciertos toques cristianos: la cruz que lleva en su pecho y el querer ser 

madrina de la boda de unos criados. La situación de amancebamiento se 

vuelve insostenible cuando el párroco la impide ser madrina de boda (“una 

mujer que vive en pecado no puede estar en la Iglesia, máxime cuando su 

acompañante es un liberal librepensador”). En un momento en que nota que 

Guillermo anhela volver a la política, a Madrid y abandonar un ambiente de 

tristeza – el vivir juntos sin estar casados no les trae más que problemas, 

según Pedro Antonio de Alarcón, Rafael Gil (y la censura) – ella toma una 

decisión, como es suicidarse. La censura obligó a que el suicidio no se 

explicitase en las imágenes. Con ello el tema planteado en la película se 

 
373 VALENZUELA MORENO, J. I. “La pródiga. Rafael Gil. 1946. Pasión, alegoría e influencia de la 

escuela pictórica romántica”. Revista científica de cine y fotografía “Fotocinema”. Núm. 15. 2017. Págs. 

301-320. 
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agrava todavía más, pues el párroco se niega a que sea enterrada en sagrado 

y, además, sin oficiar funerales.  

 

El final del film es el cierre de un círculo. Guillermo, ya jefe del gobierno, 

sentado, repasando su vida y mirando el cuadro del árbol que ella pintó, y 

aunque su mujer le abrace plena de felicidad, él seguirá mirando el cuadro 

mientras la tristeza inunda su semblante. Con este final cabe preguntarse si el 

personaje de Guillermo es feliz ahora, político triunfante, jefe del gobierno del 

país, felizmente casado con una guapa mujer, con dos hijos, etc., o fue feliz el 

Guillermo que vivió un intenso amor con otra mujer, amor al que se vio obligado 

a renunciar por la maledicencia propiciada por un cura reaccionario que 

generó, a la vez, un suicidio. 

 

 En “La fe” (Rafael Gil, 1947), basada en la novela de igual nombre de 

Armando Palacio Valdés, el tema es esencialmente diferente y, si cabe, aún 

más grave para el puritanismo de la censura y de la Iglesia. Una muchacha 

muy joven, rica y caprichosa, Marta (Amparo Rivelles) siente una atracción 

especial por el padre Luis (Rafael Durán) un sacerdote, también joven, que 

acaba de ser ordenado. Ella le persigue con cualquier excusa (en el 

confesionario, para pedirle consejo, como guía espiritual, etc.). El sacerdote se 

hace amigo de Álvaro (Guillermo Marín), un intelectual ateo – casado/separado 

de una mala mujer -, que le plantea dudas y cuestiona la fe del protagonista 

con multitud de libros prohibidos por la Iglesia y que determina una historia de 

dudas, fe y arrepentimiento ante su muerte, paralela a la historia principal. Con 

el pretexto de una presunta llamada espiritual de Dios e ingresar en un 

convento, Marta convence al padre Luis para que le acompañe a un monasterio 

femenino, ya que le dice que su padre la maltrata y no quiere saber nada del 

hecho de hacerse monja. Para ello tienen que tomar un tren y pasar la noche 

juntos en una posada, temas que no hacen gracia alguna al cura pero que 

transige por la presunta brutalidad del padre de Marta. Enterado éste de la 

escapada de su hija y el cura, los descubre de noche, en la posada y en la 



La España de la posguerra: una visión a través del cine (1939 – 1959) José Mendo Muñoz 

 

294 

 

habitación de Marta (ella se las ha ingeniado fingiendo estar enferma para 

atraerle a su habitación en un claro intento de seducción).  

 

El escándalo es mayúsculo pues el padre denuncia al cura, lo hace 

detener por la Guardia Civil y se le somete a juicio, ya que Marta dice ahora 

que ha sido el cura quien ha querido seducirla. Al padre Luis se le condena y 

es conducido al tren, esposado entre guardias. A la vez Marta y su padre 

vuelven a la ciudad de origen en el mismo tren. Hay unas lluvias torrenciales y 

el tren descarrila originándose muchos muertos y heridos. El padre Luis, 

aturdido, se dedica a salvar y ayudar heridos y descubre a Marta moribunda 

bajo hierros retorcidos. Agonizando, la muchacha confiesa, con su padre al 

lado, todo lo ocurrido, exonerando al sacerdote de todas las acusaciones y 

muriendo en sus brazos mientras este le administra la extremaunción. 

 

 En la otra historia paralela, los debates del ateo Álvaro con el padre Luis, 

aquél le hace un auténtico repaso racional e intelectual al joven cura. Tan 

convincente es Álvaro que hace dudar al cura de su fe, recurriendo entonces 

éste a una solución que, en cierto modo, recuerda el desenlace que los nazis 

aplicaron para depurar ideas antialemanas “disolventes” contenidas en los 

libros, cuando en 1933, en la Bebelplatz de Berlín se quemaron libros de 

autores “degenerados”374. El cura quema los libros prohibidos que le ha dado 

Álvaro (que ha leído con permiso de su obispo), así “nadie se contaminará con 

ellos”. Volviendo a la historia principal, contiene un tema que la Iglesia no vio 

con buenos ojos. Una historia de una joven lasciva que persigue sexualmente a 

un cura que le atrae y finge una vocación religiosa para embaucarle y pasar la 

noche con él.  

 

Este relato no podía ser bien visto por la censura en los años cuarenta, 

pero aquí ocurre lo mismo que en muchas películas. Para pasar la barrera 

había que proponer un final en el que el culpable debía ser castigado 

duramente. Marta muere bajo terribles heridas en el accidente del tren, 

 
374 “Entartete Bücher” (Libros degenerados). Denominación nazi (Nota del autor) 
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contando la verdad y recibiendo la absolución del padre Luis. Una muerte 

ejemplar, con arrepentimiento. Álvaro, también muere en la película, recibiendo 

el consuelo del padre Luis, arrepintiéndose de su ateísmo y rezando a Dios. 

Son dos finales absolutamente gratos para la Iglesia e ideología oficial, pues 

así se llevaba al ánimo del espectador que el ateísmo y determinadas 

conductas sexuales impropias producían miedo al castigo divino. Con ese final 

feliz se podían presentar y filmar desarrollos anteriores con aspectos de lo más 

erótico, que, de otra manera, no hubieran sido posibles. 

 

 “La fe” soportó presiones continuas del poder eclesiástico para preservar 

una correcta presentación del clero, dándose el caso de que, según las 

diócesis, los obispos autorizaban, presionaban, insinuaban o hacían caso 

omiso de la película – por ejemplo, el Cardenal Segura no autorizó su 

exhibición en su Diócesis, decisión que conculcaba la normativa de la Junta 

Superior de la Censura y afectaba a la seguridad jurídica respecto a una 

película, ya autorizada y calificada como exhibible, además de que la novela 

“La fe” de A. Palacio Valdés ya la había prohibido con anterioridad -. Desde el 

punto de vista civil, algunos Delegados Provinciales adujeron que, “respecto al 

público es escasa su preparación en la gran mayoría. Mientras no se consiga 

elevar su nivel y éste solo puede hacerse gradualmente, no tenemos más 

remedio que juzgar inoportunas películas de este tipo” (Delegación Provincial 

de Oviedo)375.  

 

Pero, aparte de las dudas con respecto a la fe del protagonista y los 

debates sobre ella, que hicieron correr mucha tinta a críticos laicos y 

eclesiásticos, lo que no hemos detectado son análisis o comentarios sobre la 

actitud de Marta, la joven que trata de seducir al padre Luis, sus inequívocos 

deseos sexuales hacia el joven sacerdote, su ansiedad, sus reacciones 

¿quizás su insatisfacción? Es cierto que era un tema muy vidrioso para la 

época; en la película hay detalles de que este personaje muestra, en alguna 

secuencia, una monomanía obsesiva con el sacerdote, algunos desmayos y 

 
375 VALENZUELA MORENO, J. I. “Revisión de la obra de un cineasta olvidado: Rafael Gil”. Tesis 

Doctoral. Univ. Córdoba (España) Depto. Hª Arte, Arqueología y Música. Córdoba, 2017. Pág. 150. 
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actitudes que llamaríamos coloquialmente “histéricas”, envueltas en misticismo. 

En los años cuarenta en España se consideraba a la histeria femenina de 

forma similar a las primeras teorías freudianas: una mujer estaba “histérica”, 

insatisfecha, como consecuencia de un deseo sexual reprimido, y, también, el 

propio Freud desarrolló el concepto del mecanismo de defensa de “seducción-

retirada”376. El personaje de Marta parece encajar en estas conceptualizaciones 

freudianas. 

 

El tema del adulterio femenino y su castigo está bastante bien reflejado 

en una correcta película basada en una obra ya conocida y de bastante éxito. 

Se trata de “Mariona Rebull” (J. L. Sáenz de Heredia, 1947). La novela fue 

escrita en 1943 siendo su autor el escritor barcelonés Ignacio Agustí377 y forma 

parte de una saga novelística a la que denominó “La ceniza fue árbol”. Su estilo 

se basa en el naturalismo y realismo típicos del siglo XIX y sus relatos 

describen correctamente el ambiente y pensamientos de la época en que se 

sitúa (finales siglo XIX y principios del XX), especialmente de la burguesía 

catalana y el crecimiento (y proteccionismo) de la emergente industria textil de 

Cataluña. La primera secuencia nos muestra un empresario textil, Joaquín 

Rius, con una infancia pobre y emigrante a América en su juventud, que se 

dirige muy temprano a la fábrica de su propiedad acompañado de su hijo, 

nacido ya en una posición acomodada 

 

Como decíamos, la película arranca con el paseo matinal del empresario 

Joaquín Rius (José María Lado) hacia su fábrica textil. Es un hombre que en su 

infancia fue pobre pero que gracias al tesón y a su esfuerzo (la novela cuenta 

que hizo las Américas en Cuba, un dato ausente en la película), consiguió crear 

riqueza. Va acompañado con su hijo Joaquín (José María Seoane), el 

protagonista de esta historia, un hombre que no conoció la miseria y cuya 

mentalidad es ya descaradamente burguesa. El joven Joaquín se casa con 

Mariona (Blanca de Silos) hija del acaudalado joyero Rebull, ascendiendo 

 
376 Conversaciones con la Psicóloga clínica Dolores Herrero Agüero después de visionar la película “La 

fe” (Nota del autor) 
377 Ignacio Agustí (1913-1974) fue miembro de la Lliga Regionalista, primero, y afiliado a Falange en 

1937. Escritor, periodista, presidente del Ateneo barcelonés y poseedor de varios premios periodísticos. 
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socialmente. Joaquín no satisface a su mujer (en la película no se explicitan 

demasiado los motivos: ¿sexuales, intelectuales, culturales, o todos?) por lo 

que ella acaba por serle infiel con un amigo suyo, Ernesto (Tomás Blanco), rico 

y mujeriego, además de político (parlamentario: aspecto negativo añadido). 

Mariona se va distanciando de Joaquín e inexorablemente cayendo en los 

brazos de Ernesto (que fue novio suyo años atrás). Mariona se separa, de 

hecho, y se supone que está cometiendo adulterio con Ernesto.  

 

Todo este eje narrativo se encuentra envuelto en las luchas entre 

pistoleros anarquistas y de la patronal, la aparición de las luchas obreras y el 

enriquecimiento de la burguesía barcelonesa y sus signos de distinción (palcos 

en el Liceo). La ideología de Ignacio Agustí se decanta, lógicamente, por 

describir a los anarquistas como asesinos. Aunque los dos protagonistas 

aparentan socialmente que el matrimonio se mantiene, un día, en una sesión 

del Liceo de Barcelona, Mariona abandona con una excusa el palco en el que 

está junto a Joaquín y desaparece para irse al palco privado que el seductor 

Ernesto tiene en el teatro, discreto y a salvo de miradas curiosas. Es el día 7 de 

noviembre de 1893378, día en que un anarquista lanza dos bombas y mueren 

veinte personas y resultan heridas otras veintisiete. En el tumulto posterior a la 

explosión, Joaquín, desesperado intenta encontrar a Mariona. No la encuentra 

y una sospecha se va abriendo camino en su mente. Se dirige al palco privado 

de su amigo, derriba la puerta y encuentra a Mariona y Ernesto abrazados y 

muertos por la explosión; es el dramático momento que Joaquín propina una 

tétrica bofetada al muerto, mientras camina como un fantasma entre los gritos y 

el desorden del Liceo con el cadáver de Mariona en sus brazos. La película 

acaba como empieza. Joaquín Rius caminando temprano hacia la fábrica al 

lado de su hijo Desiderio (Mario Berriatúa) que acepta la carga y continuidad de 

la fábrica y desdeña sus veleidades de pintor. 

 
378 Ese día, el anarquista Santiago Salvador lanzó dos bombas, una detrás de otra, desde el 5º piso 

(“paraíso”) del Liceo a las 22,15, cuando se interpretaba el segundo acto de “Guillermo Tell” de Rossini. 
Solo explotó una de ellas, pues la otra cayó sobre las faldas de una mujer que ya estaba muerta y no 

detonó. El autor fue detenido, juzgado y ejecutado a garrote vil. Por otro lado, cabe preguntarse cómo 

Ignacio Agustí hace morir en su relato a dos amantes que están encerrados en el vestíbulo de un palco del 

cuarto o quinto piso, cuando la bomba explotó en el suelo de la fila 13 del patio de butacas. 
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Toda la historia es un flashback que el maduro Rius le cuenta a la joven 

artista Lula (Sara Montiel), mostrando sus ilusiones cuando era novio de 

Mariona, cuando llegó su hijo y, luego, todo el desmoronamiento de su relación 

con su esposa, la separación, el adulterio y la muerte de los amantes. 

Insistimos, historia cuya sucesión de ilusiones, alegrías y escenas dramáticas 

se entremezclan con la situación política, la presión que los industriales textiles 

hacen al gobierno de Madrid, el pistolerismo, los sindicatos, el ambiente de los 

nuevos ricos de la burguesía catalana, etc. La película – el relato en definitiva -, 

es un fresco de una historia de pasiones y de una parte muy importante de la 

historia de España y si es cierto que expone el amor que Joaquín tiene por su 

esposa, también expone la ceguera sentimental de éste, a la vez que, para él, 

lo que prima sobre todo es el orden, el deber, y los derechos y obligaciones 

que la fidelidad marital conlleva, en la misma línea que los bienes y patrimonio 

económico, que se consiguen con el trabajo y el esfuerzo. Una conversación 

entre los dos es muy ilustrativa: 

 

- “¿Cómo no va a importarme que me quieras? Lo que sucede es que tu 

cariño lo doy por sentado, porque eres mi mujer y tienes la obligación de 

quererme. 

- ¿Cómo puedes decir ese disparate? Nadie, ningún humano, puede 

querer por obligación. El cariño hay que ganarlo y merecerlo […] ...pero 

tú, en cambio, no conoces ni has conocido nunca a las mujeres, no me 

has querido a mí, no quisiste a tu madre, no has querido a ninguna. No 

las entiendes ni sabes para que existen […] Cada vez me extraño más 

de haberte querido alguna vez, cualquier hombre me parece mejor que 

tú. Te lo digo sin ningún rencor. No existes.” 

 

 Aún con un relato muy denso, Sáenz de Heredia consigue realizar una 

película-melodrama coherente y con personajes muy reales y creíbles. Es de 

destacar dos personajes que representan, la fidelidad al patrón - el cajero 

Llobet (Alberto Romea) y el resentimiento, representado por el contable Pámies 
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(Manrique Gil). Hay escenas muy bien logradas, especialmente las secuencias 

del Liceo, con el atentado, escenas densas y con mucho dramatismo y desde 

un punto de vista escenográfico, magníficas. Y, como era de esperar, la 

adúltera muere para satisfacción de los censores. 

 

“La pecadora” (Ignacio F. Iquino, 1956) añadió al tema morboso que 

prometía el guion la curiosidad de ver a la, en ese momento, primera vedette 

de revistas del Paralelo barcelonés, que era decir de toda España, Carmen de 

Lirio379. A la curiosidad se sumaba el rumor de ser la amante de un alto cargo 

del régimen del general Franco, concretamente del gobernador civil de 

Barcelona, asunto que la actriz, años después, se encargó de desmentir en sus 

memorias, a la vez que sí confesó sus relaciones íntimas con el también 

todopoderoso José Antonio Samaranch380. En cualquier caso, la vedette 

triunfaba en Barcelona en la época dorada de las “varietés” y llenaba las salas 

y teatros junto a los famosos de esos años – Mary Santpere, Alady, Mario Gas, 

Antonio Amaya, Joaquín Gasa, Paco Martínez Soria, José Sazatornil, Johnson 

de “El Molino”, etc. -. En el elenco del film formaron parte, además de la propia 

Carmen de Lirio, zaragozana, los madrileños Mario Gas y Rafael Romero 

Marchent, todos ellos emigrantes en Barcelona y afincados allí, artística y 

laboralmente, y los barceloneses Ignacio F. Iquino, director y guionista, y José 

Sazatornil en un pequeño papel. 

 

 La película es un drama erótico-adúltero-con gotas de especulación 

inmobiliaria y nos presenta una mujer, bebedora, bailarina de bailes procaces, 

mala madre y peor esposa, insensible al terrible problema la vivienda en el 

pueblo, y que comete adulterio con varios hombres. Un tema, que la censura 

dejó exponer, a cambio del final dramático, con muerte incluida de la pecadora 

y su consiguiente arrepentimiento y vuelta al seno de la Iglesia. En los títulos 

de crédito se indica que el arzobispado de Solsona y las autoridades 

eclesiásticas de Monserrat, colaboraron en la película con gran entusiasmo, 

 
379 Carmen Forns Aznar (Zaragoza 1926 , Barcelona, 2005) 
380 GALÁN, D. Artículo publicado en “El País” el 5 agosto de 2014, dónde menciona el desmentido 

basándose en el libro de Carmen de Lirio288 

, “Memorias de la mítica vedette que burló la censura.“ Ed. ACV. Madrid, 2008. 
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pues hay un entramado paralelo como es la representación de la “Passió” y 

coros de la Abadía de Monserrat, que le sirve al director (y guionista) Ignacio F. 

Iquino para lanzar, quizás, un dardo en contra de la burguesía de fuertes raíces 

catalanas. La escena ocurre cuando la protagonista (Carmen de Lirio) y su 

abogado, estando en el pueblo para iniciar el lanzamiento derivado del 

expediente de desahucio contra los chabolistas, entran en un pequeño teatro y 

ven los ensayos de la Pasión. Los naturales del pueblo, (Nuria en la ficción, 

Solsona donde se rodó) se supone que catalanes de varias generaciones, 

interpretan a los principales personajes (Jesús, la Virgen, Magdalena, los 

apóstoles, etc.). Cuando el abogado le pregunta a un anciano con fuerte acento 

andaluz, evidentemente emigrante, sobre el papel que representa en la obra, 

éste le contesta: 

 

- “como soy de Cazalla tengo que hacer de fariseo”. 

 

La película nos muestra un curioso inicio con paralelismo y superposición 

de historias. En las primeras escenas aparece Jesucristo con los mensajes 

contenidos en los Evangelios a favor de los niños, de no juzgar, de perdonar, 

etc. rodeado de sus discípulos y del gentío. Se nos dice a continuación que en 

un lujoso palacio vive una adúltera-pecadora-prostituta llamada María de 

Magdala y aparece una fiesta que quiere ser una orgía pecaminosa, una 

bacanal de desenfreno y lujuria. La escena, en tiempos evangélicos, es una 

fiesta con unas jovencitas vestidas con unos trajes, que púdicamente cubren 

todo, no dejan ver absolutamente nada y podían ser dignos de la fiesta de fin 

de curso de un colegio femenino religioso de la época. Ahí, la mano de la 

censura es omnipresente e implacable. La escena cambia y nos encontramos 

en el momento actual (de 1956) con la protagonista bailando una música de 

ritmo sudamericano, con unos movimientos corporales muy eróticos, mientras 

bebe whisky sin parar y mira con deseo a personajes masculinos con bofetadas 

mutuas incluidas. La protagonista seduce al alcalde para no tener problemas 

con el Ayuntamiento a la hora del lanzamiento de los chabolistas. Surge el 

teniente de Alcalde (que sugiere una ideología próxima al falangismo) y 
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aparece el párroco, en clara indicación simbiótica Falange-Iglesia, que se 

oponen ambos al desahucio, rompiendo incluso el orden público. Todo ello 

trufado de miradas de lascivia de la protagonista a su amante (que quiere 

terminar el tema de los chabolistas para obtener dinero de la mujer). Una de las 

desahuciadas, madre de un niño paralítico que ha muerto al no tener casa y 

enfermar, clava a la pecadora en el pecho una flecha de juguete, pero 

puntiaguda con lo que la pecadora resulta herida de muerte. En las últimas 

escenas la pecadora – y ésta interpretación de Carmen de Lirio, llena de 

dramatismo, sorprendió a los críticos -, llama a su marido (el “oficial”, el que se 

casó con ella por la Iglesia) y a su hijo para pedirles perdón por su vida 

desordenada y sus adulterios, al abogado para suspender el desahucio y así, 

que esa gente pobre y miserable pueda seguir viviendo en las chabolas 

húmedas, frías y precarias - probablemente en el pueblo no hay todavía 

Patronato Sindical de Viviendas Protegidas -, pide perdón a todos, llama al cura 

párroco, vuelve a la religión, se confiesa y muere en paz y en el seno de la 

Iglesia. Volvemos al denominador común, grato a la Junta de Censura: una 

adúltera debe morir. 

 

 Poco más tiene de interés esta película. Sólo el paralelismo entre el 

mundo bíblico cuando María Magdalena pecaba en los tiempos de Jesús y la 

pecadora moderna cuyas señas de identidad eran bailar música sudamericana 

con movimientos sugerentes, beber whisky y abofetear a los hombres mientras 

los mira intensamente con el erotismo que Carmen de Lirio era capaz de 

transmitir con los ojos. Algún toque indicativo de la existencia de gente muy 

pobre (aunque buenos), la existencia de que por encima de las leyes (un 

expediente legal de desahucio tramitado por un juez) está la conciencia social 

nacionalsindicalista (“ni un español sin hogar y ni un hogar sin lumbre”, 

máximas joseantonianas) que el teniente-alcalde en colaboración con el cura 

párroco llevan a cabo intentando convencer al gobernador civil que actúe por 

encima de un juez. Probablemente la sexualidad que rezuma el personaje, 

María Magdalena/Carmen de Lirio se hubiese reflejado bastante mejor en el 

film, pero ya sabemos que era muy difícil, casi imposible, conseguir ese tipo de 



La España de la posguerra: una visión a través del cine (1939 – 1959) José Mendo Muñoz 

 

302 

 

connotaciones sexuales en una película de 1956, cuando el poder de la Iglesia 

en materia de control cinematográfico era poderosísimo. 

 

 En los años cincuenta seguía muy vivo el discurso moralista que se 

inició en los cuarenta. La Iglesia y la censura no transigían con determinados 

contenidos. No obstante, una película que venció y sorteó esos inconvenientes, 

a la vez que llevaba un claro toque de homosexualidad masculina fue “Fedra” 

(Manuel Mur Oti, 1956). Fue un clásico dentro del cine español de los cincuenta 

y tuvo mucho éxito de público y de taquilla. Está basada en la “Fedra” de 

Séneca y el director Mur Oti intentó actualizar el mito y para ello diseñó un 

ambiente intemporal. El tema, bastante vidrioso, fue visto con malos ojos por la 

censura, pero el director sorteó con habilidad las objeciones de ésta, utilizando 

el razonamiento de que la censura no podía cortar escenas y párrafos de un 

autor romano, clásico y universal, además de haber nacido en Corduba 

(Córdoba) y ser, por tanto, un prestigioso y eminente filósofo y escritor 

hispanorromano. 

 

 Por este mito clásico se inclinó Manuel Mur Oti, combinando el contenido 

de la historia en el mundo de hoy, pero dejando claro la atemporalidad y su 

posible encaje en cualquier época381. Es el mito de la mujer enamorada del hijo 

de su esposo, circunstancia que, inexorablemente, lleva a la tragedia. La crítica 

de la época decía: 

 

“El origen clásico elimina algunas dificultades morales sobre el tema. 

Actitud reprensible que en todo momento se condena. El vestuario de la 

protagonista resulta inadecuado, inconveniente y excesivamente 

provocativo ... …Mayores con reparos”. 

 El director tuvo una conversación con el censor eclesiástico, joven 

sacerdote que confío en él para procurar tener un final que no chocara con los 

cánones impuestos, ya que la protagonista se suicida al morir su amado y eso, 

 
381 SALVADOR VENTURA, F. “Fedra. Manuel Mur Oti”. Revista Metakinema. Revista de Cine e 

Historia. Num. 0. Sección “Películas de siempre”. Abril 2007. Grupo de Investigación de la Junta de 

Andalucía, HUM-870 Cine y Letras.  
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para la Iglesia era innegociable. Por ello hubo que simular un accidente 

provocado por unas “furias” que empujan a la protagonista hasta un acantilado, 

en lugar de tirarse ella al mar, abrazarse al cadáver del hijo, y, juntos los dos, 

descienden a la profundidad del mar a la vista del padre y marido. Son los dos 

finales que pueden contemplarse, según la versión que se utilice. El personaje 

de Fedra es la representación de la feminidad desafiante y trasgresora frente a 

las mujeres del pueblo, representantes del orden, la tradición y la ausencia de 

cualquier atisbo de feminismo, capitaneadas por la hermana del rico del pueblo, 

Rosa, que para el espectador es lo negativo hacia cualquiera que se salga de 

la “norma”. Es un conjunto de personajes que envuelven la historia de Séneca 

como los coros de las representaciones griegas. 

 

 Los personajes centrales son Estrella/Fedra (Enma Penella) que 

desarrolla un magnífico papel como mujer sensual, erótica, provocativa, 

despreocupada, generosa de escotes y, algo inédito en esa época: vestidos y 

gasas mojados mostrando transparencias. Además, genera odio entre las 

mujeres porque todos los hombres del pueblo la desean. Aparece también 

Juan/Teseo (Enrique Diosdado) sobrio en un papel de un rico armador del 

norte y un carácter noble y generoso y Fernando/Hipólito (Vicente Parra), el hijo 

de Juan, vestido de manera “diferente”, actuando de manera “diferente”, 

peinado (y teñido) de manera “diferente” (rubio platino), que rechaza las 

insinuaciones de Estrella una y otra vez. Desde la primera escena en que 

aparece, el espectador se da cuenta que el joven es “diferente” pues no encaja 

en el pueblo, ni en el ambiente y quiere constantemente marcharse de allí. Su 

desinterés por el género femenino es notable; solo le gustan los caballos y 

manifiesta una falta de respuesta evidente ante las provocaciones eróticas de 

Estrella, por lo que ésta acrecienta su interés hacia Fernando.  

 

De esta manera el guion tuvo que resolver un problema vidrioso, como 

era el sospechoso desinterés de Fernando hacia Estrella a pesar de las 

provocaciones de femeninas. Por ello, como en la mayoría de los films 

europeos y americanos que trataban temas de homosexualidad, se recurre a la 
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metáfora, y Mur Oti la plantea en una escena en las que queda patente que 

rechaza la sensualidad de Estrella porque está en el domicilio paterno y porque 

ella es la esposa de su padre. Hay una improcedencia social y moral para que 

así resulte lógico el rechazo a los favores de su madrastra. Fue una forma de 

disimular y no hacer reconocible la explícita homosexualidad del personaje. 
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CAPÍTULO V. Análisis de algunas líneas esenciales (II) 
 

[“Vecinos de Villar del Río,  
como alcalde vuestro que soy,  

os debo una explicación,  
y esa explicación que os debo,  

os la voy a pagar.  
Que yo, como alcalde vuestro que soy,  

……………………………..."] 
 

(L. Gª Berlanga, J. A. Bardem, M. Mihura.  
“Bienvenido Mr. Marshall” 1953) 

 

 

V.1 La vivienda: una muestra de las necesidades primarias que surgen en 
la posguerra. 

 

 La vivienda es un bien de primera necesidad, es decir, es un bien que 

consideramos esencial, o lo que es lo mismo, es necesario para la 

supervivencia de las personas382. Pero, además, la vivienda tiene un 

componente fundamental que es considerado como un factor de producción en 

la hipotética “función de producción” de una vivienda383: nos referimos al valor 

del suelo, bien instrumental que forma parte del coste del “producto fabricado”, 

en nuestro caso del valor total de la vivienda que, para la teoría económica, se 

basa en la utilidad con la que el suelo satisface necesidades humanas, pero 

siempre condicionado a la variación de las cantidades disponibles del mismo, 

es decir de su utilidad marginal. 

 

 Otra característica importante de la vivienda es que, en determinadas 

coyunturas, su demanda, o lo que es lo mismo, el número de ellas que se 

adquieren en el mercado inmobiliario a diferentes precios, se la califica de 

demanda rígida o inelástica, situación que nos indica que, aunque el precio de 

 
382 Para el profesor RAMÓN TAMAMES solo está precedido en la escala de las necesidades humanas por 
la alimentación. (“Estructura Económica de España”). Sdad. Estudios y Publicaciones. Madrid. 1960. 

Pág. 344. 
383 Vease nuevamente CASTAÑEDA, J. “Lecciones de Teoría Económica”. Ed. Aguilar. Madrid. 1968. 

Pág. 97. 
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la vivienda aumente mucho, la demanda apenas variará (elasticidad < 1), típico 

caso de los bienes de primera necesidad. 

 

El fenómeno social que, a través de los tiempos, ha supuesto la 

formación de un núcleo familiar, no se concibe si este núcleo no tiene un 

espacio propio. Es tan importante esta necesidad que, desde hace muchos 

años, el derecho a una vivienda digna es un derecho fundamental y como tal 

está recogido en las Constituciones de casi todos los países384, así como en la 

Declaración Universal de Derechos Humanos385. Normalmente hay un “gap” o 

desfase entre las necesidades de la población y la oferta de viviendas 

existente. Por tanto, la vivienda y el hogar han sido contemplados, desde 

siempre, desde diferentes puntos de vista, como puedan ser las reflexiones de 

Aristóteles en su “Ética”, su aspecto social en el periodo de la Ilustración, la 

perspectiva marxista y revolucionaria de Marx y Engels, la orientación 

sociológica de Heidegger, el enfoque jurídico de la ya mencionada Declaración 

universal de los Derechos Humanos de 1948 y, en lo que nos concierne, la 

Constitución española de 1978. 

 

Pero el uso de la vivienda genera otros problemas diferentes, y es que, 

al contrario que otros bienes de primera necesidad, su precio suele ser 

elevado386 y representa un porcentaje excesivo respecto a los ingresos que 

obtienen las familias, por lo que el pago, en la inmensa mayoría de los casos 

es aplazado, obligándose los adquirentes a una elevada carga financiera muy 

larga en el tiempo, que limita, en muchas ocasiones, su capacidad inversora. 

Surge así la financiación bancaria y la utilización masiva de la figura jurídica del 

préstamo con hipoteca.  

 

 
384 Art. 47. Constitución española.  
385 Art. 25.1. 
386 Los componentes agregados que configuran el precio de una vivienda, es decir, lo que llamaríamos el 

coste de la construcción, no serían excesivamente elevados. El encarecimiento se produce por una 

variable que suele aumentar exageradamente el precio: el valor del suelo, en el que intervienen muchas 

variables espurias y no económicas. (Nota del autor) 
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Todos los países han tenido problemas habitacionales y han intentado 

aplicar políticas para solucionarlos. Hablar de vivienda es, generalmente, 

hablar de políticas fracasadas con diferentes grados de intensidad según los 

países y los momentos históricos – en el tiempo de la Revolución industrial y 

las miserables casas de los obreros que tan crudamente describe Dickens, 

cuando el éxodo masivo a la ciudad, agravado por las destrucciones de la 

guerra civil en la España de los años cuarenta, y, también, la intensiva 

reconstrucción de ciudades en Europa a partir de 1945, y otros muchos 

momentos -. En general, y, al menos en España, las políticas de la vivienda 

han intentado “remediar” el problema, pero no profundizar a fondo ni 

“solucionar” el mismo. También, y posiblemente, se han enfocado bajo un 

prisma puramente económico, actuando solo sobre variables financieras y 

obviando su enfoque e importancia social, no tratando a la vivienda como el 

espacio necesario para el fenómeno de la creación del núcleo familiar, como 

decíamos al principio de esta breve introducción. 

 
 

V.1.1 Los daños causados por el conflicto y la evolución a partir de 1939. 

 

 A principios del siglo XX hay una serie de políticos, arquitectos y 

funcionarios que se plantean cómo solucionar el problema del chabolismo en 

los barrios extremos de las grandes ciudades, la insalubridad, la falta de 

higiene, lo que se llamaba “casas de corredor” y los realquilados. Para ello se 

promulgaron disposiciones legales387 para posibilitar a las clases humildes y 

trabajadoras el acceso a viviendas higiénicas, utilizando para ello un sistema 

de cooperativas con desgravaciones fiscales, préstamos hipotecarios y hasta 

subvenciones.  

 

El sistema falló por la escasa o nula capacidad financiera de los socios 

cooperativistas – prácticamente pobres de solemnidad -, y el bajísimo interés 

municipal y estatal por apoyarles. A lo largo de los años se siguieron 

publicando leyes (Ley de 1921, Decretos-Leyes de 1924 y 1925) ampliando las 

 
387 Ley 12 junio de 1911 sobre “casas baratas”. 
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ventajas para la construcción de casas baratas. El problema se centraba en la 

calificación de “baratas”. Lo que eran casas baratas para la Administración no 

eran casas baratas para los destinatarios. En definitiva, siguió apareciendo un 

desfase importante entre las necesidades sociales y la oferta existente. 

También se legisló a favor de los inquilinos con congelaciones de rentas y 

prórrogas forzosas de los contratos de arrendamiento existentes. 

 

 Pero es ya a la terminación de la guerra civil cuando el problema de la 

vivienda se vuelve acuciante. Siguiendo al profesor Tamames388, varias causas 

confluyen: 

- Crecimiento de la población 

- Nula construcción durante el conflicto de 1936 a 1939 

- Las numerosísimas destrucciones originadas en la guerra 

- Escasa actividad constructora (insuficiencia de cemento y otros 

materiales) 

 

A todos estos motivos, se une el éxodo del campo a la ciudad en zonas 

industriales (Asturias, Vizcaya) y en los grandes núcleos urbanos (Madrid, 

Barcelona, Bilbao, Valencia, Sevilla). 

 

Surge un problema cuando se trata de cuantificar el número de viviendas 

existentes al iniciarse la guerra, conocer la construcción anual hasta 1936, la 

distribución territorial, así como los metros cuadrados construidos. Es una 

trascendental laguna estadística que viene de lejos. 

 

En las consideraciones preliminares del Primer Plan de Desarrollo para 

1964-1967, las fuentes oficiales estiman que durante el conflicto bélico se 

destruyeron unas 250.000 viviendas y otras 250.000 resultaron muy dañadas 

sobre un conjunto de 6.000.000 de viviendas existentes antes del 18 de julio de 

 
388 TAMAMES, R. (“Ibídem) Pág. 347 y siguientes. 
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1936, es decir, el 8,33% del censo de viviendas del país se vio afectado. Estas 

cifras, estimadas por las fuentes oficiales, encajan con la existencia de 

5.442.640 edificios que arroja el censo de edificaciones de 1950. Por tanto, el 

régimen tenía que determinar el número de viviendas que había que construir 

para reponer lo destruido, para sustituir las casas derribadas por antihigiénicas 

y para adecuarse a la demanda originada por el éxodo del campo a las grandes 

ciudades. El cálculo fue realizado por el Instituto de Cultura Hispánica389 que 

llegó a la conclusión que la carencia de viviendas por destrucciones y por la 

llegada masiva de jornaleros a las grandes poblaciones era de 652.452 

viviendas. A esa cifra había que añadir, además, el otro problema mencionado 

que el censo de 1950 evidenció: 415.000 viviendas, declaradas 

“definitivamente insalubres” por la Fiscalía de la Vivienda. En total, había que 

construir 1.067.452 viviendas. Sin embargo, el profesor Agustín Cotorruelo390en 

su tesis doctoral, ya había estudiado estas carencias habitacionales y había 

llegado a la conclusión de que España necesitaba una cifra mayor que la 

calculada por el Instituto de Cultura Hispánica y que estimaba en 1.339.330 

viviendas a construir. Tomemos una cifra u otra, la magnitud y el coste del 

problema era evidente. 

 

Hemos dicho que el precio de la vivienda es elevado y viene determinado 

por el coste de la construcción y el coste del suelo, más los costes de la 

gestión, comercialización y financiación. De todos ellos es el coste (precio) del 

suelo el que tiene más oscilaciones y un comportamiento errático y no siempre 

transparente, especialmente en los grandes núcleos urbanos ante la 

expectativa de promoción de viviendas con altos beneficios. Este precio llegaba 

a suponer más del cincuenta por ciento del valor total de la vivienda y 

representaba una parte muy importante de los ingresos de una familia; por 

 
389 Instituto de Cultura Hispánica. “La vivienda y el crecimiento económico”. Fascículo III de “Estudios 

Hispánicos de Desarrollo económico”. Madrid. 1957. Págs. 25 y sig. 
390 Citado por TAMAMES, R. (O. cit.). Pag. 350. Agustín Cotorruelo Sendagorta. Licenciado en 
Derecho, Doctor en Ciencias Económicas. Catedrático de Política Económica en las Facultades de Deusto 

y, luego, en la Complutense. Técnico comercial del Estado. Número 1 en las primeras oposiciones a 

Economistas del Estado. Subcomisario del Plan de Desarrollo Económico. Ministro de Comercio en 

1973. Al margen de su trayectoria política, fue Presidente del Club Atlético de Madrid en 1982. 
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tanto, en la mayoría de los casos, el pago era aplazado y obligaba a los 

adquirentes a una elevada carga financiera, muy dilatada en el tiempo.  

 

Surge así la intervención del Estado, a mi juicio necesaria, para financiar 

a familias con rentas bajas – que en la posguerra son mayoría -. Es el tiempo 

del crédito oficial a la vivienda (para personas con aval suficiente)391, dado que 

la mayoría de los bancos y cajas de ahorro privados no acuden a este nicho de 

mercado al no ser rentable para esas entidades financiar viviendas de 

protección oficial. De esta forma, aparecen nuevas entidades financiadoras 

oficiales, tales como el Instituto de Crédito para la Reconstrucción Nacional, 

luego transformado en el Banco de Crédito a la Construcción, fundadas el 1 de 

abril de 1939, que coexisten con otra entidad de mayor antigüedad, el Banco 

Hipotecario de España, que arrastraba una vida con cierta languidez operativa 

desde su fundación en 1872 y, lo que es más importante, a partir del 1 de abril 

de 1939 con graves problemas internos debido a la depuración política de sus 

funcionarios392. Estas entidades, bajo la tutela orgánica, primero de la Dirección 

General de Regiones Devastadas y, después, del Instituto de Crédito Oficial, 

contribuyeron en gran medida a paliar ese déficit de viviendas con que el país 

se encontraba al acabar la guerra393. 

 

La situación existente, respecto al parque de viviendas a partir de 1939, es 

la de un modelo en el que prolifera el alquiler, especialmente en grandes 

ciudades, el subarriendo (subalquiler de habitaciones con derecho o no a 

cocina), el chabolismo – la llamada “autoconstrucción”, al no haber oferta 

suficiente -, y, sobre todo, barrios humildes con problemas de hacinamiento y 

 
391 Ver Documentos 2, 3, 4 y 70. 
392 Ver Documento 23 (expediente de depuración en un Banco Oficial) 
393 Desaparecerán en 1991 cuando el sector privado bancario intuya que por los tipos de interés del 

momento sea rentable la financiación de las Viviendas de Protección Oficial, operación que cuenta con el 

apoyo de un gobierno socialista, cuya dirección económica la capitanea el ministro de Economía Carlos 
Solchaga (ex Jefe de Estudios del Banco de Vizcaya) con la inestimable colaboración del Gobernador del 

Banco de España, Mariano Rubio. En ese momento, esos bancos oficiales serán privatizados e integrados 

como banca federada, Argentaria, y poco después, esta entidad también será “integrada” en el poderoso 

grupo bancario y financiero vasco BBV, surgiendo así el BBVA. 
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servicios de alcantarillado y agua inexistentes394. Un buen ejemplo de todo lo 

expuesto se refleja en la película “Surcos” (1951) y “El Inquilino” (1957) ambas 

de José Antonio Nieves Conde. 

Pero este modelo, en el que predomina el alquiler, da un giro y es a partir 

de los planes de vivienda iniciados en los años cuarenta y más ampliamente 

desarrollados en los cincuenta - aun cuando los planes fracasen -, cuando la 

proporción se invierte y la tendencia se dirige hacia la vivienda en propiedad, 

sin que se solucionen los mismos problemas que se habían detectado, como el 

hacinamiento y el chabolismo, agravados por la emigración masiva y unos 

sueldos y salarios precarios que por la elevada inflación van despojando a las 

familias de poder adquisitivo. Al régimen no le queda más remedio que dar una 

vuelta de tuerca y crear el Ministerio de la Vivienda en 1957. Al frente pone 

Franco a un teórico del falangismo, José Luis Arrese, con una visión mesiánica 

y revolucionaria de la vivienda, que ilustra a los trabajadores con palabras así:  

 

“[El Ministerio de la Vivienda]…es una empresa revolucionaria pues hará 

posible que el hombre pueda alcanzar con su mano la más deseada de las 

ilusiones, e implantar como un himno de gloria, el arraigo de la familia en el 

ambiente cálido y amable del hogar”395. 

 

El ministro Arrese identifica a los gobernantes como patriarcas de una 

hipotética gran familia nacional, y cuando se refiere al pasado republicano 

afirma: 

 

 
394 Ver I. N. E. Censo de viviendas de 1950. 6,6 millones de familias vivían en 6,3 millones de viviendas, 

lo que nos indica que 300.000 familias habitaban compartiendo vivienda. 
395 Discurso a los presidentes de los Colegios de Agentes Oficiales de la Propiedad Inmobiliaria. 1 mayo 

de 1950. Recogido por MAESTROJUAN CATALÁN, F. J. “Ni un hogar sin lumbre ni un español sin 

hogar. José Luis Arrese y el simbolismo ideológico”. Ed. Gobierno de Navarra. Institución Príncipe de 

Viana. 1997. Pág. 178 
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“Vosotros sabéis que el hogar de muchos ha sido, hasta ahora, la taberna, 

la cárcel o el hospital, y que por ello estuvimos a punto de tener una Patria 

mandada por borrachos, por delincuentes y por enfermos”396.  

 

Acabada la guerra la preocupación de las nuevas autoridades en lo que 

respecta a la vivienda es innegable. Por ello proliferan multitud de organismos 

creados para resolver el problema tanto social como político: Dirección General 

de Regiones Devastadas (1938), Instituto Nacional de la Vivienda (1939), Obra 

Sindical del Hogar y Arquitectura (1939), Dirección General de Arquitectura 

(1939), Dirección General del Paro (Ministerio de Trabajo, 1939), etc. Y de 

todos esos organismos surge una legislación tendente a solucionar ese posible 

problema “social” y por tanto “político”, que la escasez de viviendas podía 

originar. 

 

 Se promulga la Ley de Viviendas Protegidas en 1939 con ventajas para 

los promotores: exenciones tributarias, anticipos a interés cero, primas a la 

construcción y, si fuese necesario, expropiaciones forzosas. Igualmente, en 

1944, la Ley de Viviendas Bonificables inspirada por el Ministerio de Trabajo 

para aliviar el paro, con exenciones tributarias a los promotores del 90% 

durante veinte años. Son viviendas de mejor calidad. En 1954 aparecerá la Ley 

de viviendas de Renta Limitada que recoge y aúna la legislación anterior 

manteniendo las ventajas financieras y fiscales, ventajas que se reducirán 

puesto que es una carga financiera excesiva para el Estado y, también, se 

promulga el Decreto sobre Viviendas Subvencionadas de 1957. En ese mismo 

año, como hemos comentado, se crea el Ministerio de la Vivienda que unifica 

los organismos anteriormente descritos e iniciará una tarea tendente a impulsar 

la construcción cuando la iniciativa de promotores no sea suficiente para cubrir 

las expectativas de los llamados Planes de Urgencia Social. Y a partir de la 

 
396 “La obra falangista de la vivienda”. Discurso en Málaga 5 mayo 1940. Recogido por 

MAESTROJUAN CATALÁN, F. J. “Ni un hogar sin lumbre ni un español sin hogar. José Luis Arrese y 

el simbolismo ideológico”. Ed. Gobierno de Navarra. Institución Príncipe de Viana. 1997. Pág. 180. 
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etapa denominada “desarrollista” (a partir de los años sesenta) se modificará 

significativamente la legislación sobre las viviendas de protección oficial (VPO) 

puesto que en 1959 los objetivos no se han cubierto397. 

 

Podemos resumir la situación diciendo que, acabada la guerra, el escenario 

habitacional en España es lamentable, no solo por la contienda civil, pues el 

problema ya existía, aunque no cabe duda, que la guerra, junto con el éxodo a 

las ciudades grandes, agravó la situación. El régimen franquista nunca deseó 

que el problema de la vivienda se convirtiese en un problema de orden público 

y para ello, con mejor voluntad que acierto, inició de inmediato una serie de 

medidas legislativas y la creación de organismos para dirigir y fomentar la 

promoción de viviendas de protección oficial. Todo ello bajo la ideología 

falangista, que quiere dar una visión “revolucionaria” y “cristiana” a la solución 

del déficit habitacional y que el eslogan “Ni un hogar sin lumbre ni un español 

sin hogar” resume en cierto modo. Como hemos expuesto, en 1959, fecha 

clave para el golpe de timón en la política económica del régimen y la 

defunción de la política autárquica, entre los muchos cambios que los 

economistas rectores de la nueva política económica iban a adoptar, la 

promoción de viviendas será una variable estratégica fundamental. 

 

V.1.2 El “problema de la vivienda” en el cine. 

 

 Después de todo lo expuesto – búsqueda desesperada de un piso de 

alquiler barato en los primeros años de posguerra o, incluso, de una habitación 

como realquilados, búsqueda después, si no desesperadamente, sí 

perentoriamente de un piso en propiedad calificado como VPO, pues las 

viviendas de iniciativa privada libre no estaban al alcance de la inmensa 

mayoría de la población -, no es de extrañar que la vivienda se convierta en un 

tema cotidiano de conversación (igual que los racionamientos de alimentos, el 

estraperlo, el paro, la carestía de la vida y los cortes de electricidad). Es un 

 
397 Ver Documentos 27 y 45. 
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asunto crucial para formar una familia, acabar con los largos noviazgos - con 

los peligros para la carne que esta situación traía consigo, a juicio de las 

autoridades eclesiásticas – y, como consecuencia procrear y dar hijos a la 

Patria - dentro de las normas sociales y católicas -. 

 

 Para ello hemos tomado una muestra de varias producciones que, en 

mayor o menor medida, colocan este problema ante el espectador de la época. 

Es un cine que adopta un mensaje de lo cotidiano, de lo que ocurre en la calle, 

en el entorno de la gente, normalmente producido en clave de humor (aunque 

no siempre), lo que los críticos de la época llamaban “comedia costumbrista”, 

reflejando un neorrealismo a la española. Nos detendremos, por tanto, en “Esa 

pareja feliz” (J. A. Bardem y L. Gª. Berlanga, 1951, Clip nº 45) primer film 

dirigido por Bardem y Berlanga donde observamos el problema de los 

realquilados, “Cerca de la ciudad” (Luis Lucia, 1952, Clip nº 46) visión del 

fenómeno del chabolismo en una gran ciudad, “El inquilino” (J. A. Nieves 

Conde, 1957, Clip nº 42), una perspectiva, entre otras cosas, sobre la 

deficiente calidad de las casas baratas, “La vida por delante” (F. Fernán 

Gómez, 1958, Clip nº 43), fiel reflejo de las vicisitudes reales de una pareja de 

clase media que desean formar un hogar, “Historias de Madrid” (Ramón 

Comas, 1958, Clip nº 47) una caricatura de un hecho innegable en esos años, 

como era la especulación inmobiliaria y, por último, “El pisito” (Marco Ferreri, 

1959, Clip nº 44), cruel y pesimista enfoque de los noviazgos eternos por culpa 

de la falta de vivienda, que acaban por marchitar las ilusiones de unos novios 

ya maduros. 

 

 “Esa pareja feliz”, es una película dirigida por dos jóvenes directores, J. 

A. Bardem y L. Gª. Berlanga, que acababan de terminar sus estudios en el IIEC 

(Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas). Fue, a mi juicio, 

una de las películas más notables de los inicios de la década de los cincuenta, 

a pesar de que apenas tuvo ayudas y subvenciones y tardó mucho tiempo en 

ser estrenada. Es una “comedia costumbrista”, puro neorrealismo, divertida, 
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pero si profundizamos nos encontramos con una perspectiva ácida de la 

sociedad surgida después de la guerra, amarga e incluso cruel. El tema es 

simple, una joven pareja (Fernando Fernán Gómez y Elvira Quintillá) que vive 

realquilada en un piso de un barrio obrero, intenta mejorar su vida, ya que sus 

condiciones económicas son muy precarias. Él, electricista en unos estudios de 

cine, pretende hacerse técnico de radio por correspondencia. Ella, ama de 

casa, escribe a una marca de jabones que sortea un premio llamado “Pareja 

feliz”, premio que consiste en pasear por Madrid en un coche de lujo americano 

(lo que la gente denominaba “haiga”), con chófer, recibir regalos de diversos 

establecimientos y acudir a un suntuoso restaurante. Todo gratuito y siendo 

trasladados a todas partes en el coche americano. En la vida cotidiana, la 

película nos describe a los vecinos, humildes como ellos, el hambre, las 

estafas, las restricciones de luz, el cine de barrio de sesión continua y, sobre 

todo, los sueños de la joven pareja. Ya ha comenzado la década de los 

cincuenta y ambos directores plasman una crítica amable, pero crítica al fin y al 

cabo, mediante una secuencia en la que el protagonista trabaja en la 

iluminación de una escena de cine histórico (ese cine tan grato a CIFESA y a 

directores como Juan de Orduña), y ambos realizadores nos están indicando, 

mediante un humor grotesco y satírico, que el momento de las películas 

históricas, con decorados de cartón-piedra, ya ha pasado. 

 

 Vista desde una perspectiva sociológica/antropológica “Esa pareja feliz” 

es un auténtico documental. La protagonista resulta premiada y todos los 

regalos que, teóricamente, iban a disfrutar, se revelan absolutamente inútiles – 

unos zapatos de mujer lujosos, que le hacen mucho daño, un equipo de buceo 

y pesca submarina innecesario para una pareja obrera realquilada, etc. – 

Además, la crueldad llega hasta el extremo de que, en el restaurante, después 

de haber comido, al marcharse, el camarero llama la atención a gritos a la 

pareja y aflora la curiosidad (malsana) de los clientes, ya que les solicita la 

cuenta y les llama timadores por comer y no pagar; luego el “maitre” aclara la 

situación y todo vuelve a su cauce, pero la humillación a una clase social está 

servida. Es un enfoque inédito en el cine español de posguerra y, si bien, se 
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nota la bisoñez de los directores en algunas secuencias, no cabe duda, que el 

film influyó y creó tendencia en otros realizadores que hicieron de la calle un 

campo de experimentación.  

  

Es indudable, que el ascendiente del cine italiano neorrealista se nota, 

pero también está latente el espíritu de las comedias españolas y, sobre todo, 

de la picaresca hispana. Esta mezcla da a la película un toque crítico que 

encajaba perfectamente con la situación de la mayoría de la sociedad española 

de comienzos de los cincuenta. Para Román Gubern398 la película es una 

mezcla del sainete de Arniches y el neorrealismo poético de Zavattini, 

mostrándonos el realismo de una pareja con una situación económica muy 

precaria, con una gran carga de sueños y frustraciones y, un recorrido 

puramente “zavattiano”: la trayectoria del premio hacia “la felicidad por un día” y 

el incuestionable toque del guionista italiano al regalar los obsequios a los 

mendigos. 

 

En cualquier caso, “Esa pareja feliz”, fue el inicio de una fructífera 

relación entre Bardem y Berlanga, como posteriormente nos mostraría el cine 

español. 

 

Como ya se ha mencionado, uno de los problemas con que se 

encuentran las nuevas autoridades es la ingente cantidad de viviendas 

insalubres en España, fenómeno que ya existía desde bastantes años antes. El 

tema se agrava con el desplazamiento masivo a la gran ciudad y la 

“autoconstrucción”, es decir, viviendas construidas rápidamente, de forma 

clandestina y, normalmente, en zonas en las que no existe alcantarillado ni 

suministro de agua corriente y, además, no demasiado alejadas de barrios de 

clase media y de la alta burguesía. Es el fenómeno del chabolismo, tema en 

que se desarrolla el argumento de “Cerca de la ciudad”. 

 
398 GUBERN, R. “Antología crítica del cine español”. Ed. Cátedra. Madrid. 1997. Pág. 305. 
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La película comienza con un documental sobre las calles céntricas de 

Madrid, hasta que los operadores se fijan en un sacerdote que va por la calle y 

le siguen con la cámara. Pronto el religioso, (Adolfo Marsillach), se adentra en 

una barriada alejada del centro y con gente humilde – estamos en el barrio de 

las Ventas del Espíritu Santo -, y cuando parece que el destino del cura es una 

cualquiera de las casas del barrio, inequívocamente de protección oficial, el 

director da una vuelta de tuerca y nos introduce en un poblado de chabolas a 

escasos metros de una arteria principal – la calle Alcalá -. Solo dos casas 

destacan del poblado, la de una señora con dinero, Dª Casilda, y la parroquia. 

El sacerdote viene a sustituir al coadjutor que ha fallecido y en ese ambiente 

desarrolla su labor parroquial, ayudando a los más pequeños, a los necesitados 

y a luchar contra la intransigencia de Dª Casilda y del padre de unos niños 

abandonados, ateo y descreído. Ya en el suburbio, el sacerdote toma 

conciencia de la situación social y económica de sus habitantes, comprobando 

las circunstancias que envuelven la vida de sus moradores – pobreza, 

suciedad, delincuencia y falta de salubridad -. La película nos describe a un 

cura con un fuerte carácter que no se hunde por lo que ve y lucha con todas 

sus fuerzas por sacar a los personajes de su miseria material y espiritual y con 

la ayuda de algunas personas (Dª Casilda, un médico y el sacristán) crea un 

colegio que es, a la vez, asilo. Todo el argumento tiene lugar en las chabolas, 

entorno que determina y condiciona, en cierto modo, el desarrollo de la trama.  

 

Podría considerarse una película publicitaria eclesiástica, sobre el coraje 

y fuerza de un humilde cura que se pelea y triunfa por sacar a sus feligreses (y 

no feligreses) de la miseria y mejorar sus condiciones, pero he preferido 

incluirla en el espacio dedicado al tema del chabolismo, pues el impacto visual 

que golpea al espectador cuando la cámara se introduce en el barrio, es 

impresionante399.   Obviamente hay un final feliz y el bien triunfa sobre el mal, 

como no podía ser menos. Por otro lado, al espectador de la época se le lanza 

 
399 Lógicamente, hoy día no existen esas chabolas sino que es una zona de Madrid en la que hay casas de 

buena construcción y antiguas VPO habitadas por gente perteneciente a la clase media, muy cercanas a la 

Avenida M-30 (calles Cyesa e Ignacio Ellacuría) y, eso sí, ahora es Distrito de Ciudad Lineal y no Ventas 

como entonces. (Nota del autor) 
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el mensaje de que, si a pesar de la política social del régimen, encarnado en 

este periodo por las doctrinas joseantonianas, las familias sufren penurias y 

necesidades, ahí está la Iglesia para acudir, si no con una plena solución 

material, sí, al menos, con consuelo y apoyo espiritual.  

 

En “El inquilino”, J. A. Nieves Conde va a evidenciar la acumulación de 

torpezas burocráticas e incluso corruptelas de los funcionarios en el caldo de 

cultivo que es la escasez de viviendas en el mercado inmobiliario. Película que, 

como otras de este realizador, tuvo que modificar el final por imposiciones de la 

censura, que no toleraban ciertos enfoques de este director400.  Nieves Conde, 

según sus propias declaraciones, quiso: “volver a rodar una película de 

contenido social, pero expresado con humor y amarga ironía, ya que por aquel 

tiempo los espectadores y la sociedad, en general, estaban iniciando ese largo 

y todavía tedioso caminar hacia un total conformismo”401. Es por tanto una 

continuidad del enfoque social que Nieves Conde ya había iniciado en “Surcos” 

(J. A. Nieves Conde, 1951) aunque envolviendo el guion en una comedia de 

tintes ácidos. Hay momentos que el director utiliza con maestría la mezcla 

humor y drama y el resultado es auténtico humor negro. 

 

Ya citábamos al principio del análisis de esta película los múltiples 

encontronazos que J. A. Nieves Conce tuvo con la censura. Es la historia de un 

padre de familia de economía muy modesta, (Fernando F. Gómez), su mujer 

(Mª Rosa Salgado) y sus cuatro hijos, que habitan el último piso de una casa 

que acaban de declarar ruinosa y, por tanto, van a derribarla. Los funcionarios 

se muestran inflexibles y conminan al desalojo, pero los obreros encargados 

 
400 José Antonio Nieves Conde, cineasta con sólidas inquietudes, intentó poner en pie su visión de un cine 

social. Preocupado por el campo, falangista, partidario de Miguel Hedilla, evolucionó hacia la derecha 

liberal y formó parte de un grupo de intelectuales falangistas, no sectarios, con preocupaciones sociales y 

críticos, en buena medida, con el sistema que impuso el general Franco, entre los que figuraban Dionisio 

Ridruejo, Eugenio Montes, Gonzalo Torrente Ballester, Edgar Neville, Luis Escobar, José María Fontana, 

Carlos Sentís, Leopoldo Panero, Pedro Laín Entralgo, Luis Rosales, Luis Felipe Vivanco, etc. Luego, 
como la mayoría del grupo, evolucionó hacia posiciones liberales e, incluso, socialdemócratas. 
401 Reproducido de LLINAS, F. “José Antonio Nieves Conde. El oficio del cineasta”. Semana 

Internacional de Cine. Valladolid, 1995, en AGUILAR, C. “Cine cómico español 1950-1961. Riendo en 

la oscuridad”. Desfiladero Ediciones (Colección Moviola). Vizcaya. 2017. Pág. 139. 
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del derribo, capitaneados por el capataz, se conmueven y comienzan el derribo 

por el último piso y permiten ocupar a la familia los pisos ya desalojados, 

descendiendo de planta en planta y, así, ir ganando tiempo para poder 

encontrar un alquiler barato. El milagro no ocurre y se ven todos en medio de la 

calle, con niños y muebles inclusive, después de que el padre haya acudido a 

los trabajos más dispares y estrambóticos (incluso haciendo de Don Tancredo 

en una plaza de toros humilde y con los lugareños dispuestos a todo si los 

toreros no cumplen).  

 

Huelga explicar la crítica social desplegada por Nieves Conde en 

escenas en las que el protagonista solicita un piso en una gran compañía 

promotora de viviendas o, el coste por nada de un desaprensivo agente de la 

propiedad inmobiliaria, o, cuando acude a un banco y se le exige tener dinero 

para conseguir el crédito, o, el contraste social, muy hiriente, entre las pisos 

ruinosos e incluso chabolas que aparecen y la mansión del dueño del edificio a 

derribar, a la que acude para intentar convencer al propietario – un rico 

aristócrata – que espere unos días para la demolición. Todo ello en clave de 

humor, sin tonos compungidos ni melodramáticos, evidenciando la maestría del 

director. 

 

Fue rodada en 1957, pero la censura – y la presión del Ministerio de la 

Vivienda que se acababa de crear -, impulsaron el que se modificasen muchas 

escenas, textos del guion y el volver a rodar el final, por lo que el coste 

financiero se elevó mucho y el estreno de la película se aplazó “sine die”. 

Además, se la incluyó en una lista negra oficiosa de films no especialmente 

gratos al Régimen. Por fin, en 1964 se estrenó – con casi siete años de retraso 

-, fechas que ya no reflejaban la actualidad del drama de las familias buscando 

un piso de alquiler, pues como decíamos con anterioridad, la tendencia de los 

españoles era ya comprar y no alquilar, especialmente viviendas de protección 

oficial, oferta que el Ministerio de la Vivienda, en los años sesenta, impulsaba 

significativamente en el mercado inmobiliario. 
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Esta película tiene, a mi juicio, la virtud de recrear situaciones absurdas 

y extravagantes, pero, a la vez, tremendamente reales y dramáticas: una 

pareja, con muy pocos recursos y cuatro hijos pequeños que va a ser lanzada 

judicialmente a la calle porque no existe en el país (en Madrid concretamente) 

oferta de pisos de alquiler que se adapten a sus circunstancias financieras. 

Todo ello envuelto en humor ácido, negro o como queramos definirlo, pero 

humor en definitiva y nos refleja, sin lugar a dudas, el fracaso de la política 

social de un Régimen que hace poesía y demagogia con la necesidad primaria 

y esencial de una vivienda402. Por eso va a ser una película marginada y 

“castigada” por la censura, y debido a esa envoltura humorística, los 

productores, guionistas y director pensaron que sería una buena manera de 

sortearla, cosa que sabemos no ocurrió. 

 

El espectador espera, aun de forma inconsciente, un final feliz con el 

hallazgo de un piso adecuado para esa familia y a un precio de alquiler 

asequible. Por eso sorprende el final. No hay final feliz, al menos en la primera 

versión que se estrenó. Se cumplen los malos pronósticos y la familia se 

encuentra literalmente en la calle, aunque sea una secuencia que invite a la 

esperanza, aunque se abracen, aunque se les vea felices en medio de una 

avenida; esa noche dormirán a la intemperie y la noche siguiente 

probablemente también. Es un final durísimo y demoledor, evidenciando Nieves 

Conde y los guionistas que querían llevar sus preocupaciones sociales y su 

mensaje hasta el final. Pero este final duró exclusivamente la exhibición del 

estreno. La todopoderosa censura, con la mirada fiscalizadora del Ministerio de 

la Vivienda, obligó a cambiar el final403 y lo que era un mensaje destructivo se 

convierte en otro esperanzador. No en vano, en la secuencia final de esta otra 

nueva versión, la familia ha conseguido un piso (se supone una vivienda 

subvencionada, protegida o de renta limitada) y se trasladan a él en una 

camioneta con un significativo cartel en el que se lee: “Barrio de La Esperanza”. 

Toda una declaración propagandística. Hay una toma aérea de una barriada 

 
402 Ver epígrafe “V.1.1 Los daños causados por el conflicto y la evolución a partir de 1939”, incluido en 

este trabajo. 
403 Ver los dos finales diferentes en el DVD que se acompaña a este trabajo (Clips números XX e YY) 
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modesta por donde circula la camioneta que puede ser cualquiera de las que 

están creciendo espectacularmente en Madrid (La Elipa, San Blas, las famosas 

U.V.A’s de Fuencarral, Carabanchel, Villaverde ...) que nos muestra un 

urbanismo caótico y zonas que configuran auténticas colmenas. Pero es la 

secuencia final que impusieron las autoridades rectoras de la política de 

viviendas. 

 

Al mismo tiempo que la vivienda ocupa un gran protagonismo, otro de 

los problemas de las parejas que querían formar un hogar, que se derivan del 

sector habitacional, era la búsqueda de un trabajo aceptable para el cabeza de 

familia, el marido, – la mujer, según las directrices oficiales, debía ocuparse del 

hogar, procreando y educando a sus hijos para ser buenos españoles, a la vez 

que hacía feliz a su marido -, pero cuando los sueldos y salarios evidenciaban 

unas subidas escasas que apenas compensaban la fuerte inflación, lo que se 

llamaba entonces “la carestía de la vida”, el papel de la mujer en el hogar tuvo 

que revisarse en muchos casos. Este es el tema, (trabajo del cabeza de familia, 

trabajo o no de su mujer y problemas para encontrar piso) de “La vida por 

delante” (F. Fernán Gómez, 1958), donde el director, actor y coguionista 

obtiene su primer gran triunfo. 

 

 El guion nos revela las vicisitudes de dos jóvenes enamorados que 

desean casarse. Él (Fernando F. Gómez) recién licenciado en Derecho, ella 

(Analía Gadé, su pareja real en ese momento) igualmente recién licenciada en 

Medicina, concretamente en la especialidad de Psiquiatría. Pero desde el punto 

de vista profesional, ambos son mediocres y, en cierto modo, fracasan. Lo que 

se trata es de subsistir como sea y alcanzar un objetivo modesto pero seguro 

(una familia, un “pisito”, hijos, un “cochecito”). El estilo narrativo de Fernán 

Gómez es similar al planteado en sus anteriores películas – que fueron un 

fracaso comercial -, utilización del “flashback”, quiebra del ritmo, interpelación 

al espectador, etc., en suma, un cierto dislocamiento similar al estilo de su 

admirado y buen amigo, Enrique Jardiel Poncela, en sus novelas. La película 
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nos describe esos hechos cotidianos que preocupan y anhelan las parejas 

españolas de clase media de los años finales de los cincuenta. Hay en la 

película un personaje descrito genialmente, como es el amigo rico y golfo 

(Manuel Aleixandre) en su sarcástico ejercicio de amar el estilo de vida que 

lleva y, a la vez, afligirse por su soledad y soltería. La película contiene, 

además, uno de los “gags” mejor logrados por este realizador que utiliza aquí 

genialmente la visión multiperspectiva, como es la escena del accidente de 

tráfico y su posterior aclaración en una Comisaría, en la que los actores José 

Isbert y Xan das Bolas ofrecen una lección magistral de interpretación y nos 

descubre el por qué los actores secundarios españoles de esos años son 

considerados irrepetibles. 

 

 El piso que desean – el “pisito” como lo define el protagonista debido a 

su minúsculo tamaño -, aun sin construir, es un verdadero documental histórico 

para conocer los trámites, problemas, mala calidad habitacional y precio de los 

pisos para una clase media con escasos recursos (los padres aportan lo que 

pueden). Mientras visitan el piso, que todavía está sin construir, la cámara 

enfoca al cielo de Madrid, al mismo tiempo que el vendedor de la Inmobiliaria, 

desde la calle, va desgranando el lugar de la ubicación del salón, del 

dormitorio, etc., la cámara se mueve, acompasada, en dirección a las nubes. 

La realidad será muy diferente cuando la vivienda esté construida. En definitiva, 

el piso de sus sueños no es lo que ellos anhelaban. En realidad, casi nada de 

lo que deseaba la pareja se va a cumplir, solo su amor es estable y permanece. 

También se plantea algo que ya está en la mente de gran parte de la sociedad: 

el trabajo de la mujer fuera de casa y, como un efecto colateral, el acoso que 

soporta – fomentado por la ingenuidad y exuberancia anatómica de la actriz 

Analía Gadé -, acoso que el protagonista justifica por los deseos de su esposa 

de “salirse de la norma” y trabajar fuera del hogar. Con estos planteamientos, 

es fácil imaginar la lucha que el director tuvo que mantener con la censura. 
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A mi juicio, esta película, con un rodaje realizado en clave de comedia 

costumbrista, está muy bien construida. Además de triunfar comercialmente, 

podemos considerarla también dentro de los cánones del humor negro, tan 

típico en la España de entonces, con matices de desencanto, con aspectos 

duros, en el fondo y, sobre todo, con un final en el que la pareja, bien parecida 

y muy enamorada – aspecto risueño -, desaparece en la negrura de la noche 

madrileña, sin esperanzas concretas, mientras su amigo Manolo, el vividor, el 

juerguista, pasa velozmente con un coche de lujo, rodeado de mujeres y 

champán, aspectos que quizás ellos envidian y desean – toque de humor negro 

-. En cualquier caso, es una magnífica película, una de las mejores comedias 

de humor de los años cincuenta. Tuvo una secuela: “La vida alrededor” (F. 

Fernán Gómez, 1959) que quiso aprovechar el éxito de la anterior. No tuvo la 

misma acogida y la crítica consideró que, en cierto modo, era un “déjá vu”. 

 

“Historias de Madrid” (Ramón Comas, 1958) fue una sorpresa para el 

autor de esta tesis. No suele incluirse en antologías del buen cine español de 

los cincuenta y su director, Ramón Comas404, apenas haría cine después – solo 

tres películas de calidad regular, dedicándose a realizar televisión -. Es una 

película que suele pasar desapercibida, sin embargo, el retrato de personajes 

típicos del sainete madrileño, con toques surrealistas, está muy bien 

conseguido. Estos personajes, muy humanos y muy reales, tienen un 

denominador común: la amenaza del derribo por ruina de un edificio donde 

todos ellos conviven. Volvemos otra vez al “leivmotiv” del edificio ruinoso, del 

problema del reacomodo de unos vecinos de economías precarias, en síntesis, 

del tantas veces repetido problema de la vivienda que azotaba a la sociedad 

española. Sigue la línea de “El Inquilino” pero con un humor más amable que la 

producción de J. A. Nieves Conde. Sin embargo, también tuvo problemas con 

la censura, hasta el extremo de tener que volver a rodar muchas escenas y 

hacer un verdadero remontaje, en las que fue asesorado, tanto por J. L. García 

Berlanga como por J. L. Dibildos, amigos suyos. 

 
404 Alumno de  L.Gª. Berlanga en el Instituto de Experiencias Cinematográficas. 
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Son una serie de historias y personajes entrelazados muy 

inteligentemente, con algunas circunstancias comunes. Es un film muy divertido 

que, como otros similares, envuelve en el humor el mensaje (no muy optimista) 

que subyace en él. Como dice el prestigioso crítico de los años cincuenta, 

Carlos Fernández Cuenca405: “Ramón Comas acertó del todo en la elección de 

ambiente y sabor […] Su película tiene frescura de inventiva, buena 

observación de tipos y de situaciones, gracia en el diálogo y en la manera de 

tratar algunos pasajes difíciles”. Los personajes tienen la virtud de que el guion 

los encuadra y entreteje y esto, a mi juicio, es una de las grandes fortalezas de 

la película, máxime teniendo en cuenta que Ramón Comas era un debutante 

inexperto. Fue premiada en el Festival de Cine de humor de Bordighera y 

seleccionada para otro Festival en Edimburgo. 

 

Sin embargo, esa frescura y esos personajes cuyas historias generan 

situaciones de sainete madrileño en la mejor tradición del escritor Arniches, 

trufada de un surrealismo que podía ser de Miguel Mihura o de Enrique Jardiel 

Poncela, se encuentran con un final fruto de la todopoderosa censura que 

obliga a que sea feliz y a la visión benevolente de la administración, en este 

caso municipal, a la vez que se justifica la especulación urbana con una 

aparente ayuda de San Nicolás – escena en que el especulador, dueño del 

edificio, da las gracias al santo por cuya intercesión se culminará el derribo del 

edificio y se construirá un bloque de nuevas, y más caras, viviendas -. En 

definitiva, el final nos muestra que la política de viviendas en España, si bien 

fomenta la especulación, no deja abandonados a los humildes vecinos de una 

casa, facilitándoles los contratos y las llaves de unas viviendas nuevas en el 

extrarradio, que se supone serán de promoción municipal, en un final 

semejante a “El Inquilino” y otras similares. 

 

Si “El inquilino” y “La vida por delante” nos proporcionan una visión ácida 

y negra sobre el problema de la vivienda en España, “El pisito” (Marco Ferreri, 

 
405 Diario “Ya” 14 enero 1958, citado por AGUILAR, C. (O. cit.). Pag. 142 
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1959) es puro humor negro y una de las más interesantes películas “malditas” 

del cine español. El guion, escrito por Marco Ferreri y Rafael Azcona, se 

basaba en una novela escrita por este último, que, a su vez, se inspiró en una 

noticia real publicada por la prensa barcelonesa. 

 

Es la historia de Petrita (Mary Carrillo) y Rodolfo (José L. López 

Vázquez) dos novios ya maduros (el comienzo de sus relaciones fue hace ya 

doce años), cuyos respectivos trabajos ni favorecen económicamente su 

proyecto de matrimonio y fundación de un hogar, ni su desarrollo personal. De 

hecho, su principal problema es obtener un piso. Rodolfo vive realquilado y 

necesita un contrato propio. Petrita vive con su hermana y sus innumerables 

sobrinos. El tiempo ha transcurrido y forman una pareja de novios mayores, 

tristes, sin esperanza, desanimados, casi sin ilusiones. Desesperados, idean un 

plan, poco escrupuloso, consistente en que Rodolfo se case con la titular del 

contrato de alquiler, Dª Martina, señora de unos noventa años, esperar su 

fallecimiento – que no tardará mucho – y así, según la ley vigente, Rodolfo 

pasaría a ser titular del contrato de inquilinato – y, de paso, disponer de la 

cartilla de ahorros de la fallecida -, y poder casarse con Petrita. No lo planifican 

en secreto, sino que se lo exponen a Dª Martina y esta acepta con ilusión 

“tener un novio” que se va a casar con ella. 

 

Es un retrato de la España de los años cincuenta, arrastrando todavía 

las secuelas de la posguerra. Un retrato de los noviazgos de la época, 

interminables, con tardes de domingo en una triste cafetería sin casi nada que 

decirse, sin poder dar rienda suelta a sus deseos como pareja – la moral y la 

religión no lo permitían -, sin poder construir sus sueños, sin hogar, sin hijos. 

Con una obsesión en sus mentes: obtener un piso y poder casarse. Es una 

visión cáustica, ácida y triste del ciudadano medio. Hay una escena que 

resume este cuadro: una excursión campestre donde alguien pone música a 

través de un radio-transistor y los dos novios bailan con unas expresiones de 

tristeza y en silencio, mientras a su alrededor el ambiente pretende ser festivo. 
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Después, aparecerá la picaresca, el medio para conseguir un piso, con 

los consabidos toques esperpénticos y surrealistas – el ambiente de la pensión, 

el entierro, donde los niños aprovechan para tomar el sol -, ya que la sociedad 

obliga a buscar soluciones como sea y defenderse de la ineficaz política de 

viviendas del Régimen, que destruye los sueños de generaciones de jóvenes y 

no tan jóvenes. Decíamos que el plan que idean es poco escrupuloso, pero el 

enfoque que Ferreri-Azcona dan al guion se basa en la idea de que en 

condiciones de miseria, o casi, los valores pasan a un segundo plano y hay que 

salir adelante sin planteamientos éticos. El director considera víctimas a los 

personajes y les da un toque de encanallamiento, de corrupción, de ruindad y 

de represiones de todo tipo. Todo ello envuelto en un aspecto de comedia 

surrealista. En paralelo, hace un retrato magistral de los personajes, 

potenciados por la magnífica interpretación de los actores, tanto principales 

como secundarios (María Luisa Ponte, Chus Lampreave) 

 

 “El pisito” obtuvo el premio del Festival de Locarno y, también, el premio 

de la Asociación de Escritores Cinematográficos a la mejor actriz, Mary Carrillo. 

Para terminar, tomamos prestadas estas palabras de Juan Cobos406:  

 

“[El pisito]…Presenta un Madrid que es rompeolas de todas las miserias, 

donde en pleno duelo se aprecia la calidad de un arroz con leche y 

donde algo que figuraba en el Fuero de los Españoles era inaccesible 

para los mismos”. 

 

En cuanto a la asociación Marco Ferreri y Rafael Azcona daría sus frutos 

en una producción que iniciarían poco después – “El cochecito”, 1960 -.  

 

 
406 COBOS WILKINS, J. Escritor y crítico cinematográfico, comentarios sobre el “El Pisito”. Rev. 

Nickel Odeon nº 7. Madrid. 1997. Citado por AGUILAR, C. (0. cit) 
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V.2 . La Iglesia: “recristianización” de los perdedores, la moral, injerencia 
en la sociedad. 

  

La religión, a lo largo de la historia, se ha usado en muchas ocasiones 

por el poder político para justificar la estructura de poder existente. Ciñéndonos 

a nuestra posguerra, el profesor Jiménez Campo nos abre los ojos para 

contemplar cómo la dictadura del general Franco no se apoya (o no se legitima) 

en una lógica racional o legal para justificar su sistema político, sino que acude 

a lo que este autor llama la “justificación racional o carismática”407 y  razona en 

el sentido de que la religión opera como una suerte de ““legitimación teocrática” 

para identificar el complejo de referencias simbólicas mediante las que intenta 

justificarse el sistema social y político”408. Éste es el panorama en que nos 

encontramos a partir de 1939. 

 

 Para ello, el nuevo Régimen se apoya en una serie de mitos, apologías y 

sueños utópicos para, si no racionalizar y legalizar su sistema político, sí, al 

menos, concienciar a la sociedad de que España es la nación elegida por Dios 

para defender el cristianismo, que sigue vigente la visión de Menéndez y 

Pelayo sobre las dos Españas y que, por tanto, una guerra civil iniciada por el 

levantamiento contra una República democrática y legalmente constituida, es, 

en realidad, una Cruzada. Naturalmente, sin el apoyo a este planteamiento por 

parte de la jerarquía eclesiástica, el concepto de “cruzada” no hubiese 

triunfado.  

 

Por otro lado, esta victoria en defensa de los valores cristianos y de la 

civilización europea, es un concepto coincidente con los planteamientos de 

algunos de los movimientos fascistas de la época y no hubiese sido posible sin 

alguien, providencial, carismático y ungido por la voluntad divina. Así, “Franco 

se presenta como enviado divino y guía mesiánico. La familiaridad además del 

 
407 JIMÉNEZ CAMPO, J. “Integración simbólica en el primer franquismo (1939-1945)”. Revista de 

Estudios Políticos, nº 14 (1980) Págs.125-143. 
408 JIMÉNEZ CAMPO, J. (Ibídem) 
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“Caudillo” con lo sobrenatural se impone en el imaginario colectivo, a través de 

su contacto con la reliquia de Santa Teresa o su protagonismo en numerosas 

ceremonias religiosas”409. 

 

 Por otro lado, es indudable el caos que representó el conflicto civil de 

1936-1939, e, incluso, en periodos anteriores, en los que imperaba un clima de 

preguerra. Hubo, como sabemos, mucho descontrol, violencia, represalias, 

venganzas y ejecuciones. Hay, por tanto, al terminar la guerra, sentimientos 

encontrados de arrepentimiento, venganza, temor, vergüenza, etc. Se crea así 

una conciencia de culpa que las nuevas autoridades hacen recaer sobre los 

vencidos. El pueblo español – al menos la mitad -, ha sido culpable, por tanto, 

tiene que expiar sus pecados410. Además, la miseria resultante y las penurias 

económicas son justo castigo de Dios al país. Así lo aseveran los teólogos y 

constituye, como se puede entender, una salvaguarda y exoneración al 

Régimen franquista por la equivocada, inútil y visionaria política económica que 

agrava la situación en los años que siguen.  

 

Desde el punto de vista de la Iglesia, si la mitad del país es culpable de 

crímenes horrendos y se les ha vencido, en estos momentos toca, primero, 

conseguir que los vencidos se arrepientan y, después, habrá que 

“recristianizarles”. Aparece así el modelo religioso que se impone en España, 

en el que prevalecen los cometidos populares-religiosos en forma de cursillos 

de cristiandad, ejercicios espirituales, rosarios del amanecer, Te Deums, 

procesiones, desagravios, confesiones públicas, novenas, roperos, etc., 

acciones que se desarrollan alrededor de las ideas de pecado, infierno, 

arrepentimiento y muerte. Es el modelo eclesial de los años cuarenta en el que 

la Iglesia “mártir” es un recuerdo lo suficientemente doloroso como para 

 
409 MORENO SECO, M. “Creencias religiosas y políticas en la dictadura franquista”. Revista de 

Historia Contemporánea. Número 1. Ed. Departamento de Humanidades Contemporáneas. Univ. Alicante 
2002. Pág. 17. 
410 Véase la “Carta del Episcopado Español a los obispos de todo el mundo” (1 julio 1937) en 

“Documentos colectivos del Episcopado español (1870-1974). Editorial Católica (BAC) Madrid. 1974. 

Pág. 236.  
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fundamentar un alzamiento militar y, de esta forma, si se refuta éste, se refuta 

la voluntad divina. 

 

 Respecto al tema de la moral, podemos decir que los medios de 

comunicación, sin excepciones (como no podía ser de otra manera) 

conformaban el complemento idóneo para la gran labor iniciada por los 

hombres de la Iglesia. A todos los niveles se insuflaban consignas y principios 

de doctrina cristiana mediante una continua permeabilización social. Esto no 

solo valía para los creyentes de buena fe, sino para aquellos que, a pesar de 

su postura cristiana, en su fuero interno estaban todavía desviados del temor 

de Dios. Existía, por tanto, una auténtica obstinación por enderezar moral y 

piadosamente a los españoles y no solo como obligación de la Iglesia – aliada 

fiel del Régimen, y que a pesar del temprano acatamiento de la República por 

la Asamblea de obispos, contempló cómo algunos de sus prelados se situaban 

en posiciones de hostilidad al nuevo régimen -, y de las autoridades militares y 

civiles, sino a través de la convicción de que el andamiaje político-jurídico de 

Franco iba de la mano de la doctrina de la Iglesia. Como decían los jerarcas del 

régimen, toda la legislación se inspiraba en los Evangelios y si nuestra nación 

dejaba de ser católica, dejaba de ser España. 

 

 Pero la influencia de la Iglesia española no se limitó a formar parte de la 

censura de los medios de comunicación, ni a la “recristianización” de los 

vencidos, ni a conseguir una poderosa influencia en la educación, sino, como 

argumenta el profesor Javier Tusell411: 

 

“… Se consagró la unidad religiosa … Existiría una dotación económica 

para la Iglesia, aprobada de modo oficial y complementada con 

exenciones fiscales. Las órdenes religiosas lograron un estatuto jurídico 

como nunca habían tenido a lo largo de la historia española. Se admitió 

la existencia de un fuero eclesiástico y la competencia de la Iglesia en 

 
411 TUSELL, J. (O.cit.)  Págs. 196-198. 
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las causas matrimoniales … y quedó reconocido el asociacionismo 

religioso siempre que se limitara sus competencias… La contrapartida 

obtenida por el Estado fue relativamente parca. Se mantuvo el sistema 

de nombramiento de los obispos ya existente. Además, se estableció la 

obligación de rezar en los actos religiosos públicos por parte de las 

autoridades políticas”  

 

V.2.1 La represión contra la Iglesia y laicos católicos (1931-1939) 

 

En otro epígrafe de este trabajo hemos dicho que la Iglesia Católica 

española aceptó la República, pero también contempló cómo algunos de sus 

obispos se mostraban hostiles a su orientación política. Podríamos considerar 

que, aparte posiciones ideológicas, existía, en general y hasta entonces, una 

fuerte identidad entre la Corona y la Iglesia, por lo que ésta última, al menos 

desde su máxima jerarquía, no pudo disimular su beligerancia hacia la 

República, no solo por el mencionado y ancestral apoyo hacia la Corona, sino, 

también, y en mi opinión, porque las autoridades católicas intuían lo que las 

autoridades republicanas iban a legislar para suprimir las prerrogativas 

eclesiales – que eran muchas -. Ya hemos mencionado el papel que jugó el 

Cardenal Primado Pedro Segura en su enfrentamiento frontal contra la II 

República española – ver el epígrafe “II. 4 La iglesia: nacionalcatolicismo” - y ya 

analizamos su famosa carta pastoral dirigida a todos los fieles412, con el 

beligerante mensaje: “Cuando los enemigos del reinado de Jesucristo avanzan 

resueltamente, ningún católico puede permanecer inactivo”.  

 

Surge aquí una reflexión, como es el preguntarnos si la intransigencia 

mostrada por las dos partes (República e Iglesia) no se hubiese visto suavizada 

mediante pactos y consensos de no haber estado al frente de la Iglesia 

española el Cardenal Segura, una persona monárquica a ultranza, 

intransigente - que acusaba al periódico católico “El Debate”, fundado por 

 
412  SEGURA Y SÁEZ, P. Carta-pastoral “Sobre los deberes de los católicos en la hora actual”. 1 de 

mayo de 1931. Boletín Eclesiástico de Toledo y “ABC” 7 de mayo de 1931. 
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Ángel Herrera Oria, de difundir comentarios y publicidad de películas y obras 

teatrales “peligrosas e inmorales”413 -, con nulas dotes diplomáticas y 

convencido sin duda alguna que lo que debía prevalecer en España era una 

“teocracia” sometiéndose el poder civil al religioso.  

 

Pero no cabe hacer historia-ficción; la responsabilidad de situar en la 

silla primada de Toledo414 a alguien con un perfil más adecuado para la 

diplomacia, la negociación y el diálogo con el poder temporal fue de Alfonso 

XIII, que quiso encumbrarle, y del propio papa Pío XI que mostró su apoyo, 

papa que, a pesar de su capacidad para condenar al fascismo y al nazismo, 

con la Iglesia española durante la II República mantuvo una posición neutral y 

de cierto equilibrio, al principio, desilusionando, no solo a los monárquicos, sino 

también, al propio episcopado español. Más tarde criticará a los legisladores 

republicanos por la promulgación de la Ley de Confesiones y Congregaciones 

religiosas415 y cuando se inicia la guerra civil, Pio XI no es bien visto por las 

autoridades franquistas ni por los obispos españoles ya que consideran que su 

apoyo a la “Cruzada” es algo tibio. 

  

En el otro campo, es decir, en el de los gobernantes y legisladores de la 

II República, no es de extrañar que considerasen la carta pastoral del Cardenal 

Segura como una declaración de guerra, a pesar de las grandes figuras 

católicas en la gobernación y en el Parlamento – Niceto Alcalá Zamora, jefe del 

Gobierno provisional de la República, luego Presidente de la misma, y Miguel 

Maura, su ministro de Gobernación, así como diputados católicos integrantes 

de la derecha agraria, del partido radical-socialista y del partido socialista, al 

margen del respeto que, respecto al “hecho religioso”, mantenían importantes 

figuras republicanas como Luis Nicolau d’Olwer, Alejandro Lerroux y Fernando 

 
413 MARTÍNEZ SÁNCHEZ, S. “El Cardenal Pedro Segura y Sáenz. 1880-1957”. Tesis Doctoral. 

Universidad de Navarra. Noviembre 2002. Pág. 134. 
414 Toledo adquiere su importancia en cuanto a sede episcopal desde los Concilios celebrados por los 

reyes visigodos (del siglo V hasta el año 702). Por concesión de Urbano II en 1088, los metropolitanos 
toledanos gozaron el privilegio de la dignidad primada y de dirigir moral y políticamente al resto de los 

arzobispos y obispos españoles. En la época medieval, a partir de 1206, los arzobispos toledanos son, 

también, Cancilleres Mayores de Castilla (Nota del autor) 
415 Mediante la Encíclica: “Dilectissima Nobis” 3 de junio de 1933. 
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de los Ríos, entre otros -. La actitud de los nuevos gobernantes estaba clara 

desde el principio: el poder civil tenía prioridad sobre el poder religioso y había 

que ir hacia un proceso de secularización, tal y como se había hecho, sin 

excesivos problemas, o con ellos, en otros países europeos durante el siglo 

XIX. 

 

En general, la actitud de los obispos españoles fue de respeto al nuevo 

régimen. El 9 de mayo los obispos españoles dirigieron una carta a los fieles416, 

muy en la línea conciliadora que había adoptado el obispo Vidal i Barraquer en 

sus contactos con el ministro Fernando de los Ríos a los pocos días de 

instaurarse la República – acatamiento al nuevo régimen legítimamente 

constituido y actuar en conciencia acatando las leyes justas -. También hubo 

otras recién proclamada la República (carta pastoral del obispo de Ávila, Eijo 

Garay, del 27 de abril) en la misma línea. 

 

Sin embargo, hubo actitudes contrarias, absolutamente beligerantes y 

nada conciliadoras con el nuevo modelo de Estado, encabezadas, como hemos 

dicho antes, nada menos que por el Cardenal Primado de España y Arzobispo 

de Toledo, Pedro Segura, representante honorífico de los obispos españoles, 

que arrastró a su causa a otros prelados. Se crearon así, en esos momentos 

iniciales de la II República, dos posturas discrepantes y el propio Cardenal y 

obispo de Tarragona, Vidal i Barraquer, planteó una queja formal ante el 

Nuncio, monseñor Tedeschini, acusando de insolidario al Cardenal Segura. 

 

Para caldear más en ambiente existente en materia religiosa, en el mes 

de mayo de 1931, un Decreto del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas 

Artes, estableció que la educación religiosa ya no sería obligatoria en la 

Enseñanza Primaria ni en los centros e instituciones que dependiesen de ese 

Ministerio. La medida, no obstante, dejaba plena libertad a los padres de los 

alumnos y a los profesores para impartir o no esas enseñanzas aplicando el 

principio de la libertad de conciencia. También se generó una fuerte polémica 

 
416 DOCUMENTOS COLECTIVOS DEL EPISCOPADO ESPAÑOL (1870-1974). (O. cit.). Págs. 130-

133. 
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con la secularización de los cementerios impulsada por Fernando de los Ríos. 

Todo esto se tradujo en un sentimiento de agravio y ataque en los sectores 

católicos de la sociedad. 

 

Además de las medidas que durante esos cinco años adoptó la 

República, que a los católicos no les quedó más remedio que aceptar 

creándose un malestar evidente, no se puede ignorar la actitud violenta de 

grupos más o menos incontrolados que a lo largo del periodo 1931-1936 

impulsaron y materializaron ataques físicos, violencia e incendios contra 

centros religiosos y sus ocupantes, que contribuyeron a la justificación de esa 

“guerra” entre el Estado y la Iglesia Católica – 11 y 12 de mayo quema de un 

convento de jesuitas y otros centros religiosos, hasta diez en Madrid y graves 

sucesos en Málaga; en total durante esos días se quemaron cerca de cien 

edificios religiosos -. Estos hechos se vieron agravados, con muertes incluidas, 

durante el golpe de estado del mes de octubre de 1934. En definitiva, entre 

medidas legislativas que limitaron prerrogativas, y la violencia desatada - con 

quemas de centros religiosos incluidos -, la Iglesia Católica, se sintió atacada.  

En este estado de cosas no es de extrañar que, en los primeros días del golpe 

militar de julio de 1936, fuese el personal religioso y, no solo religioso, sino 

simplemente laico y católico practicante, objetivo predilecto de grupos 

incontrolados. Se comprende, desde el punto de vista humano, aunque quizás 

es difícil compartirlo, que la Iglesia tomase partido (lo había tomado ya) por los 

militares sublevados. Debería, quizás, haber sido coherente con la doctrina que 

proclamaba. Esta idea, la vemos reflejada en el escritor, político y diplomático 

Salvador de Madariaga cuando en 1978 escribe: 

 

“Al estallar la guerra civil, la Iglesia española debió haber abierto los 

brazos como Jesucristo, a la izquierda y a la derecha; debió haber 

abierto el pecho y el corazón a ambos lados en ademán de paz y de 

unión, debió haber luchado por la paz y la unión, y por ellas muerto. Pero 

no. Desde el principio se puso de un solo lado, del lado de la fuerza 

militar. A buen seguro no le faltaban razones en su abono a aquel lado 
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de que la Iglesia se ponía. Pero no era quién la Iglesia para declararse 

parcial, y menos, parcial en pro de la fuerza”417. 

 

No es tema fácil la cuantificación de las víctimas de la represión contra la 

Iglesia y los católicos que tuvo lugar a lo largo de la guerra civil. Recién 

terminado el conflicto el ministro de Justicia de Franco, Eduardo Aunós, publico 

un Decreto (26 abril 1940) para “instruir una Causa general sobre la 

dominación roja en España” donde en su preámbulo se dice que: “[la finalidad 

es conocer]… «los hechos delictivos cometidos en todo el territorio nacional 

durante la dominación roja». Esta documentación, muy amplia, llegó a 

conclusiones que hoy, historiadores de todas las tendencias califican de 

sesgadas, manipuladas y poco creíbles. No obstante, la cifra que arroja 

respecto a religiosos y religiosas asesinados es de 85.640418, cifra, a todas 

luces exagerada. 

 

“L’Osservatore Romano” había cuantificado esa cifra en 16.500 

personas. La Oficina de Información y Estadística de la Iglesia en su 

publicación “Guía de la Iglesia en España” de 1954, estima un número de 7.338 

víctimas, pero indica que puede haber muchas duplicidades419.  

 

Antonio Montero Moreno, sacerdote, periodista, Doctor en Historia y 

Arzobispo de Mérida-Badajoz, autor de “Historia de la persecución religiosa en 

España, 1936-1939”420, su tesis doctoral, realizada en 1961, es ampliamente 

aceptado por la mayoría de los historiadores (G. Jackson, H. Thomas, R. 

Tamames, etc.) en el sentido de aportar cifras fiables sobre las víctimas de la 

Iglesia, cerrando así un capítulo que hasta ese año de 1961 suscitaba 

 
417 MADARIAGA, S. “España. Ensayo de historia contemporánea”. Espasa Calpe. Madrid 1978. Pág. 

420. 
418 Datos mencionados por THOMAS, H. “La guerra civil española. Tomo I”. Ed. Grijalbo. Barcelona 

1976. Pág. 297. 
419 Datos mencionados por TUÑÓN DE LARA, M. “La España del siglo XX. La guerra civil 1936-

1939”. Ed Laia. Barcelona 1978. Pág. 562. 
420 MONTERO MORENO, A. “Historia de la persecución religiosa en España. 1936-1939”. BAC. 

Editorial Católica. Madrid, 1961. Pág. 762. 
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controversias. La pormenorizada investigación de A. Montero permite una 

recopilación final del clero y religiosos sacrificados durante la guerra civil: 

 

Clero secular (incluidos seminaristas) 4.184 (de ellos 13 obispos) 

Religiosos     2.365 

Religiosas        283 

TOTAL      6.832 

 

 Si a estas cifras se añaden las aproximadamente 3.000 personas laicas, 

asesinadas por sus ideas religiosas, por ir a misa o profesar públicamente la fe 

católica, nos encontramos con algo menos de 10.000 personas que perdieron 

la vida por su catolicismo. 

 

 En el bando franquista también hubo víctimas religiosas. Mucho más 

reducidas, evidentemente, pero sí hubo ejecuciones y fusilamientos. En el 

otoño de 1936, cuando las tropas del General Mola terminaron de controlar 

Guipúzcoa, fusilaron a 16 curas vascos considerados hostiles hacia las tropas 

sublevadas; este hecho produjo un escándalo internacional. En Hernani, en 

1936, es fusilado José de Ariztimuño, sacerdote, periodista y miembro del PNV. 

En Mallorca se forma un Consejo de guerra y como consecuencia es fusilado, 

Jeroni Alomar Poquet, al ser acusado de utilizar un radiotransmisor para 

informar al bando republicano. La propia jerarquía eclesiástica no quiere saber 

nada del proceso iniciado al considerársele “díscolo” y “rojo”. El párroco del 

pueblo gallego Val do Xestoso es fusilado por falangistas al estimar éstos que 

está ayudando al Socorro Rojo. Y para que comprobemos que, siendo pequeña 

la represión hacia religiosos en el bando franquista al compararlo con el bando 

republicano, no se limitaron las autoridades nacionalistas a sacrificar solo a 

curas católicos, sabemos que fue fusilado un pastor protestante salmantino, 

Atilano Coco, amigo personal de Miguel de Unamuno, acusado de “protestante” 

y masón. También fueron asesinados algunos Testigos de Jehová al negarse a 

formar parte del ejército por sus ideas pacifistas. 
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 El 9 de abril de 1938, las autoridades franquistas fusilaron al político 

democristiano catalán Manuel Carrasco Formiguera – una de las principales 

figuras de Unión Democrática de Cataluña -, a pesar de las presiones del 

propio Secretario de Estado del Vaticano, Cardenal Pacelli (luego Pío XII), del 

cardenal Gomá y del nuncio Antoniutti para impedir su muerte. Franco se 

mostró inflexible. Carrasco había sido Consejero de la Generalidad de 

Cataluña, enemistado con los anarquistas catalanes por su condición de 

católico y benefactor (hasta donde pudo) de la Compañía de Jesús y de la 

Iglesia. Fue enviado como delegado de la Generalidad al País Vasco para su 

protección, y al trasladarse de Hendaya a Bilbao su barco fue apresado por la 

interceptación del crucero franquista “Canarias”. Fue procesado, juzgado por 

rebelión militar, condenado a muerte y ejecutado421. 

 

 Pero no fue la única personalidad católica fusilada por el general Franco. 

El 8 de febrero de 1940, en los fosos del castillo de Montjuic en Barcelona, se 

fusiló a Antonio Escobar Huerta, general de la Guardia Civil, cuyo delito fue 

permanecer leal a la República, dándose la paradoja de ser acusado de 

“rebelión militar”422. Hombre profundamente católico, mantuvo el orden público 

en Barcelona en los primeros días del alzamiento militar y también después, en 

los sucesos de mayo de 1937. Pudo escapar al final – era jefe del Cuerpo del 

Ejército extremeño - y prefirió quedarse en la ya España franquista. Herido dos 

veces, salvó la vida al Cardenal Vidal y Barraquer y murió con un crucifijo en la 

mano ordenando disparar al pelotón de guardias civiles. Franco fue inexorable 

pese a las peticiones de indulto de algunos de sus generales y del mismísimo 

Cardenal Segura. 

 

V.2.2 Cine religioso. 

 

 En los años cuarenta, recién terminada la guerra civil, la Iglesia 

pretendió introducir de inmediato su ideario católico y moral en un pequeño 

 
421 Para más detalles ver CANOSA, F. “Entre el sabre i la bomba. Memories d’un país i d’un partit: 

Unió Democràtica de Catalunya (1931-1980). Ed. A Contra Vent. Barcelona. 2012. Págs. 59 y sig. 
422 OLAIZOLA, J. L. “La guerra del general Escobar”. (Premio Planeta ) Ed. Planeta. Barcelona. 1986. 

Págs. 183 y sig. 



La España de la posguerra: una visión a través del cine (1939 – 1959) José Mendo Muñoz 

 

337 

 

número de producciones cinematográficas. Son los tiempos, breves, por otra 

parte, en que la ideología falangista domina el cine español apoyando a fondo 

proyectos que ensalcen las glorias pasadas, el ejército, las grandes hazañas, 

etc. En el panorama de las salas de cine dominan las producciones citadas y, 

también, como ya hemos visto con anterioridad, historias de amor y comedias 

hollywoodienses que, convenientemente dobladas al español, no suponen 

peligro alguno para las mentes hispanas. Ya sabemos que el final de la II 

Guerra Mundial, con la derrota del Eje, va a transformar profundamente los 

objetivos de la política exterior del Régimen, pero también la política interior y la 

de gestos externos. Es cuando se comienzan a suavizar las tremendistas 

consignas falangistas. Al mismo tiempo, despunta y va a ir adquiriendo 

relevancia, una ideología nacionalcatólica que, puede dar sus frutos al sistema 

político franquista. Es la posible ventana al exterior que el Régimen necesita 

urgentemente, pero también lo “nacionalcatólico” va a ir ocupando poder en la 

dirección moral y administrativa respecto a las películas que se pueden realizar 

o exhibir, poder que no cederá hasta los años sesenta, como ya vimos. 

 

 En este contexto vamos a analizar algunas producciones que se han 

considerado significativas. Algunas de ellas podrían clasificarse no solo como 

“cine religioso” pero entendemos que es esta última cualidad la que predomina. 

Se han seleccionado, “Forja de almas” (E. Fernández Ardavín, 1943. Clip 53) 

como muestra de ese cine religioso que nada más finalizado el conflicto bélico 

ofrece a una España depauperada y asustada. La combinación cine bélico y 

cine religioso es una fórmula que era grata a los rectores del cine, pero esa 

fórmula pasa a segundo plano cuando se muestra una fuerte crítica contra la 

burguesía vencedora del conflicto, propiciada por un director socialmente 

comprometido; nos referimos a “Balarrasa” (J. A. Nieves Conde, 1951. Clip 

48). La publicidad de la Iglesia y los mensajes anticomunistas están presentes 

en “La Señora de Fátima” (Rafael Gil, 1951. Clip 51), así como el conflicto de 

unos explotados mineros con la Iglesia a la que identifican con los patronos en 

“La guerra de Dios” (Rafael Gil, 1953. Clip 52). Por último, mencionaremos a 

“Marcelino pan y vino” (Ladislao Vajda, 1954. Clip 50) una muestra de cine 
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propagandístico inteligente, de calidad y de gran éxito comercial, al mismo 

tiempo que proporciona un recital magnífico de actuaciones de actores 

españoles secundarios que interpretan a los monjes que cuidan al niño 

Marcelino. 

 

 “Forja de almas” es una película hagiográfica sobre el padre Manjón, 

sacerdote que fundó un refugio para niños abandonados, las Escuelas del 

Avemaría de Granada. Para ello tiene que luchar contra dificultades e 

impedimentos que su espíritu y su coraje superarán. Es una película con 

grandes dosis de grandilocuencia, a ratos tediosa y con un trasfondo 

folletinesco y, a la vez, ideológico. No pasará a la historia del buen cine 

español, pero hemos querido comentarla dado que, muy en boga con el 

pensamiento oficial del año en que se ha realizado, 1943, se contempla la 

idealización de la simbiosis de lo religioso con lo nacional y patriótico, mientras 

intenta dar respuesta a la visión de la izquierda sobre la lucha de clases y el 

mando único, mediante un enfoque nacionalcatólico. En palabras del 

protagonista, el sacerdote Manjón, (en el film, Alberto Romea, el inolvidable 

aristócrata de “Bienvenido Mr. Marshall”):  

 

“Después de Dios la Patria está por encima de todo en la tierra y es 

obligación nuestra defenderla hasta morir. La Patria es amor, respeto y 

veneración a nuestra historia y creencias. El que no ama a su madre es 

un ser repugnante. El que no ama a su Patria es un ser degenerado y no 

merece vivir en la tierra a la que odia”. 

 

Estas enfáticas y altisonantes frases nos están dando la pista del 

mensaje ideológico que la película quiere transmitir. Al mismo tiempo, se 

desliza el incuestionable papel que la educación católica interpreta para la 

consolidación del nuevo Estado, en contraposición de lo que hasta unos años 

antes había imperado con respecto a la educación progresista: la Institución 

Libre de Enseñanza. Asimismo, el personaje central alaba las excelencias de la 

comunión Iglesia-Ejército cuando transforma a unos pequeños escolares en 
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niños perfectamente uniformados e integrados en la instrucción militar, no 

considerando el sacerdote que es un juego, sino “una enseñanza”. También 

teoriza sobre el papel que las jerarquías (el mando lo llama) tienen en la 

sociedad, haciendo a estos sujetos dignos de lástima y conmiseración por la 

responsabilidad de mandar y nada merecedores de envidia – es de suponer 

que al oír este mensaje, el espectador de 1943, mentalmente dirigiese sus 

pensamientos hacia el palacio de El Pardo -. Termina esta teorización 

manifestando que lo idóneo es ser soldado raso, puesto que éste no tiene 

responsabilidades. 

 

Hay alguna acción paralela, como la maestra que trabaja en las escuelas 

del sacerdote, católica creyente, que tiene la desgracia de enamorarse de un 

periodista impío y agnóstico, y todo ello en un ambiente muy festivo y colorista 

como el que aportaban las cuevas del Sacromonte, con sus gitanos y su 

folklore, y con algún número musical que otro. 

 

Ya en 1951, esa simbiosis Iglesia-Ejército se ha consolidado, puesto que 

la ideología nacionalcatólica está muy infiltrada en las instituciones. En ese 

contexto se rueda “Balarrasa”, seleccionada para la Palma de Oro del Festival 

de Cannes de 1951 y premiada con la medalla al mejor director del Círculo de 

Escritores Cinematográficos de ese mismo año. La película comienza con una 

escena – que es un largo “flash back” -, en la que un sacerdote español perdido 

en plena tormenta de nieve en un paisaje ártico de Alaska, moribundo, 

recuerda su vida. Es la historia de un alférez provisional franquista (Fernando 

Fernán Gómez), mujeriego y bebedor que, en un puesto de trincheras, en la 

guerra civil, se juega a las cartas con su compañero la guardia que le 

corresponde hacer. Gana, haciéndole trampas, y su amigo de juergas le 

sustituye. Un francotirador mata a su compañero y piensa en ese momento que 

esa bala estaba destinada a él. Muy impresionado y con un terrible sentimiento 

de culpa decide ingresar en el Seminario de Salamanca y convertirse en 

sacerdote. Pasados unos años y a punto de cantar misa, su director espiritual 

decide probarle y le envía a Madrid una temporada, a su casa, con su familia. 
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Allí descubrirá que ésta es un desastre. Su padre (Jesús Tordesillas), desde la 

muerte de la madre, se ha arruinado con el juego. Su hermano mayor (Luis 

Prendes) y una hermana están introducidos en negocios turbios con amistades 

extranjeras, y su hermana pequeña (Mª Rosa Salgado), lleva una vida frívola y 

vacía (tenis, salas de fiesta, hípica, tablaos, etc.) abandonando a un buen 

amigo y vecino (José Mª Rodero), enamorado de ella, que prepara oposiciones. 

El protagonista, con la ayuda de su antiguo ordenanza de la guerra, ahora 

taxista (Manolo Morán) se propone redimir a su familia antes de volver al 

Seminario para ordenarse. 

 

La película es muy realista, tiene un guion muy bien estructurado y hay 

escenas con magníficas interpretaciones. Se nota la mano de un buen director 

como era José A. Nieves Conde. Éste, sigue en cierto modo los gustos de la 

época y aunque hoy día la película se calificaría de moralizante, que lo era, hay 

que recordar que en 1951 lo nacionalcatólico y la moral de la Iglesia lo 

impregnaban todo. A pesar de lo serio del argumento, éste está compensado 

con golpes de humor que contrastan con secuencias dramáticas. Es, quizás, la 

película que aparece en todas las antologías del cine español cuando nos 

referimos al cine religioso. 

 

Decíamos que era una película moralizante que utiliza indistintamente 

técnicas cinematográficas de corte religioso, bélico y hasta “thriller” policiaco, y 

que, a través de una crítica a la burguesía ganadora de la guerra, que mantiene 

una nada edificante postura moral, el sacerdote consigue su objetivo con el 

consabido final feliz – la hermana pequeña encauzará su vida con el muchacho 

sencillo que aspira a ganar sus oposiciones, la hermana mayor, culpable de 

relacionarse con personajes turbios, morirá, aunque eso sí, arrepentida -. El 

otro hermano también se arrepentirá y volverá al buen camino y el padre, 

vicioso del juego y malgastador de la fortuna familiar, reconsidera su actitud en 

la vida, mirando el cuadro de su difunta mujer y rezando antes de la cena como 

se hacía “cuando mamá vivía”. Como vemos se trata en la película un tema 

muy del agrado de los teólogos del momento, como es la redención – el 
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personaje de Fernán Gómez lo explica muy bien con la famosa escena de las 

manos vacías al presentarse las almas en el cielo -, así como el apostolado 

realizado dentro de la familia. En el año de su estreno cosechó un gran éxito y 

supuso un enfoque con un fuerte peso moral al mostrar las vivencias de un 

personaje muy real, en el que la culpa, el arrepentimiento y el perdón se 

manifiestan con gran crudeza. 

 

Ya hemos indicado las magníficas interpretaciones de los actores pues, 

como es habitual en el cine español de los cincuenta, además de los 

intérpretes principales, las producciones suelen contar con extraordinarios 

actores secundarios. Solo querría indicar, en lo que a la interpretación de 

Fernando Fernán Gómez en esta película se refiere, que su actuación en las 

secuencias bélicas, humorísticas o dramáticas es magnífica. No así cuando 

actúa en escenas en las que tiene que mostrar su espiritualidad sacerdotal, en 

las que su registro es francamente flojo. Visto hoy su trabajo en este tipo de 

secuencias, la expresión de este actor sugiere una beatitud patológica, o, 

también, un rictus de placidez extrema – incluso de mente algo débil -423. En 

cualquier caso, poco creíble. 

 

Con guion de Rafel Gil, su director y especialista en películas religiosas, 

y de Vicente Escrivá, otro experto en relatos religiosos, se rueda en 1951 “La 

Señora de Fátima” que nos describe los hechos reales – calificados de 

milagro por la Iglesia -, ocurridos el 13 de mayo de 1917, cuando en una 

pequeña localidad de Portugal, tres niños afirmaron que la Virgen se les había 

aparecido. Este hecho, que ocurre en un momento en que el mundo está 

sacudido por grandes convulsiones políticas y bélicas – I Guerra Mundial -, 

constituye la excusa para que los guionistas nos presenten un producto 

político, a la vez que religioso y patriótico muy conectado con la sociedad 

española. No olvidemos el año, 1951, fechas que ya hemos descrito como 

momentos en que lo nacionalcatólico está muy incrustado en nuestra sociedad. 

 
423 Recomiendo al lector observar la escena de la ordenación sacerdotal con F. Fernán Gómez sentado en 

el altar mientras sus familiares y amigos desfilan para besarle las manos. La expresión del actor confirma, 

a mi juicio, lo expuesto. 
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De paso, y posiblemente para hacer grata la película a las autoridades 

censoras y a las altas jerarquías, se incluyen unas visiones y secuencias 

anticomunistas que no son demasiado coherentes con el guion. 

 

Técnicamente es una buena película, la atmósfera de religiosidad y 

emotividad está muy bien conseguida y es interesante ver las consecuencias 

que las visiones de estos niños provocan en la sociedad – portuguesa en este 

caso, pero perfectamente aplicable a la española -. De inmediato hay visitas y 

peregrinaciones al lugar donde presuntamente se ha aparecido la Virgen,  

surgen gentes que creen a pies juntillas la aparición y personas escépticas que 

no creen en ello, aunque es cierto que el terreno donde suceden los hechos, la 

“Cova de Iría”, se convierte en un Santuario en el que cada vez acuden más 

personas. El final, correspondiente a la última aparición, es muy enternecedor y 

emotivo y en línea con el cine religioso de amplia aceptación en las salas de 

cine españolas de entonces – el sol se mueve, hay ciegos que ven, paralíticos 

que andan, agnósticos que creen, etc. -, y todo ello en un ambiente de vibrante 

emoción religiosa. 

 

Ya decíamos anteriormente que técnicamente está muy bien realizada. 

No en vano Rafael Gil, su director, es un buen realizador, uniéndose a su 

capacidad artística su condición de ser católico practicante, por lo que en esta 

película nos muestra su explícita profesión de fe. Su éxito como director de cine 

comprometido con el catolicismo fue tal, que el propio papa Pío XII le concedió 

poco después una audiencia en el que le felicitó y le manifestó que “su cine 

hacía más por las conversiones de los no creyentes que muchos sacerdotes y 

teólogos desde sus púlpitos”424. 

 

El éxito fue enorme en España, Portugal, Italia y muchos países 

hispanoamericanos. Especialistas de cine en el año del estreno se preguntaban 

los motivos para su éxito. Tomamos aquí, como respuesta, unos párrafos del 

 
424 Entrevista de Juan M. de Prada al crítico de cine Fernando A. de Barahona en “Cine y Debate” del 

canal Intereconomía TV, recogido en la Revista Digital “Religión en Libertad” del 24 octubre de 2018. 
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entonces reconocido maestro de críticos y escritor de cine, Alfonso Sánchez, 

que en el periódico “Hoja del lunes” del 22 de octubre de 1951 escribía: 

 

“La película es el ceñido relato de este suceso maravilloso, su narración, 

sencilla y fervorosa, en un lenguaje artístico y conmovedor digno del 

tema. Y se ha logrado una buena película, con un fondo de universal 

latido expresado en imágenes comprensibles para todos, capaces de 

emocionar a gente de cualquier condición y latitud” 

 

Es comprensible la opinión de este crítico, dentro de la ola de 

entusiasmo religioso de la que estaba imbuida la sociedad española. A ello 

también contribuyó cierto mensaje anticomunista de la película - ¿oportunismo 

de la Iglesia? -. Respecto a esto, recordemos que en ese 1951, la Iglesia 

Católica mantenía fuertes enfrentamientos con regímenes de más allá del telón 

de acero, como en Polonia con el arzobispo Wyszyński negociando duramente 

con el régimen comunista polaco, en Hungría, con el cardenal Mindszenty en 

prisión perpetua por traición según las autoridades comunistas, y, también, en 

la entonces Checoeslovaquia, cuyo gobierno comunista había creado en 1948 

una Comisión especial para perseguir a la Iglesia local y roto relaciones 

diplomáticas con la Santa Sede, etc. 

 

No obstante todo lo expuesto, es una película que, aparte de sus 

virtudes como realización, su contemplación, hoy día, no aporta nada e induce 

a sonreir ante alguno de sus mensajes. 

 

“La guerra de Dios” nos introduce en un contexto que siempre fue 

objeto de discusión, como es el papel que la Iglesia, especialmente en el 

mundo rural, debe representar ante fuerzas contrapuestas: explotadores-

explotados, ricos-pobres, propietarios-jornaleros. La película describe la llegada 

a un pueblo minero, con un nivel de vida muy precario, de un cura párroco 

(Claude Laydou), joven e inexperto, que debe dedicar todas sus fuerzas 

persuasivas y propias de su ministerio a vencer la suspicacia y el rencor con 
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que los mineros ven a los representantes de la Iglesia, especialmente el líder 

de éstos (Francisco Rabal). Nuevamente Rafael Gil, nos va a mostrar en esta 

ocasión la doctrina social de la Iglesia frente a la lucha de clases.  

 

Fue un gran éxito puesto que obtuvo premios en el Festival de Venecia y 

en el de San Sebastián y uno de sus protagonistas, Francisco Rabal , también 

obtuvo el premio al mejor actor del año del Círculo de Escritores 

Cinematográficos y como la inmensa mayoría del cine de la época, tuvo 

también algún encontronazo con la censura, impulsado, en este caso, no por el 

Ministerio de la Vivienda por alguna crítica a la política oficial en este sector, 

sino, curiosamente, por el Colegio Oficial de Médicos, puesto que hay escenas 

en las que este colectivo no sale muy favorecido. 

 

El personaje central, joven sacerdote, viene del Seminario lleno de 

entusiasmo e ilusión para desarrollar su vocación pastoral. Pronto se dará 

cuenta de que las tensiones y la lucha larvada entre diferentes estratos 

sociales del pueblo no son fáciles de solucionar, puesto que, nadie le había 

hablado de esta problemática en el Seminario, pero afronta la situación, 

primero, por su sólida fe, que no desfallece en ningún momento y, luego, 

porque adopta una postura, no siempre aplicada por la Iglesia, como es la 

defensa a ultranza de los explotados trabajadores, a pesar de su aparente 

debilidad y ser despreciado, al principio, por unos y por otros. En definitiva, la 

cinta plantea el compromiso de la Iglesia con los explotados, y nos presenta a 

un joven y aparentemente débil sacerdote que, poco a poco, se va ganando el 

respeto de sus feligreses. Es la doctrina social de la Iglesia llevada al cine. 

 

Como producto de Rafael Gil, la película nos ofrece unos buenos 

recursos expresivos, un sólido guion, una ambientación impecable y su 

magnífica fotografía – una fuerte discordancia entre el exterior y la sordidez y 

negrura de la mina -. Es una historia que nos recuerda, en cierta manera, “Qué 

verde era mi valle” de John Ford, rodada en 1941 y ganadora del Óscar a la 

mejor película, con un ambiente parecido y tensiones y luchas similares, 
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aunque en la película de John Ford, a pesar del conservadurismo de éste, es el 

pastor protestante el que alienta y ayuda a los mineros a reivindicar una subida 

salarial mediante instrumentos propios del socialismo, la huelga, y, en cambio, 

en “La guerra de Dios” se plantea una solución diferente para terminar con la 

lucha de clases y acercar posturas entre los mineros y los patronos: la doctrina 

social de la Iglesia, y aplicar sus enseñanzas bajo el prisma de los Evangelios. 

Soluciones diferentes, como vemos. 

 

Se puede añadir, para terminar con el análisis de esta película que, a 

pesar del buen oficio de su director, la sensación que se desprende, una vez 

terminada de ver, es de cierta blandura y suavidad y nulo análisis político y 

económico respecto a la estructura social que plantea. Pero hay que entender, 

teniendo en cuenta que, en el fondo, es una violenta lucha de clases lo que 

plantea el guion y, dado el momento político en que se estrena, 1951, con un 

enfrentamiento en el celuloide entre el capital y el proletariado, que las 

autoridades franquistas no hubiesen tolerado, con absoluta seguridad, que 

apareciesen en la pantalla escenas violentas o pasionales derivadas de 

reivindicaciones laborales, o de análisis, que chocasen con las leyes laborales 

del franquismo. 

 

“Marcelino, pan y vino” ha sido uno de los más grandes éxitos 

comerciales y de crítica del cine español. Su éxito fue tal, que superó el 

prototipo de cine religioso. La película narra la historia de Marcelino, un niño 

expósito, abandonado en la puerta de un humilde monasterio y adoptado por la 

comunidad de frailes, pobres de solemnidad, que lo habitan, y allí, crece y se 

cría con ellos. Su curiosidad le impulsa a investigar un desván abandonado y 

encuentra en él un Cristo crucificado en muy mal estado y desechado por la 

comunidad de frailes. El Cristo toma vida y comienza a dialogar con el niño, 

que, desde ese momento, le lleva trozos de pan y vasos de vino (simbología 

eucarística). El guion se basa en un relato corto del escritor José Mª Sánchez 

Silva. Todos los intervinientes en la trama están muy bien descritos y si a eso 

añadimos que los personajes están interpretados de manera magistral por un 
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gran elenco de actores españoles del momento, un niño protagonista, que, bajo 

la dirección de Vajda, interpreta perfectamente lo que es, es decir, un niño, una 

cámara que refuerza los momentos dramáticos y un final con grandes dosis de 

efectismo y religiosidad, no es de extrañar, por tanto, que el éxito estuviese 

asegurado. 

 

Para los católicos, ese niño representa la sencillez en la búsqueda de 

Dios, que lo encuentra de una manera espontánea y cándida, sin necesidad de 

complicadas razones teológicas, ni rezos, ni ritos litúrgicos. Un niño travieso 

como todos, con una mirada profunda e ingenua que conmueve a los 

espectadores, que es capaz de hacer enfadar al bondadoso fraile al que 

denomina Fray Papilla (un enorme Juan Calvo), que un día ve a una estatua de 

Cristo casi destrozada, representando el sufrimiento, la delgadez y lleno de 

heridas, un niño que no entiende de teología ni sabe apenas rezar y que se 

apiada y le ofrece lo que para su mente más necesita: pan, vino y compañía. 

En eso estriba el éxito del film. Pero no solamente es una exaltación de lo 

religioso bajo un punto de vista sencillo y simple, sino que presenta también 

valores humanos gratos a la sociedad, los cuales tienen muy presentes los 

mensajes de la Iglesia como es el amor, la laboriosidad, lo humilde, lo sencillo, 

etc. Valores todos ellos con que los humildes frailes educan al niño. 

 

El fondo de “Marcelino, pan y vino” no descubre nada nuevo, es un tema 

que les ha sido explicado a todos los católicos, pero Ladislao Vajda lo muestra 

en la película de forma muy acertada y con un gran realismo dramático a la vez 

que sencillo e ingenuo, y que tiene una culminación magistral en los diálogos 

entre el Cristo y el niño en los que se describe la idea de alcanzar a Dios a 

través de su Hijo como una de las muchas vías que el cristianismo ofrece. La fe 

y el compromiso cristiano rezuman en cada escena. La maestría de Vajda 

alcanza con esta película una calidad extrema pues con un tema muy sencillo, 

realiza escenas conmovedoras que han hecho llorar a muchas generaciones 

de españoles. No obstante, esa maestría se verá reforzada con la realización 

cuatro años después de “El cebo” (L. Vajda, 1958) una cinta policiaca 
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magnífica, con claras influencias de la expresionista “M. El vampiro de 

Dússeldorf”, con secuencias que se adelantaron a su tiempo, en la que se 

consigue que el suspense se trate de manera innovadora 

 

Muchos críticos la han calificado de película franquista, calificación con 

la que no puedo estar de acuerdo por diversas razones, aunque sí es cierto 

que la Guardia Civil – del siglo XIX – se nos presenta bajo una visión aséptica y 

que la Iglesia está representada con un enfoque positivo, ya que, aquí, no es la 

institución dura, intolerante, inquisitorial, que lanza sus soflamas utilizando el 

miedo, el pecado y el infierno, sino que, por ejemplo, aplica una postura 

comprensiva y benevolente con la, sin duda, mujer pecadora que abandona al 

niño, así como es digna de resaltar la postura de los frailes al no entregar al 

niño en adopción al herrero, dado el maltrato a sus hijos y el carácter duro de 

este personaje. Por otro lado, la acción se sitúa en el siglo XIX, pero, salvo la 

invasión napoleónica, para nada se mencionan las luchas entre liberales y 

absolutistas, la desamortización, las guerras carlistas y todos los hechos que 

determinan a este convulso siglo. Pienso, por tanto, que la película mantiene 

un enfoque apolítico, aunque, eso sí, está cargada de mensajes cristianos, por 

lo que su inclusión en este epígrafe como cine religioso está justificada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La España de la posguerra: una visión a través del cine (1939 – 1959) José Mendo Muñoz 

 

348 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La España de la posguerra: una visión a través del cine (1939 – 1959) José Mendo Muñoz 

 

349 

 

V.3 La policía: cine negro y honra a los servidores de la ley. 

 

 En 1939, como decíamos en otro lugar de este trabajo, victorioso el 

ejército del general Franco, el nuevo Estado comienza de inmediato a construir 

el andamiaje jurídico-administrativo que había de perdurar, en muchos casos, 

hasta la muerte del dictador. Dentro de ese andamiaje, las autoridades dan 

especial relevancia al tema de la vigilancia y represión, y, fundamentalmente, 

hacia esa mitad de españoles que habían configurado las fuerzas contrarias al 

ejército nacionalista. Se crean, por tanto, jurisdicciones especiales y se 

potencian y organizan organismos que ya existían – Cuerpo de Policía 

Nacional y Guardia Civil – interviniendo también en esa vigilancia y represión 

otras instituciones colaboradoras – Ejército, Iglesia y el partido FET y de las 

JONS -. 

 

 Ya en 1937, con un desenlace nada claro sobre sobre el resultado de la 

guerra, las autoridades franquistas se habían fijado una serie de metas iniciales 

que configuraron las primeras medidas de represión: contrapropaganda, 

combate al comunismo, a la masonería y al judaísmo, y a instituciones 

culturales relacionadas con lo anterior. Todo ello bajo un órgano de nueva 

creación denominado Delegación de Servicios Especiales. Acabada la guerra 

hay cambios en los niveles organizativos recogidos en el Decreto del Ministerio 

de la Gobernación425 que desarrolla Ley de 8 de marzo de 1941, que crea el 

Cuerpo Superior de Policía. Mejor que lo que podamos comentar sobre los 

principios que motivan este Decreto vamos a transcribir algunos párrafos de su 

exposición de motivos: 

 

“En primer término, se trata de penetrar hondamente del espíritu del 

Movimiento los servicios de Policía, de forma que quede garantizada la 

adhesión de sus componentes a los principios de aquél en la medida 

que la seguridad del Estado y del Régimen exigen, y a tal objeto se 

 
425 Publicado en el BOE del 6 marzo 1942. 
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dirigen los nuevos principios de selección del personal, señalados en la 

Ley y que por este Decreto se desenvuelven”. 

 

Como vemos, la Policía debía ser “penetrada hondamente en los 

principios del Movimiento” y todos sus componentes deberían, por tanto, ser 

incondicionales. Se trata en definitiva de organizar un colectivo de funcionarios 

armados, aptos para reprimir cualquier manifestación o expresión que fuese en 

contra de la base ideológica del Régimen. No solo en este decreto se expone la 

filosofía policial de lo que “debe ser”. En la propia Ley de 8 de marzo de 1941, 

en la que también se crea el Cuerpo de la Policía Armada y de Tráfico 

(heredero del famoso Cuerpo de Asalto republicano), se dice asimismo en la 

exposición de motivos: 

 

"La victoria de las armas españolas, al instaurar un régimen que quiere 

evitar los errores y los defectos de la vieja organización liberal y 

democrática, exige de los Organismos encargados de la defensa del 

Estado una mayor eficacia y amplitud, así como aquellas modalidades 

que impone una vigilancia rigurosa y tensa de todos sus enemigos..." 

 

                                     Y más adelante: 

 

"... Asimismo, como instrumento vigilante y represivo de tipo 

permanente, la fuerza que ha de llamarse en adelante Policía Armada, 

nutrida por aquella parte de los Cuerpos de Seguridad y Asalto, que 

sufrida y heroicamente han demostrado su lealtad política al Movimiento 

y por los combatientes ya reclutados, que se seleccionaron entre los 

mejores de la guerra de liberación". 

 

Creemos que estos textos, contenidos, tanto en el Decreto como en la 

Ley, hacen innecesario comentar cual era el objetivo fundamental de la Policía 

franquista.  La vigilancia y represión, especialmente en los primeros tiempos 

(1939 hasta 1949), está organizada y planificada respecto a los perdedores de 
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la guerra civil y a grupos del exterior, que, a partir de 1945-1946, intentan 

derrocar al régimen. Prácticamente no hubo necesidad de la intervención del 

ejército, ya que la Policía y la Guardia Civil fueron suficientes para neutralizar 

los grupos guerrilleros. 

 

La Ley citada establecía la organización de la Policía que quedaba 

integrada en tres cuerpos: Cuerpo General de Policía, Cuerpo de Policía 

Armada y Milicia del Partido. Se vuelve a crear la Escuela Superior de Policía y 

la Dirección General de Seguridad se estructura en cuatro Comisarías 

generales: Fronteras, Información, Orden Público e Identificación. Además, 

existía una sección independiente encargada del control y represión de todos 

los movimientos de la oposición al franquismo denominada Brigada Político 

Social426. 

 

Ya en la década de los cincuenta, las autoridades tienen especial interés 

en presentar a la Policía como defensores de esa sociedad emergente de la 

guerra civil. Una expresión de una voz en “off”, no sabemos si procedente del 

guion o impuesta por la propia censura, en una de las más celebradas 

películas427, nos da una pista sobre las virtudes de la Policía española: “Historia 

silenciosa y abnegada de unos hombres que por vocación y honradez dedican 

su vida a defender a la sociedad de todos aquellos que intentan perturbarla”. 

 

Los productores españoles, deseosos de emular los éxitos del cine 

policiaco de Hollywood – variedad de cine “negro” -, rodaron multitud de cintas 

en ambientes callejeros, especialmente en Madrid y Barcelona, que mostraban 

barrios bajos con personajes marginales y un ambiente de delincuencia que, al 

margen de la trama policiaca, constituían un buen documental de lo que existía 

en determinadas zonas y, aunque para la censura el guion normalmente no 

 
426 Fue creada siguiendo las indicaciones de Heinrich Himmler en 1940 y de su asesor en España, Paul 

Winzer, “Sturbannführer” de las S.S. y miembro de la Gestapo en España. Su actuación fue eficacísima 

bajo el impulso y organización del Ministro de la Gobernación, Blas Pérez González (1942-1957). Años 
después, varios de los componentes de esta Brigada Político Social tuvieron mucha notoriedad – su jefe el 

comisario Conesa, su segundo, Antonio González Pacheco, (a) “Billy el niño” y su responsable en 

Guipúzcoa, Melitón Manzanas -. 
427 “Apartado de Correos 1001” (Julio Salvador, 1950) 
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constituía ningún problema, se exigía en la mayoría de las producciones 

mostrar a los policías sin ninguna tacha de corrupción, ni de vicio, a los 

órganos del Estado, intachables y, por supuesto, el culpable debería ser 

siempre castigado. Con estos mimbres se lanzaron cineastas de la época – 

Ignacio F. Iquino, Rovira Beleta, Julio Salvador y otros – a intentar hacer un 

cine digno e interesante, con ciertos toques neorrealistas. 

 

En este cine policiaco, que en el panorama cinematográfico español 

apenas había tenido peso, no aparecen los “enemigos del Estado” que la Ley 

antes comentada mencionaba en la exposición de motivos. Estas películas nos 

van a mostrar delincuentes habituales (ladrones, rateros, homicidas, etc.) con 

tramas más o menos complicadas, es decir, el mundo de la delincuencia 

común y no política o militar. La habilidad de los realizadores fue seguir la ola 

de los grandes éxitos de Hollywood en cuanto al cine policiaco se refiere, 

utilizar pinceladas de neorralismo – se muestran las calles de las grandes 

ciudades con personajes variopintos – y, por supuesto, aplicando esquemas de 

que el criminal nunca puede ganar y la policía española, que “es la mejor del 

mundo”, como se dice en una de las de mayor éxito, está formada por jóvenes 

sencillos, con novia formal, honestos, inteligentes y trabajadores, descripción 

que se desea aparezca en las diversas producciones de esos años. Si hoy, 

esta visión la contrastamos con relatos de presos políticos hacinados en 

centros de detención428, entendemos el intento de las autoridades franquistas 

de presentar una imagen edulcorada de los funcionarios policiales, sin que esto 

signifique que fuese un cuerpo homogéneo, ni en un sentido ni en otro. 

 

Por todo lo expuesto, creemos que el cine policiaco español de 

posguerra, con todas las cautelas y autocensura que los productores aplican, 

constituye, también, un observatorio muy interesante, casi documental de la 

 
428 Consultar la interesante trilogía del escritor y periodista anarquista GUZMÁN de, Eduardo: “La 

muerte de la esperanza”, “El año de la victoria” y “Nosotros los asesinos”, donde el autor describe, con 
un magnífico enfoque periodístico - no en vano recibió el prestigioso Premio Internacional de Prensa de 

Niza en 1975 por el segundo libro -, su detención por dirigir el periódico de la FAI-CNT “Castilla libre”, 

así como los interrogatorios y las palizas hacia él y a otros compañeros, realizado todo ello por la “nueva 

Policía” que la Ley de 1941 había creado. Ed. VOSA, Madrid, 2006, 2001 y 2008 respectivamente. 
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vida en la sociedad española. Ha sido un cine muy injustamente analizado y 

solo en años recientes se han revisado una serie de películas policiacas muy 

interesantes, que colocan a sus realizadores en un puesto digno dentro del cine 

español. 

 

V.3.1 El cine policiaco. 

 

 A partir de la década de los años cincuenta se inicia un género 

cinematográfico dentro del cine español, el cine policiaco, a la vez que se va 

abandonando el género épico, histórico y folclórico. Los realizadores y 

guionistas toman como referencia el cine negro norteamericano, con 

producciones de poco presupuesto y, así, se realizan varias películas con un 

trasfondo común; ciudades llenas de resquicios, con grietas y sombras, donde 

viven seres marginales y defensores de la ley y el orden que asumen que la 

ciudad es un lugar de acción, donde hombres y mujeres descubren ese espacio 

impasible, testigo de una visión exógena, pero aún verosímil, de las 

preocupaciones cotidianas de supervivencia de la vida moderna, y ello 

aderezado en ocasiones con pinceladas de honras y famas a los servidores de 

la ley, que para el régimen imperante eran no solo el brazo armado de la ley 

sino también el instrumento represivo del sistema franquista. Pero la visión que 

se muestra al espectador, independientemente de la calidad o no de los filmes, 

es un tipo de cine negro con policías heroicos que, con sacrificio y honestidad 

castigan a los culpables, 

 

Además, el cine policiaco, permite conocer el imaginario fotográfico de 

Barcelona y Madrid, en pleno proceso expansivo urbanístico, con la aparición 

de sus barrios marginales (el Rastro, el Barrio Chino) desde una lógica 

esquemática de narración negra con aspiraciones de realidad en un mundo de 

maniqueísmos extraños, donde la vida parece cine y el cine nos acerca a un 

pasado vivido. Es una variedad más de cine neorrealista. 
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No es fácil seleccionar algunas películas representativas del cine 

policiaco en España. Este tipo de cintas, en los años de posguerra, no tenían 

demasiada tradición a pesar de algún tímido intento en la época republicana. 

No obstante, hemos escogido cuatro de ellas que creemos representan 

dignamente el género. 

 

 Se trata de “Apartado de Correos 1001” (Julio Salvador, 1950), 

“Brigada Criminal” (Ignacio F. Iquino, 1950), “Los ojos dejan huella” (José 

L. Sáenz Heredia, 1952) y “El expreso de Andalucía” (F. Rovira Beleta, 

1956). 

 

 “Apartado de Correos 1001” fue un film con un estilo innovador, 

realista y con una inteligente complejidad al mismo tiempo que las tradicionales 

alabanzas a la policía española resultan algo más limitadas. El filme se inicia 

con un encadenado de imágenes de Barcelona y una voz en off del narrador 

(imposición de la censura o diplomacia del film), cuyo texto citamos 

seguidamente, en el que expresa la intención de realismo de los autores, 

otorgando a la película un aire de semidocumental:  

 

“Emisora Films, siempre a la vanguardia del cine nacional, ha querido 

realizar una película distinta a las demás. Una película que incorpora por 

primera vez en nuestras pantallas el sentido realista de la actualidad 

más palpitante. Su anécdota se basa en uno de los muchos casos que a 

diario ocurren desgraciadamente en una gran ciudad cualquiera. Es la 

historia silenciosa y abnegada de unos hombres que por vocación y 

honradez arriesgan su vida con el único objeto de defender a la sociedad 

de todos aquellos que intentan perturbarla. Esta película ha sido filmada 

en las mismas calles, plazas, edificios y ambientes naturales en los que 

se supone pudo ocurrir el hecho que se da como real”. 

 

La cinta tiene una trama compleja y no es tan elogiosa con la policía 

como otras. La trama está basada en unos hechos reales similares. Nos 
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describe cómo llega una carta a un industrial de un pueblo cercano a Barcelona 

conminándole al pago de una deuda hipotecaria para dos días después. El 

industrial envía a su hijo a Barcelona para buscar el dinero y cuando éste se 

baja de un autobús, desde un taxi le matan a tiros en plena calle. Todo ello 

delante de la Jefatura de Policía. El caso se le encarga a Miguel (Conrado San 

Martín) joven inspector de la policía que encuentra en la habitación del fallecido 

un anuncio de prensa cuya única referencia es un apartado de Correos, el 

1.001, y desde aquí, comienza una trama muy bien realizada que mantiene 

vivo el interés de los espectadores. 

 

 Julio Salvador, además, nos presenta un verdadero documental de las 

calles de Barcelona y sus gentes, escenas que hasta entonces no proliferaban 

demasiado en el cine español – se rodó en Las Ramblas, Via Layetana, 

oficinas de “La Vanguardia española”, central de Correos y un parque de 

atracciones -. El uso del “flashback” refuerza, además, la coherencia narrativa, 

al margen de la gran calidad estética y visual de la fotografía. Hay un momento 

muy bien logrado como son las maniobras de manipulación de cartas que 

tienen lugar en la Central de Correos. Pero lo que verdaderamente destaca es 

una persecución final en un Parque de Atracciones, escenas dignas del mejor 

cine expresionista y de un verdadero “thriller” norteamericano, que recuerda 

secuencias de “La dama de Shanghái” (Orson Welles, 1947). 

 

 Como adelantábamos, el “cine negro americano” y el neorrealismo son 

dos fuentes de inspiración que utilizó profusamente el director, aunque con las 

líneas divisorias que las autoridades imponían, de las cuales ya hemos 

hablado. Es digno de destacar el guion, muy bien articulado, que culmina con 

un final coherente y lógico; pero, insistimos, una de las mayores virtudes de la 

película, dentro de ese toque neorrealista, es la visión de las escenas callejeras 

y cotidianas de la Barcelona de 1950, con la cámara en la calle rodando un 

verdadero documental. 

 



La España de la posguerra: una visión a través del cine (1939 – 1959) José Mendo Muñoz 

 

356 

 

 Añadiremos que, en la posguerra franquista, este tipo de cine no era 

objeto de seguimiento por parte de los realizadores. Las causas son diversas, 

pero una fundamental, al margen de la censura, y ya utilizada en la Dictadura 

del general Primo de Rivera, era que, la imagen de las calles en España tenía 

que mostrarse absolutamente impecable y seguras de cara al mundo exterior. 

Había delitos, efectivamente, y había delincuencia, pero la censura de prensa 

muchas veces ocultaba estas circunstancias. Y si se mostraban hechos 

delictivos reales, como esta película, la imagen de la Policía tenía que ser 

ensalzada. 

 

 “Apartado de Correos 1001” tuvo la suerte de contar, además de un 

buen director429, con un productor en la sombra, como Ignacio F. Iquino, y dos 

guionistas que, después, rodarán sus propias películas, Antonio Isasi 

Isasmendi y Julio Coll. 

 

 Con el mismo soporte estético que “Apartado de Correos 1001,” es decir, 

cine negro inspirado en las producciones norteamericanas, por un lado, y, por 

otro, el neorrealismo italiano, se rueda casi a la vez que la anterior, “Brigada 

Criminal” (Ignacio F. Iquino, 1950), esta última en Madrid en lugar de 

Barcelona. El guion nos presenta a un joven inspector Fernando Olmos (José 

Suárez) que recién terminado sus estudios en la Academia de la Policía en la 

madrileña calle de Miguel Ángel, le asignan un caso aparentemente sencillo y 

aburrido como es hacerse pasar por mecánico en un taller de coches para, 

pacientemente, vigilar y apresar a un ladrón. Mientras, es testigo del atraco a 

un banco en la Glorieta de Bilbao, y, aunque no puede intervenir, se fija en 

algunos de ellos; días después aparece por el taller uno de los atracadores con 

el que habla, se gana su confianza, y consigue introducirse en la banda para, 

así, desenmascararlos.  Hay escenas muy conseguidas en las calles, un tiroteo 

en una serrería de Vallecas y la persecución final dentro de un edificio en 

construcción, para apresar al jefe de la banda y recuperar el botín (1.000.000 

de pesetas de 1950). 

 
429 Para Julio Salvador esta película fue su mejor obra. Después realizaría otras once películas con 

resultados irregulares. 
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El director, Iquino, intenta sortear con inteligencia los problemas, que 

intuye, le va a plantear la censura, y para salvar esos problemas – como puede 

ser mostrar al público la existencia de delincuentes, en un país de orden como 

era España en 1950, perfectamente organizado en lo político, en lo moral y con 

la inexistencia de problemas de orden público -, utiliza la estrategia de que sea 

la propia policía quien nos muestre a esos delincuentes, glosando, a la vez, la 

eficacia, honradez y profesionalidad de sus funcionarios, su valentía y hasta los 

grupos de perros policías mostrando su eficacia y entrenamiento, y, todo ello, 

envuelto en una historia policiaca eficaz, bien realizada y, a la vez, mostrando 

“la calle” – el toque neorrealista propio de este género -. Ignacio F. Iquino 

muestra en esta película la eficaz labor de las cámaras en la calle, convirtiendo 

escenas de la trama en secuencias propias de un documental sobre la vida en 

la calle en una gran ciudad. Paralelamente, aparecen al principio unos rótulos 

elogiosos hacia la Policía española, que la definen como “la mejor del mundo” 

y, a continuación, una voz en “off” nos presenta al protagonista, huérfano de 

padre y madre, buen muchacho, con novia formal y que solo tiene en la vida 

como protector a un veterano policía (Manuel Gas) que muere en el tiroteo 

final. 

 

“Brigada Criminal” constituye un buen “thriller” de acción, que, aparte de 

elogios y mensajes contenidos en los títulos iniciales, a mayor gloria del Cuerpo 

General de Policía, tiene un guion muy bien estructurado y lógico, una 

interpretación de los actores más que correcta y, sobre todo, destaca la realista 

fotografía, que el fértil Ignacio F. Iquino impulsa mediante movimientos de 

cámara, aparentemente ocultándola entre los personajes, uso de contrapicados 

y efectos de luz – el interrogatorio y la paliza -, temas todos ellos muy nuevos 

en el cine español. La cámara resulta, en consecuencia, una fuente de 

información insustituible para conocer el ambiente de las calles. Es una película 

innovadora que pudo competir, en su momento, con otras producciones del 

género “cine negro” procedentes de Hollywood. 
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“Los ojos dejan huella” (José L. Sáenz de Heredia, 1952), es una de 

las películas de culto del cine español, de la que resulta inexplicable que no se 

mencione cuando se describe este tipo de género; es una producción que sería 

necesario reivindicarla. Sáenz de Heredia nos da una lección magistral y 

demuestra que en España también se hacía buen cine, que se utilizaban 

personajes oscuros, acomplejados y sombríos, que una gran ciudad española 

tiene una cara amable, con sus monumentos, sus parques y sus alrededores 

pero también un submundo de delincuentes, de homicidas, de tramposos y de 

chantajistas, y no solo este ambiente pertenece a Nueva York, Chicago o 

Nueva Orleans. 

 

La trama tiene como personaje central a Martín (la estrella italiana del 

momento, Raf Vallone), un hombre fracasado – vendedor de perfumes, vive 

pobremente en soledad y odia al mundo -. Fue expulsado de la Universidad, 

cuando era estudiante de Derecho, por un asunto oscuro, cuando era el 

número uno de los expedientes académicos. Esa situación le mantiene en un 

estado continuo de frustración. Un día se reencuentra con un antiguo 

compañero de Facultad, convertido en un personaje muy rico, mujeriego, 

alcoholizado, con una gran posición y con una esposa muy bella, todo lo que 

Martín envidia. Retoma la amistad con su amigo y frecuenta a su esposa. En 

un momento concreto, planea matar a su amigo, enamorar a su mujer y 

casarse con ella. Es decir, ocupar el puesto con el que sueña, convenciéndose 

a sí mismo que se lo merece. Para ello urdirá un plan perfecto para inducir a su 

amigo a simular un suicidio, que, al cambiarle las balas de fogueo por munición 

real, se convierte en un asesinato casi imposible de probar. A partir de ese 

momento, la viuda desconfiará de Martín, que le confiesa estar enamorado de 

ella, sospechando que ha intervenido de alguna forma en la muerte de su 

marido, por lo que la mujer fragua un plan con la policía para desenmascararle 

porque, como dice ella: “aunque no haya pruebas materiales, los ojos siempre 

dejan huellas”. 
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En esta película, J. L. Sáenz de Heredia utiliza una puesta de escena 

impecable, una magnífica fotografía – netamente expresionista, sobre todo en 

la primera mitad de la cinta -, provocando tensiones psicológicas cuando utiliza 

los primeros planos de los personajes, especialmente gracias a la buena 

actuación del actor Raf Vallone que está impecable en el papel de un 

oportunista y amoral individuo que no duda en llegar al asesinato para 

“conseguir lo que la sociedad le ha quitado”. La historia refleja un argumento 

licencioso e indecente, con un retrato de sexualidad prohibida y con un 

tratamiento duro del mundo de la delincuencia subterránea que, lógicamente, 

tuvo choques con la censura, pero, a pesar de todo, pudo superar esas 

limitaciones. Intuimos que, en parte, se debió a que el director era José L. 

Sáenz de Heredia, realizador de “Raza” y el director “oficioso” del Régimen. 

 

El director quiso que la ambientación de la película fuese perfecta – y lo 

consigue – dejando nítidamente retratado el contexto donde se sitúa la historia 

y para ello se fotografían magníficamente las calles, espacios y ambiente de 

Madrid – Gran Vía, Puerta del Sol, el Retiro, El Pardo, el Escorial, etc. -. 

También incrusta en el film algún número folclórico que refuerza sin ninguna 

duda dónde se sitúa la acción. Por otro lado, otro de los méritos de Sáenz de 

Heredia es la perfecta simbiosis entre una, a pesar de los matices, historia de 

amor, y un asunto del más puro “cine negro” con suspense, que cobra más 

fuerza en la última parte de la película. Como culminación de la maestría de 

este director podemos decir que el guion, que se prestaba a un final grato a la 

censura y a la moral de la época (1952), es, en cambio, desesperanzado, 

pesimista y muy lejos de la figura de la redención, pero tan bien realizado que 

son unas secuencias maestras. Para el autor de este trabajo es una película 

que habría que situarla en el lugar que le corresponde, y ello, 

independientemente de la ideología del director. 

 

En 1924, en plena Dictadura del General Primo de Rivera, dos 

funcionarios de Correos fueron asesinados en el vagón-correo del expreso que 

hacía el trayecto Madrid-Cádiz, a la altura aproximada de Alcázar de San Juan. 
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Los crímenes se descubrieron al llegar el expreso a Córdoba. Los delincuentes 

se llevaron más de un millón de pesetas y pliegos de valores. De los tres 

participantes, dos fueron detenidos y se les procesó, condenó y ejecutó a 

garrote vil, y, el tercero, se suicidó disparándose en la cabeza. Sobre estos 

hechos reales se rodó “El expreso de Andalucía” (F. Rovira Beleta, 1956) 

que hace una versión libre de los hechos. 

 

En esta película, el realizador plantea una historia en la que da gran 

importancia a los ambientes y personajes del “lumpen” madrileño, en lugar de 

la descripción detallada del suceso desde el punto de vista policiaco. Para ello 

ha dividido la estructura en tres partes. En la primera, después de un prólogo 

muy dramático e impactante, nos introduce en el objeto central de la película: el 

robo y asesinatos en el tren. En la segunda, el director hace una magnífica 

descripción de los personajes dentro del ambiente en que se mueven – 

corralas y barrio madrileño de Lavapiés y el Rastro -, y la tercera y última se 

desarrolla la investigación policial y se materializa el destino de los ladrones y 

asesinos. 

 

Los personajes están muy bien elegidos pues permiten escenas 

dramáticas y contrastes significativos entre ellos – un antiguo deportista caído 

en desgracia, ambicioso y cruel, un pobre hombre, cobarde que, sin excesiva 

voluntad es arrastrado al crimen y un estudiante, burgués, de familia 

acomodada al que las malas compañías y el deseo de aventuras le arrastran al 

delito -. Los tres personajes, y eso es mérito de Rovira Beleta, están 

magníficamente ubicados en los ambientes proletarios y humildes del Madrid 

de la época, encajados en su ambiente – Lavapiés -, con las populares y 

populosas corralas, la picaresca y el bullicio del Rastro, y cómo contrastan 

éstos con los nuevos barrios en expansión (donde vive el estudiante) -. 

Temática que el director ya había experimentado en alguna película suya 

anterior (“Hay un camino a la derecha”, 1953) con un magnífico retrato del 

barcelonés barrio chino, hoy denominado El Raval). 
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En declaraciones, años después, a la Filmoteca de Catalunya, Francisco 

Rovira Beleta manifestó: 

 

"Intenté reflejar el ambiente que se vivía en las calles, los pequeños 

negocios, en el mundo del Rastro de Madrid. Era un ambiente miserable, 

que nos atrevimos a retratar y que interesó a los espectadores”. 

  

Hay algunas secuencias memorables, como el estudiante 

encaminándose a sabiendas hacia la muerte en una antigua estación de tren, 

entre máquinas y vagones desvencijados, envuelto en el humo de las 

locomotoras, un entorno irreal pero situado en un moderno barrio en expansión 

– barrio de Ibiza, distrito de Retiro -, aquél en el que vive el estudiante, lejos de 

los ambientes populares y castizos de Madrid; todas esas escenas nos revelan 

la metódica planificación del realizador. Además, logra escenas muy bien 

realizadas, como el contraste de la presencia de niños jugando – extras muy 

bien dirigidos430 -, como un choque visual entre el futuro, que representan esos 

niños, y el destino de uno de sus protagonistas. En definitiva, es una película 

muy sólida en la que Rovira Beleta ha querido que en la estructura visual no 

haya saltos. Hay también una buena fotografía y solo queda añadir que es otra 

de las películas del cine negro español, hoy olvidada y que, como otras, 

debería ser reivindicada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
430 El autor de este trabajo era uno de los niños (extras) que aparecen en la pantalla y da fe de la 

exhaustiva planificación y repetición de secuencias para una, en apariencia, sencilla escena. 
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V.4 Los vencidos: la visión del régimen sobre el ex combatiente 
republicano. 

 

“[Franco]  … [desde el 1 de abril de 1939] … iba a prolongar la guerra 

por otros medios; no en los frentes de batalla, sino en los tribunales 

militares, las cárceles, los campos de concentración, los batallones de 

trabajo, e incluso entre los exiliados”431. 

 

 Estas frases, extraídas del libro referenciado del profesor Preston, 

resumen, en buena medida, la visión del general Franco sobre los vencidos en 

la guerra. Y por si hubiese alguna duda el mismo personaje añadía: 

 

“No nos hagamos ilusiones: el espíritu judaico que permitía la alianza del 

gran capital con el marxismo, que sabe tanto de pactos con la revolución 

antiespañola, no se extirpa en un día y aletea en el fondo de muchas 

conciencias”432. 

 

El montaje jurídico-represivo que pusieron en marcha enseguida las 

nuevas autoridades franquistas mediante la Ley de Responsabilidades políticas 

del 9 febrero de 1939, permitió de inmediato que miles de procesos militares (e 

incluso extrajudiciales) llenaran las cárceles y los campos disciplinarios. El 

vencido no tenía derecho a nada, solo debía demostrar su equivocación por 

tomar partido por la República, salvo que se le achacara algún delito que 

directa o indirectamente significase muerte o represalia a gente afín al 

Movimiento, en ese caso la sentencia prácticamente estaba dada. El rumor que 

corrió entre los vencidos (“Franco ha dicho, que si no tienes las manos 

manchadas de sangre, no tienes nada que temer”) y que hizo que cientos de ex 

combatientes regresaran del otro lado de la frontera francesa o salieran de sus 

escondites para entregarse, se quedó en eso, un rumor, un bulo. 

 
431 PRESTON, P. “El holocausto español. Odio y exterminio en la Guerra Civil y después”. Ed. Círculo 
de Lectores. Barcelona. 2011. Pág. 615.  
432 FRANCO BAHAMONDE, F. “Palabras del Caudillo. De diciembre de 1937 a diciembre de 1942”. 

Ed. Vicesecretaría de Educación Popular. Madrid. 1943. Pág. 102. Citado por PRESTON, P. (Ibídem. 

Pág. 615) 
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El conflicto armado que tiene lugar entre los años 1936 y 1939, 

materializará la doctrina del “enemigo interno” y la lucha contra la “anti-

España”, y, así, los militares van a formar parte de los Tribunales mixtos que 

juzgarán los delitos políticos433. La Ley de Responsabilidades políticas de 1939 

va a justificar la sublevación militar y el consecuente conflicto que surge 

seguidamente. Reflejamos la exposición de motivos de la citada Ley para 

comprobar el “espíritu” que animó a los redactores de la misma. 

 

“Próxima la total liberación de España, el Gobierno, consciente de los 

deberes que le incumben respecto a la reconstrucción espiritual y 

material de nuestra patria, considera llegado el momento de dictar una 

Ley de Responsabilidades Políticas que sirva para liquidar las culpas de 

este orden contraídas por quienes contribuyeron con actos u omisiones 

graves a forjar la subversión roja, a mantenerla viva durante más de dos 

años y a entorpecer el triunfo providencial e históricamente ineludible del 

Movimiento Nacional, que traduzca en efectividades prácticas las 

responsabilidades civiles de las personas culpables y que, por último, 

permita que los españoles que, en haz apretado, han salvado nuestro 

país y nuestra civilización y aquellos otros que borren sus yerros 

pasados mediante el cumplimiento de sanciones justas y la firme 

voluntad de no volver a extraviarse puedan convivir dentro de una 

España grande y rindan a su servicio todos sus esfuerzos y todos sus 

sacrificios.» 

 

Vemos, de esta manera, cómo “culpan” a quienes por sus actos u 

omisiones graves contribuyeron a forjar la subversión roja. Además, y para 

poner de manifiesto la, a juicio de expertos, aberración jurídica que supone la 

retroactividad, el artículo 1º establecía: 

 

 
433 ÁLVARO DUEÑAS, M. “Los militares en la represión política de posguerra: la jurisdicción especial 

de responsabilidades políticas hasta la reforma de 1942”. Revista Estudios Políticos. Nº69. Julio-

septiembre 1990. Pág.141. 
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“Artículo 1.-Se declara la responsabilidad política de las personas, tanto 

jurídicas como físicas, que desde primero de octubre de mil novecientos 

treinta y cuatro y antes de dieciocho de julio de mil novecientos treinta y 

seis, contribuyeron a crear o a agravar la subversión de todo orden de 

que se hizo víctima a España y de aquellas otras que, a partir de la 

segunda de dichas fechas, se hayan opuesto o se opongan al 

Movimiento Nacional con actos concretos o con pasividad grave”. 

 

 Al final se optó por que los Tribunales Regionales fuesen mixtos, en los 

que intervenían: un jefe del ejército, como presidente, un funcionario de la 

carrera judicial, y un militante del FET y de las JONS que fuese abogado. En 

cuanto a los Jueces Instructores serían oficiales de complemento u honoríficos 

del Cuerpo Jurídico Militar o de la Armada o profesionales de cualquier Arma o 

Cuerpo del Ejército que posean el título de abogado» (art. 27). La Secretaría 

del Juzgado la desempeñaban “brigadas, sargentos o soldados que ostenten el 

mismo título o que hayan desempeñado cargos de secretario u oficiales de 

Secretaría en Juzgados civiles o militares durante un año por lo menos (art. 

27)”. A la vista de la instrucción, se dictaba sentencia aunque no vamos a 

calificar el proceso seguido contra los reos, aunque, desde luego, las garantías 

eran mínimas. En el tema de sanciones económicas se hacían responsables a 

los herederos de muertos o ausentes, si ese era el caso. 

 

 Lo más importante de lo expuesto anteriormente es que los 

militares ocuparon el papel principal en la depuración de responsabilidades 

políticas a partir de 1939. Su actuación fue muy intensa desde esa fecha hasta 

1942. Y no se puede olvidar que, al mismo tiempo de la actuación de estos 

Tribunales, actuaban también los Consejos de Guerra contra militares 

republicanos y, por si fuera poco, desde 1940, el Tribunal Especial de 

Represión de la Masonería y Comunismo. 

 

Las penas que la Ley había previsto eran muy duras, desde multas, 

confiscación de bienes, inhabilitación, destierro, años de cárcel, hasta la 
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muerte. Funcionaban con mucha eficacia los llamados “informes” del alcalde 

del lugar de origen, normalmente y a la vez, Jefe Local de Falange, del 

comandante del puesto de la Guardia Civil y del cura párroco. En muchas 

ocasiones esa información fue trascendental para inclinar la balanza procesal, 

ya que en ellos se incluía la actuación del reo antes del 18 de julio de 1936 y 

posteriormente. Ese triunvirato de autoridades – alcalde/Jefe local de Falange, 

comandante del puesto de la Guardia Civil y cura párroco – determinaron 

durante muchas décadas el poder administrativo y político que delimitaban, con 

su poder, las vidas de miles de españoles. Para el profesor Julián Casanova434, 

catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza, la 

Iglesia fue un eficaz servicio de información para las autoridades, ya que, a 

través de los párrocos, sobre todo en núcleos rurales pequeños, éstos se 

convirtieron en investigadores que notificaban si algún vecino, criticaba al 

régimen, si subvertía el orden, etc. Las consecuencias para el investigado y su 

familia son fáciles de imaginar. Se ha criticado mucho a la Iglesia, respecto al 

hecho de no bastarle recibir todos los privilegios posibles del régimen 

franquista y convertirse en celosa directora de la moral, para, además, 

implicarse en los odios, venganzas y envidias que impulsaron los vencedores 

en muchos pueblos españoles. 

 

 Así, se tejió una trama que, basada en informes, ficheros, 

testimonios parroquiales, declaraciones de falangistas y de la Guardia Civil, nos 

demuestran que una parte de la población colaboró con esa maquinaria de 

represión contra los vencidos. Es la “red clientelar” que sustentó el régimen 

franquista, personas que aceptaron la “paz y orden” que Franco les ofrecía y 

que coparon el 80% de los puestos vacantes en la Administración (ex 

combatientes, ex cautivos, mártires de la Cruzada, etc.) 

 

 

 

 
434 Artículo “El castigo a los vencidos” publicado en “El País” 1 de febrero de 2009. 
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V.4.1 Prisioneros y represaliados en 1939 y años sucesivos 

 

 Con las opiniones del Dictador sobre los vencidos (los “rojos”), no es de 

extrañar, por tanto, que al finalizar la guerra civil la sociedad española 

estuviese dividida claramente en dos tipos de ciudadanos: los vencedores, que 

intentaban encauzar su vida nuevamente, y, los vencidos, que se distribuían 

entre campos de concentración, cárceles, centros especiales de información e 

interrogatorios, depurados de sus puestos laborales o de la Administración y 

exiliados. Para Rodríguez Jiménez, J. L y Núñez de Prado, S.435 los exiliados a 

Francia sumaban unos 430.000, posteriormente – a lo largo de 1939 – 

regresaron cerca de 300.000, y en 1940, cuando el ejército nazi invadió 

Francia, se llevó como mano de obra a Alemania unos 40.000, y pretendió 

entregar a Franco muchos cuadros políticos y dirigentes de partidos de 

izquierda, pero el Caudillo no quiso saber nada de ellos, por lo que los 

alemanes los internaron en diferentes campos de exterminio – Mathausen, con 

12.000 españoles y bastantes menos en Dachau y Auswitz -. Para estos 

mismos autores, la estimación de muertes por ejecución entre 1939 y 1943 por 

delitos calificados por las autoridades franquistas como “políticos” asciende a 

50.000 víctimas. En cuanto a los recluidos en cárceles y campos de 

concentración, había unos 270.000 por “rojos” y, además, otros 36.000 que 

habían sido dirigentes o cuadros medios de partidos políticos o sindicatos. En 

total 306.000 presos.  

 

 Mencionaremos también otras tres fuentes para ampliar la visión 

estadística de los presos republicanos al terminar la guerra. El periodista 

Eduardo de Guzmán436 cifra aproximadamente entre 200.000 y 300.000 los 

presos republicanos excombatientes en 1939 por el simple hecho de serlo. La 

otra fuente, curiosamente, es del propio general Franco que en una carta 

enviada al pretendiente D. Juan de Borbón el 21 de mayo de 1943 comenta: 

“¿Es que no tiene trascendencia para V.A. la obra de liquidación del problema 

de la justicia, que da comienzo con más de cuatrocientos mil procesados para 

 
435 RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, J.L. y NÚÑEZ DE PRADO, S. (O. cit). Pág. 15-159. 
436 GUZMÁN de, E. “Tiempo de Historia”, número 41, Año IV, 1 abril de 1978. Págs. 36-47. 
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acabar, a fuerza de generosidad, pero sin claudicaciones ni mengua de 

ejemplaridad, reducido a menos de setenta mil presos, autores principales de 

crímenes o con gravísimas responsabilidades?”. De este párrafo extraemos la 

siguiente consecuencia, el Dictador menciona - en 1943 - un “problema de la 

justicia”, “que da comienzo” – se supone que en 1939 -. Por lo tanto, tenemos 

un comienzo, 1939, y un final, 1943, (“hoy” según la carta). En 1939 el 

problema comienza con 400.000 presos pendientes de depuración/proceso. En 

1943 hay, según Franco, unos 70.000. Es decir, en cuatro años ha disminuido 

la cifra en 330.000 presos, cuyo movimiento neto es: nuevas detenciones, 

menos liberaciones (aun en régimen de libertad provisional), menos indultos y 

menos ejecuciones. No tiene pudor Franco en mencionar que “la cifra se ha 

reducido a menos de setenta mil personas, autores principales de crímenes o 

con gravísimas responsabilidades”. 

   

Por último, el profesor Tamames437 estima asimismo unos 300.000 

reclusos en abril de 1939 y 103.129 muertes violentas en el periodo 1939-1943, 

y va más lejos, pues calcula que, aproximadamente, 1.200.000 personas 

simpatizantes con la República soportaron de alguna medida los efectos de 

perder la guerra. Tomemos cifras procedentes unos autores o de otros, la 

situación fue aterradora. 

 

 Pero a la represión que sigue a la guerra civil hay que añadir, además de 

las cifras mencionadas anteriormente, situaciones lastimosas respecto a la 

situación de los familiares de los vencidos – las viudas y huérfanos de soldados 

republicanos, los mutilados republicanos por hechos de guerra,438y, sobre todo, 

la falta de aval para encontrar un trabajo por parte de ex presos republicanos. 

Todo ello propició en las grandes ciudades, un incremento exponencial de 

tullidos, discapacitados, mendigos, prostitución, etc., que, quizás, la Iglesia 

Católica, vencedora en la guerra y con voz autorizada y respetada entre las 

 
437 TAMAMES, R. “La República. La era de Franco”. Ed. Alianza Universidad. Madrid. 1973. Págs. 
352-353. 
438 El autor de este trabajo es testigo de los rótulos existentes en los transportes públicos en Madrid hasta 

muy entrados los años sesenta, cuando se indicaban determinados asientos para “Caballeros mutilados”. 

Los mutilados procedentes del campo republicano no se consideraban como tales. 
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nuevas autoridades, pero, a la vez, institución que difundía y animaba a 

practicar grandes conceptos cristianos como caridad, misericordia, compasión, 

perdón, piedad, magnanimidad, etc., debería haberlos aplicado, 

institucionalmente y a través de sus sacerdotes y jerarquías. 

 

V.4.2 La visión del cine sobre este colectivo 

 
  

La existencia de personas que perdieron la guerra era un tema conocido 

de sobra en la sociedad española. Sus consecuencias y efectos también, no en 

vano la lucha fue de media España contra la otra media. Salvo alguna pequeña 

reseña, no se publicaban noticias destacadas de condenas y ejecuciones en la 

prensa, ni mucho menos la existencia de campos de concentración, campos de 

trabajo forzoso o el hacinamiento en las cárceles. Se sabían cosas, se 

conocían casos que afectaban a algún conocido, se rumoreaba “sotto voce” 

indultos y condenas, pero eran temas que no se aireaban. No era un asunto 

especialmente grato para las autoridades. Por eso no es de extrañar, que las 

referencias, a veces de pasada, sobre gente derrotada en la guerra, que el cine 

recogió, fuesen escasas. Películas sobre vencedores y vencidos hay muy 

pocas. Otro tema es el enfoque que las producciones cinematográficas dieron a 

aquellos combatientes, vencidos en el conflicto 1936-1939, que regresaron a 

España como contendientes, clandestinos o no, especialmente a partir de 

1945. También a los que, sin salir del país en 1939, mantenían una existencia 

oculta en parajes de difícil acceso, llevando a cabo pequeñas acciones bélicas, 

más bien para subsistir; todos ellos denominados coloquialmente como el 

“maquis”. En la mayoría de los casos – prensa, libros, documentales, …-, se les 

presentaba como bandoleros, terroristas o delincuentes comunes. En el cine, 

no podía ser de diferente manera. 

 

Presentaremos por tanto las películas, ”Rojo y negro” (Carlos Arévalo, 

1942), producción que es una “rara avis” dentro del cine de los años cuarenta , 

pues un “rojo” es descrito como una persona capaz de enamorarse y tener 

sentimientos, al margen del destino administrativo que tuvo este film, 
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“Torrepartida” (Pedro Lazaga, 1956) dónde un grupo guerrillero es 

presentado como terroristas sedientos de sangre, “La noche y el alba” (José 

Mª Forqué, 1958), una historia dramática con retazos de “thriller” en la que el 

personaje principal lleva encima el pecado original de haber sido soldado 

republicano y haberse exiliado a Francia, y, por último, “La paz empieza 

nunca” (León Klimovsky, 1959), con un fuerte mensaje nacionalsindicalista, 

fruto del autor de la novela en la que se inspira, el periodista afín al franquismo 

Emilio Romero. 

 

“Rojo y negro” es una película que fue retirada a instancias de “la 

superioridad”, a los quince días del estreno y sin explicación oficial alguna. 

Había sido autorizado el guion, había sido autorizada la película, ya terminada, 

por la Comisión de Censura, se había estrenado el 25 de mayo de 1942 y, 

poco después y de repente, sin que oficialmente se indicase razón alguna, se 

retiró de la cartelera y hasta los años noventa, que es rescatada por la 

Filmoteca Nacional, no se volvió a proyectar. Se rumoreó entonces que la 

máxima jerarquía del país la había visto en una de esas veladas 

cinematográficas que tenían lugar en el Palacio de El Pardo, y al Caudillo no le 

gustó el perfil humano del “rojo” protagonista, (Ismael Merlo) ni el nulo papel 

que los militares franquistas juegan en la película439. 

 

En la primera parte se describe la amistad entre dos niños. Él, pobre, 

llamado Miguel (Ismael Merlo), ella, rica, Luisa (Conchita Montenegro) y 

siempre están juntos. En un desfile militar quedan fijadas ya, las ideologías de 

cada uno, Miguel progresista, Luisa con tendencias reaccionarias – y sádicas, 

pues disfruta clavándole al niño un alfiler, mientras éste, valientemente, ni se 

inmuta -. La segunda parte, transcurridos algunos años, y ambientada en la 

época del Frente Popular, los niños son ya jóvenes, están enamorados, aunque 

su ideología sigue siendo la misma. Luisa, con un emblema del yugo y las 

 
439 Analizada esta película, en mi opinión, el malestar que pudo producir se refiere, probablemente, a 
presentar en el film a un comunista como una persona humana y normal, que ama y es capaz de 

heroicidades, y no un ser inculto, patibulario y sediento de sangre, tal y como se solía representar. El 

director, Carlos Arévalo, falangista, presentaba así la lucha entre dos ideologías y no una Cruzada contra 

los “hijos de Caín” como pregonaban el régimen y la Iglesia católica. 
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flechas en su traje, piensa que los problemas de España se solucionarán 

cuando “los suyos” lleguen al poder. Miguel, militante comunista, discute con 

ella de política y arranca violentamente un cartel electoral con la efigie de José 

Antonio Primo de Rivera. Hay una descripción de la inestabilidad política y 

social en España. La tercera parte transcurre en los días posteriores al 18 de 

julio de 1936. Se nos muestra el ambiente de Madrid de las checas, los 

asesinatos y de los grupos incontrolados. Luisa colabora como falangista en la 

“quinta columna” y es descubierta, trasladada a una checa-convento, violada 

bajo el sino de la hoz y el martillo y encerrada. Cuando Miguel se entera, va 

corriendo a la checa para salvarla, pero llega tarde y le dicen que la han llevado 

a una zona del extrarradio. Cuando llega, ve cadáveres diseminados y uno de 

los cuerpos asesinados es el de Luisa. Desesperado, recorre un Madrid oscuro 

y solitario y vislumbra un cartel de la FAI-CNT que pone “Manifestaos contra la 

pena de muerte”. Se cruza con un automóvil que lleva presos para “darles el 

paseo” y desmoralizado y abatido dispara contra ellos, los ocupantes repelen 

los disparos y le matan. La secuencia final es el comienzo del amanecer de 

Madrid y en sobreimpresión ondea la bandera nacional y la de la Falange. 

 

Esta película y su prohibición fulminante, fue el ejemplo/lección que nos 

explica las razones por las que los realizadores de esos años huyesen como de 

la peste de películas de tipo político. Resultaban mucho más rentable las 

historias imperiales pasadas, las reinas santas, la lucha contra los invasores 

napoleónicos o los moros y, también, el cine religioso de milagros, santos y 

misioneros y, a falta de temas, literatura de autores nada heterodoxos y “de 

orden”. La opinión del público nada importaba y para los productores se trataba 

de conseguir licencias de importación para exhibir cine extranjero, que es lo 

que daba rentabilidad a la industria cinematográfica. 

 

Frente a otras cintas de la época, como “Raza”, “A mí la Legión”, 

“Harka”, etc., películas apolíticas por propagandísticas y sin demasiados 

matices, “Rojo y negro” es una producción que muestra la lucha entre dos 

bandos divergentes con una gran carga política, pero expuesta con respeto. 



La España de la posguerra: una visión a través del cine (1939 – 1959) José Mendo Muñoz 

 

372 

 

Tiene cierto tono pesimista, aunque, naturalmente, Carlos Arévalo toma partido 

por el bando franquista, como no podía ser de otra forma, pero con delicadeza; 

muestra, también, el ejercicio de honestidad de un director falangista al 

describir a personajes, contrarios al régimen, pero con rostro humano. Y eso 

era intolerable en 1942. 

 

Una película con travestismo es “Torrepartida” donde el enfoque que 

se vislumbra es la transformación de un grupo de guerrilleros (“maquis”), por 

los alrededores de la sierra de Albarracín, en unos bandoleros crueles y 

sedientos de sangre. Narra también, como después de asaltar un tren, los 

persigue la Guardia Civil al mando de Antonio, un capitán duro y eficiente 

(Enrique A. Diosdado), que se enfrenta a la partida refugiada en el monte, al 

mando de un personaje extraño, Rafael (Adolfo Marsillach). Es un duelo similar 

a lo que ocurrió durante años, a partir de infiltraciones que comienzan en la 

segunda mitad de los años cuarenta. Los protagonistas están rodeados de un 

excelente elenco de secundarios (Germán Cobos, Fernando Sancho, Maite 

Pardo, Nicole Gamma). 

 

Es una obra muy realista, con una puesta en escena muy cuidada, una 

fotografía excelente (en color y cinemascope), que aprovecha los duros y 

agrestes paisajes naturales para narrar y, a la vez, sugerir la existencia del 

“maquis” antifranquista en una época del panorama cinematográfico español, 

en el que la existencia de la guerrilla prácticamente no se veía reflejada en el 

celuloide. Tanto en la realidad como en esta película, el protagonismo 

corresponde a la Guardia Civil que fue el organismo que llevó el peso de este 

tipo de operaciones antiguerrilleras. Ese espíritu de la Benemérita, sobrio, duro 

y eficaz es espléndidamente retratado por Enrique Diosdado al que el director 

Pedro Lazaga le asemeja a una especie de “sheriff” que acomete, acorrala y 

vence a una especie de hermanos James. En cambio, el personaje opuesto, 

Rafael, el jefe de la partida, que quiere retratar P. Lazaga como un hombre 

brutal, cruel, egoísta y con una sexualidad ambigua, no es percibido con esos 

matices ya que, a mi juicio, Adolfo Marsillach, genial hombre de teatro, escritor 
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y director de gran talento no muestra, al menos en esta película, los registros 

adecuados para ese papel. 

 

Visto el tema y la no mención de la guerrilla antifranquista, podríamos 

pensar que el film será un canto al régimen franquista. No es ese, y creemos 

que el director lo consigue, el espíritu de la cinta, pues abandona el tono 

ideológico de otras producciones y la puesta en escena se contempla dentro de 

un horizonte de cine de bandoleros, género netamente español. Naturalmente, 

los personajes pecan de maniqueísmo, los guerrilleros son transformados en 

vulgares delincuentes y la Guardia Civil triunfa, pero, insistimos, la película se 

puede ver dignamente dentro de los esquemas del cine de aventuras, y muy 

cercano al ”western”. Hay dos connotaciones curiosas en esta película como es 

el hecho de que Adolfo Marsillach, cuya ideología era de todos conocida como 

próxima a la izquierda, tiene que interpretar a un jefe de bandoleros – bajo la 

óptica de la película -, ridiculizando ideas cercanas a su propio pensamiento, y, 

en cambio, el actor Fernando Sancho, antiguo Teniente de la Legión en la 

guerra civil, ferviente admirador de Franco y asiduo asistente de las 

concentraciones del 20-N, Plaza de Oriente y Valle de los Caídos, tuvo que 

interpretar el papel de miembro del “maquis” antifranquista, con una ideología 

en las antípodas de la suya propia. 

 

Diremos, por último, que, a pesar de utilizar unos elementos similares – 

guardias civiles y un preso, la fusión de los protagonistas con el horizonte y el 

paisaje duro y agreste -, no alcanza “Torrepartida” la calidad que obtuvo otra 

película del mismo director, rodada casi contemporáneamente. Nos referimos a 

“Cuerda de presos” estrenada en 1956 y basada en una novela de Tomás 

Salvador, valorada muy por encima de la que comentamos y, para muchos 

críticos, considerada como la mejor realización de Pedro Lazaga. 

 

La siguiente película, “La noche y el alba” (José Mª Forqué, 1958) 

describe como un “pecado”, el haber sido combatiente republicano y exiliarse, 

en un principio, con los restos del ejército republicano del Ebro hacia Francia) 
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determina dramáticamente la vida de Pedro (Francisco Rabal), un fotógrafo 

callejero que sale con una ambiciosa modelo (Maruja Asquerino) que, a su vez 

mantiene amistad con un ingeniero acomodado, Carlos (Antonio Vilar), director 

de una empresa constructora, ex oficial en el bando vencedor de la guerra civil 

y casado con una mujer muy guapa, culta y elegante (Zully Moreno). La 

modelo, muere accidentalmente una noche, estando con Carlos y, Pedro, que 

ha visto el incidente, calla al haber amenazado anteriormente ante testigos a la 

modelo y tener miedo de que su palabra – de vencido republicano, exiliado 

“rojo”, depurado después, y sobreviviendo como puede -, no sea suficiente para 

contrarrestar la de Carlos, el homicida accidental – pero bien situado, ingeniero 

de éxito, con dinero y excombatiente en las filas de Franco -. La situación llega 

a un punto dramático cuando Carlos decide que no va a confesar la muerte de 

la modelo pues perdería su carrera, su posición y su mujer. Así que busca una 

solución para Pedro, basada en la huida al extranjero. 

 

Algún crítico440 ha considerado esta película como un tímido intento de 

reencuentro entre las dos Españas, frustrado de inmediato por la censura (y 

por la propia autocensura). El intento de José Mª Forqué era propiciar la 

reconciliación nacional con esta película, pero el intento resulta fallido por las 

causas descritas y, sobre todo, por las contradicciones derivadas de la 

participación en el guion de un escritor marxista, Alfonso Sastre y, otro, volcado 

completamente a la causa franquista, como era el autor Alfonso Paso. Aquí se 

pierde ritmo narrativo, y aunque el planteamiento inicial es interesante, el 

desarrollo posterior adolece de bastantes carencias. No obstante, muestra una 

inquietud que no era normal en el cine español del momento. El tema central es 

la injusticia que planea sobre el relato pues es terriblemente injusto que uno de 

los protagonistas tenga miedo a decir la verdad por su pasado como 

combatiente republicano y, extrapolando, es injusto que cientos de miles de 

personas tengan todavía miedo en la España de 1958 por haber sido 

combatientes republicanos, igual que el personaje de la película. Es una de las 

 
440 TORRES, A. M. (O. cit) Pág. 202. 
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referencias de la sociedad española de 1958: transcurridos casi veinte años del 

final de la contienda, una gran parte de la sociedad tiene miedo todavía. 

 

La película, por otro lado, tiene, como hemos dicho, fallos de narración a 

medida que avanza (el comienzo, sin embargo, es magnífico), pero no evita los 

fallos de ritmo y contenido441. También es extraño que actores como Antonio 

Vilar, Francisco Rabal, Zully Moreno (especialmente esta actriz argentina) y 

Maruja Asquerino no muestren la fuerza interpretativa que deberían aplicar a 

sus personajes y que habíamos visto en otras producciones. El guion, ya lo 

comentamos, tuvo algún fallo de ritmo. Pero, a pesar de estas reservas es una 

película interesante, la atmósfera nocturna está muy bien lograda y el tema del 

miedo y la injusticia contra el vencido por Franco está latente a todo lo largo de 

la trama. 

 

Algo desilusionado por el fracaso del film (José Mª Forqué siempre 

pensó en que no había sabido explicar bien sus intenciones) se decantó hacia 

un cine comercial que no impidió la consecución de grandes éxitos – piénsese, 

por ejemplo, en “Atraco a las tres” (1960) -. 

 

Sobre una novela del periodista y escritor Emilio Romero, persona 

totalmente identificada con el Régimen franquista442 se construyó el guion de la 

película “La paz empieza nunca” (León Klimovsky, 1959) que nos describe 

cómo en 1936 un grupo de amigos, idealistas, pertenecientes a FET y de las 

JONS, se dedican a difundir sus ideas, conseguir votos para su formación e 

incluso a provocar reacciones en grupos de obreros y campesinos de 

izquierdas. Transcurrida la guerra, uno de ellos, López (Adolfo Marsillach) ya 

casado con su novia de siempre (Conchita Velasco) y con hijos, y viviendo con 

 
441 No se sabe muy bien por qué la mujer del ingeniero va a la casa de la modelo, después de muerta, 

mostrando una cólera inexplicable rompiendo vasos y espejos. 
442 Emilio Romero Gómez, periodista, escritor, Consejero Nacional del Movimiento por Ávila, procurador 

de las Cortes de Franco, censor en la D. Gral. de Prensa, Jefe de la Oficina de Orientación Política, 

director del periódico de la Organización Sindical “Pueblo” durante 22 años. Director de la Escuela de 
Periodismo y, finalmente, Delegado Nacional de la Prensa y Radio del Movimiento. Como escritor 

obtuvo el Premio Nacional de Literatura y el Premio Planeta 1957 (por “La paz empieza nunca”). Autor 

teatral (escribió quince obras) y adaptó al teatro “Galileo” de Bertold Brecht y “La muerte de Dantón” 

de Büchner. Se le considera un buen periodista aunque demasiado escorado hacia el franquismo. 
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cierta modestia, recibe la visita del antiguo jefe de su grupo, Mencía (Jesús 

Puente) ahora jefe de la policía política, que le pide un “nuevo servicio a 

España”, que consiste en infiltrarse en un grupo de guerrilleros asturianos (el 

“maquis”) para que, con la promesa de facilitarles armas, conducirles hacia una 

emboscada donde les espera la Guardia Civil. Cómo vemos, es un tema muy 

adecuado para un escritor como Emilio Romero – idealista de Falange, pero 

disfrutando de todas las prerrogativas del Régimen -, que estaba arraigado en 

la conciencia de algunos grupos de la antigua Falange, como era la 

coincidencia de valores y esperanzas de esos jóvenes joseantonianos con 

otros jóvenes libertarios y socialistas. Una especie de coartada o excusa de 

conciencia para los vencedores, que los hechos y la realidad se encargaron de 

descalificar. 

 

Era lógico, por otro lado, que después de veinte años, las autoridades 

políticas del franquismo intentasen proponer un nuevo punto de vista, aunque, 

en el fondo, la ideología del general Franco continuaba intacta. Solo se 

pretendía, como reiteradamente recordaba el Caudillo en sus discursos de fin 

de año, “no bajar la guardia”, “el comunismo y el contubernio judeo-masónico 

siempre acechaban”, por lo que “había que estar en guardia” en terminología 

cuartelera tan grata a Franco. A estas consignas, al discurso de que la juventud 

de 1936 quería lo mismo (desde las distintas ópticas políticas), al carácter 

pacífico y de orden de las escuadras falangistas – los pistoleros sólo eran 

escuadras de la izquierda -, a presentar la rebelión militar y de las fuerzas 

reaccionarias como una “defensa” y no un golpe de Estado, a explicar que el 

“estraperlo” es responsabilidad de los arribistas y no a la política económica del 

régimen, a culpar a la ONU del aislamiento internacional, a utilizar en alguna 

secuencia algún cartel propagandístico que dice: “Ni rojos, ni azules. 

Españoles”, cuando todos sabían de las humillaciones y represalias hacia los 

vencidos, a todo eso es a lo que responde la película. Bajo una óptica que 

intenta ser aséptica, es una película engañosa y muy complaciente con las 

consignas políticas del momento. No es de extrañar, conociendo la trayectoria 



La España de la posguerra: una visión a través del cine (1939 – 1959) José Mendo Muñoz 

 

377 

 

política del autor de la novela que, al margen de su brillantez intelectual, sirvió 

entusiásticamente a la política del Régimen. 

 

La muestra de cómo se intenta unificar la ideología de los dos bandos (la 

tesis de “Ni rojos ni azules. Españoles”) es cuando al comienzo de la cinta, una 

voz en “off” nos informa que el protagonista, López, quería “una nación unida, 

una justicia social y una patria libre” planteamiento ideológico coincidente con 

las tesis falangistas. Y más adelante, cuando después de un servicio de la 

escuadra falangista – servicio “pacífico” consistente en entrar en un bar de un 

pueblo, a la vez local de partidos de izquierda, en plan provocativo y pegar 

carteles de Falange, lo que desemboca en un tiroteo, aunque los disparos de 

los falangistas son “para su propia defensa” -, López reflexiona en el coche de 

vuelta a Madrid: “pensaba que esos hombres del bar que han disparado contra 

nosotros y que les podíamos haber matado, quieren lo mismo que 

nosotros….¿por qué nos matamos si todos buscamos lo mismo, la justicia 

social?” . 

 

La reflexión final de López constituye, sin duda, todo una declaración de 

intenciones cuando le expresa a Mencía su opinión sobre la misión que está 

realizando, calificándola de “guerra sucia”, ya que él ha combatido en la 

trinchera y frente a frente. Todas sus dudas de conciencia son barridas de 

golpe cuando su amigo le contesta: “lo de los maquis hay que liquidarlo para 

que el pueblo español pueda vivir en paz. Es el último rescoldo de nuestra 

guerra civil, después de esto se acabó". Convencido López hace su reflexión 

final: “Sí, ya no debe haber más luchas entre los españoles. Quiero creer que 

cuando esto termine, viviremos todos unidos ...”. La película, por tanto, se 

cierra con una reconciliación simulada e inexistente. Lo que interesa es destruir 

al “maquis” para que la victoria de Franco sea total y absoluta. En definitiva, 

estamos ante una producción engañosa, maniquea, propagandística y que, en 

absoluto contempla la visión política de los vencidos, que siguen siendo 

exactamente eso: vencidos. 
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V.5 La estética realista y la visión social. 

 

 Decíamos en la Introducción de esta tesis que habíamos optado por 

considerar tres momentos claves en el período histórico que analizamos, el 

llamado por diversos historiadores como el “primer franquismo” (1939-1959), 

Esos momentos constituyeron etapas cruciales en la historia de España.  

 

El primero, 1939-1945 se caracterizó por la consolidación del proceso 

ideológico, afín a la ideología nazi y fascista que comenzó en la guerra civil, 

que cambia de tendencia en 1943-1944 (derrota alemana en Stalingrado), 

iniciándose un tímido, aunque inocultable, acercamiento a los países aliados 

que previsiblemente van a ganar la II Guerra Mundial (desembarco en 

Normandía en junio de 1944 y avance imparable del ejército soviético por el 

Este). 

 

El segundo, 1945-1950, es un periodo duro y complicado para el 

régimen del general Franco. Las naciones vencedoras son proclives a aislar al 

Régimen internacionalmente – excepto Portugal, Argentina y alguna otra - 

impulsadas por la presión antifranquista de la oposición (en el exilio). Por otro 

lado, la situación de la economía es insostenible y, se veta, además, el acceso 

a la nación para conseguir ayudas económicas; hay infiltraciones de 

guerrilleros en España y, en consecuencia, el Estado tiene miedo. 

 

El tercer periodo, 1950-1959, que como indicábamos es el llamado por el 

profesor García Delgado, el “decenio bisagra”443 – intermedio entre la política 

económica autárquica y el golpe de timón a partir de 1959, año en el que, 

desde el punto de vista económico, se inicia una nueva etapa. Es la fase del 

apogeo de la guerra fría y las firmas del Concordato con la Santa Sede (1953) 

y los Acuerdos con los EE. UU (1953): es el principio del fin del aislamiento 

 
443 GARCÍA DELGADO, J. L. (coord.) “La Economía”. “Franquismo. El juicio de la historia”. Madrid. 

2000: Temas de Hoy. Pag. 138. 
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internacional. Pero también el inicio tímido de la protesta obrera que convoca la 

primera huelga después de la guerra: la de tranvías de Barcelona de 1951. 

 

Vamos a detenernos en este tercer periodo 1950 a 1959, en el que 

algunos postulados del Régimen han cambiado y paralelamente han sido 

revisadas algunas tendencias culturales e ideológicas, que modificaron, desde 

la política exterior hasta el pensamiento oficial. Y el cine no fue ajeno a este 

hecho. 

 

Para situarnos en el entorno de nuestro cine diremos que, en Europa, y 

más concretamente en Italia, había tenido lugar un proceso cultural importante 

en la industria cinematográfica. Hasta la caída del fascismo italiano en 1945, el 

cine realizado había tenido unas características propias: grandiosidad, épica 

histórica, musicales y comedias amables – las llamadas películas de “teléfonos 

blancos” -, que, en modo alguno, reflejaban las condiciones y la realidad de la 

sociedad italiana bajo gobiernos fascistas y sometida, después, a la dureza de 

la guerra. La idea de los realizadores fue mostrar la realidad humana de forma 

auténtica, reflejar las calles, las gentes y sus relaciones, la ruina y el destrozo 

que la guerra había provocado. Todo ello bajo las diferentes perspectivas 

ideológicas de los realizadores. 

 

Ya antes de la caída del fascismo y final de la guerra habían puesto los 

cimientos de esta nueva tendencia las películas “Quattro passi fra le nuvole” 

(“Cuatro pasos por las nubes”) (A. Blasetti, 1942) y, sobre todo, “Ossessione” 

(“Obsesión”) (L. Visconti, 1943). Esta última, a juicio de muchos críticos, 

además de iniciar un enfoque realista del paisaje y de los personajes, está muy 

influida por el naturalismo francés, línea en la que el director se había educado 

(como ayudante de Jean Renoir y Marcel Carné). 

 

¿Y qué era el neorrealismo? Uno de los más prestigiosos directores 

italianos, Federico Fellini, justifica lo que, para él, suponía el neorrealismo: 

 



La España de la posguerra: una visión a través del cine (1939 – 1959) José Mendo Muñoz 

 

381 

 

“Durante los años que siguieron a la Liberación, los realizadores italianos 

han filmado lo real, han mostrado lo que eran nuestras ciudades, 

nuestras calles y nuestras casas. Hemos redescubierto nuestro país con 

emoción. Al evolucionar el gusto y el interés del público, al acelerarse la 

historia, los autores se aplican a discurrir sobre una realidad espiritual, 

psicológica, más interior que la de antes. A través del individuo quieren 

descubrir al hombre”444. 

 

El cine adquiría, así, un compromiso social, desvelando aspectos de la 

cotidianeidad que no se habían mostrado hasta entonces, denunciando 

aspectos sociales como el hambre, el paro y la reconstrucción de Italia. Es un 

cine que obligaba al espectador a pensar y que no necesariamente el final 

tenía que ser feliz. Este movimiento se define fundamentalmente por la 

sinceridad que se exigía a las imágenes y por un fuerte didactismo moral. 

Muchos directores pertenecían, o eran afines, al Partido Comunista Italiano, 

como Luchino Visconti (intelectual marxista y lleno de contradicciones, 

admirador de Gramsci, con una visión social marxista, un retratista de frescos 

históricos, con estética operística y absolutamente personal) o, Giuseppe de 

Santis (caracterizado por efectuar un riguroso análisis de las fuerzas sociales), 

otros, eran proclives a la Democracia Cristiana (Vittorio de Sica, Roberto 

Rosellini, ambos con un planteamiento cristiano basado en la solidaridad, la 

dignidad y un humanismo lleno de esperanza) y algún otro, difícil de clasificar 

por su barroquismo, heterodoxia, surrealismo y brillantez, como es Federico 

Fellini, al que solo se le podría calificar como perteneciente al movimiento 

“felliniano”. En todos los casos, fuese cual fuese la ideología aplicada, el 

hombre era lo importante y en este sentido, la línea seguida era una afirmación 

del humanismo. 

 

 

 

 

 
444 Mencionado en SÁNCHEZ, ALFONSO. “Iniciación al cine moderno”. Ed. Novelas y Cuentos. 

Madrid. 1972. Pág. 9. 
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V. 5. 1 El neorrealismo en Europa 

 

 En Alemania, el cine había partido de cero. En 1945 se desmantelan sus 

grandes estudios y se trasladan a la URSS, los realizadores que habían podido 

huir, no habían regresado y los que se encontraban en el país en el momento 

de la rendición, debían someterse a los diversos expedientes de depuración. 

No hay nada, por tanto. En 1945 no se hace cine; en 1946 se rueda una 

película en la Alemania del Oeste “In jenen Tagen” (“En aquellos días”) (Helmut 

Kaütner, 1946) que es un film pionero de lo que va a ser el neorrealismo 

alemán y un intento de crítica al nazismo, pero sin ahondar demasiado en el 

tema y, en el mismo año, se produce otro en la Alemania del Este “Die Mörder 

sind unter uns” (“Los asesinos están entre nosotros”) (Wolgang Staudte, 1946) 

película expresionista que aborda el tema de que los nazis todavía existen. El 

ambiente es propicio para hacer un cine (escaso) que refleje lo cotidiano en la 

vencida Alemania. Es un cine que va a ser depresivo y pesimista. Los 

historiadores alemanes lo denominaron “el cine de ruinas”. Ya en la mitad de 

los años cincuenta, el cine alemán ha comenzado a recuperarse – al igual que 

su industria – y produce 107 películas, amables, evasivas, campestres y 

musicales. 

 

 Para muchos críticos, el cine que se realiza en Francia en los años 

treinta y cuarenta, el llamado realismo poético o naturalista, ejerció una 

significativa influencia en el que eclosionará años después en Italia. Es un cine 

donde aparecen personajes marginales, barrios bajos, lugares sombríos, 

historias de amores no correspondidos, etc. Es un magnífico cine que 

desarrollan auténticos maestros como Marcel Carné (“Quai des brumes”), Jean 

Renoir (“This land is mine”), Rene Clair (“A nous la liberté”), Jacques Becker 

(“Casque d’or”), Jacques Duvivier (”Pepé le Mokó”). Este realismo poético, que 

va a influir en el neorrealismo italiano, tendrá años después su gran exponente 

en la llamada “Nouvelle vague”, que tomará de este último la estética, renovará 

la narrativa cinematográfica y agilizará el uso de la cámara. 
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 En 1956 nace en el Reino Unido una nueva concepción del cine, que fue 

denominada “Free Cinema”, cuya característica era profundizar en las 

relaciones interpersonales, estudiar las relaciones sociales y describir la vida 

de la clase obrera en las ciudades industriales británicas o en la vida rural de la 

campiña. Este movimiento es acogido favorablemente por la crítica. Un escritor 

especializado en cine, Lindsay Anderson, escribe un manifiesto en el que dice: 

“Nuestros filmes tienen una actitud en común. Implícita en esta actitud se halla 

nuestra creencia en la libertad, en la importancia del individuo y en la 

significación de lo cotidiano”445. 

 

 Bajo estas premisas se producen: (“Together) de Lorenza Mazetti, 

(“Room at the top”, “Un lugar en la cumbre”) Jack Clayton, (“Look back in 

anger”, (“Mirando hacia atrás con ira”) Tony Richardson. 

 

 Italia, que ha sido el país donde la cinematografía neorrealista se ha 

consolidado como un movimiento cultural que se extiende por todas partes, va 

a producir películas que pasarán a la historia del cine. No vamos a relacionar 

todas, solo las más importantes, con la carga subjetiva que conlleva elaborar 

una lista de películas. Pero sí es útil decir que, mientras en España se ruedan 

mayoritariamente producciones que ensalzan al ejército franquista, al antiguo 

Imperio español, a la bravura de los guerrilleros que luchan en la guerra contra 

Napoleón, a la religiosidad de catequesis y obras similares, en Italia (y en 

Europa, en definitiva) son estrenados algunos títulos como: 

 

- La terra trema (L. Visconti,1948). 

- Bellissima (L. Visconti, 1951). 

- Roma, città aperta (R. Rosellini,1945). 

- Paisà (R. Rosellini,1946). 

- Germania anno zero (R. Rosellini,1948). 

- Ladri di biciclette (V. de Sica, 1948) 

- Sciusciá (V. de Sica,1946) 

- Miracolo a Milano (V. de Sica1951) 

- Stazione Termini (V. de Sica,1953). 

 
445 Mencionado en SÁNCHEZ, ALFONSO. (O. cit.). Pág. 139. 
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- Riso amaro (G. de Santis,1949). 

- In nome della legge (P. Germi,1948). 

- Il ferroviere (P. Germi,1956). 

- Processo alla città (L. Zampa,1952). 

- I vitelloni (F. Fellini, 1953) 

- La strada (F. Fellini,1954) 

 

V.5.2 La mirada del cine español sobre la realidad social. 

  

 Contemplado el panorama cinematográfico que había en Europa en los 

años finales de los cuarenta y la década de los cincuenta, no es de extrañar 

que los directores españoles, y, sobre todo los más jóvenes, recién graduados 

en el IIEC (Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas) tomen 

conciencia de que los nuevos tiempos que han llegado al cine europeo exigen 

una actitud de rebeldía ante los organismos culturales oficiales. El malestar es 

evidente, lo que, unido a la siempre frágil estructura financiera de las 

productoras, hace, por tanto, que la industria cinematográfica nacional se 

adapte a lo que las autoridades desean. 

 

 En este panorama, que corresponde a este periodo políticamente más 

duro para el país, la política exterior del general Franco consistió en aguantar el 

aislamiento, negociar cuando se podía, e intentar abrirse al resto del mundo, 

pero sin dejar de controlar férreamente al país. Así, se comenzaron a gestionar 

los acuerdos con los Estados Unidos y el Concordato con la Santa Sede, 

creándose en ese periodo el Ministerio de Información y Turismo, para, por un 

lado, fiscalizar la creciente, aunque tímida, oposición (en el fondo endurecer el 

control) y, por otro, dar impulso a la apertura de fronteras a los visitantes 

extranjeros – no olvidemos la gran escasez de divisas que soportaban las 

autoridades económicas -. 

  

La producción de cine español es muy baja en esa época – 52 películas 

en 1942, 49 en 1943, 33 en 1944, 31 en 1945, etc. – El Gobierna crea la 

categoría de películas llamadas de “Interés nacional” para impulsar la industria. 

Pero el problema persiste, ya que se continúan rodando filmes históricos, 
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religiosos, folklóricos o “sociales”. Compárese la calidad cinematográfica con 

las producciones italianas de las que mencionábamos una pequeña parte en el 

anterior epígrafe y, sobre todo, con las producciones de Hollywood de esos 

años. 

 

 En 1955, ante la persistencia del raquitismo industrial del cine español 

se celebran unas jornadas en Salamanca, que han pasado a la historia como 

Conversaciones Nacionales sobre los problemas por los que atraviesa el cine. 

Se apela a un giro total, se menciona el realismo imperante fuera de España y 

se cita a Ribera, Goya y Quevedo como ejemplos de realismo. Los cineastas 

reunidos en Salamanca lanzan un enternecedor y romántico reclamo: “El cine 

español está muerto. ¡Viva el cine español!”. 

 

 Surgen entonces una serie de producciones que, vistas hoy, llegamos a 

la conclusión que tienen razón los críticos y los historiadores de cine en 

denominar a la década de los cincuenta como la “Edad de oro” del cine 

español. Esta afirmación es fácilmente comprensible a la vista de las cinco 

películas que hemos seleccionado para este epígrafe sobre el neorrealismo 

español o los tímidos intentos de reflejar la realidad social. Nos referimos a: 

“Surcos” (J. A. Nieves Conde, 1951), “Bienvenido Mr. Marshall” (J. L. Gª 

Berlanga, 1953), “Muerte de un ciclista” (J. A. Bardem, 1955), “Calle Mayor” 

(J. A. Bardem, 1956) y “Los jueves milagro” (J. L. Gª Berlanga, 1957). Pero a 

la hora de elegir las películas que se incluirían en este epígrafe, el autor de 

este trabajo ha tenido que optar cuáles seleccionar, pues se podrían haber 

incluido siete, ocho o más. Hemos tenido por tanto que dejar fuera 

producciones como “El último caballo” (E. Neville, 1950), “Día tras día” (Antonio 

del Amo, 1951), “Atraco a las tres” (J. Mª Forqué, 1951), “Cómicos” (J. A. 

Bardem, 1954), “Historias de la radio” (J. L. Sáenz de Heredia, 1955), 

“Calabuch” (J. L. Gª Berlanga, 1956), “La vida en un bloc” (L. Lucia, 1956), “La 

venganza” (J. A. Bardem, 1959) y “Los tramposos” (P. Lazaga, 1959). 

 Para el autor de esta tesis, que, en definitiva, es un trabajo para analizar 

cómo era la sociedad española en la primera posguerra franquista, “Surcos” 
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es, quizás, el paradigma de la película que resume casi todas las 

circunstancias determinantes de la sociedad en 1951, fecha del estreno del 

film. De su director J. A. Nieves Conde, ya hemos hablado sobre su perfil 

ideológico y profesional en el epígrafe V. 1. 2, - el problema de la vivienda que 

reflejaba el cine español -. Este film, a mi juicio, es su obra maestra. Es una 

película de encargo, ya que las autoridades estaban muy preocupadas por el 

éxodo del campo a la ciudad y la oferta de viviendas era incapaz de absorber la 

demanda existente, como ya hemos descrito en epígrafes anteriores. Teniendo 

en cuenta que el cine era un medio importantísimo para transmitir mensajes 

ideológicos a la población, instan al escritor falangista Eugenio Montes para 

escribir un argumento y transformarlo en guion cinematográfico. 

 

 La historia, por tanto, responde a esa temática. Una familia compuesta 

por el padre, la madre, y tres hermanos, llegan a Madrid, huyendo de la miseria 

del campo. En la ciudad están realquilados en una casa (una corrala) de una 

pariente y cada uno busca trabajo dónde y cómo puede. El hermano mayor, 

Pepe (Francisco Arenzana) contacta con un grupo de estraperlistas y ladrones 

que roban en camiones que abastecen a la capital, comandados por “el 

Chamberlain” (Felix Deafauce) y pronto tendrá como rival al “Mellao” (Luis 

Peña) ex novio de Pili (Maruja Asquerino) vendedora en las glorietas de Atocha 

y Legazpi de tabaco rubio de estraperlo; el padre (José Prada), mientras le 

llaman de la oficina sindical de empleo, le encargan vender pipas y caramelos 

por la calle; el hermano pequeño, Manolo (Luis Lucía) se emplea como 

recadero de una tienda de comestibles; la hija Antonia (Marisa de Leza) se 

pone a trabajar de criada de la amante del “Chamberlain” y la madre (María 

Francés), la personalidad fuerte de la familia, a la vez que amoral, dirige con 

mano de hierro al marido y a los hijos. Pero todo sale mal. Al padre, le quita su 

cesto de caramelos un guardia por vender en la calle sin licencia, el hijo mayor, 

Pepe, se pelea con el “Mellao” y este le denuncia a la policía y resulta muerto, 

al hijo pequeño, Manolo, le roban los comestibles que tiene que repartir y huye 

de casa avergonzado, y la hija, se convierte en la nueva amante del 
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“Chamberlain” (invirtiendo dinero este último en la joven para que “sea artista”), 

mientras, su madre prefiere no enterarse. 

 

 El film es un fresco de lo que era Madrid en 1951. Está espléndidamente 

retratada la venta ambulante del estraperlo del tabaco, por ejemplo, cuando la 

protagonista Pili sale corriendo con su tabaco en la Glorieta de Atocha, porque 

“viene el guardia”, el ambiente callejero de la Ribera de Curtidores y de la Plaza 

de Legazpi, la corrala donde habitan, la entrega de las sobras del rancho de un 

cuartel militar, probablemente en la zona de Campamento, con largas colas de 

hambrientos, los negocios sucios del estraperlista “Chamberlain”, la dignidad 

del padre, viejo agricultor, en la cola de la Oficina Sindical de Empleo – con un 

diálogo magnífico -, la reventa (clandestina) de una pariente de esta familia a 

los vecinos, en una escena en la que se niega a vender alubias a crédito a una 

jovencita, porque “aquí no se fía y estos quieren llenar la andorga a costa de 

una”. 

 

 En “Surcos” aparece toda la problemática de lo que realmente 

preocupaba a la gente de clase media y baja en esos años: el paro, el hambre, 

el estraperlo, la comida, la insolidaridad, la picaresca, la falta de moralidad ante 

unas medias de seda o ropas bonitas o debutar en un teatro, la incongruencia 

de la Organización Sindical por dar trabajo a un jornalero de 56 años - toda la 

vida en el campo -, en una fundición de hierro, etc., etc. Todo ello asentado en 

una sociedad regida por unas autoridades vencedoras y, a la vez, incapaces de 

configurar salarios dignos, de mejorar el mercado laboral, de acomodar 

mediante la oportuna capacitación a jornaleros agrícolas en el sector industrial 

o de servicios, de evitar el estraperlo, de que solo los ricos coman bien en las 

grandes ciudades y, en definitiva, incapaces de alcanzar unos niveles de vida, 

al menos iguales a los que existían en1936. 

 

 Ya decíamos que “Surcos” fue una película de encargo, pero a J. A. 

Nieves Conde y sus guionistas - él mismo, Gonzalo Torrente Ballester y 

Eugenio Montes -, les  surge una película durísima, mucho más de lo que se 
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creyó en un principio, reflejando con una realidad extraordinaria, casi como un 

documental o “cinema verité”, el Madrid de esa época, con la tesis de los 

creadores basada en el rótulo inicial, donde se dice que “las sugestiones de la 

gran ciudad convidan a los labradores a desertar del terruño con promesas de 

fáciles riquezas. Recibiendo de la urbe tentaciones, sin preparación para 

resistirlas …[…]… han perdido el campo y no han ganado la muy difícil 

civilización, son árboles sin raíces, astillas de suburbio, que la vida destroza y 

corrompe. Eso constituye el más doloroso problema de nuestro tiempo”. El 

final, una escena con tintes expresionistas, en la que el humo de una 

locomotora en un paraje desolado enlaza con el humo en la estación de Atocha 

cuando solo el padre y la madre vuelven al pueblo – Manolo tiene trabajo en un 

guiñol y novia formal, la hija pequeña se supone se ha convertido en la 

“querida” del Chamberlain y el mayor había muerto -, y otro tren llega a la 

estación con más familias de jornaleros que vienen a buscar fortuna. Pero ese 

final fue suprimido por la censura y tuvo que ser sustituido por una secuencia 

en la que toda la familia está enterrando al hijo muerto, se vuelven al pueblo, y 

en un plano final aparecen surcos en el campo llenos de espigas de trigo como 

símbolo de prosperidad y, a la vez, utilizando la imagen icónica de las espigas 

de trigo, tan apreciadas por la simbología falangista. 

 

 Al margen de ser una fuente histórica de primera mano sobre la 

sociedad española en la posguerra, es un duro drama sobre la emigración del 

campo a la ciudad. Es difícil encasillarla por tanto en un cine neorrealista, 

aunque sí es un relato despiadado de cómo una familia se envilece moralmente 

y se descompone, en un entorno hostil condicionado por la miseria y la 

necesidad. Añadiremos que esta película rompió los criterios usuales de la 

censura, como era que los malvados debían ser castigados, puesto que los 

asesinos del hijo quedan impunes y se supone que el estraperlo y los negocios 

oscuros seguirán funcionando, como así fue en la realidad446. Diremos por 

último que, al ser un encargo del Régimen, la película se declaró de “Interés 

 
446 Las cartillas de racionamiento se comenzaron a usar en 1939 y se suprimieron el 15 de junio de 1952. 

En total fueron 13 años de racionamiento de alimentos básicos que dieron lugar a un lucrativo negocio en 

el “mercado negro” (el “estraperlo”), prohibido oficialmente, pero con grandes dosis de tolerancia, puesto 

que solo se perseguía al pequeño estraperlista. (Nota del autor). 
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nacional” disfrutando de ventajas para la productora. Este hecho, y la 

autorización para realizarla y exhibirla – aún con el choque de la censura en la 

escena final -, anteponiéndola a la favorita en ese momento de las autoridades 

franquistas, como era “Alba de América” (Juan de Orduña, 1951), supuso que 

el Director General de Cinematografía fuese cesado fulminantemente. 

 

 Dos años después se estrena “Bienvenido Mr. Marshall” (Luis Gª 

Berlanga, 1953) una “comedia folclórica sin pretensiones, con miras a 

catapultar al estrellato fílmico a una adolescente sevillana, apenas de diecisiete 

años, llamada Ángeles Moreno y que desde la infancia compaginaba canto y 

baile … [con] … el nombre artístico de Lolita Sevilla” 447. Pero el producto 

resultante, fruto de la colaboración de Bardem, Berlanga y Miguel Mihura en el 

guion, es una película que impactó en la sociedad española de 1953 - gustó 

por igual al Régimen y al público, independientemente de las ideologías de 

cada uno -, ya que, por un lado, es una crítica a los Estados Unidos, que 

dejaron a España fuera de la ayuda de la Ley “European Recovery Program”, 

denominada coloquialmente Plan Marshall, para impulsar y ayudar a las 

naciones europeas a reconstruir los respectivos países, y, por otro lado, es una 

crítica feroz y sarcástica de la nación española mediante la conversión 

metafórica de un pueblo miserable en la totalidad del país. Los dos puntos de 

vista se acoplan y se entremezclan, así, el contenido de la película es aceptado 

tanto por los partidarios del régimen franquista como por los contrarios. Tuvo 

un gran éxito de taquilla y de crítica, además de otra característica: fue la 

primera película nacional de posguerra inspirada en un tema candente como 

era el Plan Marshall en un momento en que las autoridades económicas 

intentaban convencer al país que la autosuficiencia en la producción bastaba 

para el crecimiento económico, es decir, la esencia de la autarquía. 

 

 Hay escenas, como la de uno de los protagonistas, el Alcalde (José 

Isbert), dando un discurso en el balcón del Ayuntamiento que ha calado, no 

solo en la historia del cine nacional, sino en la historia misma, es una especie 

 
447 AGUILAR GUTIÉRREZ, C. (O. cit.) Pág. 54. 
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de imaginería o icono nacional. La genial idea del avispado representante de la 

actriz (Manolo Morán) con la colaboración del alcalde y fuerzas vivas (con 

alguna excepción, simbolizada por la aristocracia), en el sentido de que, para 

recibir dignamente a los norteamericanos que iban a pasar por el pueblo y, al 

objeto de recibir sus dólares como ayuda, había que transformar al pequeño y 

humilde pueblo situado en la meseta castellana (Guadalix de la Sierra en la 

realidad) en un pueblo andaluz, por eso de que la música y folclore de esta 

región se conoce en todo el mundo. Y para ello transforman el pueblo, en la 

película Villar del Río, en un pueblo andaluz con patios, flores, rejas, fachadas 

encaladas y a sus habitantes les visten con trajes cortos y batas andaluzas y 

peinetas. Los personajes, magníficamente diseñados, piensan lo que harán con 

los dólares de ayuda y sueñan temas muy dispares. El cura, por ejemplo, tiene 

un sueño terrible, como es estar en un tribunal de la Inquisición - transformado 

en el Comité de Actividades Antiamericanas del senador MacCarthy –, ser 

conducido por miembros del Ku-Klux-Klan protestante y condenado; el alcalde 

sueña que está en un salón del salvaje Oeste, es el sheriff y tiene un duelo con 

un bandido (Manolo Morán) por celos con la estrella del salón (Lolita Sevilla) 

con unos diálogos por parte de los personajes en una especie de inglés 

norteamericano, macarrónico, adulterado e ininteligible; la maestra (Elvira 

Quintillá) sueña que es la “vamp” del salón que enloquece a los hombres; el 

aristócrata, en su ensueño irreal, cree que es uno de los conquistadores 

llegados al Nuevo Mundo para conquistar tierras a los “indios”, como 

despectivamente denomina a los norteamericanos, y, en general, los 

campesinos sueñan ver descender en paracaídas a tractores “made in USA” 

para labrar sus pobres y duras tierras.  

 

Cada personaje, ante las presuntas dádivas de dólares norteamericanos, 

reacciona de diferente manera. Así, el cura critica los regalos estadounidenses 

diciendo en la mercería del pueblo:  

- “Regalatio admitere cosmus sed non sinem cautione prestandum …” 

(a lo que alguien contesta) 

- “Y que usted lo diga” 
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(y el sacerdote pregunta) 

- “Y sí, amigos, el mal nos manda sus mensajeros. ¿Y sabe alguien qué 

son esos americanos?” 

- “¡Indios!” (contesta en otro plano el aristócrata) “No será mi mano la que 

se abra ante su bolsa” (describiendo cómo se comieron a un ilustre 

antepasado, conquistador en el Nuevo Mundo) “esos americanos... 

¿quiénes son esos americanos?” Y de la misma forma hay otro corte de 

plano y la maestra nos describe el potencial económico, comercial y 

militar de los Estados Unidos448. 

 

 “Bienvenido Mr. Marshall” trata, en definitiva, de ofrecer, en clave, muy 

humorística, la miserable vida de la sociedad española y la esperanza de que 

la ayuda norteamericana impulsará una mejora económica. Aunque decíamos 

que el encargo fue para una película folclórica y lanzar al estrellato a una nueva 

actriz de la canción andaluza, Luis G. Berlanga, que nunca demostró interés en 

este tipo de cine, sino que, mediante la pincelada humorística o utilizando 

imágenes crudas, mostraba interés en describir la realidad de la sociedad que 

le rodeaba, elaboró, por tanto, un producto final que es una comedia con una 

gran carga social y crítica. Incluso la canción “folclórica”, obligada a introducir 

en la película (compuesta la letra y la música por los entonces famosos 

Ochaíta, Valerio y Solano) responde al enfoque que Berlanga impone y en su 

letra se dicen cosas como estas: 

 

“Y a las niñas bonitas, van a obsequiarles 

con aeroplanos, con aeroplanos de chorro libre, 

que corta el aire 

y también rascacielos, bien conservados en frigidaires 

¡Americanos! Vienen a España guapos y sanos 

Viva el tronío, de ese gran pueblo con poderío 

¡Olé Virginia y “Mirchigan”, y viva “Terza” (Texas) que no está mal”. 

 
448 “50 Aniversario de Bienvenido Mr. Marshall”. Prólogo de Miguel Marías. Texto de Agustín Tena. TF 

Editores. Madrid. 2002. Págs. 69-70. 
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Además, “Bienvenido Mr. Marshall” se lanza hacia algo desconocido en 

el cine español, como es el análisis de una comunidad nacional y de sus tipos 

más representativos bajo el prisma del humor y, a la vez, plantea una moraleja: 

los problemas del país son nuestros y nadie de fuera vendrá para solventarlos. 

Hay, por otro lado, una clara referencia a la magnífica película de Jacques 

Feyder “La kermesse heroique” rodada en 1935, que, como reconocería 

después Berlanga “nos decidimos por la historia de un pueblo que soporta la 

invasión a base de halagar a los invasores. Las emperifolladas damas de 

Feyder que se presentan amistosas a los extranjeros, son inspiradoras de la 

mascarada andaluza protagonizada por el alcalde de nuestro pueblo 

castellano”449, invasores españoles en el caso del film de Feyder y 

norteamericanos en ésta.  

 

Es una película que tiene en sus genes el “espíritu de Salamanca” y se 

adelanta al diagnóstico que manifestó J. A. Bardem en 1955 y a los acuerdos 

para establecer bases norteamericanas en España (1953)450. Es, en definitiva, 

la fructífera colaboración de dos jóvenes realizadores (Bardem y Berlanga), que 

después del éxito de “Esa pareja feliz”, quisieron preparar un documento 

cinematográfico basado en lo que plantearían tiempo después: “era necesario 

realizar un cine que refleje la situación del hombre español, sus conflictos y su 

realidad pasada y actual”451. Para ello utilizaron como vehículo una película 

que, teóricamente, era publicidad, para encumbrar a una estrella de la copla 

andaluza. 

 

Obtuvo el Premio a la mejor comedia y Premio especial por el guion en 

el Festival de Cannes de 1953. El Jurado estaba presidido por Jean Cocteau, y 

lo componían la Begum, Olivia de Havilland, George Sanders, Jacques Tati, 

 
449 DEL FRA, L. Entrevista aparecida en la Revista “Cinema Nuovo”. Número 36. 1954. Citado por 

CAPARRÓS DE LERA, J. M. “Estudios sobre el cine español del franquismo. (1941-1964)”. Fancy 
Ediciones. Valladolid, 2000. Págs. 63 y 76. 
450 GUBERN, R. “Historia del Cine. II”. Ed. Danae. Barcelona. 1971. Pág. 385-386. 
451 GALÁN, D. “Cine español. 1896-1988”. Edición dirigida por Augusto M. Torres. Ministerio de 

Cultura. Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales. Madrid. 1989. Págs. 226 y sig. 
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Anatole Litvak y Edward G. Robinson. Este último452, al finalizar la proyección, 

protesta enérgicamente ante el Jurado por una secuencia, ya al final, en la 

cual, acabada la pantomima del ambiente andaluz, mientras llueve, una 

banderita norteamericana de papel, flota en el agua y va a parar a una acequia. 

Para el actor es intolerable que un símbolo de su país vaya a parar a un 

sumidero y amenaza con boicotear el Festival si no consigue el Jurado 

negociar con los productores para retirar esa escena453, corte que se efectúa. 

Esta anécdota, reflejada en periódicos norteamericanos, le sirvió al Sr. 

Robinson para mejorar su imagen patriótica ante el mundo del cine 

hollywoodense, al estar reciente su declaración (y delación a un compañero) 

ante el Comité de Actividades Antiamericanas. 

 

Para terminar, diremos que la película constituye una obra maestra, que, 

a nuestro juicio, plantea una serie de denuncias contra diferentes situaciones: 

nuestro aislamiento; los Estados Unidos, por dejarnos fuera de las ayudas y de 

esta forma adolecer nuestra economía de un retraso importante respecto a los 

países vecinos y europeos; la pobreza y atraso del campo español; los políticos 

locales, los discursos, etc. Pero al estar todo ello envuelto en el humor (algo 

ácido) pudo solventar con la censura escenas y diálogos que, tratados con otro 

enfoque de más crudeza, no hubiera sido posible. 

 

Una demoledora crítica hacia la alta burguesía, rica y vencedora en la 

guerra civil, lo constituye “Muerte de un ciclista” (J. A. Bardem, 1955) que 

nos describe la historia de una mujer burguesa, joven, guapa y muy rica, María 

José (Lucía Bosé), casada con un hombre de negocios millonario y bien 

relacionado con el Régimen, la cual mantiene una relación adúltera con Juan 

(Alberto Closas), profesor universitario de matemáticas, excombatiente 

falangista y cuñado de un alto cargo franquista. Una tarde, de vuelta a Madrid 

 
452 Rumano de nacimiento (Emmanuel Goldenberg) y norteamericano de adopción. En ese tiempo había 

sido investigado por el Comité de Actividades Antiamericanas (Comité MacCarthy) por ser miembro del 

Comité para la Primera Enmienda (con Bogart y Bacall) contrario a la “caza de brujas”. Cuando presta 
declaración niega cualquier relación con el Partido Comunista de USA y denuncia como miembro de éste, 

al escritor y guionista Dalton Trumbo. En la película “Trumbo” este actor personifica la figura del delator 

en todo este proceso. 
453 Suplemento “Metrópoli” del diario “El Mundo”. Artículo de Ismael Marinero. 8 febrero 2006. 
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después de haber pasado unas horas juntos, ella, que conduce el coche, 

atropella a un ciclista que resulta herido. Juan intenta socorrerle y llevarle a un 

hospital, pero María José se niega por temor a que el adulterio salga a la luz y, 

por tanto, abandonan al ciclista en la carretera, que muere después por falta de 

atención médica. Este es el comienzo de la historia. A partir de ahí comienza 

para los amantes un proceso de descomposición moral, especialmente para 

Juan, a la vez que miedo, especialmente para ella, por el hecho de que el 

incidente descubra su infidelidad y adulterio, con lo que esto significaba para 

una mujer en esos años – posición social, dinero, lujo, “status” -. La alta 

burguesía afín al franquismo está retratada de manera durísima, y hay un 

personaje esencial en ese proceso de descomposición que actúa como una 

especie de bufón de corte, que es el crítico de arte Rafa Sandoval (Carlos 

Casaravilla), que representa en cierto modo la conciencia crítica de esa 

burguesía, con una interpretación muy brillante por parte de ese actor454. 

 

La película, además de los encontronazos del guion con la censura, que 

obligó a cambiar el final (como en muchas otras), “matando” a la protagonista, 

adúltera y asesina, en paralelo recibió, por parte de la “otra censura”, la 

eclesiástica, la calificación de “4. Gravemente peligrosa” con lo que esto 

significaba en el taquillaje y en las ayudas económicas. A pesar de todo, el film 

recibió el Premio de la Crítica Internacional del Festival de Cannes, aunque 

fuera de concurso. En España se convirtió en película de culto de lo que la 

crítica especializada denominaba “cine político”. Hoy, 63 años después, es 

posible preguntarse - con la mentalidad democrática y la libertad de expresión 

actual -, qué era lo que de “especial” o “culto” tenía la película. En primer lugar, 

nos muestra el tráfico de influencias que el franquismo practicaba. Juan, el 

protagonista, es un excombatiente y cuñado de un político franquista y como él 

mismo afirma, su puesto de ayudante de cátedra se lo debe a su cuñado y no a 

sus méritos. Al mismo tiempo, tiene lugar una especie de “catarsis” en un lugar 

 
454 Actor de cine y teatro nacido en Uruguay, especializado en papeles secundarios. Su carrera estuvo 
dedicada a películas de no mucha calidad, sobre todo a partir de los 60’s, pero cuando tuvo la oportunidad 

de interpretar un buen papel sus interpretaciones fueron muy elogiadas por la crítica, como la analizada 

“Muerte de un ciclista”, y, también, “Cómicos”, “El lazarillo de Tormes” y “El expreso de Andalucía”. 

Trabajó también con Stanley Kramer, Claude Chabrol y Burt Kennedy.   
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muy simbólico: en la Ciudad Universitaria de Madrid, mientras habla y pasea 

con un antiguo compañero del ejército y falangista como él, lugar en el que, 

como dice Juan, “aquí luchábamos por un ideal y muchos compañeros dieron 

su vida por lo que creían”, palabras que, en boca de un ex soldado de Franco, 

de ideología falangista, resultaba muy impactante para el público de la época. 

Es, en definitiva, la desilusión de muchos intelectuales, que, en un primer 

momento dieron apoyo a Franco de buena fe y pasados los años del final de la 

guerra, se han visto defraudados con el entorno social existente en España. 

 

Se describe también el mundo de la clase obrera y trabajadora en las 

visitas que Juan, embargado por los remordimientos de no haber atendido al 

ciclista, realiza a la humilde vivienda del ciclista para intentar ayudar a su viuda. 

El contraste del ambiente de la clase alta y este otro entorno es enorme y 

sacude la conciencia del espectador. Aquí sale a relucir la lucha de clases y la 

militancia de J. A. Bardem en el PCE, organización a la que ya en esa época 

pertenecía. Otro aspecto que el director quiso destacar es el malestar y 

desasosiego de algunos sectores de la sociedad, en este caso de los 

estudiantes; serán unas secuencias premonitorias de lo que va a ocurrir un año 

después con las protestas y manifestaciones universitarias de 1956. Es raro ver 

en una producción de 1955 la aparición de una huelga estudiantil en la 

Universidad, con manifestaciones y un pequeño conato de violencia, y, 

además, que se presenten las reivindicaciones estudiantiles como justas – la 

arbitraria e injustificada calificación y malos tratos a una alumna -. En boca del 

protagonista, esta huelga estudiantil es como un soplo de aire fresco en la 

exclusiva y lujosa sociedad en la que vive, y le trae lejanos recuerdos de su 

lucha juvenil que mantenía con las autoridades republicanas, cuando era 

estudiante universitario y militaba en el SEU intentando imponer los ideales en 

los que creía.  Al final del episodio de la huelga, el Rector le comunica que el 

asunto está resuelto sin responsabilidades para él gracias a la intervención de 

su cuñado. Es una simbiosis de la influencia y clientelismo de las clases altas y 

los políticos del Régimen. 
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La sociedad burguesa, que Bardem retrata en esta película, es descrita 

sin tapujo alguno como los privilegiados por Franco – los militares, la Iglesia, la 

burguesía, los industriales, los estraperlistas -. En una secuencia donde se 

describe una boda, la cámara los va recogiendo a todos. La muerte de un 

desconocido ciclista en una carretera no impacta a esa sociedad. A la 

protagonista no le supone nada. Pero a Juan, el profesor universitario, 

excombatiente, que creía en los ideales falangistas, sí le afecta y este episodio 

le sirve para pensar en toda la insatisfacción que acumula. Al final, encuentra 

una vía para redimirse ante sí mismo, aunque el destino le reserve otra salida 

diferente. 

 

“Muerte de un ciclista” desde un punto de vista cinematográfico tiene un 

buen planeamiento y encuadre, su estética y montaje denotan el talento de J. 

A. Bardem, que crea un ambiente de tensión acumulada cuyo máximo 

exponente, en nuestra opinión, es la escena del baile flamenco, con unos 

primeros planos impecables de los protagonistas y un montaje, que hace 

desear al espectador que la violencia explote. En definitiva, el guion, el 

montaje, los encuadres, el montaje en contrapuntos de planos y una buena 

utilización de la profundidad de campo – la influencia de Orson Welles y los 

expresionistas alemanes es evidente -, hacen que se vea como una mezcla de 

película neorrealista y “thriller”, aunque algunos estudiosos y críticos, como el 

profesor José Mª Caparrós455, piensan que el cine reflejado en esta película 

está más próximo al realismo crítico de Michelangelo Antonioni – cine intimista, 

creador de su propia realidad, analizando microscópicamente los sentimientos 

de burgueses introvertidos -,que al propio neorrealismo italiano – que tiende a 

mostrar la realidad, y, a la vez, que el cine sirva para aproximar al espectador a 

los grandes temas sociales -. Con cualquier enfoque, es innegable el valor que 

tiene la película para el análisis de la historia y la sociología de un determinado 

periodo franquista. 

 

 
455 CAPARRÓS DE LERA, J. M. (O. cit.) Pág. 98. 
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Algún otro crítico y especialista456 ha querido ver un análisis del temor de 

los personajes como una parábola del miedo de la sociedad española de los 

años cincuenta. Los personajes de “Muerte de un ciclista” viven 

constantemente asustados, unos por la posible pérdida de su “status”, otros por 

la degradación moral a que se ven sometidos al tomar contacto con las clases 

bajas y perder los ideales de juventud. Por ello el disimulo y la hipocresía están 

latentes en toda la película como razones vitales que, utilizados por J. A. 

Bardem como instrumentos configuran un mensaje de fuerte carga crítica en 

forma de apariencia más o menos sencilla, como puede ser una simple historia 

de amores adúlteros con muertes e intrigas. Fue una forma de sortear la 

inflexible censura y mostrar la amarga realidad – y, en algún momento, alguna 

esperanza -, de la España de ese periodo. 

 

Ya Antonio Machado nos descubrió a la España que muere y a la 

España que bosteza457. Es posible que J. A. Bardem, pensara en estas 

vivencias a la hora de realizar “Calle Mayor” (J. A. Bardem, 1956) e, incluso, 

antes de escribir su guion, basado en una obra de Arniches, “La señorita de 

Trévelez). Ya en 1935, se había realizado una versión para el cine dirigida por 

Edgar Neville. Pero Bardem despojó a la obra original de Arniches de todo el 

envoltorio cómico y convirtió a la película en un drama duro, desesperanzador 

y, sobre todo, tristísimo. Es una denuncia a la irresponsabilidad, a la estulticia, 

a la insensatez y a la misoginia, y, también, una severa crítica social. 

 

En una pequeña capital de provincias, tradicional, conservadora y 

religiosa (Logroño en la realidad), un grupo de hombres aburridos, solteros y 

burgueses, maquinan cómo pasar el mucho tiempo sobrante de que disponen 

en su pequeña comunidad. Las diversiones son las usuales de la época: el 

billar en el Casino, las copas en los diferentes bares, el prostíbulo de fin de 

semana y, sobre todo, los paseos por la calle Mayor, arriba y abajo, saludando 

una y otra vez a las solteras de la ciudad, unas más jóvenes y otras menos, 

 
456 FANÉS, F. “100 películas míticas”, Biblioteca de “La Vanguardia”. Barcelona. 1986. Pág. 118. 
457 MACHADO RUIZ, A. “Poesías completas” (“Campos de Castilla”. “Proverbios y cantares”) Ed. 

Espasa Calpe. Colección Austral. Madrid. 1966. Pág. 162. 
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criticando a todas las mujeres que se ponen a tiro. Y así un día tras otro. Las 

secuencias muestran el aburrimiento de ese grupo, la falta de estímulos, la 

pereza, la dejadez. No hay aspiraciones culturales, ni artísticas, ni deseos de 

saber. Todo es aburrido, vulgar y mezquino. Todas sus aspiraciones son reír a 

costa de los demás, la mofa y el ultraje.  

 

En el grupo hay un cabecilla, Juan (José Suárez), al que el resto del 

grupo le propone gastar una broma a una de las mujeres habituales del paseo 

diario por la calle Mayor, Isabel (Betsy Blair), mujer de cierta edad, lo que en 

esos años y en ciudades como la descrita son calificadas como “solteronas” y 

muy devota, que sigue año tras año paseando por la calle Mayor a la búsqueda 

de un príncipe azul que nunca llega. Juan habla con ella y, para complacer al 

grupo – con apuesta por medio -, le propone que sean novios “para casarse”. 

La ilusión de Isabel es inenarrable y aún más, cuando en plena procesión de 

Semana Santa, Juan le pide a Isabel, dama del Ropero, que desfila con 

mantilla y cirio, casarse con ella, mientras le dice en voz lo suficientemente alta 

para que todas las componentes de su congregación le oigan: “¡te quiero y 

deseo casarme contigo!”. Juan ha cumplido con sus amigos, ha demostrado 

ser muy hombre y ha ganado la apuesta. Pero ha puesto en marcha un 

mecanismo dramático con consecuencias que se le escapan al seductor, pues 

no ha calculado las reacciones e ilusiones que se generan en una mente 

femenina con un entorno muy condicionante, proceso que en esta película 

ocurre en la España de la posguerra y que Bardem nos muestra con precisión 

absoluta, cuando describe el proceso del flirteo y el compromiso que 

desemboca en un miedo cobarde de Juan por sentir moralmente que debe 

decirle la verdad, que es un juego y que no hay ni noviazgo ni boda, que todo 

es una broma cruel y estúpida, todo ello en un escenario de frustración y 

mediocridad en una capital de provincias típica española, muestra de la 

ideología y el conservadurismo civil y religioso que supuso la posguerra. 

Entre los personajes, hay uno, Federico (Yves Massard) que no es del 

grupo y viene a la ciudad de visita.  Algunos críticos han querido ver la voz 

crítica del director-guionista en este personaje que actúa de espectador externo 
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y nos narra lo que ocurre en la ciudad con frases muy medidas. Por ejemplo, 

cuando charla con un intelectual, filósofo local, en el Casino y éste le da las 

claves de los acontecimientos que dan personalidad a la ciudad: “… esta 

ciudad ¿la conoce? Es mi ciudad, una hermosa y entrañable ciudad de 

provincias. Hay tres cosas que son el diapasón de esta ciudad: Las campanas 

de la catedral, los seminaristas de la alameda en el crepúsculo de tres en tres y 

el paseo por la Calle Mayor […]”. Se podían añadir otras características como 

puede ser la observación despiadada a que cualquiera se verá sometido. Sus 

gentes, por aburrimiento, por murmurar o por calumniar siempre observan y 

diseccionan los actos de los demás. No hay más que contemplar la secuencia 

del desfile profesional ya comentado. 

 

En las magníficas secuencias finales458, cuando Isabel toma una 

decisión que produce desasosiego al espectador, y vuelve a su casa en unas 

secuencias de lo más desolador y triste de la cinematografía española, cuando 

ella camina llorando, empapada por la lluvia, por el centro de la Calle Mayor en 

lugar de hacerlo a cubierto, como si nada en mundo le importase ya, y los 

amigos de Juan, refugiados bajo los soportales,  la señalan y se ríen, y llega a 

casa y contempla el vestido de novia que ya nunca utilizará. Finalmente 

observa la lluvia tras la ventana mientras suenan las campanas de la catedral. 

Bardem quiere hacernos partícipe del porqué de esa decisión y explicarnos la 

humillación, el desprecio y la opresión que como mujer soporta, al no poder 

cumplir nunca su destino de crear una familia, y, lo más importante, a nuestro 

juicio, que esa situación se da en cualquier otra provincia y ciudad española, y 

esa idea es lo que el director quiere realmente transmitir: el ambiente opresivo 

de la España de provincias y una dura crítica social de esos ambientes 

favorecidos por la ideología civil y religiosa en el contexto franquista. 

 

 
458 Gran actuación en la película de la actriz norteamericana Betsy Blair que ya había sido seleccionada 
para el Óscar (“nominada” para la terminología periodística) por su actuación en el film “Marty” (Delbert 

Mann, 1955) obteniendo el premio del BAFTA por la misma película. También obtuvo el premio a la 

mejor actriz por “Calle Mayor” del CEC. Trabajó mucho en Europa en esos años debido a sus 

actividades izquierdistas y por estar en el punto de mira del Comité de Actividades Antiamericanas. 
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El profesor y experto en cine José Enrique Monterde ofrece una visión 

muy interesante del personaje de Isabel, que, “en un desbordamiento de su 

personaje, se convierte en la metáfora de la España postrada en el abandono y 

la mentira” y del propio film, “si la capacidad de recrear una atmósfera 

desgarradora tras su placidez son méritos más que justificadores de la 

importancia del film, no podemos dejar de lado la puesta en escena”. 

Efectivamente hay un trabajo impresionante de planificación y montaje 

especialmente en cuatro secuencias: el encuentro de Isabel y Juan en la 

Catedral, la coversación de Federico e Isabel en el Salón vacío del Casino, la 

salida del tren en la estación y las desoladoras secuencias finales. 

 

Un proyecto, que la censura y los intereses de las coproductoras Ariel 

Films y Dominiziana Continental Films (España e Italia) hicieron fracasar, lo 

constituye “Los jueves milagro” (J. L. García Berlanga, 1958). La película no 

es, desde luego, “Bienvenido Mr. Marshall”, ni “Calabuch”, ni las que rodará 

posteriormente, “Plácido” o “El verdugo”. Pero a pesar de la censura (actuación 

demoledora), de los problemas con las coproductoras, de la imposición del 

actor Richad Basehart como protagonista, que no satisfacía a Berlanga, de la 

no inclusión en el equipo de Rafael Azcona y de algunas circunstancias más, la 

película, a nuestro juicio, tiene una primera parte magistral, digna de las 

mejores secuencias de las otras obras dirigidas por Berlanga. Luego, a partir 

de la aparición de Martino/San Dimas (Richard Basehart), la película decae, 

aún con algunos momentos brillantes. 

 

La historia nos sitúa en un pueblo, Fontecilla (Alhama de Aragón en la 

realidad), en plena decadencia, pues el Balneario que dio fama al pueblo por 

sus curativas aguas está prácticamente en la ruina y en la estación ya no se 

detienen los trenes de viajeros. El dueño, D. Ramón (Alberto Romea) de 

acuerdo con el alcalde (Juan Calvo), el boticario (Félix Fernández), el maestro 

(Paolo Stoppa) y el rico D. José (José Isbert) traman una estrategia para 

devolver el esplendor perdido al pueblo. Se trata de simular una aparición 

milagrosa de San Dimas ante un pobre discapacitado mental, Mauro (Manuel 
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Aleixandre) que vive como un mendigo en un abandonado vagón de tren en 

una vía muerta. Piensan que la “aparición” surtirá el mismo efecto que en 

Lourdes o Fátima, el pueblo saldrá en los periódicos y habrá cientos de 

personas devotas que acudirán – y darán negocio al pueblo, que es de lo que 

se trata -. Es elegido D. José por su extraordinario parecido con una vieja talla 

abandonada en un desván de la iglesia. El cura (José Luis López Vázquez), 

curiosamente, es el personaje más incrédulo con el milagro y el más coherente. 

De esta forma comienza el espectáculo que anuncian ocurrirá todos los jueves. 

Sólo por la secuencia de la aparición de San Dimas al pobre Mauro en la 

estación, con música de ultratumba y fuegos artificiales, y el santo (José Isbert) 

con una corona recitando: “¡Oooh! Yo soy San Dimas el buen ladrón. ¡Oooh! Di 

a todo el mundo que vendré los jueves a esta hora” mientras un escarabajo le 

sube por una pierna y se lo sacude, y, a la vez, pisa a conciencia las lechugas 

del alcalde, mientras Mauro, de rodillas, asustado, con las manos en oración y 

con los ojos estrábicos en blanco, repetimos, solo por esa secuencia merece la 

pena contemplar la película. 

 

Por lo que hemos expuesto, podemos reflexionar lo que supuso pasar el 

filtro de la censura a un guion que critica a la religión y a las fuerzas vivas, y 

que lo que subyace, en definitiva, es el montaje de un negocio utilizando para 

ello la ingenuidad de los devotos creyentes y en medio de todo ello, la fe, las 

supuestas apariciones de santos y la combinación del interés crematístico con 

las creencias del catolicismo. Era un cóctel explosivo y, en ese campo, la 

censura se empleó a fondo. El censor eclesiástico que supervisaba el guion y 

las escenas, Padre Garau, asesor, censor, eminente teólogo y dominico, influyó 

tanto en la modificación y cortes de secuencias que el propio Luis García 

Berlanga propuso que se le incluyese en los títulos de crédito, petición que fue 

rechazada459. 

Otro aspecto que interfirió mucho en la realización fue que, al poco de 

comenzar el rodaje, la productora española fue adquirida por el Opus Dei que 

impuso un plan B distinto al perfilado por Berlanga para el desenlace de la 

 
459 Entrevista a Luis. G. Berlanga en “El Cultural” de 4 diciembre 2003 por Carlos Reviriego. 
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película con escenas rodadas por el entonces miembro de la Obra, Jorge 

Grau460. Y para terminar con las injerencias que sufrió la película, la propia 

Junta de Censura, además de las presiones del Opus Dei y del Padre Garau, 

exigía una y otra vez la modificación de planos y escenas. Desde luego, es 

digno de destacar el valor que tuvo el director para intentar sacar adelante una 

película condicionada por tantos factores, con un tema tan delicado como es la 

fe católica, las apariciones de santos y la estafa moral, que se desprende del 

guion, de utilizar la devoción y la fe para hacer negocios por parte de las 

fuerzas vivas. 

 

La consecuencia de tantas manos interviniendo es el producto final 

obtenido. Una primera parte magnífica, con la presentación de unos personajes 

corales muy en línea con “Bienvenido Mr. Marshall” y “Calabuch”, con 

secuencias típicas del cine de Berlanga – secuencias muy irónicas que retratan 

la España del momento – haciendo participar a la religión, como novedad en su 

cine, y bajo un punto de vista de apoyo al poder. La segunda parte es hasta 

discutible atribuirla a Berlanga, con la aparición de un actor norteamericano que 

contrasta negativamente con el espléndido grupo de secundarios españoles, 

decayendo el guion y forzando un final grato a la Iglesia (y al Opus Dei). Al final 

fue clasificada por la Censura como “Primera A”, ganó premios y menciones, 

pero después de su estreno fue un fracaso de taquilla. En definitiva, “Los 

jueves milagro” fue un proyecto frustrado, una película que podría haber sido 

de las más grandes del cine español y se quedó en una irregular película, con 

una primera media hora magnífica, en la que Berlanga ridiculiza el espíritu 

gregario del fervor religioso y la utilización de las personas, pero también critica 

el empleo de la religión como medio de mantener el poder, y, en una especie 

de parábola, el oportunismo y la codicia de los políticos por manipular a gentes 

sencillas bajo el manto de la Iglesia. También muestra la indigencia intelectual 

de la enseñanza, personificada en el maestro y sus necias lecciones, a la vez 

que muestra la importancia del castigo físico en el aprendizaje. 

 

 
460 AGUILAR, C. “Cine cómico español. 1950-1961, Riendo en la oscuridad”. Desfiladero Ediciones. 

Valencia. 2017. Pág. 177. 
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No queda claro, desde el punto de vista taxonómico, cómo 

clasificaríamos esta película; podríamos hablar de una comedia costumbrista 

encajada en un neorrealismo ibérico, a ratos hay toques de ternura con claras 

influencias de Frank Capra, en otros momentos destila un humor muy ácido y, 

siempre, es un fresco tremendamente crítico con las estructuras civiles y 

religiosas de lo que era la sociedad española de los años cincuenta. Insistimos 

en que fue un proyecto frustrado, consecuencia de los diferentes “directores” 

que quisieron dejar su huella por encima de Luis García Berlanga. 
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CAPÍTULO VI. Conclusiones. Futuras líneas de investigación 

[“En realidad, incluso en las películas 
estúpidas se puede aprender muchas 
cosas sobre la sociedad"] 
 
           Marc Ferro  

                                            (Historiador. Escuela de los Annales)  
 

 

 A lo largo de las páginas que anteceden, hemos intentado exponer cómo 

era la sociedad española de posguerra mediante diversas fuentes y aspectos – 

políticos, económicos, culturales, etc -, y los mensajes que la nueva ideología, 

cambiante, a su vez, transmitía al conjunto del país a través de las 

producciones cinematográficas realizadas en ese periodo. Hemos intentado 

resaltar y analizar diferentes producciones cinematográficas representativas de 

grupos, tendencias y problemas que perfilaban esa sociedad. Quizás un 

análisis a través de la literatura – la novela, la poesía, los ensayos, el teatro – y 

de la prensa, complementaría y enriquecería nuestra visión del periodo 

estudiado, pero, creemos, en definitiva, que corroborarían las opiniones que 

hemos extraído desde la óptica del cine. Este medio, fue, además, una válvula 

de escape para la mayoría de la población que vivió en esos años y constituyó, 

a la vez, un instrumento válido de adoctrinamiento.  Eso explica que en Madrid 

se construyesen, entre 1945 y 1955 unas 63 nuevas salas de cine461 que, junto 

a las ya existentes, arrojaban una cifra de casi 100 cines. En 1963 aparecen 

censadas 159 salas462 y a partir de ese año el declive es continuo, cerrándose 

locales de forma imparable. mientras el inventario de iglesias existentes y de 

nueva construcción en esa época se sitúa en 83. 

 

 En este Capítulo final, trataremos de obtener algunas conclusiones que 

justifiquen este trabajo, que hemos intentado elaborar de acuerdo con la idea 

de Fitche, en el sentido de considerar a la Universidad como la “escuela del 

 
461 GARCÍA FERRERO, A. “Las salas de Madrid” Estudios Geográficos. CSIC. Vol. LXXVII. Enero-
junio 2016. Págs. 115-153. 
462 II Congreso Nacional de Empresarios Cinematográficos de 1963, en CEBOLLADA, P y SANTA 

EULALIA, M. G. “Madrid y el cine”. Comunidad de Madrid. Consejería de Educación. Madrid. 2000. 

Pág. 218. 
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arte del uso científico del conocimiento”463 y, además, realizarlo lo mejor 

posible, si no por la calidad, sí por el esfuerzo. Ya un escritor complutense, que 

sabía mucho del tema, puso en boca de un hidalgo, manchego loco, algo sobre 

esto hace siglos: “No des importancia al resultado, valora el esfuerzo” y “No 

hay libro tan malo que no tiene algo bueno”464, frases de las que tomamos nota 

y que suponen un consuelo para un autor con poca experiencia. Asimismo, 

mencionaremos finalmente algunas vías para analizar e investigar otros temas 

sobre la sociedad española, que creemos interesantes, y que, por conllevar 

una extensión que probablemente sería excesiva, no hemos llegado a abordar. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
463 FITCHE, J. G. “Plan razonado para eregir en Berlin un establecimiento de enseñanza 
superior”.Incluido en “La idea de la universidad alemana”. Ed. Sudamericana. Buenos Aires. 1959. 

(Núm.5). Pág. 20. 
464 CERVANTES, M. “El ingenioso hidalgo D. Quijote de la Mancha” (Parte II. Cap. II y XVII 

respectivamente) 
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VI.1 Conclusiones 
  

La primera pregunta que se suscita es ¿cómo era la sociedad española 

en el periodo 1939 a 1959? Indudablemente es un periodo amplio – 20 años – 

en el que ocurrieron muchas cosas. Unas, en el exterior del país que afectarán 

significativamente la política interna del régimen franquista; otras, en el interior, 

que, derivadas de la propia estructura económica y política, eclosionarán hacia 

cambios importantes. 

 

 Para detallar esas conclusiones, vamos a intentar relacionar el periodo 

temporal concreto con la situación económica existente mediante indicadores, 

con la ideología de la “familia” franquista predominante en ese momento - 

según las causas y/o los hechos externos e internos –, con el cine que se hace 

en dicho subperiodo y con el tipo de sociedad existente. No es buscar una 

correlación estadística – que no tendría sentido -, sino aproximarnos a lo más 

parecido a un modelo aplicable a las ciencias sociales, que nos ayude a 

comprender y perfeccionar una teoría, y que sirva para aceptarla, o no, desde 

el ámbito empírico; es decir, contrastarla con la realidad. 

 

 En general, los modelos han sido suficientemente estudiados a lo largo 

de la historia de la Ciencia. Se han elaborado modelos físicos, químicos, 

biológicos, matemáticos y, respecto a su aplicación a las ciencias sociales, es 

especialmente notable su uso para el estudio de los problemas económicos, 

sobre todo, a partir del “crack” de Wall Street en 1929465. Pero la utilización de 

modelos concierne a casi todas las ciencias, y ya en el campo que nos ocupa, 

la Historia abierta a la Sociología, un modelo es, también, la forma como una 

teoría o grupo de teorías modelan o diseñan los argumentos a considerar. 

  

 
465 Trabajos publicados por la Revista “Econometric Society” a partir de 1930, en la que colaboraban 

insignes economistas como I. Fisher, R. Frish (P. Nobel), J. Schumpeter, J. M. Keynes, P. Samuelson (P. 
Nobel), J. Tinbergen (P. Nobel), L. Klein (P. Nobel), W. Leontief (P. Nobel) y un largo etcétera. En ella 

se desarrollaron trabajos inéditos para perfeccionar y desarrollar la Teoría Económica mediante la 

aplicación a la misma de la Estadística matemática y poder construir modelos de predicción económica o 

de explicación de hechos económicos (modelos econométricos). (Nota del autor) 
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Un modelo es aplicable a la Sociología a través de diferentes reflexiones 

y análisis, y podemos considerar como válida la condición histórica de lo social. 

Cuando la sociedad tradicional cruza la frontera de paso a la sociedad 

moderna, los sociólogos utilizan distintos conceptos: lucha de clases – 

relaciones opuestas en la producción de bienes – y estamos hablando de Marx; 

si utilizamos otro concepto, como los hechos estructurales, es decir, analizar a 

la sociedad como grupo y no al individuo, pensamos en Durkheim o, si 

interpretamos la acción social desde la sociología – el concepto de “verstehen” 

(comprender), aparece Weber466. Por otro lado, los sociólogos modernos han 

venido utilizando tres modelos teóricos: el atomista, el estructural y el de flujos. 

El primero de ellos, el atomista, es el más antiguo y ya era mencionado incluso 

por Aristóteles (“Ética a Nicómaco”). Para la sociedad el ser humano sería un 

átomo, el último elemento en que ya no se puede dividir “lo social”. Es un 

modelo, por tanto, individualista, en el que el individuo tiende a maximizar su 

propia situación (el “homo economicus” de los economistas). El segundo 

modelo, el estructural, considera a la sociedad como una entidad autónoma 

que conforma un sistema y se identifica con los inicios de la sociología (Comte, 

Saint-Simon), desarrollándose posteriormente en los diferentes 

estructuralismos¸ por tanto, el aspecto social es la organización, el método, en 

definitiva, la estructura de las relaciones que determinan y subordinan, tanto el 

aspecto social como el aspecto propio y personal. 

 

Y, el tercero, modelo de flujos, aparece por la dinámica histórica de 

diferentes procesos de ruptura – el paso de una economía taylorista-fordista-

keynesiana (acumulación de capital) a un régimen más flexible, la conversión 

de los flujos de capital y mercancías a una sociedad postindustrial y globalizada 

-. Esos procesos espacios-tiempos han supuesto una fluidez e inestabilidad en 

nuestro entorno social. Los fenómenos sociales son hoy elásticos y dúctiles y 

actúan como si fueran fluidos. Debemos entender, por tanto, que mencionar 

“flujos” hay que entenderlo como permuta de elementos sociales entre 

 
466 GARCÍA SELGAS, F. J. “Tres modelos teóricos generales en Sociología: una «des-unidad» 

articulada”. Revista española de Investigación social. Nº 151, Julio - Septiembre 2015. Pág. 70. 
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diferentes estructuras467, todo ello dentro de la llamada “sociedad líquida”, 

definida por un eminente sociólogo como aquella sociedad en donde “… las 

condiciones de actuación de sus miembros cambian antes de que las formas 

de actuar se consoliden en unos hábitos y en unas rutinas determinadas”468: En 

definitiva: lo social es un ensamblaje de flujos. 

 

 Un eminente economista, catedrático, escritor y, también, sociólogo, 

José Luis Sampedro, nos habla de cómo las estructuras de un país son 

nociones ligadas al concepto de interdependencia y, por tanto, la sociología no 

puede prescindir de utilizar un análisis de esas relaciones en la convivencia 

humana. Nos habla del concepto de “sistemas económicos”, que define como 

una determinada forma de organización de la economía caracterizada por 

ciertas instituciones. Pero este concepto también puede ser aplicado, a nuestro 

juicio, a los “sistemas sociales”, en cuyo caso la organización sería la de la 

sociedad, caracterizándose, igualmente, por ciertas instituciones469. 

 

 Vamos a intentar, con todos los ingredientes anteriores, especificar un 

modelo que, basado en las relaciones estructurales e institucionales, 

yuxtaponga descripciones y tendencias político-institucionales, indicadores 

económicos representativos, sin olvidar la dinámica histórica que determina la 

teoría de los flujos y así conocer, comprender y amar (también) a la sociedad 

española desde el cine que se realizaba en el periodo considerado, y, 

coincidiendo con Durkheim, poder decir con él, “amar la sociedad es amar algo 

más allá de nosotros mismos y algo en nosotros mismos “470. 

 

 Detallamos en la página siguiente, el cuadro-modelo que seguiremos 

para obtener las conclusiones de este trabajo: 

 

 
467 GARCÍA SELGAS, F. J. (O. cit.) Págs. 71-75. 
468 BAUMAN, Z. “La vida líquida”. Espasa Libros. Austral. Barcelona. 2006. Pág. 9. 
469 SAMPEDRO, J. L. “Realidad económica y análisis estructural”. Ed. Aguilar. Madrid. 1961. Págs. 

197 y sig.  
470 DURKHEIM, E. “Las reglas del método sociológico”. Fdo. Cultura Económica. Mexico. 2001. Pág. 

57. 
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VI. 1. 1. “La España beligerante o Einflussreich Deutschland 471”. 
(Subperiodo 1939 – 1945)  

  

La política exterior 

El 1 de septiembre de 1939 el ejército alemán invadió Polonia. Hitler no se 

detuvo ante este último país, después de que, anteriormente, se hubiese 

anexionado el Saarland (Sarre) en enero de 1935 - mediante plebiscito -, volver 

a militarizar Rheinland (Renania) en marzo de 1936, anexionarse Austria (el 

Anschluss) en marzo de 1938, los Sudetes (Sudetenland) de Checoeslovaquia 

en octubre de 1938 y el pasillo de Danzig (la actual Gdansk polaca) al día 

siguiente de comenzada la guerra (2 septiembre), mientras en todo el periodo 

anterior – 1919-1939 -, su ejército se había convertido en una máquina 

perfecta, rearmándose clandestinamente con la ayuda y el apoyo de los 

grandes grupos industriales alemanes y no alemanes472. Mientras, las 

potencias ganadoras en la Gran Guerra ponían la mirada en otro sitio. Esa 

invasión de Polonia el 1 de septiembre de 1939 es el inicio de la II Guerra 

Mundial, que durará hasta primeros de mayo de 1945 en Europa y hasta 

agosto de 1945 en el Pacífico. 

 

Durante estos casi seis años de guerra, la política del régimen de Franco 

fue, como no podía ser de otra manera, de ayuda material y moral hacia las 

potencias del Eje, no solo por la devolución de favores, a lo que el Gobierno 

español moralmente estaba obligado, sino por los reembolsos de préstamos y 

 
471 La influyente Alemania. 
472 Siemens, que colaboraba con la industria de guerra y, también, construía las cámaras de gas, Opel, 

BMW (equipos para submarinos y motores de avión), Adidas (calzado y vestimenta para el ejército) 

Mercedes, Krupp, Porsche-Volswagen (suministrador al ejército del “kubelwagen”, el “jeep” alemán, y 

diseñador de la torreta del Panzer VI “Tiger”), Bayer, con su filial IG Farben fabricantes del gas letal 

Zyklon-B utilizado en los campos de exterminio, Allianz (aseguradora de las instalaciones y personal de 

Auschwitz), Hugo Boss (que diseñaba y vestía a las “Hitlerjugend” y a las S.S.), Tintas Pelikan, la Coca-

Cola con su fábrica Fanta pensada para la población germana, Nestlé (empleando cientos de prisioneros 

para sus fábricas de alimentación), IBM (a través de su filial alemana proporcionando las máquinas 

Hollerith para “clasificar” a la población por razas), la General Motor (accionista importante en las 
factorías Opel y las empresas Krupp, que prácticamente no sufrieron bombardeos). Ver “La industria 

alemana y los nazis” artículo publicado por Joanna Wurmann en la Revista “La palabra israelita”. 

Santiago de Chile, el 27 octubre de 2006 y “La historia de las marcas deportivas” de PALOPOLI, E. Ed. 

Blatt&Ríos. Buenos Aires, 2014. (Ver asimismo Documentos números 76 a 84) 
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créditos que, en forma de material bélico, habían sido facilitados a las tropas 

del Caudillo a lo largo de la guerra civil. Ya antes, en marzo de 1939, España 

se había adherido al Pacto Antikomintern, una alianza anticomunista de la que 

formaban parte Alemania, Italia, Japón, Hungría, Rumanía, Finlandia, Turquía y 

Manchuria. En mayo de 1939 el gobierno español se había retirado de la 

Sociedad de Naciones, y aunque no existía una alianza militar con los países 

del Eje, la postura del franquismo era nítida en ese aspecto: estar totalmente 

alineado con los regímenes totalitarios que representaban esos países. Pero, 

por otro lado, el gobierno franquista no se sentía seguro por la vecindad de 

Francia y de sus colonias de África, y por depender de los suministros de 

petróleo norteamericano – que nunca se interrumpieron -, a la vez que temía un 

posible bloqueo de la Armada británica. Por lo tanto, no le quedaba otro 

remedio que proclamar la neutralidad española. 

 

En estos años de amistad con Alemania e Italia, el hombre fuerte del 

régimen es Ramón Serrano Súñer, cuñado del generalísimo, germanófilo 

convencido, que instituye en el fondo y en las formas del Estado, la parafernalia 

y la ideología nazifascista, con el apoyo entusiasta de FET y de las JONS473 – 

saludo al estilo nazi, actos, desfiles, banderas, gritos de rigor, oraciones a los 

Ausentes y mimetismo con organismos juveniles y femeninos de Alemania 

(Frente de Juventudes-Hitlerjugend, Sección Femenina-Bund Deutscher 

Mädel474, etc.) -. Esta política tiene su momento de exaltación, cuando uno de 

los temores de Franco – el posible conflicto con la vecina Francia por el norte o 

con sus tropas coloniales por el sur -, desaparece al ser derrotados los 

franceses en mayo de 1940 en una fulgurante campaña (“Blitzkrieg”) que dura 

poco más de un mes. En ese momento, el estado español abandona la 

neutralidad y se declara “no beligerante” – fórmula ya utilizada por Mussolini y 

algo ambigua - y toma posesión de la ciudad internacional de Tánger. 

 
473 Ver Documentos 9, 10 y 31. 
474 “Hitlerjugend” (Juventudes hitlerianas). “Bund Deutscher Mädel” (Liga de muchachas alemanas o 

BDM). Debido a la promiscuidad sexual más o menos permitida por sus jerarquías, BDM pasó a 

traducirse vulgarmente por “Bubi Drück Mich” (¡nene, apriétame!). Esa faceta, por descontado, no se dio 

nunca en España entre el Frente de Juventudes y la Sección Femenina. 
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En agosto de 1939 tiene lugar un hecho que causa sorpresa en gobiernos 

con ideología totalitaria-fascista y con ideología comunista. Es el Pacto de No 

Agresión firmado entre Alemania y la Unión Soviética, también llamado Pacto 

Molotov-Ribbentrop (con las famosas cláusulas secretas para repartirse 

Polonia entre los dos países y establecer zonas de influencia mutuas en la 

Europa central). En nuestro país, el Pacto deja intelectualmente desubicados a 

los ideólogos fascistas del Régimen, así como a los partidos comunistas 

europeos. La justificación en ambos bandos estriba en convencer a sus 

simpatizantes, que el Pacto es una estrategia para ganar tiempo, rearmarse a 

fondo y anular ese Pacto cuando llegue el momento. Efectivamente, en 1941, y 

por parte de Alemania, el Pacto queda roto al invadir sus tropas la URSS. En 

esas circunstancias, Franco declara, respecto a la URSS, la beligerancia 

moral475. 

 

Es el momento en el cual Serrano Suñer lanza su famoso grito desde el 

balcón de la sede de la Secretaría General del Movimiento de la calle Alcalá de 

Madrid: “¡Rusia es culpable!” (24 junio 1941) que supone la creación de un 

contingente de voluntarios, la División Azul476, que irán a ayudar a la 

“Wermacht”477 para “mantener la civilización cristiana en Europa y derrotar al 

comunismo”478. Pero los hechos son tozudos y la maquinaria bélica alemana, 

aun siendo muy poderosa, da alguna señal de agotamiento. En julio de 1942 el 

“Afrika Korps” alemán tiene que detenerse exhausto en la batalla de “El 

Alamein” (1 al 27 julio de 1942). La batalla de Stalingrado (23 agosto 1942 

hasta 2 febrero 1943) constituye para los expertos en estrategia militar un aviso 

 
475 RODRÍGUEZ JIMENEZ, J. L. y NÚÑEZ DE PRADO CLAVELL, S. (O. cit.). Pág. 149 y sigs. 
476 Combatieron unos 47.000 voluntarios. De ellos 4.260 muertos y desaparecidos en combate, 8.466 

resultaron heridos (2.137 mutilados), 7.800 enfermaron y 372 apresados por el ejército de la URSS, de los 

que volvieron a España 291 en 1954. Datos extraídos de SALAS LARRAZÁBAL, R. “La División 

Azul”. Artículo de la Revista “Espacio, tiempo y forma. Historia Contemporánea”. Núm. 2. 1989. Pág. 
268. 
477 Ver Documento 55. 
478 Se inicia el reclutamiento el 27-06-41 y termina el 02-07-41. El 13-07-41 comienzan a partir los 

voluntarios hacia Alemania. 
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de que el III Reich ha sobreestimado sus posibilidades479. Las operaciones 

militares, el desembarco de los aliados en el norte de África, luego el 

desembarco en Sicilia, la destitución de Mussolini en el Gran Consejo Fascista 

y el armisticio italiano con los aliados, supusieron para Franco la necesidad de 

dar un golpe de timón a su política, por lo que tiene que proclamar otra vez la 

“estricta neutralidad” de España en octubre de 1943 y retirar a la División Azul 

escalonadamente – desde octubre de 1943 hasta abril de 1944 -. Después, 

tiene lugar el desembarco en Normandía en junio y, por último, la rendición de 

Alemania en mayo de 1945. Son noticias muy preocupantes para las 

autoridades franquistas que ven cómo el país queda, a partir de ese momento, 

aislado, con embargos y, lo que es peor, con la calificación de estado fascista, 

amigo de los recientemente derrotados. 

 

La política interior 

Como hemos tenido ocasión de exponer a lo largo de las páginas 

anteriores, España se encuentra en abril de 1939 en una situación política tal 

como si la guerra civil no hubiese terminado: no hubo reconciliación. Para un 

buen analista y testigo de ese periodo la causa fue debida, principalmente, a 

dos posturas, “la actitud de la Iglesia, ligada en sus dimensiones externas al 

sistema político imperante desde el final del enfrentamiento bélico; y el temor 

de las clases dominantes al resentimiento de las dominadas, … [fueron] – entre 

otros factores – los principales obstáculos para una reconciliación nacional”480. 

 

Para Franco, la complicación es que tiene aproximadamente cuatrocientos 

mil excombatientes republicanos (“rojos”) en las cárceles y campos de 

concentración que le generan un problema que quiere resolver “a fuerza de 

generosidad, pero sin claudicaciones ni mengua de ejemplaridad”481. Otro 

 
479 La batalla de Stalingrado, especialmente el movimiento envolvente de las tropas rusas cercando al VI 

Ejército de von Paulus, tiene cierta similitud con el movimiento envolvente de Aníbal contra la infantería 
romana en la batalla de Cannas. 
480 RUIZ GIMÉNEZ, J. “Iglesia, Estado y Sociedad en España. 1930-1982”. Ed. Argos Vergara, S. A. 

Barcelona, noviembre 1984. Pág. 219. 
481 Carta del general Franco al Pretendiente D. Juan de Borbón el 21 mayo de 1943. 
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problema que tiene que abordar de inmediato es construir la arquitectura 

jurídico-política del Estado. No es posible gobernar España como si fuese un 

cuartel, tal como se había hecho durante los tres años de guerra civil; hay que 

dotar al Estado de leyes y crear todo un aparato funcionarial y para ello confía 

la tarea a su cuñado Ramón Serrano Súñer, que, bajo una óptica nazi-fascista, 

va a poner los cimientos de una nueva construcción político-administrativa. 

 

Para ello, configura un gobierno en agosto de 1939, que, en palabras del 

profesor Tamames482: “navegó por las aguas de la neutralidad y la no 

beligerancia para volver a la forzada neutralidad”, gobierno que se mantuvo 

hasta la terminación de la II Guerra Mundial. En este gobierno, Franco 

desdobla la cartera de Defensa en tres ministerios: Ejército (Tierra), Marina y 

Aire – es la proverbial cautela del dictador para no acumular el poder militar en 

una sola persona que pudiera levantarse contra él -. Otro de los ministros, José 

Larraz, intentaría llevar a cabo una loable reforma tributaria en 1940 para 

sistematizar la dispersa tributación directa y acomodar la imposición a criterios 

hacendísticos racionales, pero las oligarquías empresariales y financieras 

impidieron realizar la misma. Solo prevaleció el aumento de los tipos con lo que 

se endureció la presión tributaria, aunque sin atender a criterios racionales de 

política fiscal. 

 

Con este gobierno se vislumbra una norma – no escrita -, respecto a la 

asignación de las carteras ministeriales por “cuotas” a las diferentes familias 

políticas del régimen, costumbre que se mantendría hasta la muerte del 

general. Trabajo, Agricultura y Secretaría General del Movimiento (y años 

después Vivienda) serían para los falangistas o “azules”; los ministerios 

militares, para los propios militares; Justicia (y la Presidencia de las Cortes) 

para los tradicionalistas. Educación para los “católicos”; Interior o Gobernación 

para juristas muy rigurosos e inflexibles, y, a veces, militares; y los ministerios 

económicos, Hacienda, Obras Públicas, Industria y Comercio, en esta primera 

 
482 TAMAMES, R. (O. cit.) Pág. 498. 
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etapa, para técnicos brillantes, muy conservadores y vinculados personalmente 

a Franco, y posteriormente (a partir de los años sesenta) serán carteras 

vinculadas al Opus Dei. En cualquier caso, la lealtad personal al Caudillo 

primaba sobre cualquier otra circunstancia política. 

 

Lo que determina este periodo, en política interior, es la figura poderosa de 

Serrano Súñer, que diseña el andamiaje administrativo del nuevo régimen 

mediante la aplicación de la doctrina falangista y joseantoniana hasta donde las 

oligarquías agrícolas, financieras y empresariales, así como la Iglesia, se lo 

permiten. En 1940 Serrano asume la cartera de Asuntos Exteriores ya que el 

ministro saliente, general Beigbeder era, a juicio de la diplomacia alemana, 

excesivamente anglófilo. La germanofilia, por tanto, impregnaba al país483. 

Mientras tanto, Serrano se rodeó de un grupo de falangistas jóvenes e 

intelectuales para convertir al partido falangista en el partido único del Estado, 

a semejanza del NSDAP (Nationalsozialistiche Deutsche Arbeiterpartei) en 

Alemania y el PNF (Partito Nazionale Fascista) en Italia. Estos hechos, unidos 

a la impresionante estela de victorias del ejército alemán, propiciaron que el 

ministro hiciera sombra, en actividad y popularidad entre la Falange, hasta el 

mismísimo Franco. Pero estas ideas chocaron frontalmente con los mandos del 

ejército, la derecha conservadora y los católicos, especialmente con estos 

últimos, que, venían disputando intermitentemente con la Falange por el control 

cultural y educativo del país, hasta desembocar en los sucesos de Begoña484. 

El 15 de agosto de 1942, en un homenaje a los caídos carlistas celebrado en la 

Basílica de Begoña, en Bilbao, a la salida, los carlistas cantan: 

  

 

 
483 En el Plan de estudios del Bachillerato, instituido por el ministro Pedro Sáinz Rodríguez en 1938 

(ingreso, siete años y una reválida o examen de Estado para obtener el título e ingresar en la Universidad), 

la asignatura Lengua extranjera, que se cursaba durante cuatro años, incluía cuatro lenguas: alemán, 

italiano, francés e inglés. Había que cursar dos de ellas, una, obligatoriamente, alemán o italiano y la otra, 
a elegir. La lengua de nuestros aliados prevalecía. (Ley 23-09-38 sobre la Enseñanza del Bachillerato. 

BOE número 85. Pág. 1389. 
484 GALLO, M. “Historia de la España franquista”. Ruedo Ibérico. París, 1969. Pág. 122. 
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“Tres cosas hay en España 

 que no aprueba mi conciencia, 

 el subsidio, la Falange 

 y el cuñado de Su Excelencia”. 

  

Un falangista, Juan José Domínguez, lanzó dos bombas, aparentemente 

contra el ministro del Ejército, general Varela, que presidía el acto, hiriendo a 

unas diez personas. ¿Acto de represalia, complot, actuación en la sombra de la 

Gestapo alemana? No se sabe con exactitud. A partir de esos hechos, Franco 

destituye al ministro del ejército (monárquico), general Varela, al ministro de la 

Gobernación e indisimulado antifalangista, el coronel Valentín Galarza y a su 

cuñado, el eminente pronazi y ministro de Asuntos Exteriores, Ramón Serrano 

Súñer. La Falange perdió influencia desde este momento y poco después 

fueron disueltas las Milicias del Partido, convirtiéndose en una organización 

política domesticada y controlada por Franco. 

 

En 1941, muere Alfonso XIII, quién desde su exilio en Roma, había 

traspasado los derechos de la corona española a su hijo Don Juan – de sus 

otros hijos, habían renunciado a la sucesión, Alfonso, enfermo de hemofilia, 

Jaime, sordo de nacimiento y Gonzalo, también hemofílico. Sus dos hijas, 

Beatriz y Cristina, no contaban demasiado al existir un hijo varón, Juan, 

proclamado heredero -. A partir de 1942 los monárquicos presionan a Franco 

para que ceda la Jefatura del Estado al heredero Don Juan, idea que el 

dictador rechaza por no darse las circunstancias idóneas, como era la situación 

española posterior a una guerra civil y, sobre todo, una guerra mundial. Por 

otro lado, el pretendiente Don Juan había manifestado en 1943 que su 

monarquía no sería como la de su padre, de tipo autoritario, sino que habría 

una estrecha correlación con la voluntad del pueblo español. Estas ideas se las 

comunicó a Franco quién le transmitió su convicción de que, primero, no era el 

momento para restaurar la monarquía y, segundo, en cualquier caso, no sería 

una restauración, sino una instauración. 
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Economía 

En este apartado no queremos más que aportar unas pinceladas respecto a 

la situación de la economía española en el subperiodo 1939-1945, que se 

caracteriza, fundamentalmente, por el estancamiento y parálisis de la actividad 

económica, derivado de las consecuencias de la guerra civil y de la ineficaz 

política autárquica que aplicó el franquismo. Un indicador macroeconómico, 

como es la renta “per cápita”, nos revela que en esos años se mantuvo por 

debajo del nivel de 1935, dato que no es extraño dada la situación de casi 

inactividad del comercio exterior y los problemas surgidos en la agricultura que, 

a pesar del fuerte éxodo campo-ciudad a partir de 1939, encontramos todavía 

unos 700.000 campesinos sin tierra – datos del profesor Tamames485 -, lo que 

unido a la nula o escasa tecnificación del campo y el bajísimo nivel de 

capitalización, hizo aparecer graves problemas de abastecimiento de productos 

alimenticios. El desarrollo industrial prácticamente quedó frenado debido a las 

fuertes restricciones para importar, decisión que encajaba con el objetivo de 

conseguir un elevado grado de autarquía económica. 

 

El cambio oficial, que se mantuvo fijo desde 1939 hasta 1948, estableció 

que 44,13 pesetas = 1 Libra esterlina (11 ptas.= 1 Dólar USA), cambio 

absolutamente artificial pues, como muestra, en los mercados libres de 1941, el 

cambio real era de 101,10 ptas. por 1 Libra esterlina. En paralelo, a partir de 

1939 se inicia un proceso extremadamente inflacionista que eleva de forma 

dramática el nivel general de precios de los consumidores hasta 17 veces el 

nivel existente en 1935. En el cuadro-modelo de las conclusiones que 

reflejábamos al final del epígrafe anterior, indicábamos en la columna “Desfase 

PIB “per cápita” e Índice de precios”, que el incremento del periodo 1939-1945 

era de 15,89% para el primer indicador y de 71,59% para el segundo y, 

anualizando ambos indicadores, nos arroja las cifras de 2,65% y 11,93%, 

respectivamente. No hace falta ser un experto para comprender que la creación 

de riqueza para cada español estaba muy por debajo del nivel de precios, 

 
485 TAMAMES, R. (O. cit.) Pág. 430. 
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favorecido por la miope política de déficit fiscal y operaciones de “dinero fácil” 

(monetización de la Deuda Pública, por ejemplo) para el Estado, lo que, como 

sabemos, agrava el proceso inflacionista. 

 

Esta situación impactó penosamente en la sociedad de esos años. Surgió el 

“estraperlo” ante la necesidad de racionar los alimentos básicos, pero muchos 

jerarcas del Régimen participaban de este negocio y solo eran multados los 

humildes vendedores-as de “pan blanco” y de “cigarrillos americanos” cuando 

el guardia de turno los detenía486. El gasógeno (combustible de carbón o leña 

en lugar de gasolina, producto dificilísimo y caro de conseguir) era un 

armatoste que se acoplaba a los pocos coches que circulaban. Y lo peor de 

todo, ante la penuria y escasez en la mayoría de los hogares españoles, fue la 

aparición de enfermedades que, prácticamente estaban ya erradicadas (tifus, 

tuberculosis, paludismo, sarna487 y un considerable aumento de la sífilis 

producto del incremento de la prostitución como medio, en muchos casos, de 

obtener ingresos por parte de mujeres con sus maridos muertos en la guerra o 

presos y sin ayuda alguna).  

 

En este ambiente, se crean rápidas fortunas si se tiene ocasión de 

establecer complicidades con el poder a través de fórmulas como el mercado 

negro para el cemento, licencias de importación industriales obtenidas 

mediante favores a funcionarios o a través de producciones cinematográficas 

de ínfima calidad pero que calificadas debidamente dan derecho a licencias 

para importar películas de Hollywood y, sobre todo, ya en el principio de los 

años cuarenta, negocios inmobiliarios con calificaciones de suelo “ad hoc” por 

parte de un Alcalde o de un funcionario de la falangista Obra Sindical del 

Hogar. 

 

 
486 Ver las secuencias de la película “Surcos” cuando la protagonista, que vende tabaco rubio 

norteamericano de estraperlo, sortea a los guardias en la Glorieta de Atocha y en la Plaza de Legazpi. 
487 Ver Documento 54. 
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Tendencias ideológicas y políticas 

 En 1939-1945, podríamos representar la ideología dominante como una 

curva ascendente de gran pendiente, casi exponencial, hasta finales de 1943- 

principios de 1944. Este periodo parcial representa la fascistización o 

nazificación absoluta del Régimen. El propio Franco está firmemente 

convencido de que Alemania y sus aliados van a ganar la guerra – no es de 

extrañar que lo crea, pues como vimos en el epígrafe II. 2. 2, Franco, 

profesional, técnica, táctica y estratégicamente estaba muy lejos de ser una 

persona brillante -. Para los muy expertos de esa época – probablemente los 

diplomados del Estado Mayor del Ejército y personal diplomático, que enviarían 

informes regularmente al generalísimo -, ese punto de inflexión podíamos 

situarlo en enero de 1943, cuando se rinde el mariscal von Paulus en 

Stalingrado, después de la maniobra del ejército soviético efectuando un 

movimiento de pinza y aislando en una inmensa bolsa al VI Ejército alemán al 

que no le queda otra opción que capitular. 

 

En ese periodo, como decíamos, lo alemán es lo apreciado en España, lo 

que está de moda. Tanto su ideología, como su industria, o su política, no se 

cuestionan, pues los grandes triunfos de esa gigantesca maquinaria que es su 

ejército (la “Wermacht”) van dando la razón a quienes consideran la ideología 

nazi como lo que España (y Europa, y el mundo, en definitiva) necesitan. Son 

los años de poder de la Falange y de Serrano Súñer, son los años en que los 

controles de la sociedad pasan por la maquinaria falangista, son los años en 

que casi cincuenta mil voluntarios nutren la División Azul y que posiblemente 

no sepan que van a formar parte de esa inmensa tenaza que va a aislar a la 

antigua capital de Rusia, Leningrado (antes Petrogrado y antes San 

Petersbugo) en el sector de Kolpino, cerco que los habitantes de la ciudad 

sufrirán durante 900 días (de 1941 a 1944) sin apenas abastecimientos, por lo 

que originarán unos 800.000 muertos por hambre, la mayoría, ancianos, 

mujeres y niños y que todavía recuerdan los habitantes de edad avanzada del 
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San Petersburgo actual488. Los rusos ganan la batalla de Stalingrado, y, a partir 

de ese momento, la hipotética curva de afinidad y/o simpatía con la ideología 

nazi de la que hablábamos antes, empieza a caer, suavemente al principio y 

con fuerza después. 

 

Paulatinamente el ejército alemán va perdiendo impulso y los consejeros 

militares de Franco le informan de que la entrada de los Estados Unidos en la 

guerra, con su gigantesca industria al servicio de las operaciones bélicas, va a 

ser muy problemático para Alemania. Además, la iniciativa recobrada por parte 

del ejército soviético en el Este va a inclinar la balanza del lado de los aliados, 

sobre todo cuando tiene lugar el desembarco de los angloamericanos en África 

en noviembre de 1942, la derrota del mariscal Rommel en el norte de África en 

mayo de 1943, el desembarco de los angloamericanos en Sicilia en julio de 

1943 y, sobre todo, el desembarco y apertura del segundo frente en el oeste 

(Normandía) en junio de 1944. En el gobierno del general Franco cunde el 

miedo porque intuye la derrota del Eje, su principal valedor, y se inicia una 

operación cosmética para abandonar toda la ideología y simbología nazi-

fascista y dar una apariencia más o menos democrática y alejada de las 

doctrinas ideológicas del fascismo. 

 

En 1939 existía ya una de las Leyes denominadas Fundamentales por el 

franquismo, que, junto con las que irán apareciendo a lo largo de los años 

posteriores, van a formar una especie de “Constitución” franquista que 

responderá a lo que el Régimen, en sucesivas etapas, deberá ir adaptándose 

en un intento desesperado para intentar homologarse con las democracias, 

intento que nunca conseguirá. Esa Ley es el llamado Fuero del Trabajo, que se 

establece en 1938, y aún sin entrar en demasiados detalles, podemos afirmar 

que es un intento de regulación de la nueva ideología social y económica que 

 
488 El autor tuvo ocasión de visitar San Petersburgo en 2010 y comprobar el homenaje a los muertos en el 
cerco de la ciudad, tanto en el monumento a sus caídos, como en el cementerio de personas ilustres, 

situado al final de la Avda. Nevski (“Prokspekt Nevski”), donde reposan los restos de Tchaikovski, 

Rimski Korsakov, Mussorsky, Borodin y Dostoyevski entre otros y, a su lado, héroes de la revolución 

bolchevique de 1917 y del cerco a la ciudad en 1941-1943. 
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la Falange quiso implementar en España. Como cuerpo legal, era casi una 

copia de la “Carta del Lavoro” promulgada por el Gran Consejo Fascista de 

Italia en1927. Como ampliación a un aspecto vidrioso que se establecía en 

dicha legislación, se publica en 1940 la Ley sobre la Unidad Sindical, en la que, 

el Régimen, de un plumazo, suprimía la lucha de clases mediante la creación 

de los Sindicatos Verticales, donde se integraban obligatoriamente los 

empresarios, los técnicos y los trabajadores. En definitiva, el ejecutivo 

controlaba y centralizaba la “nula lucha de clases” bajo la ordenación 

falangista. 

 

En el 17 de julio de 1942 Franco crea, mediante una Ley, una norma 

constitutiva de las Cortes españolas, en cuya exposición de motivos se dice 

que se convocaba a los españoles para “la participación del pueblo en las 

tareas del Estado”. Era una Cámara de más de quinientos “procuradores” - 

nombre con el que quería diferenciarse de los diputados y así evocar a los 

representantes de las antiguas Cortes de los reinos españoles -, cargo que, la 

mayoría, desempeñaría por su actividad institucional (jerarquías de Falange y 

de los Sindicatos verticales, militares, obispos, rectores de Universidad, etc.), y, 

además, cincuenta de ellos, designados directamente por el dictador. Hasta 

1968 – y solamente para un tercio de sus miembros, los llamados procuradores 

por el tercio familiar - la elección nunca fue directa. Establecía un sistema “sui 

generis” denominado “democracia orgánica” mediante el cual el sufragio 

universal estaba regulado, no a través de los partidos políticos – que no 

existían, salvo FET y las JONS – sino por la vía de las instituciones “naturales”, 

como eran la familia, el municipio y los órganos de decisión delegada, como, 

por ejemplo, los Sindicatos verticales. Por otro lado, las Cortes carecían de 

iniciativa y solamente aprobaban los proyectos de ley presentados por el 

Gobierno (por Franco, en definitiva). Ni dentro de España, ni fuera, se 

consideró nunca a las Cortes franquistas como un organismo emanado de un 

régimen parlamentario, simplemente fue un órgano deliberante. En definitiva, 

un maquillaje que no engañaba a nadie. Más adelante, el partido único, – que 

realmente nunca lo fue como tal -, se transformará en el Movimiento Nacional. 
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La sociedad que nos muestra el cine  

Para Dionisio Ridruejo489, “los años cuarenta fueron, la base más amplia y 

sumergida de la población, años de dolor, hambre, vejación y miedo en un 

régimen de salvoconductos para viajar y de cartillas para adquirir miserables 

raciones alimenticias. Fueron años de euforia frívola, ofensiva, en la reducida 

clase, profundamente vulgarizada, de los mandarines sin respeto y los ricos 

especuladores”490. 

 

Estos años quedaron marcados en la mente de personas que vivieron ese 

periodo, y a las que este autor ha entrevistado, definiéndolos lisa y llanamente 

como años de miseria y pobreza generalizada. La infinidad de artículos de 

prensa, fotografías y narrativa literaria – tomemos como ejemplo tres muestras, 

“Esta es mi tierra” (A. Mª. Matute, 1949), “Nada” (C. Laforet, 1944), “La 

colmena” (C. J. Cela, censurada en España y publicada en Argentina en 1951) 

-, nos describen suficientemente la anatomía de la sociedad española. No solo 

el cine, como fuente histórica, es capaz de hacer un retrato de esa sociedad.  

 

Por tanto, sabemos que, en España, entre 1939 y 1945, hubo hambre y 

personas que fallecieron por falta de alimentación. No nos referimos a los 

presos que abarrotaban las cárceles – que, también, morían de hambre y 

desnutrición -, los centros de interrogatorio e identificación y los campos de 

concentración, sino a personas comunes, ancianos, mujeres y niños. ¿Cómo 

fue posible esa situación? A lo largo de estas páginas ya lo hemos mencionado 

y descrito: la política económica del general Franco basada esencialmente en 

la autarquía, demostró una miopía e irracionalidad criminal en la dirección de la 

política económica, y, así, se gestó durante un largo período una dramática 

crisis de subsistencias acompañada de estancamiento económico. Los 

historiadores económicos piensan que algo más pudo haber hecho el Régimen 

y no cerrarse al exterior. En definitiva, esa política hizo que los precios se 

 
489 RIDRUEJO, D. “La vida intelectual española en el primer decenio de la posguerra”. Artículo 

publicado en la Revista “Triunfo”. Número 507 (Extra). Madrid, 17 junio 1972. Págs. 71-80. 
490 Ver Documentos 12 y 19. 
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incrementaran dramáticamente y se formaran colas para obtener alimentos 

básicos racionados mediante cartillas de abastecimiento que lógicamente 

generaron un mercado negro (el “estraperlo”) que ya hemos descrito. En 

“Surcos” (J. A. Nieves Conde, 1951), este periodo de escasez, cartillas de 

racionamiento, venta de alimentos y tabaco en el “mercado negro” y la 

búsqueda de trabajo en las oficinas de los Sindicatos Verticales está 

magníficamente descrito. 

 

Es la época también en que a la sociedad se le lanzan mensajes 

ensalzando lo heroico, lo imperial, las glorias pasadas, al ejército vencedor de 

la “Cruzada contra el comunismo”491, y comienza a esbozarse en lo social una 

religiosidad rayana en la omnipresencia– se inicia de inmediato el proceso de 

“recristianización” sobre los vencidos, aunque todavía no se alcance el 

entusiasmo de la fe católica de los subperiodos siguientes -. Todo esto nos lo 

muestra el análisis y comentarios que se ha descrito con anterioridad en 

películas como “Raza”, “Forja de almas”, “Harka”, “¡A mí la Legión!”, “Sin 

novedad en el Alcazar”, “La canción de Aixa”, “Los últimos de Filipinas” y 

“Escuadrilla”. 

 

Hay también un tímido intento de presentar a los vencidos (a los “rojos”) 

como personas que se equivocaron ideológicamente, pero que tienen 

sentimientos y son capaces, por ejemplo, de enamorarse, aspecto que la mitad 

de la población entendía. Pero el mensaje resultó frustrado porque a un “rojo” 

no se le puede presentar así. Este aspecto lo vemos reflejado en “Rojo y negro” 

que, a la semana de su estreno fue retirada de las salas sin explicación oficial 

alguna. Corrió el rumor, en la crítica del momento, de que el máximo censor de 

España visionó la película en El Pardo – en sus famosas sesiones de los 

jueves492 – y dio orden de que fuese retirada “sine die”. 

  

 
491 Ver Documentos 32, 40, 56, 58 y 63. 
492 Ver Documento 53. 
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La mujer es, a partir de 1939, colocada en el lugar que le corresponde a 

juicio de la Iglesia y de las doctrinas del Partido en lo referente a su rama 

femenina (Sección Femenina de la FET y de las JONS)493, es decir, su lugar 

era preferentemente el hogar; no se la impide estudiar o trabajar pero se la 

limita o ponen trabas en ambas actividades; el pudor femenino en lo físico y en 

lo moral está fuertemente vigilado desde el púlpito y desde el aula, y el sexo es 

impensable fuera del matrimonio (para ambos sexos, pero para el hombre esta 

norma era más tibia) y, naturalmente, las tímidas conquistas que la mujer 

consiguió durante los cinco años republicanos, desaparecieron de golpe, 

volviendo al modelo tradicional y clásico. Es recomendable para este 

subperiodo visionar “La aldea maldita”, “Porque te vi llorar” y “El escándalo”. 

 

VI. 1. 2. “Sobrevivir: penitencia y expiación”. (Subperiodo 1945 – 1950) 

 

La política exterior 

 El 8 de mayo de 1945 se produce la rendición incondicional del ejército 

alemán y tres meses después, el 15 de agosto de 1945, tiene lugar la 

capitulación del ejército imperial japonés. La II Guerra Mundial ha terminado. 

Como escribe Salvador de Madariaga494, en ese momento “Franco era en 

España el caudillo de todo lo que se había derrumbado fuera. A los diez años, 

era en España el caudillo de un régimen a todas luces fuerte y el aliado favorito 

de los Estados Unidos. Este éxito se debió a una estrategia rígida, y a una 

táctica tan mañosa como despreocupada por parte del Caudillo, y a la 

diplomacia sedicente (y secreyente) “realista” de las dos potencias 

anglosajonas”. Con algo de exageración por parte del autor citado, es verdad 

que Franco pasa, de una gran preocupación al ser derrotadas las potencias del 

Eje - sus principales valedores -, a esgrimir algunas de las características de su 

carácter, reconocidas tanto por sus admiradores como por sus detractores, 

como era ser desconfiado, astuto y cauteloso, con pensamientos inescrutables 

 
493 Ver Documentos 1, 13, 25, 36, 57 y 64. 
494 MADARIAGA, S. “España. Ensayo de Historia Contemporánea”. Espasa-Calpe, S. A. Madrid, 1978. 

Pág. 511. 
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y lento en las decisiones. Uno de sus ministros, buen economista y miembro 

del Opus Dei, lo calificaba como muy frío e incapaz de iniciativas, pero “muy 

seguro de sí mismo cuando había que capear temporales”. Y a mediados de 

1945 los temporales amenazaban con llevarse a España y a su régimen 

franquista hacia los abismos. 

 

 La Conferencia de San Francisco (25 abril de 1945) decidió que España 

no formase parte del nuevo organismo que iba a sustituir a la Sociedad de 

Naciones, la Organización de la Naciones Unidas (ONU). Posteriormente, en la 

Conferencia de Postdam, por si hubiese alguna duda, los tres “grandes” – 

Estados Unidos, Gran Bretaña y Rusia – manifestaron su apoyo a aquellas 

naciones que se mantuvieron neutrales durante el conflicto, mencionando 

explícitamente a España en el sentido de que no la admitirían, por sus orígenes 

y por los apoyos de los regímenes fascistas495. La reacción de Franco fue 

tomar nota, reorganizar su Gobierno y promulgar el Fuero de los Españoles, 

una especie de Carta Magna que no engañó a nadie. De inmediato, Francia 

cerró la frontera (28 febrero de 1946) y el 6 de abril de 1946 se condenó a 

España por parte del Consejo de Seguridad de la ONU. El 12 de diciembre de 

1946 la ONU recomendaba a sus Estados miembros la retiraba de los 

embajadores en España. Todas estas medidas, en la realidad, no fueron bien 

vistas ni por Gran Bretaña ni por Estados Unidos, y esto lo captó el régimen 

franquista pensando que a partir de ese momento sus verdaderos enemigos 

eran la Unión Soviética y sus aliados. 

 

 La postura del gobierno español ante estos hechos que condenaban y 

sancionaban al país fue el convencimiento de que la política interna era un 

asunto de los españoles, presentando la condena de la ONU como una 

maniobra comunista dirigida desde Moscú, tesis vista con cierta complacencia 

 
495 “Los tres gobiernos (GB, USA y la URSS) apoyarán las solicitudes de entrada de aquellos Estados 
que durante la guerra guardaron neutralidad … pero se consideran obligados a declarar que no 

avalarán solicitud alguna de entrada por parte del actual Gobierno español, que, instaurado con el 

apoyo de las potencias del Eje, y en vista de sus orígenes … no reúne las condiciones necesarias para 

justificar su acceso”. (Declaración de Postdam 17 julio al 2 de agosto de 1945) 
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tanto por los británicos como por los norteamericanos en los prolegómenos de 

lo que va a ser la “guerra fría”. Efectivamente, las condenas exteriores al 

régimen franquista lo que supusieron fue un movimiento de adhesión y refuerzo 

al caudillo – concentración del 9 de diciembre de 1946 en la Plaza de Oriente -. 

En otro momento, y como agradecimiento a la esposa del general Perón, Eva 

Duarte - “Evita” -, por el trigo y la carne importada de Argentina, tuvo lugar otra 

manifestación masiva en el mismo lugar – Plaza de Oriente, 9 de junio de 1947 

-, ya que ese país se negó a acatar las directrices de la ONU y envió trigo y 

alimentos a España, además de hacer caso omiso de las recomendaciones de 

la ONU respecto a retirar a su embajador. Fue una etapa de carencia 

alimentaria en España, ya que el país quedó al margen del plan para 

reconstruir Europa (Plan Marshall), agravada por la situación económica – baja 

productividad, inflación, falta de divisas y condiciones meteorológicamente 

adversas -. 

  

¿Cómo subsistió Franco en el poder en ese periodo? Pensamos que 

jugó a su favor, acudiendo a su carácter frío y firme voluntad para no ceder a 

las presiones externas, medir muy bien los peligros exteriores dado el 

perceptible cambio de actitud de Estados Unidos y Gran Bretaña, proceder al 

férreo control de los medios de comunicación para procurar adhesiones a su 

persona y, especialmente, lanzar la idea de que, para desalojarle del poder, 

sería necesario otra guerra civil con resultados imprevisibles para las políticas 

de los Aliados. Además, ya en 1948, la Unión Soviética y los países de su zona 

de influencia – los llamados “países satélites” – fueron definidos y calificados 

por los aliados occidentales como un peligro para las democracias. 

 

 No obstante, fueron los Estados Unidos los que dieron el primer paso 

para cambiar la estrategia y posición de los países occidentales respecto a 

España. Por otro lado, países iberoamericanos y árabes, resentidos estos 

últimos por el trato que les habían dado las naciones colonialistas 

(especialmente con la creación del estado de Israel) manifestaron una actitud 



La España de la posguerra: una visión a través del cine (1939 – 1959) José Mendo Muñoz 

 

428 

 

favorable hacia el levantamiento de las sanciones a España. En paralelo a 

todos estos movimientos, el gobierno franquista utilizó a la Iglesia Católica y a 

jerarquías de la Acción Católica para presentar una imagen de catolicidad en el 

exterior que pudiera homologarse con los países gobernados por las 

democracias cristianas, intento que, dados los valores europeístas y 

democráticos de esos regímenes, no tuvo éxito. Pero, lentamente y con cautela 

la política del general iba ganando adeptos en el mundo exterior al ser 

considerados claramente Rusia y sus aliados como un peligro para la 

democracia y la paz mundial496. Es ya el comienzo de la “guerra fría”. 

 

 En 1949 Brasil, Colombia y Perú pidieron a la Asamblea General de la 

ONU que revisaran las sanciones contra España y el 4 de noviembre de 1950 

se aprobaron las resoluciones que permitían levantar las sanciones y proponer 

la vuelta de los embajadores. Seguidamente los Estados Unidos, Gran Bretaña, 

Francia y varias naciones europeas y americanas informaron al gobierno del 

regreso de sus embajadores. Ese mismo mes de noviembre de 1950, España 

ingresa en la FAO (alimentación y agricultura) y en la UNESCO (Ciencia y 

Cultura), organismos dependientes de la ONU. 

 

La política interior 

 El 18 de julio de 1945 Franco cambia de Gobierno. De los diferentes 

grupos que solían integrar los gobiernos franquistas, esta vez solo aparecen los 

militares, los falangistas y los católicos. Los monárquicos han quedado fuera, y 

no es de extrañar, por las actitudes de éstos y del pretendiente Don Juan 

respecto a los planes y deseos de Franco. Siguiendo con el maquillaje que se 

le pretende dar al aparato institucional, desaparece la Secretaría General del 

Movimiento. Este gobierno fue llamado el “gobierno de la incertidumbre”, pues 

duró seis años y cubrió una época de grandes dudas respecto a qué iba a 

pasar en España (1945-1951) aunque en política interior, aparte de la situación 

 
496 Ver Documento 29. 
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económica y social y las apariciones bastante activas del “maquis”, el gobierno 

no tuvo excesivas preocupaciones. 

 

 En cambio, sí comienzan a aparecer más textos legales que van a 

consolidar al Régimen desde el punto de vista del entramado institucional. Ya 

mencionamos que en 1938 se promulgó el Fuero del Trabajo y en 1942 la Ley 

constitutiva de las Cortes. El 17 de julio de 1945 entra en vigor el Fuero de los 

Españoles, texto que recoge los derechos de los españoles, sus deberes, las 

garantías como ciudadanos, la obediencia al Jefe del Estado, etc. Se establece 

que los ciudadanos tendrán libertad de correspondencia, de reunión, de 

prensa, “habeas corpus”, etc., pero todo ello quedaba supeditado a “no atentar 

contra los Principios del Movimiento Nacional” y, además, “el ejercicio de los 

derechos reconocidos por esta carta no deberá servir en ningún caso para 

atacar la unidad espiritual, nacional y social del país”. Todas las libertades 

podían ser suspendidas temporalmente por el Gobierno. En definitiva, se 

presenta el reconocimiento de derechos a los españoles, pero se contempla la 

posibilidad de suspenderlos. Realmente, y a efectos prácticos, no se modifica 

absolutamente nada de la actuación gubernamental, judicial y policial. En 

palabras de Franco ante el Consejo Nacional de la Falange comentando el 

Fuero de los Españoles: “el Movimiento está lleno de un contenido popular y 

democrático.”497Llama la atención la utilización del vocablo “democrático” en 

1945, impensable dos o tres años antes, como no fuese para vituperar la 

democracia. Una muestra más del oportunismo y cinismo del dictador. 

 

 El 22 de octubre de 1945, se publica la Ley del Referéndum que en su 

artículo primero establece que “es una ley por la que el jefe del Estado podrá 

someter a referéndum aquellas Leyes que su transcendencia lo aconseje o el 

interés público lo demande”. Se determinaba que podrían votar todos los 

españoles (hombres y mujeres) mayores de veintiún años con lo que, también 

 
497 Mencionado por GALLO, M. (O. cit.). Pág. 165. 
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de cara al exterior, existía en España el sufragio universal sin discriminación 

por sexo.  

 

 El 26 de julio de 1947, previo referéndum nacional por el que se aprobó 

el proyecto aprobado, se promulga la Ley de Sucesión en la Jefatura del 

Estado, que, además de constituir a España en un reino, establecía el mandato 

vitalicio en la Jefatura del Estado del general Francisco Franco, con facultades 

de proponer éste a su sucesor “a título de rey o Regente”, que las Cortes 

deberían aprobar. La reacción del pretendiente al trono, Don Juan de Borbón, 

no se hizo esperar, ya que de acuerdo con las leyes dinásticas él era el 

heredero al trono por lo que publicó un manifiesto – primer Manifiesto de Estoril 

– en el que indicaba la no aceptación de las prerrogativas de Franco para 

nombrar heredero a la Jefatura del Estado y calificaba a esa Ley de Sucesión 

en la Jefatura del Estado como ilegal. 

 

 Otro aspecto importante es el papel de la Iglesia en este subperiodo. En 

efecto, el nombramiento de Alberto Martín Artajo, propagandista de Acción 

Católica - perteneciente a la ACNDP -, como Ministro de Asuntos Exteriores, 

que, a su vez, coloca a colaboradores suyos y también propagandistas de AC 

en las embajadas ante la Santa Sede (Joaquín Ruiz Giménez) y Lima 

(Fernando María Castiella), ministros años después, dotará de continuidad a 

este grupo católico en las tareas de gobierno. En definitiva, la entrada en el 

ejecutivo de personas con perfiles católicos se interpreta como el apoyo de la 

Iglesia al Régimen, por un lado, y, por otro, indica que el Caudillo se ha lanzado 

a enfatizar el aspecto católico de su política, propiciando la “venta” esta imagen 

en el exterior. Insistimos en que es un intento de homologar al 

nacionalcatolicismo con las poderosos democracias cristianas de Francia e 

Italia y, también, para ser “bien visto” por el poderoso grupo de presión católico 

de Estados Unidos. Y, naturalmente, Pío XII, cuya preocupación más urgente 

tras el final de la Segunda Guerra Mundial, es poner un freno al comunismo, 

encuentra en el gobierno de Franco un aliado idóneo. Vemos pues que el 
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régimen franquista va resistiendo después del maquillaje constitucional y se 

echa en brazos de la Iglesia católica, que le sirve para iniciar una política de 

reconocimiento e imagen. Esta postura respecto a la Iglesia, y, teniendo en 

cuenta las prerrogativas que ésta había obtenido desde el final de la guerra 

civil, hace que el objetivo del gobierno sea la firma de un nuevo Concordato – 

que tendrá lugar, años después – trabajando ya en estos años conjuntamente 

con Roma. 

 

Economía 

 En este subperiodo realmente poco nuevo se puede decir de la situación 

y política económica del régimen. Si acaso, el empeoramiento del escenario, 

pues ya en los primeros cuarenta se vieron las dificultades para utilizar bienes 

de equipo – que no se importaban -, dificultades que el final de la guerra 

mundial, con sanciones hacia España, agravaron la situación (no se daban 

prácticamente licencias de importación); las materias primas, incluso las 

nacionales, se otorgaban mediante el sistema de cupos. Además, las 

restricciones de electricidad eran frecuentes. Si a esto añadimos que las 

grandes inversiones públicas derivadas de las leyes de protección a la industria 

nacional y la ley de creación del INI, financiadas mediante déficit 

presupuestario y emisiones de deuda, fomentaron un proceso inflacionario que 

no implicó, cuando menos, un crecimiento industrial, es fácil suponer la 

preocupación de los rectores de la economía nacional. En el campo las cosas 

siguieron igual, todavía más descapitalizado y con zonas de hambruna, lo que 

significó un éxodo enorme de jornaleros y de sus familias a los grandes núcleos 

urbanos e industriales, y esto generó un pavoroso problema de falta de 

viviendas y de subsistencias, como ya analizamos. 

 

 Esa situación económica se puede resumir en unas pocas líneas, que no  

añaden demasiada novedad respecto al subperiodo anterior: sigue existiendo 

un grave proceso inflacionario, hay escasez en materias primas y bienes de 

equipo, se descapitaliza el campo e incluso hay hambrunas, hay falta de 
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viviendas, nulas importaciones, nulos recursos financieros del país al dejarnos 

fuera del Plan Marshall, fiscalidad injusta, con fuerte presión fiscal pero 

primando la eficiencia recaudatoria, autoabastecimiento fracasado 

(consecuencia de la política autárquica), estancamiento, miseria y hambre. 

Esta situación explica las cifras que indicábamos en el cuadro-resumen para 

este periodo. Un 3,23% de crecimiento del PIB per cápita del periodo 1945-

1950 que, anualizado, arroja un modestísimo crecimiento de 0,65% y un 

90,23% que, también anualizado, nos indica que la inflación crece un 18,05 al 

año. Las cifras hablan por sí solas. Es un momento dramático en la historia de 

España y no solo desde el punto de vista de su estructura económica. 

 

Tendencias ideológicas y políticas 

Como ya apuntábamos anteriormente, entre la segunda mitad de 1943 y la 

primera de 1944 el régimen de Franco entra en pánico, pues, para cualquier 

analista u observador eficiente, la guerra para los alemanes y sus aliados está 

perdida. No obstante Franco se resiste a creerlo, pues siempre confió en la 

máquina militar de la “Wermacht”. Cuando el 8 de mayo de 1945 Alemania 

firma la rendición incondicional la realidad es evidente: en Europa, solamente el 

régimen del general Franco subsiste entre todos los regímenes claramente 

nazi-fascistas o simpatizantes con el Eje que existían en 1939. 

 

Por lo tanto, el giro político que suavemente y a partir de 1943-1944 ha 

impulsado el Caudillo favorecerá un maquillaje respecto a los aspectos más 

visibles de su amistad hacia el Eje, que van a ir desapareciendo poco a poco: 

ya no será obligatorio saludar con el brazo en alto, solamente lo harán los 

militantes incondicionales de Falange, desaparecerán las “svásticas”, ya no 

serán tan frecuentes las concentraciones falangistas y de la Sección Femenina, 

en los colegios y en la Universidad no serán necesarios los “gritos de rigor”, ya 

no se cantará el “Cara al sol” al principio de las clases de Formación del 

Espíritu Nacional, etc.  
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Es la época más dramática para el Régimen, pues no se sabe cómo van a 

reaccionar las potencias aliadas vencedoras de la guerra mundial, muy 

receptivas y susceptibles ante las peticiones de la oposición franquista en el 

exilio y nos referimos, por supuesto, a Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, 

ya que si la decisión hubiera dependido de la Unión Soviética, España hubiera 

sido invadida de inmediato; con el pretendiente al trono, Don Juan, irritado por 

la Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado; con la Falange que ve cómo es 

apartada – y también, “domesticada” – de los centros de poder; con una 

situación económica de miseria y penuria en todo el país, con las cárceles 

llenas todavía de republicanos vencidos; y, todo esto, simultáneamente a la 

aparición de una nueva clase, los “nuevos ricos de posguerra” que, controlando 

los productos alimenticios racionados, las materias primas escasas (como el 

cemento y la gasolina) e incluso medicamentos insustituibles (penicilina)498, van 

a formar una clase acomodada incondicional del Caudillo. 

 

Pero la población española reacciona de forma contraria a como esperaban 

los analistas extranjeros y los políticos exiliados. Ante esta presión 

internacional, ante este bloqueo económico y político, los españoles 

reaccionaron apoyando a Franco – la Plaza de Oriente de Madrid es testigo en 

varias ocasiones -. Es un hecho que, repasando la prensa de la época, a pesar 

de la férrea censura, los años que van de 1943 a 1947 son los más delicados 

para el régimen franquista. Esos tres años fueron los que realmente supusieron 

un peligro para que el Caudillo se mantuviera al frente del país. 

 

Inmediatamente, los países árabes, molestos con las potencias 

occidentales que habían propiciado la creación del Estado de Israel, decidieron 

no sumarse al boicot que preconizaba la ONU. En este sentido el ministro de 

Exteriores, Martín Artajo, aprovechó muy bien esta coyuntura y se estrecharon 

 
498 El autor de esta tesis recuerda, como con cinco años, víctima de una grave enfermedad intestinal, su 
padre obtenía la penicilina necesaria para poder inyectarle - a un altísimo coste y sin garantía sanitaria 

alguna -, en un famoso bar de combinados y prostitución de lujo situado en el primer tramo de la Gran 

Vía madrileña. Sólo ahí se podía conseguir. Gracias a ello puede ahora escribir este trabajo. (Nota del 

autor) 
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lazos con Egipto, Líbano y Jordania. En Iberoamérica, a pesar del poder de los 

Estados Unidos, hubo países que no siguieron sus directrices, como la 

Argentina de Juan Domingo Perón y su esposa Eva Duarte. El general Perón 

suministró carne y trigo a España, calificando esta ayuda como “pequeño Plan 

Marshall a la criolla”499. 

 

Como ya dijimos con anterioridad, es a partir de 1948 cuando las medidas 

contra España comienzan a suavizarse, no por la política diplomática del 

gobierno franquista, sino porque aparece un nuevo peligro en el horizonte, 

como es la Rusia comunista y sus países satélites. A los Estados Unidos les 

interesaba España como aliado, y ahí comienza el cambio de ciclo. Ya antes, 

en 1947, diversos senadores y congresistas norteamericanos se habían 

entrevistado con Franco y vuelven a su país con la idea de que el general sería 

un buen aliado en caso de un conflicto con la Unión Soviética. En 1948 el 

almirante Sherman, jefe de la VI Flota desplegada en el Mediterráneo, hizo lo 

mismo y, de esta forma, a Washington llegaron informes muy favorables sobre 

la oportunidad de que Franco fuese aliado de los Estados Unidos. El clima 

fuera de España, se estaba transformando favorablemente hacia los intereses 

del general. 

 

Mientras Franco, por otro lado, busca del brazo de la Iglesia la posibilidad 

de reconocimiento internacional, ahora no como simpatizante de la doctrina 

nazi-fascista que le apoyó durante la guerra civil y años posteriores, sino como 

una nación en la que siempre ha prevalecido el catolicismo, lejos de antiguas 

veleidades fascistas. Así, en España aparece una simbiosis entre el catolicismo 

integrista y el apoyo al régimen: el nacionalcatolicismo que, junto a sus 

jerarquías, serán la garantía del cumplimiento de las costumbres morales que 

enseñaban los Evangelios, especialmente en todo lo relativo al comportamiento 

de la mujer. Era importantísimo mostrar una buena imagen de país católico en 

 
499 ARENAL del, C. “La política exterior de España hacia Iberoamérica”. Ed Complutense. Madrid. 

septiembre 1994. Pág. 41. 
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el interior y en el exterior. Además, el Vaticano buscaba el paulatino abandono 

de la Falange en los medios del poder (cultura, educación, medios de 

comunicación) para ir sustituyéndolos por integrantes de la Acción Católica. 

 

La sociedad que nos muestra el cine 

 1945 es un año que confirma lo que los bien informados – normalmente 

personas cercanas al poder y con posibilidades de leer los informes de 

legaciones en el extranjero -, venían augurando desde un par de años antes: 

que las potencias del Eje no ganarían la guerra y que los aliados exigirían la 

rendición incondicional, tanto de Alemania, como del Imperio japonés – Italia ya 

había negociado un armisticio en secreto en 1943 -. Esto es lo que ocurre y en 

las altas esferas del poder franquista cunde el pánico, pues es fácil suponer 

que los aliados pensarían ahora qué hacer con España, sobre todo con la 

presión que los republicanos exiliados efectuaban sobre los países vencedores. 

No obstante, la máxima autoridad franquista ya había iniciado con anterioridad 

el conveniente maquillaje, tanto en la simbología nazi-fascista como en las 

instituciones o, también, ofreciendo a la sociedad española unas nuevas leyes, 

sucedáneas de las Constituciones de otros países, que aquí se denominaron 

“Leyes Fundamentales” que, en síntesis, no cambiaron la política dictatorial del 

general Franco. 

 

 El régimen buscó desesperadamente un resquicio exterior para 

postularse como una sociedad profundamente anticomunista y profundamente 

católica – ser español era sinónimo de catolicidad, se decía -. Ese resquicio lo 

encuentra en la Santa Sede y, a través de ella, la política exterior 

gubernamental inicia tímidos intentos de acercamiento a los países aliados – 

no todos, la beligerancia moral que Franco proclamó contra la Unión Soviética, 

seguía muy viva -. A cambio del apoyo moral de Pío XII, simpatizante del 

gobierno de Franco y profundamente anticomunista, en España tanto el 

régimen como su sociedad se echan en brazos de la Iglesia, pero naturalmente 

no hablamos de una Iglesia moderna, abierta, europeísta y prodemocrática, 
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sino la que existe en España en esos momentos, es decir, integrista, rígida y 

valedora, a su vez, del franquismo, bautizando como “Cruzada” lo que fue una 

lucha de grupos de poder e ideológicos. Ese es el panorama de la sociedad 

española durante los años que van de 1945 a 1950. 

 

 El cine nos va a mostrar también esos movimientos políticos. Salvo 

algunas excepciones que más adelante veremos, se ruedan en España 

muchas comedias asépticas, carentes de cualquier sentido político – no 

olvidemos que la ideología y simbología falangista se reservaban para algunos 

discursos oficiales y para ceremonias internas -. Podíamos afirmar que, en ese 

periodo, la Falange “no está de moda”. Esto es cierto en ámbitos exteriores. En 

el interior de España la ideología falangista, aunque bastante despojada de su 

contenido y posición en los centros de poder, proporciona a éstos una doctrina 

legal que constituye el armazón ideológico (aunque desvirtuado) del Estado. 

Enlazando con la alianza moral y diplomática que el gobierno ha establecido 

con la Santa Sede, la maniobra de la Iglesia española busca la sustitución del 

poder falangista (muy relativo ya) con instituciones afines a ella como la 

ACNDP. 

 

También el régimen ve con buenos ojos las adaptaciones literarias al 

cine, aunque, eso sí, siempre que los autores sean gratos a las jerarquías o, al 

menos, la obra concreta. Se realizan así algunas producciones como “El 

señorito Octavio” (Jerónimo Mihura, 1950), basada en una novela de Armando 

Palacio Valdés; “Abel Sánchez” (Carlos Serrano de Osma, 1946), basada en 

una obra de Miguel de Unamuno y “La honradez de la cerradura” (Luis 

Escobar, 1950), basada en la novela de Jacinto Benavente; “Pequeñeces” 

(Juan de Orduña, 1949), sobre la obra del Padre Coloma; “Fuenteovejuna” 

(Antonio Román, 1947) adaptación de la obra de Lope de Vega y “La pródiga” 

(Rafael Gil, 1948) sobre un relato de Pedro Antonio de Alarcón, aunque esta 

película por su fuerte carga religiosa y su fuerte contenido sexual la incluiremos 

en el grupo de cine religioso de este subperiodo. También “El capitán veneno” 
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(Luis Marquina, 1950) basada igualmente en una obra de Pedro Antonio de 

Alarcón. Estas producciones, y algunas más, crean en un público de cierto nivel 

cultural el gusto por las adaptaciones literarias, que ya habían iniciado con éxito 

los realizadores Rafael Gil y Manuel Mur Oti. 

 

Al margen de la derrota del Eje, del cambio de rumbo del franquismo de 

cara al exterior y del inicio del poder casi omnímodo que va a tener la Iglesia en 

la sociedad a través de la enseñanza, la cultura, las normas morales, la 

censura, etc., era necesario, como decía el Caudillo, “estar en guardia” porque 

“el comunismo y el contubernio judeo-masónico siempre acechaban”. Por ello, 

a la sociedad había que recordarle las glorias pasadas del Imperio español, la 

lucha por la independencia contra los enemigos exteriores y la derrota del 

comunismo en la reciente guerra civil. Los instrumentos utilizados para ello los 

tenemos en “Locura de amor” (Juan de Orduña, 1948) utilizando el texto de 

Manuel Tamayo y Baus sobre Juana I de Castilla, “El santuario no se rinde” 

(Arturo Ruiz Castillo, 1949) sobre la resistencia en el monasterio-santuario de 

Sta. María de la Cabeza en Sierra Morena (Jáen) durante la guerra civil y 

“Agustina de Aragón”, (Juan de Orduña, 1950), guerra de la Independencia 

contra los invasores franceses (liberales e impíos). 

 

Una película que, para muchos críticos, es considerada como el primer 

film neorrealista que se rueda en España es “La calle sin sol” (Rafael Gil, 

1948). La película muestra tímidamente, pero muestra en definitiva, parte del 

ambiente social y “lumpen” existente en una zona barcelonesa de 1948, 

concretamente el entonces llamado Barrio Chino – a partir de los Juegos 

Olímpicos de 1992 se le denomina Barrio del Raval -, con historias de miseria y 

picaresca, y con todo el vicio de drogas y prostitución que existía en esa zona, 

con casas miserables donde el sol no llegaba – el título de la película se refiere 

al momento en que el sol, durante unos pocos minutos al día, ilumina una 

fachada y sus habitantes se sientes alegres por un momento -. Es un magnífico 

documento que nos muestra una imagen de Barcelona distinta a la de sus 
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barrios tradicionales burgueses (las Ramblas, Gracia, el Ensanche, Pedralbes), 

y que combina algo del neorrealismo italiano de la época y, también la 

influencia del cine realista poético francés, típico de los años treinta. 

 

Decíamos que son los años en que la Iglesia comienza a intervenir con 

fuerza en parcelas de la sociedad que, hasta entonces habían estado 

reservadas a la Falange. Es por eso que aparecen algunas películas de tintes 

religiosos que impactan en una sociedad ya muy influida por las organizaciones 

eclesiales o, simplemente, por el púlpito y las cartas pastorales. Una muestra 

de lo que el cine eclesial ofrece a la sociedad española lo tenemos en “La mies 

es mucha” (José Luis Sáenz de Heredia, 1948) película de encargo por parte 

del episcopado español que se basa en una parábola del Evangelio. Pero la 

película es técnicamente mediocre, la ambientación de la India británica es 

penosa y, en definitiva, la visión del film tuvo que provocar todo lo contrario al 

mensaje cristiano que la sociedad debería recibir. “La fe” (Rafael Gil, 1947) sí 

causó impacto en el ciudadano medio – a pesar de ser calificada por la Iglesia 

como “4. Gravemente peligrosa” -. Cuenta los deseos de una joven, mostrada 

con visos de ser sexualmente incontinente, por intentar seducir a un sacerdote, 

que causó conmoción en el público español de esos años. La sociedad – y, por 

supuesto, la censura -, no podía asumir esos hechos y, por ello, la lasciva 

muere y, además, arrepentida, en gracia de Dios y bendecida por el sacerdote 

a quien había querido seducir. Hay otra película, “La manigua sin Dios” (Arturo 

Ruiz Castillo, 1949) también de tintes religiosos, también mediocre, que intenta 

transmitir a la sociedad la labor colonizadora y evangelizadora de los hombres 

de la Iglesia en América, aunque su loable labor no sea entendida por Carlos III 

(rey ilustrado y responsable de la expulsión de los jesuítas) Y para terminar con 

esta pequeña muestra de cine religioso mencionamos “Reina Santa” (Rafael 

Gil, 1947) curiosa combinación de lo religioso (la santidad y la piedad de una 

infanta aragonesa reina de Portugal) y lo político (son los años en que se ha 

firmado el Bloque Ibérico entre los dictadores Franco y Oliveira Salazar) y, así, 

a través del cine se trasladaba a la sociedad la idea de que España y Portugal 

formaban un bloque. 
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Si el público español deseaba saber cómo se gestó el desarrollo 

industrial de Cataluña en el siglo XIX y comienzos del XX, cómo era una familia 

burguesa de Barcelona, sus amores y desamores y cómo era la relación entre 

los patronos y los obreros, “Mariona Rebull” (José Luis Sáenz de Heredia, 

1946) intenta explicarlo. Claro que si el autor de la novela donde se basa la 

película, Ignacio Agustí, hace un buen retrato de la burguesía catalana, 

enriquecida gracia a los aranceles proteccionistas, que toma forma de 

melodrama, no ocurre lo mismo respecto a los enfrentamientos entre patronos 

y obreros (presentados como pistoleros), ya que ideológicamente este autor 

militó primero en la Lliga Regionalista, después en FET y de las JONS y 

siempre colaboró con el franquismo, aspecto que se percibe al transmitir 

fielmente Sáenz de Heredia la visión de la novela.  No obstante, insistimos, es 

un buen retrato de esa sociedad. 

 

Se ha dejado para el final de este apartado algunas películas que 

constituyen “rara avis” en el panorama cinematográfico español de 1945-1950. 

Películas que presentan un enfoque original, realmente películas de autor y que 

la sociedad española de ese momento no apreció, por lo que, desde el punto 

de vista del taquillaje, fueron fracasos. Hablaremos primero de “Embrujo” 

(Carlos Serrano de Osma, 1947) que, sobre un género muy querido del público 

en su vertiente popular (herencia de la II República, como ya hemos 

comentado) y que corresponde al flamenco, el realizador nos da una versión de 

ese género que nos sorprende, ya que es un film que podríamos encajar, a 

ratos, en el cine expresionista y, en otros momentos, sus imágenes nos 

muestran un surrealismo muy convincente, muy bien rodado y con planos 

espectaculares. Fracasó económicamente como hemos dicho (a pesar de 

protagonizar la película la pareja flamenca de moda en el momento, Lola Flores 

y Manolo Caracol).  

 

Otras películas que se salían de la norma, del cine heroico, del cine 

religioso y de las adaptaciones literarias fueron algunas realizadas por el 
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intelectual Edgar Neville Romrée, hijo de un ingeniero inglés y una aristócrata 

española, conde de Berlanga de Duero, diplomático destinado en Washington, 

amigo de Charles Chaplin, Federico García Lorca, Manuel de Falla, Salvador 

Dalí, Luis Buñuel, Enrique Jardiel Poncela, Miguel Mihura, Tono y Álvaro de la 

Iglesia. Edgar Neville descubre a la sociedad española de los años cuarenta y 

cincuenta “el mundo de lo irreal y lo fantástico, de los carnavales esperpénticos 

que creara José Gutiérrez Solana”500. Pero la sociedad no le entiende y pasa 

desapercibido pese a su mensaje personalísimo e inteligente al público de esos 

años. Tal aspecto se evidencia en “Domingo de Carnaval” (1945), “El crimen de 

la calle Bordadores” (1946) que conjuntamente con otro film realizado en 1942 

(“La torre de los siete jorobados”) lanza un homenaje al Madrid de sainete y al 

reflejado en la pintura de José Gutiérrez Solana, pintor que contribuyó a 

descubrir. Otra obra atípica de este realizador es “Nada” (1947) que, a pesar de 

no ser una de sus mejores obras, transmite un cierto pesimismo social, la 

angustia de la gente y, planeando sobre todo ello, el recuerdo de la guerra civil. 

Abandona, en este caso, el costumbrismo sainetesco y desgarrado para 

retratar una sociedad mediocre, miserable y pobre, como era la sociedad 

barcelonesa de los años cuarenta. 

 

VI. 1. 3. “Extra Ecclesiam nulla salus501”. (Subperiodo 1950 – 1959) 

 

La política exterior 

El 26 de junio de 1950, tropas de Corea del Norte, apoyadas por China y la 

URSS, cruzan el paralelo 38 y arrollan a las fuerzas armadas surcoreanas, 

apoyadas escasamente en ese momento por los Estados Unidos, iniciándose 

así la denominada Guerra de Corea. Ese proceso es la culminación de la 

“guerra fría” pero en un escenario ajeno a la Unión Soviética y a los Estados 

Unidos, como fue la península de Corea. Si en el tiempo que transcurre desde 

1947-1948 hasta esa fecha, junio de 1950, las autoridades españolas habían 

recibido apoyos más o menos disimulados de los aliados occidentales, en el 

 
500 SANZ DE SOTO, E. (O. cit). Pág. 181. 
501 Fuera de la Iglesia no hay salvación. (Bonifacio VIII, Bula Unam Sanctam. 1302) 
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sentido de que lo peor del aislamiento y sanciones había pasado, con este 

hecho bélico – y la histeria anticomunista que generó en el mundo occidental -, 

la cotización de España como país con una situación estratégica inmejorable, 

en el flanco sur europeo, anticomunista y con un “impecable orden interno”,  

subió bastantes enteros. 

 

Franco, en un discurso a las Cortes el 18 de mayo de 1949, dice: “Muchos 

de los que ayer nos combatían en el extranjero, comienzan ahora a ver en la 

estabilidad y el orden de nuestro régimen, la tabla de salvación ante la 

catástrofe eventual de nuestro continente”. En este ambiente, el 4 de 

noviembre de 1950, la Asamblea General de la ONU anula las sanciones a 

España de 1947 y autoriza a volver a los embajadores. Es lo que algunos 

historiadores llaman la “absolución”.  

 

El año 1953 proporciona dos importantes éxitos al régimen: en agosto de 

1953 Fernando María Castiella, que había sucedido como embajador de 

España ante la Santa Sede a Joaquín Ruiz Giménez, firma, en nombre del 

Estado español, el concordato con la Santa Sede en el que la Iglesia española 

sale muy beneficiada ya que el interés de Franco en ser reconocido por el 

Vaticano era máximo. A continuación, en septiembre del mismo año, día 26, se 

firman los pactos con los Estados Unidos en plena “guerra fría” y con la guerra 

de Corea como telón de fondo. Los estadounidenses construirían bases 

militares en España y ésta recibiría ayuda militar y económica, pero, sobre 

todo, suponía el reconocimiento político al régimen franquista. Realmente, 

España cedía y asumía riesgos no compensados por la posible ayuda 

económica y militar. Entre otros, una de las bases, la de Torrejón de Ardoz, 

estaba situada a 22 kilómetros de Madrid con la Unión Soviética disponiendo 

de bombas nucleares y lo mismo ocurría en las demás bases, Morón (Sevilla), 

Zaragoza y Rota (Cádiz). Incluso los Estados Unidos eran quienes tomarían, en 

caso de conflicto, la decisión de usar o no las bases y el momento. 
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El 15 de diciembre de 1955 España ingresa en la ONU. En 1956 en la 

Comisión Económica Europea y en la OIT (Organización Internacional del 

Trabajo), en 1957 en el Organismo Internacional de Energía Atómica, en 1958, 

en el Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo y en el FMI (Fondo 

Monetario Internacional). Todo ello nos revela que el régimen de Franco ha 

superado las sanciones, el aislamiento y el repudio internacional que había 

padecido. No obstante, hay dos asignaturas pendientes que el gobierno de 

Franco nunca aprobará, como son la pertenencia a la OTAN (veto de Reino 

Unido, Noruega, Holanda y Dinamarca) y el ingreso en la Comunidad 

Económica Europea. Franco verá cómo en Europa se van desarrollando 

instituciones con diferente contenido a medida que los años pasan – desde la 

pionera CECA (Comunidad Europea del Carbón y del Acero) hasta la Unión 

Europea502 -. Solo se conseguirán una vez transcurrida la transición a un 

régimen plenamente democrático, allá por los años ochenta, concretamente en 

mayo de 1982 y enero de 1986, respectivamente. 

 

La política interior 

 En marzo de 1951 habían tenido lugar, desde el final de la guerra civil, 

las primeras huelgas en la que grupos de personas se lanzan a la calle. Ocurre 

en Barcelona y está motivada por una subida de las tarifas de los tranvías, 

como anticipo de la huelga de trabajadores convocada para el día 22, que se 

convoca como protesta por las duras condiciones de vida de los obreros 

industriales y textiles y que tendrá un éxito parcial. A la huelga de tranvías se 

unen los estudiantes, y la policía y Guardia Civil tienen que cargar contra los 

huelguistas el día 12. El movimiento intenta extenderse a Madrid y no lo logra. 

Al finalizar estos conflictos son destituidos el alcalde de Barcelona, el Delegado 

Regional de Sindicatos y el Gobernador civil. Y, además, las tarifas de los 

tranvías vuelven a su nivel anterior. Pero lo importante de esta huelga fue la 

 
502 Para conocer bien las vicisitudes por las que atravesó la compleja negociación europea, un buen 
resumen lo constituye “El camino hacia la Europa de las comunidades: de los precedentes 

institucionales al impulso francés”, FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M. Revista de la Inquisición. 

Intolerancia y Derechos Humanos. 2017. Volumen 21. Págs. 197-217. 
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repercusión en el extranjero y la llamada de atención al Régimen en el sentido 

de que las masas han protestado y han tenido éxito mediante una forma de 

acción que puede contagiarse a otros sectores. La prensa escribe en esos días 

“es la última acción de la generación que perdió la guerra” y los desórdenes 

sociales son “la maniobra de los enemigos vencidos ayer, que hoy intentan 

levantar la cabeza”503. 

 

El 18 de julio de 1951 Franco nombra un nuevo Gobierno que durará hasta 

1957. La importancia de los católicos era evidente, Martin Artajo (propagandista 

de Acción Católica) llevaba con éxito las negociaciones con la Santa Sede para 

la firma del Concordato y el nuevo ministro de Educación Nacional, Joaquín 

Ruiz Giménez, también propagandista de AC, impulsó una tímida política más 

aperturista que su antecesor, apoyado por dos hombres de su confianza, Pedro 

Laín y Antonio Tovar rectores respectivamente de Madrid y Salamanca. A partir 

de ese momento, el Sindicato Español Universitario (SEU), de obligado 

encuadramiento para todo estudiante universitario español504, comienza a 

perder poder y a ser cuestionado en la Universidad. 

 

En enero de 1956 se organiza un Congreso Libre de Estudiantes bien visto 

por muchos intelectuales universitarios progresistas y poco afines al 

franquismo. Los falangistas del SEU se oponen frontalmente, así como los 

universitarios miembros del Opus Dei. La tensión se manifiesta durante el mes 

de febrero en la Facultades universitarias de Madrid, con reuniones, peleas, 

forcejeos, etc. El día 10 – “Día del estudiante caído”, conmemoración de la 

muerte del militante falangista Matías Montero, asesinado en 1934 cuando 

vendía el periódico “F. E.” –, confluyen dos manifestaciones, ilegales ambas, en 

el centro de Madrid505, y un estudiante perteneciente al SEU recibe un impacto 

de bala en la cabeza. Nadie sabe de dónde partió el disparo. El Consejo de 

Ministros, reunido en sesión urgente, acuerda suspender varios artículos del 

 
503 “ABC” 20 mayo 1951.  
504 Ver Documento 5. 
505 (Cruce de la calle Alberto Aguilera con la Glorieta de San Bernardo) 
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Fuero de los Españoles, concretamente los artículos 14 (que regulaba la libre 

circulación), 15 (necesidad de mandato judicial para registro de domicilios) y 18 

(el plazo máximo para detener a una persona sin procesamiento era de 72 

horas). Y se ordena la detención de personas críticas con el Régimen, de 

origen burgués y acomodado, relacionados, muchos de ellos, con personas 

importantes del sistema franquista506. Franco, por otro lado, con su peculiar 

sentido del equilibrio entre las “familias” leales al Régimen, provoca una 

“minicrisis” y destituye al Ministro Secretario General del Movimiento, 

Raimundo Fernández Cuesta (por la parte falangista) y al Ministro de 

Educación Nacional, Joaquín Ruiz Giménez (por la parte católica-universitaria). 

Y de esta forma se resuelve, más o menos, el conflicto. 

 

Pero lo que están demostrando estos hechos, además de algunas huelgas 

en Madrid, País Vasco, Cataluña y Navarra, que intentan solucionarse 

mediante un alza de salarios que, a su vez, provoca un nuevo incremento 

inflacionista, es que la situación tanto política como económica se deteriora 

rápidamente y que existe una lucha soterrada, pero violenta, entre la Falange, 

los católicos y el Opus Dei. El desenlace se conocerá el 25 de febrero de 1957 

con un nuevo gobierno en el que los hombres del Opus Dei se hacen con la 

dirección de la economía y de la reforma administrativa. Franco destituye a 12 

ministros de 18 y aparecen nombres vinculados al Instituto Secular creado por 

Josemaría Escrivá de Balaguer, como Mariano Navarro Rubio (Hacienda), 

Alberto Ullastres (Comercio), además del apoyo del ministro Subsecretario de 

la Presidencia, Luis Carrero Blanco, y de la muy importante Oficina de 

Coordinación y Programación Económica (OCYPE) con Laureano López Rodó 

a la cabeza. El Opus Dei logra importantes posiciones en el Ministerio de 

Información y Turismo con el nuevo ministro Gabriel Arias Salgado y en Obras 

Públicas y Educación, promoviendo a personas de la Obra a puestos de 

subsecretarios y Direcciones Generales. Con el perfil de los nuevos 

nombramientos y el ascenso a la dirección económica de técnicos vinculados al 

 
506 Fueron detenidos: Dionisio Ridruejo, Miguel Sánchez Mazas, José Mª Ruiz Gallardón, Gabriel 

Elorriaga, Enrique Múgica, Javier Pradera y Ramón Tamames. 
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Opus Dei se van a poner los cimientos del cambio de rumbo (en lo económico) 

que el país necesita ante el fracaso de la autarquía. Quedan para los hombres 

de Falange los ministerios de Agricultura, Trabajo, Secretaría General del 

Movimiento y uno de nueva creación, Vivienda, puesto que diecisiete años 

después del término de la guerra civil el problema de la vivienda seguía sin 

resolverse y este nuevo ministerio va a centralizar y dirigir toda la dispersa 

legislación y programación habitacional. 

 

El 17 de mayo de 1958 se publica la Ley de Principios Fundamentales del 

Movimiento en la que el Régimen establecía los principios ideológicos en los 

que se basaba el sistema. Los conceptos de patria, familia, religión, el respeto 

a las Leyes Fundamentales y a la figura del Jefe del Estado, Francisco Franco, 

eran principios indiscutibles en aquella “sociedad ordenada”. La definición de 

“Movimiento” era, en nuestra opinión, algo mística, algo abstracta y complicada 

para la sociedad española – “ordenada” o no -. Así, se establecía que “El 

Movimiento Nacional es la comunión, entendida como participación en un 

sentido común, de los españoles en los ideales que dieron vida a la Cruzada”. 

 

Economía 

Como hemos descrito en el epígrafe anterior, los movimientos huelguísticos 

en 1951 constituyeron un toque de atención para el Régimen y un indicio de 

que la política económica autárquica era un fracaso evidente. A principios de 

este subperiodo, el racionamiento duraba ya trece años.  Ya se había iniciado 

la guerra de Corea y la “guerra fría” está a punto de convertirse en “caliente”. A 

finales de 1950 la ONU aprobaba la vuelta de los embajadores a España y ya 

se estaban negociando los pactos con los Estados Unidos. El Export-Import 

Bank norteamericano concede a España un préstamo a largo plazo por 62,5 

millones de dólares destinado a la adquisición de materias primas, fertilizantes 

agrícolas y bienes de equipo. Más adelante el gobierno franquista formaliza 

otro préstamo por 24 millones de dólares, pero hay que destacar que esos 

préstamos se materializaban en productos de alimentación de los que Estados 



La España de la posguerra: una visión a través del cine (1939 – 1959) José Mendo Muñoz 

 

446 

 

Unidos mantenían un “stock” excedentario; por tanto, el país seguía teniendo 

un gran déficit de bienes de capital, de infraestructuras y de equipo de 

transporte. Esta financiación norteamericana no era lo que la economía 

española necesitaba, pero, al menos, suavizó algo nuestra estructura 

económica y permitió una relativa estabilidad de precios entre 1951 y 1956 y, lo 

más importante, la supresión, en 1951, del racionamiento de productos de 

alimentación. Pero el problema de fondo no se había atacado suficientemente 

y, debido a las rigideces que la política autárquica llevaba consigo, a partir de 

1956 se inicia otra crisis inflacionista que genera nuevamente huelgas y 

protestas. Volviendo al cuadro modelo-resumen, comprobamos cómo, a pesar 

de algunas medidas tomadas, hay un importante aumento del PIB/per cápita” 

del subperiodo, 46,88%, que anualizándolo refleja un crecimiento medio anual 

del 5,21%, netamente superior a los ratios medios anuales de los anteriores 

subperiodos. También vemos que, todavía, el aumento del índice de precios en 

este periodo de 9 años es del 106,12%, que, en este subperiodo, representa un 

incremento medio anual del 11,79, aun habiéndose desacelerado la subida de 

precios.  

 

Comenzado ya 1957, las autoridades franquistas tienen que aceptar y 

reconocer la equivocación que supone la política económica llevada a cabo 

hasta entonces y se nombra un gobierno nuevo, en el que se da entrada a 

economistas y técnicos pertenecientes al Opus Dei (detallado en el anterior 

epígrafe “La política interior”), con el objetivo de preparar un cambio drástico - 

que desembocaría en un Plan de Estabilización -, materializado el 20 de julio 

de 1959507. 

 

El Plan de Estabilización pretendió frenar los precios y liberalizar el 

comercio exterior y, para ello, se utilizaron los dos instrumentos clásicos de 

política económica: medidas de tipo fiscal y de tipo monetario. Se limitó el gasto 

en el Sector Público, se suprimieron, momentáneamente, las emisiones de 

 
507 Decreto-ley 10/1959 de “Nueva Ordenación económica”. 
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Deuda Pública y la pignoración automática que elevaba considerablemente la 

oferta monetaria del país y principal causa de la inflación, se limitó el crédito 

bancario al sector privado, se flexibilizaron los tipos de descuento e interés 

aplicados por el Banco de España, se tomaron medidas para evitar 

importaciones con fines especulativos y se impuso la liberalización de 

mercancías específicas de cara al comercio exterior. Otras medidas estrella 

fueron la fijación de un cambio exterior realista – 60 ptas/1 $ USA, con lo que 

se limitaron las importaciones y se fomentaron las exportaciones -, el 

establecimiento de un nuevo arancel de importación y la liberalización de las 

importaciones de capitales. 

 

Este Plan de Estabilización fue la medida económica de más alcance que 

el régimen del general Franco llevó a cabo desde el final de la guerra civil. Es 

una fecha que marca un hito, un antes y un después en la economía de 

España y pone las bases para el despegue económico que, a partir de 1960, 

propician las nuevas autoridades económicas con los llamados Planes de 

Desarrollo. 

 

Tendencias ideológicas y políticas 

Es, sobre todo, la época del nacional catolicismo. La época del “éxito de 

escaparate”, como define Salvador de Madariaga508, el cambio de actitud de las 

potencias aliadas occidentales respecto a Franco y el momento de los pactos 

con Estados Unidos y el Concordato con la Santa Sede, la época en que se 

consolida el anticomunismo como expresión de la “guerra fría” y la época de la 

culminación de las Leyes Fundamentales con las que el franquismo dota al 

país de un andamiaje constitucional en un intento de homologarse con las 

democracias occidentales. 

  

 
508 MADARIAGA, S. (O. cit.). Pág. 532. 
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El nacionalcatolicismo, ya tratado en un epígrafe anterior (II.2.4) 

impregna a toda la sociedad española de los años cincuenta. Es un periodo en 

el que parece que la “recristianización” ha triunfado en la sociedad. La moral 

imperante es la moral católica, las modas, los vestidos femeninos, los 

comportamientos se dirigen desde los púlpitos y desde las cartas-pastorales de 

los obispos509. Los ejercicios espirituales, cursillos de cristiandad, catequesis, 

etc., tienen un gran éxito (aparentemente). En el epígrafe relativo a la situación 

cultural en España (II.3.5), decíamos ya que, en el campo de la filosofía, 

solamente los filósofos católicos tenían un éxito relativo, y ello sólo en las 

clases burguesas altas. Pensemos en Zubiri en un intento de volver al 

escolasticismo, Zaragüeta, nuevamente neoescolasticista, y en Eugenio d’Ors, 

colaborador entusiasta con ese neotomismo de moda, a la vez que muy 

integrado en la Falange. La Iglesia controla muy eficazmente la enseñanza; ha 

conseguido que la asignatura de “Religión” (católica) sea obligatoria en los 

planes de estudio oficiales510, y otra medida es que en los colegios religiosos, 

colegios públicos e Institutos de Bachillerato, al menos, sea obligatoria la 

separación entre sexos. 

 

 No vamos a entrar nuevamente en el tema de la censura en todos sus 

ámbitos, especialmente por la censura cinematográfica, al ser el tema que nos 

ocupa, pero podemos manifestar que, cuando las instituciones y personas nazi-

fascistas pierden fuerza y poder en los años cuarenta, por el retroceso o 

derrotas evidentes del ejército alemán, o, por actos contrarios al régimen 

(atentado de Begoña) y son destituidos personajes clave en áreas de 

propaganda y censura, ese aparente vacío de poder es inmediatamente 

ocupado por personas proclives a la Iglesia católica o a algunos de sus 

organismos más o menos vinculados (Acción Católica, Opus Dei). Así, la 

Iglesia se sitúa en una posición privilegiada para influir en todas las parcelas de 

la sociedad y experimenta un impulso ascendente al convertirse en una de las 

instituciones más poderosas del régimen. Si a esto añadimos la firma del 

 
509 Ver Documentos 4, 15, 18, 33, 34, 44 y 49. 
510 Ver Documento 59. 
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Concordato con la Santa Sede de 1953, mediante el cual el poder de la Iglesia, 

si cabe, aumenta más, nos encontramos con que el catolicismo – catolicismo 

español – lo controla todo y se convierte en una máquina de dirigir almas – o al 

menos lo intenta -. 

  

Pero ¿es real esa explosión de religiosidad aparente en los años 

cincuenta? ¿Pudo la Iglesia española, plena de recursos económicos y de 

cuadros eclesiales, algunos muy válidos, haber dotado de vitalidad a parcelas 

sociales necesitadas, como en el campo y en las fábricas y realizar, a la vez, 

una verdadera obra de reconciliación y perdón? No es fácil contestar a la 

primera pregunta dada la atmósfera de miedo y el bombardeo sistemático de 

propaganda nacionalcatólica que se lanzaba sobre la sociedad. Y respecto a la 

segunda, merece la pena transcribir el pensamiento del profesor José Manuel 

Cuenca que, describiendo la situación de la Iglesia española en el periodo de 

entreguerras europeo, hace unas consideraciones, a nuestro juicio, 

perfectamente aplicables y válidas para los años cincuenta:  

 

“La caracterización de su marco mental explica, repetimos, las 

contradicciones que siempre implicara para el catolicismo español de la 

época poner en marcha cualquier empresa que supusiese una 

innovación sustantiva. Como en los pontificados precedentes, el ejemplo 

más sustantivo vuelve a centrarse aquí en el movimiento social”511. 

 

 La consolidación del anticomunismo es tarea fácil en la España 

franquista de los cincuenta. Si las fuerzas que se levantaron contra la II 

República eran un conglomerado de intereses que pretendían consolidar sus 

expectativas – la oligarquía terrateniente pretendiendo que no tuviera lugar una 

reforma agraria, los tradicionalistas, que las ideas más conservadoras y el 

catolicismo más integrista salieran triunfantes, los monárquicos, en busca de 

 
511 CUENCA TORIBIO, J. M. “Aproximación a la Historia de la Iglesia contemporánea en España”. 

Ed. Rialp. Madrid. 1978. Pág. 398. 
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una restauración que colocase en el trono al heredero legitimado por Alfonso 

XIII, los falangistas, instaurando un régimen de partido único similar al 

establecido por sus referentes, el nazismo alemán y el fascismo italiano, la 

Iglesia, partidaria del pronunciamiento militar y bendiciendo éste al haber sido 

herida  en la enseñanza y agredida en sus propios integrantes, los militares, 

con deseos de mantener sus prerrogativas, política de ascensos e influencia en 

la política, etc. -, pero todos ellos con un denominador común: el ferviente 

anticomunismo, que representaba todos los males de España (conjuntamente 

con los masones).  

 

Por tanto, a principios de los años cincuenta, la propaganda mundial de 

los aliados occidentales (Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia) contra los 

partidos comunistas europeos y mundiales llegaba a España como terreno 

abonado para ello. Como el régimen franquista y sus propagandistas se 

encargaron de manifestar, Franco había sido clarividente y Europa y los 

Estados Unidos le daban la razón. En el diario “ABC”512 se publica: “España es 

uno de los polos alrededor del cual gira la lucha del mundo cristiano y del 

mundo comunista” y en “Arriba”513: Es en España donde mejor se ha 

comprendido y estimado el papel de los Estados Unidos en el mundo después 

de la caída de Alemania…”. Esa histeria anticomunista de los años cincuenta 

llegó a su punto álgido en dos momentos: cuando la Unión Soviética proclamó 

que tenía en su arsenal bombas atómicas y cuando estalló la guerra de 

Corea514. Por tanto, la sociedad española asumió que el comunismo era la 

personificación del mal desde el punto de vista político, social y religioso. 

  

Son estos años los que, como decíamos al principio de este apartado, se 

produjo una “amnistía” hacia España, materializada por el Concordato con la 

 
512 “ABC” 29 de diciembre de 1951. 
513 “Arriba” 30 de diciembre de 1950. 
514 Una de las manifestaciones más claras de esa histeria es la creación en Washington del “Comité de 

Actividades Antiamericanas” que intentó (y en parte, lo consiguió,) la depuración de directores, 

guionistas y actores del cine que se realizaba en Hollywood. El profesor Román Gubern trató 

exhaustivamente este tema a través de diversas publicaciones. (Nota del autor) 
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Santa Sede de 27 de agosto de 1953 y los Pactos con Estados Unidos de 23 

de septiembre de ese mismo año. Ya se habían levantado las sanciones contra 

España unos años antes y el régimen, a través fundamentalmente de la Iglesia, 

iniciaba su andadura en el exterior para integrarse en organismos e 

instituciones. Para los exégetas del general Franco eran triunfos del Régimen 

y, sobre todo, mostraban al mundo que “Franco tenía razón”, “Franco no se ha 

movido, son los otros países los que han rectificado”. La publicidad y la 

propaganda del Estado presentaban al mundo, e intentaban convencer a la 

sociedad española, que el conjunto de las Leyes Fundamentales era un grupo 

de Leyes que modelaban una “constitución a la española” basada en los 

elementos sociales naturales – familia, municipio y sindicatos – que, a su vez, 

acuñaban un nuevo concepto denominado “democracia orgánica”. 

 

La sociedad que nos muestra el cine 

 Es fácil entender, teniendo en cuenta el poder que la Iglesia española 

ostenta en este decenio, que el cine religioso tenga un auge inusitado. Es otra 

manifestación de la aceptación – al menos en una buena parte - de la sociedad 

española de las tesis y enfoques que las autoridades eclesiales promueven 

mediante el rodaje de películas con un alto contenido teológico y moral desde 

el nacionalcatolicismo. 

 

 El papel evangelizador de la Iglesia es potenciado por determinadas 

producciones, con mejor o peor enfoque propagandístico sobre los misioneros. 

En “Balarrasa” (José Antonio Nieves Conde, 1950) el aspecto heroico del 

sacerdote español queda un poco desvirtuado al lado de otros valores de la 

película más interesantes que el intento del sacerdote de evangelizar 

habitantes de Alaska en 1950. Para la sociedad española sería una película 

moralizante, pero no olvidemos que en ese año lo nacionalcatólico y la moral 

de la Iglesia lo impregnaban todo. Es la película que aparece en las antologías 

como prototipo de cine religioso. 
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 Otro nítido mensaje que la Iglesia lanza al conjunto de los ciudadanos 

está contenido en “La Señora de Fátima” (Rafael Gil 1951) cuando, 

aprovechando unos sucesos acaecidos en un pequeño pueblo portugués – 

unas apariciones, reconocidas como tales por la Iglesia Católica, del 13 de 

mayo de 1917, –, que la Iglesia había calificado como milagros, y que el clero 

pretende aprovechar en unos momentos dramáticos (1917, con la I Guerra 

Mundial todavía encendida en el argumento del film, 1951 en la realidad, con 

un anticomunismo imperante en medio mundo, la “guerra fría” en pleno auge y 

la guerra de Corea ya iniciada) para convencer a la sociedad que se puede 

compaginar muy bien lo político y lo religioso. Insistimos que, en ese año, lo 

nacionalcatólico está muy incrustado en nuestra sociedad y el anticomunismo, 

potenciado por películas como ésta, va calando, aún más, en nuestro país. 

 

 Otro ejemplo nos lo muestra “La guerra de Dios” (Rafael Gil, 1953), que 

discurre sobre un contexto muy discutido, como es el papel que la Iglesia, 

especialmente en el mundo rural, debe representar ante fuerzas contrapuestas: 

explotadores-explotados, ricos-pobres, propietarios-jornaleros. La película es 

toda una clase magistral que nos muestra la doctrina social de la Iglesia frente 

a la lucha de clases y cómo intenta ésta atraer a los trabajadores, postura que, 

progresivamente, inician organismos dependientes de las jerarquías religiosas 

como la HOAC515. 

 

 Pero además de lanzar mensajes a la sociedad sobre el heroísmo de los 

misioneros y de cuál era la doctrina social de la Iglesia, en estos años de 

enfervorizada religiosidad hay que mostrar, también, los peligros de los 

pecados graves, por si los españoles han olvidado las consecuencias morales 

que, desde el punto de vista cristiano, pueden acontecer. Fue un conjunto de 

películas que reflejaban lo que la sociedad española vivía internamente. Así, 

 
515 Es una organización aparecida en 1946 que comenzó siendo la semilla que dio origen a los sindicatos 

de origen cristiano desligados del régimen franquista. Los militantes participaron en acciones de protesta 

contra el gobierno español, siendo claves para la creación del sindicato USO y de las primitivas 

Comisiones Obreras. 
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nos encontramos en “La pródiga”, con las advertencias que la sociedad y la 

Iglesia nos lanzan sobre los peligros de vivir en amancebamiento y en una 

combinación sexo pecaminoso-liberalismo político, con una visión de 

intolerancia eclesial inaudita. Un erotismo y sexualidad desatada implícita en 

“La gata” (Margarita Alexandre, 1956); un retrato de una mujer adúltera, 

sensual, mala madre y, además, especuladora inmobiliaria en “La pecadora” 

(Ignacio F. Iquino, 1956) y el tema de la homosexualidad masculina en alguien 

“diferente” que rechaza las insinuaciones eróticas de una mujer ardiente en 

“Fedra” (Manuel Mur Oti, 1956). Hemos mencionado “homosexualidad 

masculina” porque para las dos instituciones clave que adoctrinan a la mujer, la 

Iglesia y la rama femenina de la Falange, la Sección Femenina, la mujer era 

asexuada, procreadora, “templo de la raza”, educadora de buenos españoles, 

pero, insistimos, asexuada. El sexo estaba reservado al varón, por eso era 

inconcebible, para esas dos instituciones, la existencia de la atracción sexual 

entre dos mujeres; el lesbianismo, simplemente no existía y, por tanto, nos ha 

sido imposible encontrar algún film sobre amor lésbico516 entre 1939 y 1959, ni 

siquiera con alguna escena insinuada. 

 

 Como cine evasivo, estos años ponen de moda un cine de gran éxito 

taquillero, como las películas de Joselito y, también, con alguna producción de 

éxito mundial como “Marcelino, pan y vino” (Ladislao Vajda, 1954) película 

inteligente que no solamente exalta lo religioso, sino que presenta valores 

humanos de forma directa y simple, gratos a la sociedad española de entonces 

que asume los mensajes de la Iglesia como el amor, la laboriosidad, lo humilde 

y lo sencillo. Son los valores que la Iglesia lanza no solo a Marcelino, sino a la 

sociedad en general. 

 En este subperiodo 1950-1959 se producen muchos e importantes 

acontecimientos, no solo en España, sino en el mundo exterior. Ya hablamos 

de las primeras huelgas de usuarios de tranvías en Barcelona y de 

trabajadores en Madrid, País Vasco, Asturias y Navarra, así como del gran 

 
516 Se ha intentado localizar alguna película sobre esta temática en Filmotecas, en la Academia del cine y 

en la red, pero para esos años nos ha sido imposible. (Nota del autor) 
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impacto que tuvo la huelga de estudiantes en Madrid (hijos de la alta 

burguesía, en definitiva), a resultas del cual el SEU perdió poder e inicio una 

caída imparable. La sociedad se rebela contra tantos años de crecimiento 

económico prácticamente nulo, si lo comparamos con otros países de nuestro 

entorno (a pesar del Plan Marshall), de unos niveles de precios insostenibles y 

del, todavía, racionamiento de productos básicos. Los intelectuales – incluso de 

Falange – se muestran críticos con el Régimen, y el cine, como cultura viva, no 

puede ser menos y, así, de la mano de nuevas generaciones de cineastas, se 

comienza a hacer un cine en España que intenta no ser: “políticamente 

ineficaz, socialmente falso, intelectualmente ínfimo, estéticamente nulo e 

industrialmente raquítico”517. La crítica social surge, pues, en todas las capas 

de la sociedad.  

  

Esta época de cine llamada por unos “época neorrealista”, por otros 

“cine de crítica social”, que aquí denominamos “cine de estética realista y visión 

social”, es, quizás la mejor época del cine español en toda su historia, la 

denominada “edad de oro del cine español”, sin desmerecer algunas 

magníficas producciones que aparecerán en años venideros. Pero nadie puede 

negar que si queremos conocer la realidad (no edulcorada) de cómo era la 

sociedad española de principio de los años cincuenta, es imprescindible 

visionar “Surcos” (José Antonio Nieves Conde, 1951) y viviremos con Pili, la 

vendedora de tabaco de “estraperlo”, sus angustias al huir del guardia por la 

glorieta de Atocha, estudiaremos casi con la meticulosidad de un entomólogo la 

vida amoral del “Mellao” y sus trapicheos, las quimeras fracasadas de una 

familia campesina que creía encontrar en Madrid trabajo, vivienda y felicidad y 

van a tener que “arar en el asfalto”, siendo el ambiente de esos años mucho 

más duro que en su terruño, por no hablar del nuevo rico en esa sociedad que 

vive del “estraperlo”, de la compra de artículos robados, sin exponerse 

personalmente y convenciendo a alguna jovencita ingenua campesina para ser 

 
517 Palabras del realizador J. A. Bardem en las Primeras Conversaciones sobre el cine español, celebradas 

en Salamanca (mayo de 1955) 
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su “querida” (el personaje del “Chamberlain”). Película durísima, tal y como era 

la sociedad española de 1951. 

 

 Nada como reírnos de nuestros males económicos al quedarnos fuera 

del Plan Marshall y seguir viviendo miserablemente unos cuantos años más, 

como nos muestra “Bienvenido Mr. Marshall (Luis García Berlanga, 1953) 

profunda crítica a los Estados Unidos y a la atrasada sociedad española del 

momento, envuelto todo ello en clave humorística. Ver el enfoque ecologista, 

con muchos años de adelanto, de uno de nuestros directores injustamente 

olvidados en “El último caballo” (Edgar Neville, 1950). Contemplar un retrato 

demoledor de la sociedad burguesa vencedora de la guerra: los privilegiados 

de Franco (militares, la Iglesia, la burguesía, los industriales) y, nuevamente, 

los “estraperlistas, pero ahora no pequeños delincuentes como en “Surcos”, 

sino industriales de importancia, y, a la vez, un intelectual, un vencedor de la 

guerra civil, un profesor universitario que creía en sus ideales falangistas y la 

visión de lo que le rodea no le gusta. Todo eso y mucho más nos lo muestra 

“Muerte de un ciclista” (Juan Antonio Bardem, 1955). 

 

 La España provinciana, triste, aburrida y cruel está magníficamente 

dibujada en “Calle Mayor” (Juan Antonio Bardem, 1956), el qué dirán, los 

paseos por la calle Mayor, las campanadas de la Catedral, la espera de ese 

príncipe azul que nunca llega, la crueldad estúpida del señorito aburrido e 

inculto y, sobre todo, el papel pasivo de la mujer, su destino frustrado y sin 

horizontes cuando no se casa, no tiene hijos y su refugio es la religiosidad. No 

se retrata a una capital de provincia, se está retratando a toda España. Y ¿qué 

podemos decir cuando el negocio de unos industriales inmorales engaña la fe 

sencilla de la gente – incluso de algún pobre deficiente - para organizar una 

gran estafa basándose en la devoción católica existente en la sociedad?, tema 

que desarrolla “Los jueves milagro” (Luis García Berlanga, 1957). Del mismo 

director mencionaremos un film, aparentemente comedia amable y 

costumbrista (en el mediterráneo pueblo de Calabuch/Peñíscola), “Calabuch” 
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(Luis García Berlanga, 1956) pero que subyace una metáfora anti régimen 

franquista - por su antimilitarismo, anti bombas nucleares, anticapitalista, 

contemplado con la ingenuidad de las gentes del pueblo, anarquía pura 

mediterránea, expresando su realizador lo que la gente sencilla pensaba de la 

guerra fría, de Corea, de la Unión Soviética, del telón de acero, de los Estados 

Unidos, de las bombas atómicas, etc. 
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VI.2. Reflexiones finales 

 

Una vez llegados hasta aquí podemos preguntarnos si de la nada 

desdeñable cantidad de películas vistas y analizadas por temas y por periodos, 

además del estudio y percepción de la situación política, económica y cultural, 

podemos saber cómo era la sociedad española del primer franquismo, (1939-

1959), tema central de este trabajo. Creemos que lo expuesto hasta aquí avala 

afirmativamente la pregunta. Para ello, y en base a todo lo escrito, estudiado y 

recopilado respecto a la producción fílmica española de ese periodo y de 

analizar, a su vez, la estructura política, social, administrativa, cultural y 

económica existente en esos años, vamos a resumir en unas breves líneas - 

que desagregan sectores y grupos de la sociedad de posguerra -, a qué 

conclusiones nos conduce esta investigación desde el punto de vista social, 

siguiendo las pautas del Modelo-resumen que diseñábamos al final del epígrafe 

VI. 1. de este capítulo. 

 

- Las fuerzas políticas e institucionales 

El intento del golpe de estado iniciado el 17 de julio en 1936 en 

África - que fracasa y supone el inicio de una guerra larga y sangrienta 

de casi tres años -, es un alzamiento que está protagonizado por 

diferentes grupos y/o fuerzas políticas. Realmente la gestación de ese 

golpe de Estado tiene lugar inmediatamente después de la victoria del 

Frente Popular en febrero de 1936. Las fuerzas que participan en el 

golpe se componen esencialmente de una parte del ejército - algunos 

generales destinados en la península y el ejército situado en Marruecos 

(los “africanistas”) -, los tradicionalistas (carlistas), la Falange, los 

monárquicos alfonsinos, la oligarquía agrícola, el gran capital, y la ayuda 

inestimable, para trasladar un ejército colonial ubicado en África a la 

península, de la Alemania nazi y la Italia fascista.  

 

Mencionaremos como caso especial a la Iglesia española, pues 

su postura ante la proclamación de la II República, el golpe de estado y 
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consecuente guerra civil ha hecho correr ríos de tinta. Respecto a su 

postura a la llegada de la República, basta leer la Carta de los 

Metropolitanos a los fieles, del 9 de mayo de 1931, para comprobar que 

los obispos indican: “Los católicos españoles tienen en la actualidad el 

deber estrictísimo de tomar toda la parte activa que puedan, según las 

leyes, en las elecciones que se avecinan para las Cortes Constituyentes” 

518y también: “que los católicos se unan de manera seria y eficaz para a 

fin de conseguir que sean elegidos para las Cortes Constituyentes 

candidatos que ofrezcan plena garantía de que defenderán los derechos 

de la Iglesia y del orden social”519. Es decir, acatamiento al nuevo 

régimen, por un lado, y desconfianza por otro ante la posibilidad de 

perder las prerrogativas que la Iglesia católica española mantenía y que 

en otros países eran temas ya resueltos. El problema vino de la 

intolerancia del Cardenal Primado, Pedro Segura y alguna otra jerarquía, 

y de la igualmente intolerante postura de republicanos fuertemente 

anticlericales. Luego, las leyes limitaron determinadas prebendas 

eclesiales y se creó un ambiente propicio para la beligerante postura de 

la Iglesia ante el alzamiento militar, cinco años después.  

 

La Iglesia española, en general, no colaboró en los preparativos 

del pronunciamiento militar que luego desembocó en una guerra de tres 

años, pero también es cierto que, de inmediato, las jerarquías de la 

Iglesia, por el enfrentamiento comentado con las autoridades 

republicanas, se alinearon claramente al lado de los sublevados. 

Coincido con el profesor Antonio Fernández García520 cuando dice: 

 

“Con muy pocas excepciones, los obispos no fueron simplemente 

testigos de la hecatombe ni se redujeron al plano moral de la 

 
518 Carta de los Metropolitanos españoles a los fieles de 9 mayo 1931. Documentos colectivos del 

Episcopado (1870-1974). BAC. Editorial Católica. Madrid. 1974. Pág.130. 
519 Carta de los Metropolitanos españoles a los fieles de 9 mayo 1931. (O. cit.). Pág. 130. 
520 FERNÁNDEZ GARCÍA, A. (Prof. emérito Univ. Complutense de Historia Contemporánea).“La 

Iglesia española y la guerra civil”. (Revista Studia Historica. Historia Contemporánea, Vol. 3. Ed. 

Universidad de Salamanca. 1985). 
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condena de los excesos sino que asumieron un papel de 

militantes en la causa nacional, utilizando las armas propias de su 

condición: palabras, escritos, relaciones diplomáticas. En esta 

forma específica de actividad bélica jugó un papel clave la 

personalidad del primado, Isidro Gomá, la más estudiada de la 

Iglesia de la época, como corresponde a su liderazgo en el 

episcopado. No es exagerado calificarle como uno de los 

protagonistas de la guerra, cuyos escritos han de ser analizados 

si se procede a su análisis ideológico…[…]… Gomá no siente 

remilgos en formular un planteamiento maniqueo de la guerra: es 

la lucha entre el bien y el mal. En su primer Informe a Pacelli, a 

las tres semanas de su inicio, y cuando una personalidad más 

cautelosa se encontraría todavía recabando información, sus 

juicios se expresan de forma apodíctica, con la certeza de quien 

no tiene ninguna sombra de duda: «Puede afirmarse que en la 

actualidad luchan la España y la anti-España, la religión y el 

ateísmo, la civilización cristiana y la barbarie»”. 

  

 Dentro del episcopado, la mayoría de obispos fueron partidarios 

de la línea ideológica del Cardenal primado Gomá, incluso se podría 

hablar de un grupo “ultra” (los obispos de Córdoba, Santander, 

Zaragoza, Vich, Burgos, …). Las cartas de los obispos también nos 

muestran su posición favorable a los militares y fuerzas que propiciaron 

el golpe. La Carta colectiva de los obispos españoles al mundo, 

publicada el 1 de julio de 1937 constituye un buen test para conocer la 

postura de la Iglesia española ante el conflicto armado. Fue redactada 

principalmente por el cardenal Isidro Gomá (Toledo y Primado) e 

introdujeron algún retoque los cardenales Pla y Deniel (Salamanca) y 

Eijo-Garay (Madrid-Alcalá). Firmaron la Carta 43 obispos y 5 vicarios 

capitulares. No la firmaron 6: Vidal i Barraquer (Tarragona), Múgica 

(Vitoria), Torres (Menorca), Irastorza (Orihuela-Alicante), Guitart (Urgel y 

copríncipe de Andorra) y Segura (sin sede al estar exiliado en Roma). La 
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proporción de 48 contra 6 es suficientemente significativa para conocer 

la postura de la Iglesia española ante el conflicto. 

 

Respecto a personalidades y grupos pertenecientes a lo que el 

profesor Díaz-Salazar denomina el “bloque ideológico”, se puede 

mencionar al periodista de “El Debate” Ángel Herrera Oria, quien en 

vísperas del golpe militar emprende una nueva vida al servicio de Dios y 

viaja a Friburgo (Suiza) para estudiar en un Seminario. Previamente 

había dimitido como director de la Escuela del periódico y de la 

presidencia de la Asociación de Propagandistas. Ante el conflicto 

armado y después de no sumarse al alzamiento, dedicado como estaba 

a sus estudios de Teología, no volverá a España hasta pasados cinco 

años del conflicto – en 1941 -. Pero lo que sí es cierto es la postura que 

tanto él como el periódico “El Debate” tomaron ante el advenimiento de 

la II República española. En efecto, basta leer íntegro el editorial de “El 

Debate” del 15 de abril de 1931 – al día siguiente de la proclamación de 

la República -, para comprobar que la postura es de acatamiento al 

nuevo régimen pidiendo la cooperación de los españoles honestos para 

colaborar con el nuevo sistema político. Después, a partir de 1941, su 

carrera eclesiástica será meteórica y será persona bien vista por las 

autoridades franquistas. 

 

Otro personaje importante dentro de las fuerzas de la derecha 

confesional es José María Gil Robles, al que tampoco los historiadores 

le achacan colaboración material en el alzamiento militar, aunque de sus 

declaraciones años después ante los jueces de la Causa General 

franquista (en 1942), se desprende que, si no colaboró materialmente 

con los militares alzados, su pensamiento era proclive a la solución 

armada: 
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“…Había hecho una experiencia de actuación legal, fracasada por 

los manejos antidemocráticos y por la violencia criminal de las 

turbas. Estaba abierto el camino a la intervención de las fuerzas 

armadas y legitimado plenamente el empleo de la fuerza para 

restaurar el orden social y jurídico. No se divisaba más solución 

posible que la militar, y la CEDA se dispuso a darle todo el apoyo 

posible. Ese golpe legítimo habría de ser defensivo y violento, y a 

diferencia de otras intentonas anteriores, no tendría como objetivo 

restablecer la legalidad, sino abrir un camino político totalmente 

nuevo”521. 

 

El 1 de abril de 1939 la guerra termina con el triunfo del general 

Franco y con un poder omnímodo en sus manos. Todos esos grupos, 

que no partidos, denominados “familias”, se combinarán para formar 

parte de los sucesivos gobiernos del general, repartiéndose carteras y 

poder mediante una costumbre, no escrita, del propio Franco, porque, al 

margen de la adscripción ideológica de la persona, lo que importa y 

prevalece es la adhesión personal al Caudillo. Podemos por tanto hablar 

en la sociedad española de posguerra de gobernantes falangistas, 

católicos (normalmente propagandistas de Acción Católica), técnicos 

(Opus Dei), militares, monárquicos, tradicionalistas, etc. Pueden, quizás, 

no soportarse entre ellos, pero todos tienen un denominador común: 

lealtad inquebrantable al general.  

 

Habrá momentos en que prevalezcan los “azules” (falangistas) en 

detrimento de los tradicionalistas, los católicos o los monárquicos (en los 

primeros momentos, monárquicos del pretendiente Don Juan, años más 

tarde, también monárquicos juancarlistas) La situación ideológica es, 

siempre, en función de los vientos que soplan en Europa. Cuando 

Alemania e Italia parecen imparables y Europa está a sus pies, en 

 
521 Tomado de RODRÍGUEZ LÓPEZ-BREA, C. M. y GONZÁLEZ CALLEJA, E. (Universidad Carlos 

III). “Un derrotado en “La Victoria”: José María Gil-Robles y la Guerra Civil española (1936-1939)”. 
Revista Universitaria de Historia Militar. Volumen 7, Núm.13. Año 2018. Págs 104-133.  
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España predomina la ideología nazi-fascista; cuando se inicia el declive 

de las fuerzas del Eje, la Iglesia es el asidero para maquillar al régimen y 

alejarse de postulados totalitarios. No obstante, Franco nunca marginó 

totalmente a ninguna “familia” en concreto. Podían tener, en un 

momento determinado, preponderancia en el poder católicos del Opus 

Dei, por ejemplo, pero los falangistas conservaban su parcela – 

normalmente los ministerios de Agricultura, Trabajo, la Secretaría 

General del Movimiento y, cuando se creó, Vivienda -. Los ministerios 

militares estaban regidos por militares, pero, volvemos a insistir, al 

margen de tendencias monárquicas (general Vigón), falangistas 

(generales Yagüe o Muñoz Grandes) catolicismo del Opus Dei 

(almirante Carrero Blanco), etc., lo principal y lo que se situaba por 

encima de todo era la adhesión personal a Franco, que, de acuerdo con 

el perfil de poder que ya expusimos, dividió lo que era el Ministerio de 

Guerra o de Defensa, en tres ministerios (Ejército, Aire y Marina). El 

general no se fiaba de la acumulación del poder militar en unas solas 

manos. 

 

El poder financiero normalmente se encontraba en manos de los 

monárquicos alfonsinos, los temas jurídicos (Presidencia de las Cortes, 

Ministerio de Justicia) en manos tradicionalistas y una importante 

cartera, Gobernación o Interior, la destinaba Franco, a veces a un militar, 

(por ejemplo el famoso general Martínez Anido, represor en Barcelona 

ya en la época de Primo de Rivera o al general Camilo Alonso Vega en 

los años sesenta y setenta), o juristas (Blas Pérez González, Carlos 

Arias Navarro más tarde), pero todos con un perfil duro y severo. 

 

Otra faceta del dictador es que en las ocasiones en que se origina 

una crisis de gobierno por razones dispares (el atentado de la Basílica 

de Begoña en 1942, las huelgas estudiantiles de 1956, etc.), la decisión 

de ceses y nombramientos lo hará, normalmente, bajo un curioso 

mecanismo compensatorio. La huelga de estudiantes en 1956 se le ha 
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descontrolado al Ministerio de Educación (titular Joaquín Ruiz Giménez, 

católico propagandista de AC) y ha habido un estudiante falangista 

herido de bala. El SEU, el sindicato falangista, es responsabilidad de la 

Secretaría General del Movimiento (titular Raimundo Fernández Cuesta, 

falangista). Franco cesa a los dos ministros y los sustituye, 

respectivamente, por Jesús Rubio García-Mina – catedrático y falangista 

-, y José Luis Arrese – falangista, pronazi, católico y quien había 

transformado a la Falange en un partido dócil -.  

 

Y este estilo y estas “familias” serán la forma de gobernación del 

país a lo largo de los casi cuarenta años de dictadura, aunque, siempre, 

la última palabra la tendrá el Caudillo y jamás se discutirá esa última 

decisión. 

 

- La economía 

No vamos a describir nuevamente la situación económica en la 

que amanece España en 1939. Nos limitaremos a decir, como resumen 

de las descripciones sobre la situación económica que hemos hecho a lo 

largo de este trabajo, que la posguerra estudiada representó años de 

hambre, de escasez, de mala alimentación, de racionamiento de 

productos básicos, de aparición de enfermedades ya erradicadas, de 

aumento de la prostitución, de acaparamiento y mercado negro, de 

déficit grave de viviendas, de falta de materias primas, infraestructuras y 

transportes muy deteriorados, el campo abandonado, etc., etc. Todos 

estos males, todas estas miserias y penurias, el cine lo ha reflejado muy 

bien y hemos visto muchos ejemplos de ello.  

 

La política económica – de un nacionalismo extremo -, 

desembocó en la idea de que España era autosuficiente para sustituir 

las importaciones, idea que cualquier persona – economista o no – con 

algo de lógica, desechaba inmediatamente. Esa política autárquica se 

mantuvo desde 1939 hasta 1957, casi veinte años, y fue responsable, en 
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una gran parte, del subdesarrollo económico que sufrió el país en esos 

años - y en unos cuantos más por la inercia de la economía -. 

 

Para describir brevemente las diferentes fases por las que 

atravesó la economía española, vamos a basarnos en el, a mi juicio 

inmejorable, análisis que el profesor Tamames compuso sobre este 

periodo522. Desde un punto de vista de la historia económica se 

observan tres fases muy definidas. Una primera, etapa de “Autarquía y 

estancamiento” (1939-1951) en la que como hitos más destacables nos 

encontramos con una serie de leyes industriales para el fomento y 

proteccionismo de la industria nacional y la creación de lo que iba a ser 

el motor de esa política autárquica, el INI (Instituto Nacional de 

Industria). Además, el peso del apoyo estatal a la economía se inclinó 

por el sector industrial en detrimento del campo, que ya atravesaba una 

situación difícil. A esto podemos unir la espiral inflacionista por el alto 

déficit público y las pignoraciones de la deuda. En resumen, en estos 

años existió en España lo que los economistas anglosajones 

“descubrieron” en los años setenta: un proceso de estancamiento feroz 

acompañado, a la vez, de una inflación desbordada, lo que esos 

economistas contemplaron con tanta curiosidad y lo denominaron 

“stangflation”.  

 

Una segunda etapa, (1951-1956) en la que bancos 

norteamericanos concedieron créditos al gobierno del general Franco, al 

mismo tiempo que la política del presidente Truman (basada en el “do ut 

des”) propició ayuda militar, técnica, económica y alimentaria a cambio 

de la creación de bases conjuntas en España. Esta ayuda 

norteamericana significó poco para las necesidades de la economía 

española (frente a la ayuda recibida en Europa del Plan Marshall), pero 

amortiguó algo los problemas de la escasez de materias primas y de 

alimentos, por lo que en 1951 se suprimió el racionamiento y ya en 1955 

 
522 TAMAMES, R. (O. cit.) Pág. 458 y siguientes. 



La España de la posguerra: una visión a través del cine (1939 – 1959) José Mendo Muñoz 

 

465 

 

se estabilizaron ligeramente los precios. En 1956 los efectos de la ayuda 

norteamericana se han disipado y vuelven a subir los precios. Además, 

tienen lugar huelgas de trabajadores por este motivo y huelgas políticas 

de estudiantes. En el seno del gobierno se toma conciencia de que la 

política autárquica ha fracasado y que el Régimen tiene que buscar una 

solución.  

 

La tercera etapa transcurre entre 1957 y 1959. Se forma un nuevo 

gobierno integrado en los puestos económicos clave por técnicos del 

Opus Dei, que toman las medidas que hemos ido describiendo en los 

sucesivos apartados anteriores, concretamente en “Economía” 

(conclusiones relativas a los subperiodos). El objetivo del nuevo equipo 

es estabilizar financiera y monetariamente el país, unificar cambios para 

el sector exterior, contraer significativamente el gasto público y 

flexibilizar la economía. Se diseña un Plan de Estabilización que se 

presenta en el FMI (Fondo Monetario Internacional) y en la OECE 

(Organización Europea para la Cooperación Económica) el 30 junio de 

1959, organismos que le dan el visto bueno al Plan, y éste entra en vigor 

de inmediato como plataforma para conseguir dos objetivos: alcanzar un 

desarrollo económico equilibrado y lograr la integración con otras 

economías. Naturalmente todo ello pasa por el control y equilibrio de 

precios.  

 

- La mujer 

 “…El hombre…[…]… es torrencialmente egoísta; en cambio, la mujer 

casi siempre acepta una vida de sumisión, de servicio, de ofrenda 

abnegada a una tarea”523. 

 

“Pero nuestra misión en esta tarea es misión de ayuda, no es misión 

directora, porque esa sólo corresponde a los hombres. Lo que tenemos 

 
523 PRIMO DE RIVERA, J. A. “Obras completas”. Edita Delegación Nacional Sección Femenina de 

FET y de las JONS. Madrid. 1954. Pág. 539. 
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nosotras que hacer es preparar a todas las camaradas, para que cuando 

tengan una casa y cuando tengan unos hijos sepan inculcarles en su 

espíritu de niños este modo de ser de la Falange; sepan enseñarles, 

después del Padrenuestro, lo que José Antonio nos enseñó a nosotros, 

y les hagan sentir esta misma fe que sintieron nuestros caídos al 

entregar alegremente la vida por la Patria”524. 

 

“Ya lo sabes: cuando estés casada, jamás te enfrentarás con él, ni 

opondrás a su genio tu genio y a su intransigencia la tuya. Cuando se 

enfade, callarás; cuando grite, bajarás la cabeza sin replicar; cuando 

exija, cederás, a no ser que tu conciencia cristiana te lo impida. En este 

caso no cederás, pero tampoco te opondrás directamente: esquivarás el 

golpe, te harás a un lado y dejarás que pase el tiempo”525. 

 

 Realmente para describir el papel de la mujer en la sociedad de 

posguerra, estos tres párrafos anteriores - cuyos autores son José 

Antonio Primo de Rivera, el fundador de la Falange, su hermana Pilar, 

Delegada de la Sección Femenina del mismo partido y un sacerdote, el 

Padre Enciso, muy popular en los años cincuenta y experto en charlas 

prematrimoniales -, resumen perfectamente cualquier desarrollo 

explicativo de qué podía hacer la mujer y cuál era el papel que tenía que 

desarrollar en la sociedad franquista. Quizás esas tres citas expliquen lo 

que la mujer podía esperar de la sociedad y lo que la sociedad esperaba 

de ella al término de la guerra civil. En multitud de películas, no solo en 

las realizadas a partir de 1939, sino, por ejemplo, en algunas dirigidas 

durante la II República o producidas por el Sindicato del Espectáculo 

anarquista, de las que ya hemos hablado, quedaba claro qué destino le 

tenía asignado la sociedad a la mujer. 

 

 
524 PRIMO DE RIVERA, P. “Escritos. Circulares de la Sección Femenina del FET y de las JONS 

(Discurso de Pilar Primo de Rivera en el III Consejo Nacional de la Sección Femenina de F. E. T. y de 

las J. O. N. S. Zamora, 1939.”. Ed. Afrodisio Aguado. Madrid. 1942. Pág. 9. 
525 Palabras del Padre Enciso. “Charlas prematrimoniales” citado por ABELLA, R. “La vida cotidiana 

en España bajo el régimen de Franco”. Argos Vergara. Barcelona. 1984. Pág. 160. 
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 Hemos dicho, a lo largo de estas páginas, que si en el conflicto 

iniciado en 1936 la mitad de los hombres en edad militar venció a la otra 

mitad, si la Iglesia “venció” en la guerra a los, a su juicio, impíos e “hijos 

de Caín”, si la mayoría de los intelectuales y gente de la cultura perdió la 

guerra frente a una minoría intelectual conservadora y tradicional, hubo 

un colectivo que, observado desde cualquier punto de vista, perdió todas 

las batallas. Naturalmente nos referimos a la mujer. Perdió el derecho al 

sufragio – eso sí, como todos los españoles, aunque en 1942 Franco lo 

maquillase con la Ley del Referéndum -; perdió el poder divorciarse 

(igual que los hombres); perdió la posibilidad de contraer matrimonio 

civil; perdió la igualdad respecto al hombre, que la República le había 

otorgado en el tema del adulterio regulado en el Código Penal; perdió el 

derecho a ser diplomática, abogada del Estado, notaria y registradora de 

la Propiedad  entre otras profesiones y carreras; perdió el derecho a 

trabajar en el taller y la fábrica y/o de noche (regulado en el Fuero del 

Trabajo de 1938); perdió su libertad sexual (el sexo sólo dentro del 

matrimonio); perdió la posibilidad de interrumpir voluntariamente el 

embarazo, si bien esta coyuntura funcionó por poco tiempo, sólo en 

época de guerra y exclusivamente en la zona todavía controlada por la 

República526; perdió la libertad de contratar, de viajar; su papel quedó 

limitado a ser procreadora, “templo de la raza”, educadora de españoles 

patriotas y sometida al varón. Es decir, perdió todos esos avances, 

independientemente de ser mujer tradicional, conservadora, de 

derechas, de centro, comunista, socialista, anarquista o simplemente de 

izquierdas; todo eso daba igual, eso era así por el hecho de ser mujer y 

residir en la España de posguerra. En síntesis, perdió la mujer (sin 

calificativos). Volvió al modelo grato a la Dictadura primorriverista, que 

poco se diferenciaba del modelo femenino de Fray Luis de León, de Luis 

Vives o de San Agustín. El cine, como hemos descrito, refleja 

perfectamente esta situación.  

 
526 Ver el epígrafe IV.3.1, donde se describe la maniobra política seguida por la Ministra de Sanidad de la 

República, la anarquista Federica Montseny, para extender lo que era un Decreto de la Generalidad de 

Cataluña – interrupción voluntaria del embarazo - al resto del territorio republicano. 
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- La Iglesia y organismos afines 

Como sabemos, la Iglesia católica española – o al menos una 

mayoría de sus jerarquías – tomó partido contra la República el mismo 

14 de abril de 1931. No hubo demasiada voluntad de diálogo para llegar 

a un acuerdo o consenso, incluso teniendo a favor el hecho de que 

prohombres republicanos y miembros del gobierno provisional eran 

católicos practicantes. No vamos a insistir en lo que ya hemos descrito. 

Por otro lado, la Iglesia se sintió atacada desde el punto de vista 

legislativo, material y personal, y es cierto que se usó contra ella la 

violencia en forma de asaltos y quemas de edificios religiosos. Durante 

la contienda civil, se asesinaron a unas 6.800 personas religiosas, y 

alrededor de 3.000 laicos por el simple hecho de manifestarse como 

católicos527. 

 

En los primeros años de posguerra, coincidentes con el auge de 

la maquinaria bélica de la “Wermacht”, en España prima lo alemán, no 

solo en los gustos, los aparatos, la fotografía, y el cine, sino, también, en 

la ideología que domina el nuevo régimen. Personas filonazis e 

instituciones miméticas a las existentes en la Alemania hitleriana son 

acomodadas en las nuevas estructuras. La influencia nazi y fascista 

prolifera en la sociedad. El cine alemán está muy presente en las 

pantallas, aunque nunca se pierde el gusto por las comedias asépticas y 

musicales de Hollywood, ni por el cine popular folklórico que fomentó la 

República. La Iglesia, que se siente favorecida y beneficiada por el 

Régimen, tiene una influencia grande, pero, en un primer momento, 

limitada en la sociedad, influencia que se va a ver exponencialmente 

potenciada ante los fracasos de Alemania en los frentes bélicos que 

tiene abiertos y en su derrota final. Es, en esos momentos, 1944-1945, 

cuando ante el maquillaje que el gobierno franquista desea acometer, la 

Iglesia española ocupará grandes parcelas de poder (enseñanza, 

 
527 MONTERO MORENO, A. (O. cit.) Pág. 762. 
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cultura, censura de medios, jurisdicción propia, financiación con cargo al 

presupuesto nacional, referente moral en la sociedad, participación en 

instituciones políticas, etc.) y, a cambio, será quién, en el exterior, 

intente la homologación y “venta” del franquismo, acometiendo de 

inmediato la tarea de negociar un nuevo Concordato con la Santa Sede, 

que será muy beneficioso para la Iglesia española. Como dirá un experto 

conocedor de estos termas: “[El Concordato]… era un auténtico 

instrumento de restauración de la legislación civil al servicio de la Iglesia 

respecto al Estado y sus diversos Aparatos…[…]… suponía … un 

reconocimiento y una legitimación del régimen franquista por parte del 

Vaticano y de la jerarquía de la Iglesia española”528. 

 

El cine religioso de esos años, si al principio nos mostraba perfiles 

de heroicos misioneros, acompañantes de expediciones al Nuevo 

Mundo o a Asia, con el nuevo enfoque que se da a ese tipo de cine, 

primero están las instituciones civiles para atender las demandas de los 

españoles, si éstas fallan, estará siempre la Iglesia cuya fuerza material 

y espiritual puede resolver cuestiones donde el poder civil no llega. Y, 

siempre, la atención y desvelo espiritual de la Iglesia estará presente. 

Como ejemplo, no hay más que ver películas de tipo religioso con 

problemas de vivienda por medio. 

 

Pero, y esto no lo refleja el cine, aunque es un hecho 

incuestionable, existían organismos afines o dependientes de la 

jerarquía eclesiástica que, ante el influjo religioso que recae sobre la 

sociedad, inician una soterrada carrera para colocarse en puestos clave 

aptos para la toma de decisiones dentro del poder civil. Forman parte de 

lo que define el profesor Díaz-Salazar, como el “bloque ideológico 

católico”529 formado por las jerarquías e intelectuales religiosos, el clero, 

e intelectuales laicos (Acción Católica, Sindicatos católicos, Partidos 

Católicos y organizaciones como algunos Institutos Seculares) y así, 

 
528 DIAZ-SALAZAR, R. (O. cit.). Págs. 117-118. 
529 DÍAZ-SALAZAR, R. (O. cit.). Pág. 98. 
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este “bloque ideológico católico” hace que la religión se transforme en la 

“religión de la burguesía”, o, en el caso español de esos años, lo intente. 

 

De esta forma, si en el comienzo del desbloqueo del régimen 

franquista es la Acción Católica quien lleva el protagonismo político, a 

medida que los años transcurren y la política económica no es capaz de 

sacar del subdesarrollo y penuria al país, serán los técnicos económicos 

del Opus Dei – que ya llevaban años promocionando a sus miembros 

hacia puestos clave de la Administración -, los que planteen soluciones 

diferentes - con éxitos innegables -, que contribuirán a consolidar en los 

años sesenta y setenta la etapa llamada desarrollista. 

 

Son años en que parece que esa tarea de “recristianizar” a la 

mitad de la población española (descreída, agnóstica, atea o 

simplemente indiferente) aparentemente consigue éxitos fulgurantes y, 

de esa forma, proliferan las manifestaciones religiosas por doquier con 

un apoyo ideológico del cine religioso, que, en ocasiones y como hemos 

analizado en películas de ese género, cae en ciertos toques integristas. 

Es una actuación de la Iglesia que, años después, entre 1962 y 1965, 

tendrá un giro trascendental tras culminar el Concilio Vaticano II, 

esencial para entender las relaciones Iglesia-régimen franquista a partir 

de entonces. En palabras del Cardenal Tarancón el Concilio sería 

trascendental para la vida de la Iglesia, adaptando ésta su desempeño 

pastoral a las estructuras y situaciones del momento530. Pero eso 

vendría años después. 

 

 

- El sexo 

En este apartado relativo al sexo en la sociedad de posguerra, la 

tentación sería hacerse la pregunta ¿qué sexo? pues hay que 

profundizar mucho, analizar intensamente, predecir lo que la sociedad o 

 
530 MARTÍN DE SANTA OLALLA, P. “La Iglesia que se enfrentó a Franco”. Ed. Dilex. Paracuellos del 

Jarama (Madrid). 2005. Pág. 23. 
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el cine aceptaba, ya que, a veces, es difícil adivinar lo que un realizador 

quiere decir. Desde luego, hablamos de situaciones, conversaciones y 

costumbres que la moral civil y religiosa acepten. Si nos referimos a 

mostrar centímetros de anatomía (normalmente femenina) en esta 

época de posguerra nacionalcatólica era muy difícil, por no decir 

imposible que algún conato de inocente destape, tanto en sociedad 

(piscinas, fiestas, espectáculos), como en el cine, pudieran escaparse al 

ojo vigilante de la censura o de la Guardia Civil. 

 

Naturalmente sí existía el sexo (lo contrario no hubiera sido 

natural ni en la católica España), pero aprobado y bendecido por la 

jerarquía eclesiástica, es decir, sexo dentro del matrimonio, y aún éste 

no era igual para el hombre que para la mujer. En algún Manual de la 

Sección Femenina para estudiantes de los últimos cursos de 

Bachillerato531, en el que se dan consejos a chicas que no tardarán en 

casarse, nos hemos encontrado con frases de esta índole:  

 

“Si tu marido sugiere la unión, entonces accede humildemente, 

teniendo siempre en cuenta que su satisfacción es más 

importante que la de una mujer” 

 

Hasta ahora estamos hablando del sexo heterosexual consentido y 

bendecido dentro del matrimonio, pero también existía el otro, el 

pecaminoso a través de la prostitución, que los sociólogos definieron 

como válvula de escape del ambiente sexualmente opresivo de esa 

sociedad. Este tipo de sexo fue legal hasta 1956 (doble moral franquista) 

e incluso se creó un Patronato para “redimir a la mujer”. Aparte, estaba 

la nada desdeñable prostitución clandestina, que fue un efecto 

indeseable de la guerra civil, pues las viudas e hijos de los fallecidos 

 
531 ANÓNIMO. “Manual de la buena esposa”. Sección Femenina de FET y de las JONS. Libro para 

alumnas último curso de Bachillerato y del Servicio Social. 1954. 
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republicanos en el campo de batalla (o fusilados después) no tenían 

derecho a compensación económica alguna. 

 

Respecto al tema de la homosexualidad, muy poco cine refleja su 

existencia. En algunas y escasas películas, la homosexualidad aparece 

algo explícita; en otras, está suavemente esbozada pues hubiese sido 

intolerable proyectar historias – aún sin escenas eróticas -, de amor 

entre hombres, máxime cuando a los homosexuales se les aplicaba una 

legislación muy represiva, con el añadido de ser considerados enfermos 

mentales. Y en cuanto al lesbianismo, ocurre algo curioso entre los 

psiquiatras y sociólogos de la posguerra, pues sostenían que la mujer no 

tiene necesidades sexuales, es prácticamente asexuada, es un sujeto 

para procrear, pero no tiene impulsos eróticos. Solo los tienen mujeres 

con determinadas patologías. No había más que leer en esos años los 

textos del psiquiatra Antonio Vallejo Nájera532 (Jefe de los Servicios de 

Psiquiatría del Ejército) describiendo su teoría de que la mujer tiene 

“impulsos sexuales malsanos” cuando es portadora del “gen rojo”, que 

se daba en mujeres socialistas, comunistas y anarquistas. En cuanto al 

amor lésbico, no nos ha sido posible encontrar en el cine español de 

esos años algún film que refleje amor o erotismo entre mujeres, pero es 

un tema que, aunque ni el cine, ni el teatro, ni la novela, ni la prensa lo 

reflejase, era seguro que existía esta tendencia sexual pues alguna 

inteligente jerarca (y mujer) de la Sección Femenina ya había previsto 

estas tendencias. 

 

“Sabes que existen los vicios, que existen las pasiones, que existen 

los amores prohibidos; pero todo ello, es lo más triste, feo y 

pecaminoso de la humanidad. Todo ello está reñido con tu anhelo de 

 
532 VALLEJO NÁJERA, A. “Psicopatología de la conducta antisocial”. San Sebastián. Editorial 

Española. 1937. Pág. 43. Ver también Documento 20. 
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perfección, de limpieza moral; todo ello está reñido con tus 

ilusiones”533. 

 

- La vivienda 

La vivienda fue un tema recurrente en las conversaciones de la 

gente en esos veinte años de posguerra franquista, tan recurrente que 

es rara la película, aún de temas dispares – policiaca, de guerra, 

comedia, etc. -, que no surgiese en alguna secuencia el tema de la 

búsqueda de una vivienda para alquilar, para subarrendar una 

habitación, para comprar (cuando se invierte la tendencia), como objeto 

de “gags” cómicos para criticar las construcciones de las viviendas de 

protección oficial, en definitiva, la vivienda es objeto de deseo de la 

mayoría de los españoles y se realizaron muchas películas en las que es 

la protagonista de las historias narradas. 

 

Realmente y, al margen del tratamiento de comedia costumbrista, 

la necesidad de vivienda se convirtió en un hecho dramático que 

impactaba en la sociedad española pues, como hemos descrito con 

cifras, entre las destruidas en la guerra, las insalubres, y las necesarias 

para atender a la fuerte demanda promovida por el éxodo del campo a 

las grandes ciudades, el Estado se encontró con la necesidad de 

construir más de un millón de viviendas en unos largos años de penuria 

financiera. No es de extrañar, por tanto, que fuese objeto de 

conversación (y preocupación de miles de españoles). 

 

Fue un tema, por otro lado, muy politizado. Al ser un tema muy 

social, y siguiendo la costumbre del general Franco de asignar 

contenidos a “familias”, la gestión, control, promoción pública y 

financiación le fue encomendada a la “familia azul”, es decir, a 

 
533 Revista “Teresa” de la Sección Femenina, Número de febrero de 1957, tomado de “Economía 

doméstica para Bachillerato, Comercio y Magisterio”. Ed. Sección Femenina. Industrias gráficas 

Magerit, S. A. Madrid. 1956. 

 



La España de la posguerra: una visión a través del cine (1939 – 1959) José Mendo Muñoz 

 

474 

 

organismos falangistas - y, después, también, cuando se convierta en 

Ministerio de la Vivienda -. Pero la política de viviendas fracasará en los 

años de la autarquía y retomará su impulso a partir de los Planes de 

Desarrollo, ya iniciados los años sesenta. 

 

El cine, en este tema, va a reflejar fielmente lo que ocurre en la 

sociedad, unas veces como comedia divertida, aunque con una carga 

crítica inteligente y, otras, mediante una crítica dura, ácida y áspera, 

aunque en todos los casos con choques con la censura que, incluso, 

obligó en alguna ocasión a modificar el final.  

 

- La población vencida 

Es difícil no encontrar en los años cuarenta y cincuenta, entre 

amigos y conocidos, a alguien que no tenga a un familiar o pariente 

fallecido en el frente de batalla, exiliado, preso, pendiente de depuración 

o, en casos más graves, con condenas incluso de muerte. Esta 

circunstancia contribuye a una característica que con más o menos 

virulencia está latente en la sociedad española durante esos años: el 

miedo. 

 

Ya hemos dicho que el propio Franco534 cifra al acabar la guerra 

en 400.000 los prisioneros pendientes de expedientes de depuración o 

Consejos de guerra. El periodista Eduardo de Guzmán535 calcula que 

fueron entre 200.000 y 300.000 presos, el profesor Tamames536 estima 

300.000 y los profesores Jiménez Rodríguez y Núñez de Prado537, 

306.000. No importa demasiado la exactitud de las cifras, es una 

situación traumática para una sociedad. 

 

 
534 Carta de Franco al Pretendiente Don Juan de Borbón el 21 de mayo de 1943. 
535 GUZMÁN de, E. “Tiempo de Historia”, número 41, Año IV, 1 abril de 1978. Págs. 36-47. 
536 TAMAMES, R. (O. cit.). Págs. 352-353. 
537 RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, J.L. y NÚÑEZ DE PRADO, S. (O. cit). Pág. 158. 
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Los vencidos, que no tenían derecho prácticamente a nada, 

tenían que demostrar que se habían equivocado o que les habían 

obligado a tomar partido por la República. Esto era así salvo que 

hubiese denuncia de terceros por algún delito o que su actuación 

facilitase, aunque fuese indirectamente, algún hecho grave. Los 

primeros años cuarenta fueron años de miles de Consejos de guerra y 

multitud de condenas. A partir de 1943-1944, esa maquinaria represiva 

cedió en parte y las condenas ya fueron más selectivas. En la 

mentalidad de los vencedores (y concretamente en la mentalidad de 

Franco) estaba la idea de que el 1 de abril de 1939 no había terminado 

la guerra y que el enemigo debía ser aniquilado538. Las generosas 

amnistías de otros conflictos dentro de un país (nuestras guerras 

carlistas del siglo XIX o la guerra de Secesión norteamericana de 1861-

1865) no se hicieron realidad en el conflicto español de 1936-1939. El 

espíritu cuartelero del dictador se vislumbra en muchos de sus discursos 

a excombatientes (de su ejército) exhortándoles a “estar de guardia 

permanente” y vigilar “al comunismo judeo masónico que no descansa”. 

 

Por lo tanto, el derrotado en la guerra civil tuvo que soportar, 

además de las miserias morales y físicas del conflicto, una ignominia 

moral generada por la sociedad a la que vuelve539 una vez transcurrido 

un periodo largo de detención, filtro y depuración - hablamos de un 

soldado republicano sin cargo o mando especial alguno; con los 

oficiales, jefes y generales del Ejército Popular, el tratamiento será 

distinto -. Esa “vuelta a la normalidad”, en una guerra civil, genera 

además una vergüenza respecto a los vencedores. Es parte del plan, del 

que ya hemos hablado, en el sentido de que la guerra civil no termina el 

1 de abril de 1939, sino que se inicia una amplia estrategia de represión 

hacia los “rojos”, fomentada, en parte, por algún médico psiquiatra 

 
538 Documentos 21, 22 y 24. 
539 RUIZ-VARGAS, J. M. Catedrático de Psicología. “Trauma y memoria de la Guerra Civil y la 

dictadura franquista”. Hispania Nova. Revista de Historia Contemporánea. Número 6. (2006). Pág.23. 
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militar540 que establecía la teoría de que el enemigo republicano tenía 

ideas degeneradas – el “gen rojo” lo llamaba – teorías que, 

desgraciadamente, tuvieron eco en las nuevas autoridades civiles y 

militares. 

 

Los primeros años de posguerra – que, realmente, para las 

jerarquías del nuevo régimen eran una prolongación de la guerra -, es la 

época donde el terror sistemático y planificado hace que la mitad 

vencida sea sujeto pasivo de la “reeducación” que propugnaban los 

teóricos del franquismo. Es en ese periodo cuando el sistema represor 

del franquismo tiene su mayor momento de gloria y, así, aparece el 

miedo en los vencidos que impregna esa parte de la sociedad. Es la 

autodefensa de los vencedores por legitimar y asegurar la defensa de 

sus prebendas y sus poderes que impulsó el levantamiento militar. 

También otro tipo de miedo, en definitiva.  

 

En alguna película donde se refleja, en la sociedad de los años 

cincuenta, al excombatiente franquista, universitario, rico, con una bella 

esposa y bien considerado socialmente, también se muestra al 

excombatiente republicano vencido, un pobre hombre que pasó la 

frontera de Francia cuando cae Cataluña y regresa después a España, a 

malvivir económicamente, muerto de miedo por sus antecedentes y 

porque cualquier incidencia que tenga con las autoridades le supone ser 

culpable sin remisión. Ese es el ambiente de temor y miedo que hay en 

una gran masa de la población que luchó por la República.    

 

 

 

 
540 Ver VALLEJO NÁJERA, A. “Psicopatología de la conducta antisocial”. Ed. Española. San 
Sebastián, 1937 y VALLEJO NÁJERA, A. y MARTÍNEZ, E. “Psiquismo del fanatismo marxista. 

Investigaciones psicológicas en marxistas femeninos delincuentes”. Revista Española de Medicina y 

Cirugía. Año II. Nº9. 1939. 
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- Manifestaciones críticas antifranquistas 

Ese ambiente de cuartel que es España, más o menos hasta 

1945-1947, con temor en sus gobernantes - hasta que las represalias 

contra España se dulcifican alrededor de 1948 -, da paso ya en 1951 a 

una contestación social que empieza a emerger. Más de diez años de 

penurias, altísima inflación, crecimiento económico prácticamente nulo, 

racionamiento de alimentos esenciales, enriquecimiento de jerarcas 

mediante el mercado negro, etc., etc., hizo que parte de la población, la 

más golpeada económicamente, proteste en 1951 (huelga de tranvías 

en Barcelona y protestas de trabajadores en País Vasco, Asturias, 

Madrid y Navarra). Hay un pequeño alivio económico (por la ayuda 

económica norteamericana e importación de alimentos de la Argentina 

peronista) para caer otra vez en 1956 con la pérdida del poder 

adquisitivo de las clases más humildes. Esto, unido a una huelga de tipo 

político que tiene lugar en la Universidad de Madrid y cuyo objetivo es 

crear sindicatos libres (el SEU no es aceptado por la mayoría de los 

estudiantes) hace que el Régimen se preocupe. Hay una evidente 

contestación social, incluso comienzan a levantarse, todavía voces 

aisladas, dentro de la Iglesia católica que, años después, tendrán un 

papel esencial dentro de lo que se ha llamado la Transición española de 

1978. Una muestra es la pastoral “El pan nuestro de cada día” emitida 

en marzo de 1950 por el entonces obispo de Solsona, Vicente Enrique y 

Tarancón de la que extractamos algún párrafo: 

 

“… No nos apartamos de la línea de conducta del Maestro cuando 

lanzamos nuestro anatema contra todos aquellos que sean culpables de 

que a los obreros y a los pobres les falte lo necesario para vivir … Esta 

es la realidad, dura e ingrata, y es tonto y ridículo que pretendamos 

cerrar los ojos a la misma para hacernos la ilusión de que reina en 

nuestro pueblo una felicidad paradisiaca …”541 

 
541 ENRIQUE Y TARANCÓN, V. “El pan nuestro de cada día”. Carta pastoral de marzo de 1950 como 

obispo de Solsona. Mencionada por RUIZ GIMÉNEZ, J. en “Iglesia, Estado y Sociedad en España. 

1930-1982)”. Ed. Argos Vergara. Barcelona. 1984. Pág. 220. 
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El cine no está alejado de todo esto, y en ese periodo de 1951 a 

1959 se realizan magníficas películas que muestran muy 

detalladamente, la carestía de la vida, el “estraperlo”, la falta de 

viviendas, los negocios sucios, el desengaño de intelectuales que 

creyeron en Franco, los sueños de los campesinos en las grandes 

ciudades, la España triste, aburrida, la soltería de la mujer, la crueldad 

de los señoritos de provincias, los negocios que se pueden hacer 

manipulando la religiosidad de las gentes sencillas, la defensa a ultranza 

del “status” de la alta burguesía y un largo etcétera que engloba todo lo 

negativo que el régimen franquista e instituciones colaboradoras han 

introducido en la sociedad española de la primera posguerra franquista. 

Ese cine social que sí refleja cómo era la sociedad fue posible gracias a 

jóvenes directores con ideologías diferentes, pero críticos con el 

franquismo, que quisieron retratar a través del cine, una sociedad que no 

les gustaba. Fueron unas películas, que, además de servir como fuente 

histórica, tenían una calidad que justifica que a esos años se les 

denomine con justicia como la “edad de oro” del cine español.  
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  VI.3. Futuras líneas de investigación.  

 
 Es tarea muy compleja, a nuestro juicio, describir aspectos claves o 

importantes que configuren el todo de una sociedad. Podemos describir mejor 

o peor sectores o unidades que conforman ese átomo “más grande” del que 

hablan los sociólogos que utilizan el modelo atomista. Además, los temas que 

aparecen y desaparecen a lo largo de la elaboración de este trabajo, son como 

la cereza que se toma del cesto y nos encontramos en la mano con unas 

cuantas. Así, a lo largo de la redacción de esta tesis nos han aparecido, 

colateralmente, aspectos de la sociedad que pretendemos describir, que 

podrían haber encajado perfectamente en los capítulos que anteceden, pero lo 

normal al planificar un trabajo como éste es programar un número de 

contenidos que no hagan tediosa ni abrumadora su ya dilatada extensión. No 

obstante, dejamos a continuación descritos algunos aspectos, a nuestro juicio, 

interesantes, que podrían investigarse más adelante para enriquecer el 

conocimiento de esa sociedad española que hemos intentado describir a lo 

largo de los años que han sido llamados como los de la “primera posguerra 

franquista (1939-1959)”. 

 

 Un tema que nos ha parecido interesante es el análisis social, y 

cinematográfico, de la nueva burguesía franquista que surge en la posguerra, 

burguesía ajena a las “familias” que apoyaron al dictador, sino que, mediante 

negocios, unas veces honestos y otras veces inconfesables, van a formar parte 

de esa estructura burguesa que iniciará a finales de los años cincuenta y antes 

de los años desarrollistas, un nuevo ascenso económico y social. Pensemos en 

los nuevos ricos cuyo origen se fundamente en el estraperlo, en el ladrillo, en el 

cemento, en el transporte, etc. Lo que Dionisio Ridruejo denominaba “los 

mandarines sin respeto y los ricos especuladores”542, que aparecen, incluso en 

el entorno muy directo del General Franco. Hay abundante bibliografía y 

filmografía sobre ello. 

 
542 RIDRUEJO, D. “La vida intelectual española en el primer decenio de la posguerra”. Artículo 

publicado en la Revista “Triunfo”. Número 507 (Extra). Madrid. 17 junio 1972. Págs. 71-80. 
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 Hemos mencionado en este trabajo y de pasada, el deporte. Quizás 

mereciese la pena incluir otro aspecto más para el conocimiento social de esos 

años, como es el deporte. Claro que las producciones cinematográficas de este 

género se refieren casi exclusivamente al fútbol, deporte de moda ya desde el 

campeonato de la Liga de 1939-1940, y aún antes, pero pensamos que sería 

interesante analizar la situación de los clubs de futbol importantes al acabar la 

guerra civil, el estado de los campos de futbol, la situación política de sus 

estrellas y las ayudas estatales a clubes calificados como afectos al 

franquismo. Todo ello hasta llegar a uno de los mayores despilfarros de fondos 

públicos que supuso el año 1980 y que, todavía, nuestra sociedad no tiene una 

conciencia plena, cuando se crearon líneas de crédito oficial para financiar la 

remodelación de los estadios de futbol de cara al Campeonato Mundial de 1982 

en España, mediante la figura de préstamos con garantía hipotecaria del propio 

estadio, contratos que los clubs de futbol siempre consideraron una 

“subvención a fondo perdido”543 pese a formalizarse los préstamos hipotecarios 

mediante escritura pública e inscribirse en los respectivos Registros de la 

Propiedad544 

 

 No cabe duda que, desde 1939 hasta principios de 1945, el comercio 

con la Alemania hitleriana se mantuvo vigente en todos los órdenes. El 

conocimiento de las transacciones que España mantuvo con las grandes 

empresas alemanas (Siemens, Krupp-Thyssen, Bayer, DKW, Mercedes, 

Allianz, etc.) genera una fuerte curiosidad histórica y posiblemente merecería la 

pena investigar sobre ello. Es un tema algo vidrioso pero, por lo mismo, un reto 

para los historiadores. 

 
543 El autor de este trabajo representó al Crédito Oficial, que, junto al Mº Hacienda, la Tesorería de la 

Seguridad Social y la Liga de Fútbol Profesional, integraron la Comisión de Seguimiento de la Deuda de 

los 17 clubs de fútbol devengada por la remodelación de sus estadios con motivo del Campeonato  

Mundial de 1982, incautando en varias ocasiones, en nombre del Crédito Oficial, las taquillas de varios 

clubs (Valencia C. F., Betis Balompié, At. de Madrid, C. F., Elche, C. F. Sevilla, C. F., R. C. D. Español 

y Málaga, C.F.) 
544 Como muestra de la mentalidad de los dirigentes de los clubs, en una ocasión este autor y el 

representante de la Hacienda Pública (Subdirector General de Tributos) mantuvieron ambos una violenta 

discusión dialéctica con el presidente de un equipo muy importante del norte de España, ya que éste, no 
daba validez jurídica alguna a un préstamo hipotecario firmado ante notario e inscrito en el Registro de la 

Propiedad, por un lado, y, por otro, no ingresaba a la Hacienda Pública (manifestaba que eran ingresos 

para el club) las retenciones por IRPF que descontaban a empleados y jugadores. Esta era, en general, la 

mentalidad de los mandatarios del fútbol. 
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 El tema del exilio es un asunto dramático que, aunque se ha tratado el 

tema de los vencidos y cómo los contemplaban las producciones 

cinematográficas, la problemática de los exiliados, sus circunstancias y su 

adaptación en diferentes países, tiene suficiente contenido e interés para 

dedicar una línea investigadora a fondo. En cualquier caso, esos miles de 

personas, la mayoría con niveles culturales altos, merecen que se les dedique 

un estudio profundo. 

 

 Hemos encontrado más manifestaciones antisemitas en escritos y 

discursos políticos que en el propio cine español realizado entre 1939 y 1959. 

Sería bastante relevante analizar determinados films con posible contenido 

antijudío, aunque opinamos, salvo desconocimiento por nuestra parte, que, en 

aquellos años, no había un especial antisemitismo en la sociedad, salvo en 

dirigentes, personas e instituciones relacionados con el espíritu nazi-fascista 

que imperaba en los primeros años. No obstante, es otra posible línea a 

investigar. 

 

 Hay un aspecto que ha supuesto una sorpresa para quien escribe estas 

líneas, como son las “investigaciones” que, eminentes figuras de la psiquiatría 

oficial del Régimen, iniciaron para encontrar ese “gen rojo” que, como si de una 

anomalía genética o epidemia se tratase, justificara de alguna manera el 

tratamiento que se daba a parte de la población reclusa, especialmente a los 

dirigentes republicanos. Merecería la pena investigar las ideas de esos 

psiquiatras, su trayectoria, su animadversión entre ellos545, su formación y 

residencias en la Alemania nazi y, lo más importante, sus obras, no solo las 

escritas sino la puesta en marcha de centros especializados.  

 

 Estudiar la política infantil (el niño en el cine), el folklore, la sanidad, las 

comedias musicales cinematográficas, … en fin, se podrían enumerar multitud 

 
545 Eran conocidas las fuertes discrepancias entre los dos pesos pesados de la psiquiatría franquista, 

Antonio Vallejo-Nájera y Juan José Lopez Ibor. 
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de líneas que, entre todas, configurarían otro trabajo, posiblemente con más 

extensión que el presente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

  



La España de la posguerra: una visión a través del cine (1939 – 1959) José Mendo Muñoz 

 

483 

 

  VI. 4. Epílogo. 
 

Comenzaba diciendo en la “Introducción” de este trabajo que la 

posguerra española tenía un interés especial para mí y explicaba algunas 

razones de esta afirmación. Soy lo que se ha denominado “niño de posguerra”. 

Nací cuando el VI Ejército de von Paulus avanzaba hacia los arrabales de 

Stalingrado, aunque no pasé hambre porque simplemente no la tenía y casi no 

comía – para desesperación de mi madre mi mala salud infantil me condicionó 

hasta la adolescencia -, pero sí he visto hambre a mi alrededor, y mucha 

mendicidad, aspecto en el que siempre he pensado. Mi barrio era una 

prolongación del barrio de Salamanca de Madrid, barrio teóricamente 

acomodado, muy cercano al parque del Retiro, es decir no era una zona 

marginal y, en cambio, de niño, recuerdo en sus calles muchos mendigos, 

tullidos y gente indigente con alguna limitación mental, pero, naturalmente, no 

pensaba que podían ser secuelas de la guerra civil, como años después 

deduje.  

 

En mi primer colegio (de párvulos) regentado por dos hermanas, 

maestras y camaradas de la Sección Femenina, que daban clase con la camisa 

azul, antes de comenzar teníamos que cantar el “Cara al sol” y al terminar, 

“Prietas las filas” – o viceversa, no me acuerdo bien -, y lo primero que aprendí 

– y todavía me acuerdo – son las fechas patrióticas importantes que debían 

memorizar los niños de finales de los cuarenta y principios de los cincuenta (1 

de octubre, día del Caudillo, 20 de noviembre, día del Dolor, 9 de febrero, día 

del Estudiante Caído, 19 de abril, día de la Unificación, 12 de octubre, día de la 

Raza, 18 de julio, el Glorioso Alzamiento, etc., etc.). Luego, en la adolescencia, 

todo ese entusiasmo patriótico-falangista se volcó hacia las catequesis y 

ejercicios espirituales (puro nacionalcatolicismo) y, más adelante, realicé otro 

tipo de ejercicios espirituales que tenían lugar en la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Complutense, especialmente durante el curso 1968-1969, y 

siguientes, donde en lugar de hablar del sexto mandamiento, de los actos 

impuros y de respetar a las chicas, hablábamos de Lenin, Trotski, Gramsci, 

Mao, “Triunfo”, “Cuadernos para el diálogo”, Raimon, Rosa León, Paco Ibáñez, 
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Elvis, Beatles, R. Stones, y, también, de los “grises” del general Camilo Alonso 

Vega (todos ellos formaban parte de nuestro entorno cotidiano) y de los 

muchachos de la llamada “Defensa Universitaria”546. En resumen, todo lo que 

la enseñanza nazi-fascista, primero, me había influido y todas las doctrinas con 

que la Iglesia nacionalcatólica, después, me envolvió, lo perdí en la, entonces 

“roja” Facultad de Ciencias Económicas de la Complutense.  

 

Quiere decir todo esto que viví intensamente las fases que a lo largo de 

estas páginas he descrito, aunque por la edad temprana no tuve siempre una 

conciencia plena de las cosas que ocurrían, pero sí de sus efectos, como, por 

ejemplo, la descripción que hago, en una nota a pie de página, de la búsqueda 

angustiada de penicilina por parte de mi padre en el mercado negro para poder 

combatir la grave infección que padecí con cinco años (ya sé que es un poco 

de microhistoria, como diría Carlo Ginzburg). Es decir, de esa situación que 

sufrió la sociedad española en la posguerra, personalmente puedo dar fe de 

muchos de los hechos descritos, aunque, entonces, no los comprendiese en su 

totalidad. Consecuencia de todo esto: escribir este trabajo ha sido como volver 

al pasado. Naturalmente hay películas que he visto muchos años después – 

“Surcos” por ejemplo, que, si no me falla la memoria, estaba calificada como “4. 

Gravemente peligrosa”, - y, lo mismo “Muerte de un ciclista” -, y a un niño de 

seis o siete años le era imposible verlas -. En general, redactar, investigar, 

localizar películas y verlas, referido todo ello al periodo 1939-1959, ha sido una 

tarea apasionante y agradable. He vuelto a vivir mi infancia, he olido la 

magdalena de Proust viendo nuevamente a Aurora Bautista disparando el 

cañón y matando a impíos franceses, a José Isbert vestido de esquimal y a 

Alfredo Mayo desfilando ante Franco en un caballo blanco por la Castellana 

madrileña. Y, sobre todo, he recordado intensamente a personas que ya no 

están conmigo. 

 
546 En la Facultad de CC. Políticas y Económicas el autor conoció de vista a un estudiante de Políticas de 

origen nórdico, rubio, pelo hacia atrás, engominado y gafas redondas, que dirigía o tenía influencia en 

grupos de extrema derecha. Normalmente esos grupos iban con bates de béisbol en la mano. Años 
después se le consideró co-delfín de un autoritario ex ministro de Franco Y hoy día, es profesor de CC. 

Políticas y acendrado defensor de un partido populista de extrema izquierda. Vemos que ha seguido el 

mandato bíblico: “Convertíos, y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad 

causa de ruina” (Ezequiel, 18:30.)  
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Otra cuestión es la calidad del trabajo. He puesto en él mis cinco 

sentidos y no sé si habré conseguido que el resultado final sea algo digno, o, al 

menos, si habré investigado con grandeza de espíritu y, bajo esa visión, 

afrontar el punto de vista del historiador y contribuir al progreso de la ciencia y 

el conocimiento - y, al final, al bien común -, tal y como aconseja el profesor 

Villapalos547. Mis deseos son que lectores con curiosidad por conocer qué 

ocurría en la sociedad de nuestro país durante la primera posguerra franquista 

tengan una visión razonable y objetiva de ella y, además, si aceptamos que el 

cine nos lo puede mostrar, el interesado en analizar la sociedad española de 

posguerra y el cine de esa época tiene una buena lista filmográfica para saber 

cómo era España en los años cuarenta y cincuenta a través del cine, en lugar 

de recibir opiniones dogmáticas de “seudohistoriadores” que pululan en medios 

de comunicación. (“El corazón prudente busca la sabiduría, pero la boca del 

necio se apacienta de necedad”)548. 

 

Si estas líneas y esas películas sirvieran para conocer cómo vivían (y 

cómo sufrían) los hombre, mujeres y niños de esos años, me daría por 

satisfecho.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
547 VILLAPALOS SALAS, G. Prólogo a la obra de LANUZA, ANA “El hombre intranquilo. Mujer y 

maternidad en el cine clásico americano”. Ed. Encuentro. Madrid. 2011. Pág. 12.  
548 “Proverbios, 15:14”. Sagrada Biblia (Nácar. Colunga). BAC. Editorial Católica. Madrid. 1966. Pág. 

669. 
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FILMOGRAFÍA 
 
PELÍCULAS ESPAÑOLAS VISTAS 
 
(Los títulos que figuran en negrilla han sido analizados y comentados en el 
texto) 
 

A mí la Legion (1942, Juan de Orduña) 

Aeropuerto 1953 (1953, Luis Lucia) 

Agente confidencial (1945, Herman Shumlin)  

Agustina de Aragón (1950, Juan de Orduña) 

Alas de Juventud (1948, Antonio del Amo) 

Alba de América. (1951, Juan.de.Orduña). 

Alta costura (1954, Luis Marquina) 

Altar mayor (1944, Gonzalo Delgrás) 

Amaya. (1952, Luis Marquina) 

Apartado de correos 1001 (1950, Julio Salvador) 

Así es Madrid (1953, Luis Marquina) 

Audiencia pública (1946, Florian.Rey) 

¡Ay pena, penita, pena! (1953, M. Morayta) 

Balarrasa (1951, J. A. Nieves Conde)  

Bambú (1945, J. L. Sáenz de Heredia) 

Barrio (1947, Ladislao Vajda)  

Bienvenido Mr Marshall (1953, J. L. García Berlanga) 

Boda en el infierno (1942, A. Román) 

Botón de Ancla (1948, R. Torrado) 

Brigada Criminal (1950, Ignacio F. Iquino) 

Calabuch. (1956, Luis García Berlanga) 

Calle mayor (1956, J. A. Bardem) 

Camino Cortado (1955, Ignacio F. Iquino) 

Carmen la de Triana. (1938, Florián Rey) 

Carne de fieras (1937, Armand Guerra) 

Cerca de la ciudad (1952, Luis Lucia)  

Cerca del cielo (1951, Mariano Pombo) 
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Cielo negro (1951, Manuel Mur Oti) 

Cita imposible (1958, A. Santillán) 

Con la vida hicierton fuego (1957, Ana Mariscal) 

Condenados (1953, M. Mur Oti) 

Congreso en Sevilla (1955, A. Román) 

Correo de Indias (1942, Edgar.Neville) 

Cómicos (1954, J. A. Bardem) 

De espaldas a la puerta (1959, J. M. Forqué) 

De Madrid al cielo (1952, R. Gil) 

Distrito quinto (1957, Julio Coll) 

Dónde vas Alfonso XII (1958, Luis César Amadori) 

Duende y misterio del flamenco.(1952, Edgar Neville) 

Día tras día. (1951, Antonio del Amo) 

Embrujo (1947, C. Serrano de Osma) 

El abanderado (1943, Eusebio Fernández Ardavín)  

El andén (1957, Eduardo Manzanos) 

El batallón de las sombras (1956, Manuel.Mur.Oti) 

El camino de Babel (1944, J. Mihura) 

El canto del gallo (1955, R. Gil) 

El clavo (1944, Rafael Gil) 

El crimen de la calle Bordadores (1946, Edgar Neville) 

El crimen de Pepe Conde (1946, José López Rubio) 

El destino se disculpa (1944, J. L. Sáenz de Heredia) 

El emigrado (1946, R.Torrado) 

El escándalo (1943, J. L. Sáenz de Heredia) 

El expreso de Andalucia. (1956, Rovira Beleta) 

El fenómeno (1956, J. M. Elorrieta) 

El frente de los suspiros (1942, Juan de Orduña) 

El frente infinito (1956. Pedro Lazaga) 

El gafe (1959 Pedro L. Ramírez) 

El gran Galeoto (1951, R. Gil) 

El Inquilino (1957, Fernando Fernán Gómez) 
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El Lazarillo de Tormes (1959, César Fernández Ardavín) 

El malvado Carabel (1956, F. Fernán Gómez) 

EL marqués de Salamanca (1948, Edgar Neville) 

El milagro del Cristo de la Vega (1940, Adolfo Aznar) 

El Pequeño Ruiseñor (1956, Antonio del Amo) 

El pescador de coplas. (1956, Antonio del Amo) 

El pisito (1959, Marco Ferreri) 

El Pórtico de la Gloria (1953, Rafael J. Salvia) 

El Santuario no se rinde (1940, A. Genina) 

El tambor del Bruch (1948, Ignacio F. Iquino) 

El último cuplé (1957, Juan de Orduña) 

Embajadores en el infierno (1956, José Mª Forqué) 

Encuentro en la ciudad (1956, José Mª Elorrieta) 

Esa pareja feliz (1951, Luis García Berlanga y Juan Antonio Bardem) 

Escuadrilla (1941, Antonio Román) 

Eugenia de Montijo.(1944, Jose.Lopez.Rubio) 

Fedra (1956, M. Mur Oti) 

Filigrana (1949, Luis Marquina) 

Forja de almas, (1943, Eusebio Fernández Ardavín) 

Frente de Madrid (1939, Edgar Neville) 

Fulano y Mengano (1959, Joaquin Luis Romero Marchent) 

Harka (1941, Carlos.Arevalo) 

Hay un camino a la derecha. (1953, Francisco Rovira Beleta) 

Historias de la Feria (1957, Francisco Rovira Beleta) 

Historias de Madrid (1958, Ramón Comas) 

Historias de la radio (1955, José Luis Sáenz.de.Heredia) 

Hombre acosado (1951, Pedro Lazaga) 

Huella de luz (1942, Rafael Gil) 

Inés de Castro (1944, Manuel García Viñolas y Leitao de Barros) 

Intriga (1942, A. Román) 

Jeromín. (1953, Luis.Lucía) 

La aldea maldita (1942, Florián Tey) 
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La calle sin sol (1948, Rafael Gil) 

La canción de Aixa. (1939, Florián.Rey) 

La casa de la lluvia (1943, A. Román) 

La chica del gato (1943, Ramón Quadreny) 

La Dolores. (1940, Florián Rey) 

La duquesa de Benamejí. (1949, Luis Lucia) 

La fe (1947, Rafael Gil) 

La florista de la reina (1940, C. Fdez. Ardavín) 

La gata (1956, Margarita Aleixandre y R. M. Torrecilla) 

La gran mentira (1956, Rafael.Gil) 

La guerra de Dios (1953, Rafael Gil) 

La honradez de la cerradura (1950, Luis Escobar) 

La luna vale un millón (1945, Florián Rey) 

La malcasada (1926, Gómez Hidalgo) 

La mies es mucha (1948, José Luis Sáenz de Heredia) 

La noche y el alba (1958, José Mª. Forqué) 

La paz empieza nunca (1959, León Klimovsky) 

La pecadora (1946, Ignacio F. Iquino) 

La pródiga (1946, Rafael Gil) 

La Señora de Fátima. (1951, Rafael Gil) 

La torre de los siete jorobados (1944, Edgar Neville) 

La vida alrededor (1959, Fernando Fernán Gómez) 

La vida empieza a medianoche (1944, Juan de Orduña) 

La vida en un block (1957, Luis Lucia) 

La vida en un hilo. (1945, Edgar Neville) 

La vida por delante (1958, Fernando Fernán Gómez) 

La gran mentira (1956, Rafael Gil) 

Las chicas de la Cruz Roja (1958, Rafael J. Salvia) 

Las muchachas de azul (1957, Pedro Lazaga) 

Locura de amor (1948, Juan de Orduña) 

Los ases buscan la paz (1955, Arturo Ruiz Castillo) 

Los chicos (1959, Marco Ferreri) 
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Los jueves milagro. (1957, Luis García Berlanga) 

Los ojos dejan huella (1952, José L. Sáenz de Heredia) 

Los Peces Rojos (1955, J. A. Nieves Conde) 

Los tramposos (1959, Pedro Lazaga) 

Los ángeles del volante. (1957, Ignacio F. Iquino) 

Los últimos de Filipinas (1945, Antonio Román) 

Madrugada (1957, Antonio Román) 

Malvaloca (1942, Luis Marquina) 

Manicomio (1954, Luis María Delgado) 

Manolo Guardia Urbano (1956, Rafael J. Salvia) 

Marcelino pan y vino (1955, Ladislao Vajda) 

Mariona Rebull (1947, José L. Sáenz de Heredia) 

Mare nostrum (1948, Rafael.Gil) 

Mi adorado Juan (1949, J. Mihura) 

Mi tío Jacinto (1956, Ladislao Vajda) 

Molokai (1959, Luis Lucia) 

Morena Clara (1936, Florián Rey) 

Muerte de un ciclista (1955, Juan A. Bardem) 

Murió hace quince años (1954, Rafael Gil) 

Nada (1947, Edgar Neville) 

Nadie lo sabrá (1953, Ramón Torrado) 

Neutralidad (1949, E. Fdez. Ardavín) 

Niebla y sol (1951, José María Forqué) 

Nosotros somos así (1937, Valentín González) Musical Anarquista CNT 

Once pares de botas (1954, F. Rovira Beleta) 

Pacto de silencio (1949, Antonio Román) 

Pequeñeces (1950, Juan de Orduña) 

Perseguido (1943, Richard Wallace) 

Porque te vi llorar (1941, Juan de Orduña) 

Quince bajo la lona (1958, Agustín Navarro) 

Rapsodia de sangre (1957, Antonio Isasi-Isasmendi) 

Raza (1941, José L. Sáenz de Heredia) 
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Recluta con Niño (1955, Pedro Luis Ramírez) 

Reina Santa (1947, Rafael Gil) 

Relato Policiaco (1954, Antonio Isasi-Isasmendi) 

Rojo y negro (1942, Carlos Arévalo) 

Ronda española (1952, Ladislao Vajda) 

Se vende un tranvía (1959, Juan Estelrich)  

Segundo López, aventurero urbano (1953, Ana Mariscal) 

Séptima página (1950, Ladislao Vajda) 

Sin novedad en el Alcazar (1940, Augusto Genina) 

Surcos. (1951, José A. Nieves Conde) 

Suspenso en Comunismo (1956, Eduardo Manzanos & Miguel Mihura) 

Suspiros de España (1939, Benito Perojo) 

Torbellino (1941, Luis Marquina) 

Torrepartida (1956, Pedro Lazaga) 

Tuvo la culpa Adán (1944, Juan de Orduña) 

Último día (1952, Antonio Román) 

Un caballero andaluz (1954, Luis Lucia) 

Un día perdido (1954, José Mª. Forqué) 

Un hombre va por el camino (1949, M. Mur Oti) 

Un rayo de luz. (1959, Luis Lucia) 

Un vaso de whisky (1958, Julio Coll) 

Verbena (1941, Edgar Neville) 

Viaje sin destino (1942, Rafael Gil) 

Vida en sombras (1948, Lorenzo Llobet-Gràcia) 

Vuelo 971 (1953, Rafael J. Salvia) 

Ya viene el cortejo (1939, C. Arévalo) 

Zalacain el aventurero (1955, Juan de Orduña) 

 

(Total: 182 películas españolas) 
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PELÍCULAS EXTRANJERAS VISTAS 

 

Adelante mi amor (Arise my love) (1940, Mitchell Leisen) 

Bloqueo (Blockade) (1938, William Dieterle) 

Casablanca (1942, Michael Curtiz) 

El agente confidencial (1945, H. Shumlin) 

El último tren de Madrid (1957, James P. Logan) 

Heart of Spain (1937, Herbert Kline) 

L’Espoir (La esperanza, Sierra de Teruel) (1938, André Malraux) 

Las nieves del Kilimanjaro (1952, Henry King) 

Por quién doblan las campanas (1943, Sam Wood) 

Perseguido (1943, R. Wallace) 

Spanish Earth (Tierra Española) (1937, Joris Ivens) 

 

(Total: 11 películas extranjeras) 
 
 
DOCUMENTALES VISTOS 
 

1939-40. Los años del NODO - 1939 1940 - Vencedores y Vencidos. 

Adolf Hitler trifft General Francisco Franco aus Spanien in Frankreich. 

Cielo Spagnolo (Instituto Nazionale Luce. 1938) 

Defensa de Madrid (1936) 

Die Deutsche Wochenschau (52843.1940) 

Die Deutsche Wochenschau (52843.1940) 

Die Deutsche Wochenschau (699. 1944) 

El entierro de Durruti (FAI.SEI, 1937) 

El hambre en España. 

El tren en España (1940) 

España 50 años. 

Francisco Franco (1959) 

Franco dando un discurso en inglés (wwwelpedrerucom) 

Franco, biografía de un Caudillo. 

Guía de la buena esposa. Homenaje a las mujeres. (Sección Femenina) 
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Ispanija (España) (Soyuz Kino Kronika)1937? 

La España de Franco (1939-1975) Documental Canal Historia. 

La homosexualidad bajo el franquismo. 

La mujer en el franquismo. 

La liberación de Madrid. Depto. Propaganda de Falange (1939) 

La vivienda en España (1972) 

Liberación de Madrid 1. 

Liberación de Madrid 2. 

Los aguiluchos de la FAI por Aragón. Estampas de la revolución antifascista. 

(1936) 

Los años del NO DO (España) 1943. 

Los años vividos - Tiempos de posguerra. 

Memoria de España ¡Franco, Franco, Franco!   (Documentales completos en    

Español) 

Nacionalcatolicismo. Pio XII y Franco. 

Navidad en Carbajales de Alba (Zamora). 1939 

No-Do y el ferrocarril en España. 

No-Do (1940-1959) 

Sección Femenina. 

Spagna. Barcellona 

Spagna. Castiglia 

¡Vivan los hombres libres! (1939. Edgar Neville) 

Vivienda social en España bajo el franquismo. 

 

(Total: 36 documentales) 
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DVD INCLUÍDO EN CADA EJEMPLAR 

 
 

- Contiene 80 secuencias (Clips) de películas significativas 
correspondientes al periodo analizado en la tesis (1939-1959). La 
duración de cada clip oscila entre 40 y 100 segundos frente a 
producciones de un metraje mínimo de 65 minutos (3.900 segundos, es 
decir, 2,6% el clip de más duración sobre el metraje total). En el listado 
de la página 515, se detalla el título de la película a que pertenece el 
clip, año, director y cómo se ha ha obtenido. 
 

- Contiene 83 imágenes de documentos. Los datos personales que 
aparecían en los mismos han sido ocultados, excepto en tres de ellos, 
uno relativo a un alférez provisional ex combatiente cuyos herederos 
autorizan la aparición de la foto, otro, los datos de un condenado por 
“auxilio a la rebelión” (capitán del ejército republicano), del que se 
publica la Sentencia del Consejo de Guerra - pena de muerte conmutada 
por veinte años -, documento que cuenta con la autorización de sus 
herederas, y, por último, una fotografía y carnet de un alumno de la IPS 
(Instrucción Premilitar Superior, el Servicio Militar de los universitarios en 
el régimen franquista) que corresponde al doctorando y que, 
obviamente, autoriza su inclusión. 
 
En cada uno de ellos se ha procurado indicar la fuente de dónde se ha 
obtenido y la autorización, en su caso (ver listado página 519). 
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LISTADO DE PEQUEÑAS SECUENCIAS DE PELÍCULAS (CLIPS) QUE SE 
INCLUYEN EL EL DVD 

 
Clip 00. Presentación. 

Clip 01. El nacimiento de una nación (1915. Dir: D. W. Grifith. Colecc.propia) 

Clip 02. Acorazado Potemkin (1925. Dir: Sergei. M. Eisenstein. Colecc. propia) 

Clip 03. Triunfo de la voluntad (1934. Dir. Leni Riefenstahl. Colecc. propia) 

Clip 04. Palabras de José Antonio (1935. Docum. Fte: RTVE/Filmoteca Nal.) 

Clip 05. Palabras de Pasionaria (1938. Fragmento de “Soyuzkinokronika”) 

Clip 06. Carne de fieras (1936. Dir: Armand Guerra. Colecc. propia) 

Clip 07. Nosotros somos así (1936. Dir: Valentín R. González. Colecc. propia) 

Clip 07a. Noticiario franquista posguerra (Fte: “Los años del NoDo”.DVD propio) 

Clip 07b. Franco-Hitler (1940. Parte noticiario “Die Deutsche Wochenschau”) 

Clip 07c. Hambre (“Canciones después de una guerra”.B.M.Patino. Col.propia) 

Clip 07d. Viviendas (Fragmento documental Filmoteca Española/RTVE) 

Clip 08. Raza (1941. Dir: José L. Sáenz Heredia. Colecc. propia) 

Clip 09. Amaya (1952. Dir: Luis Marquina. Colecc. propia) 

Clip 10. Alba de América (1951. Dir: Juan de orduña. Colecc.propia) 

Clip 11. La canción de Aixa (1939. Dir: Florián Rey. Colecc.propia) 

Clip 12. Los últimos de Filipinas (1945. Dir: Antonio Román. Colecc.propia) 

Clip 13. Escuadrilla (1941. Dir: Antonio Román. Colecc.propia) 

Clip 14. El tambor del Bruch (1947. Dir: Ignacio F. Iquino. Colecc.propia) 

Clip 15. Locura de amor (1948. Dir: Juan de Orduña. Colecc.propia) 

Clip 16. Cielo negro (1951. Dir: Manuel Mur Oti. Colecc.propia) 

Clip 17. La aldea maldita (1942. Dir: Florián Rey. Colecc.propia) 

Clip 18. Agustina de Aragón (1950. Dir: Juan de Orduña. Colecc.propia) 

Clip 19. Filigrana (1949. Dir: Luis Marquina. Colecc.propia) 

Clip 20. Porque te vi llorar (1941. Dir: Juan de Orduña. Colecc.propia) 

Clip 21. El escándalo (1943. Dir: José L. Sáenz Heredia. Colecc.propia) 

Clip 22. Harka (1941. Dir: Carlos Arévalo. Colecc.propia) 

Clip 23. ¡A mí la Legión! (1942. Dir: Juan de Orduña. Colecc.propia) 
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Clip 24. Botón de ancla (1948. Dir Ramón Torrado. Colecc.propia) 

Clip 25. Sin novedad en el Alcázar (1940. Dir: Augusto Genina. Colecc.propia) 

Clip 26. El frente infinito (1959. Dir: Pedro Lazaga. Colecc.propia) 

Clip 27. Vida en sombras (1948. Dir: Llorenç Llobet-Gracia. Colecc.propia) 

Clip 28. La gata (1956. Dirs: M.Aleixandre/R. M.Torrecilla. Colecc.propia) 

Clip 29. La pródiga (1946. Dir: Rafael Gil. Colecc.propia) 

Clip 30. La fe (1947. Dir: Rafael Gil. Colecc.propia) 

Clip 31. Mariona Rebull (1947. Dir: José L. Sáenz Heredia. Colecc. propia)  

Clip 32. La pecadora (1956. Dir: Ignacio F. Iquino. Colecc.propia) 

Clip 33. Fedra (1956. Dir: Manuel Mur Oti. Colecc.propia) 

Clip 34. La malcasada (1926.Dir: F.G. Hidalgo. Colecc.propia) 

Clip 35. Bienvenido Mr. Marshall (1953. Dir: Luis Gª Berlanga. Colecc.propia) 

Clip 36. Calabuch (1956. Dir: Luis Gª Berlanga. Colecc.propia) 

Clip 37. Calle Mayor (1956. Dir: José A. Bardem. Colecc.propia) 

Clip 38. Historias de la radio (1955. Dir: José L. Sáenz Heredia. Colecc. propia) 

Clip 39. Los jueves milagro (1957. Dir: Luis Gª Berlanga. Colecc.propia) 

Clip 40. Muerte de un ciclista (1955. Dir: José A. Bardem. Colecc.propia) 

Clip 41. Surcos (1951. Dir: José A. Nieves Conde. Colecc.propia) 

Clip 42. El Inquilino (1957. Dir: Dir: José A. Nieves Conde. Colecc.propia) 

Clip 43. La vida por delante (1958. Dir: Fernando F. Gómez. Colecc.propia) 

Clip 44. El pisito (1959. Dir: Marco Ferreri. Colecc.propia) 

Clip 45. Esa pareja feliz (1951. Dir: L.Gª. Berlanga/J.A.Bardem. Colecc.propia)                                                                                                                                                                                                                               

Clip 46. Cerca de la ciudad (1952. Dir: Luis Lucia. Colecc.propia) 

Clip 47. Historias de Madrid (1958. Dir: Ramón Comas. Colecc.propia) 

Clip 48. Balarrasa (1951. Dir: José A. Nieves Conde. Colecc.propia) 

Clip 49. Molokai (1959. Dir: Luis Lucia. Colecc.propia) 

Clip 50. Marcelino pan y vino (1954. Ladislao Vajda. Coleccpropia 

Clip 51. La Señora de Fátima (1951. Dir: Rafael Gil. Colecc.propia) 

Clip 52. La guerra de Dios (1953. Dir: Rafael Gil. Clecc.propia) 

Clip 53. Forja de almas (1943. Dir: Eusebio Fdez. Ardavin. Colecc.propia) 

Clip 54. El canto del gallo (1955. Dir: Rafael Gil. Colecc.propia) 

Clip 55. Apartado de Correos 1001 (1950. Dir: Julio Salvador. Colecc.propia) 
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Clip 56. Los ojos dejan huella (1952.Dir: José L.Sáenz de Heredia.Colec.prop.) 

Clip 57. Brigada Criminal (1950. Dir: Ignacio F. Iquino. Colecc.propia) 

Clip 58. El expreso de Andalucía (1956. Dir: F. Rovira Belta. Colecc.prpia) 

Clip 59. Cita imposible (1958. Dir: Antonio Santillán. Colecc.propia) 

Clip 60. La torre de los siete jorobados (1944. Dir: Edgar Neville. Colecc.propia) 

Clip 61. La paz empieza nunca (1959. Dir: León Klimovsky. Colecc.propia) 

Clip 62. Rojo y Negro (1942. Dir: Carlos Arévalo. Colecc.propia) 

Clip 63. Torrepartida (1956. Dir: Pedro Lazaga. Colecc.propia) 

Clip 64. La noche y el alba (1958. Dir: José Mª Forqué. Colecc.propia) 

Clip 65. Ronda española (1952. Dir: Ladislao Vajda. Colecc.propia) 

Clip 66. Embrujo (1947. Dir: Carlos Serrano de Osma. Colecc.propia) 

Clip 67. El último cuplé (1957. Dir: Juan de Orduña. Colecc.propia) 

Clip 68. Murió hace quince años (1954. Dir: Rafael Gil. Colecc.propia) 

Clip 69. Casablanca (1942. Dir: Michael Curtiz. Colecc.propia) 

Clip 70. Perseguido (1943. Dir: Richard Wallace. Colecc.propia) 

Clip 71. Discurso Franco (Fragmento discurso fin año 1960. NoDo) 

Clip 72. Discurso Pte.Cortes 1946 (Fte: “Los años del NoDo”.DVD propio) 

Clip 73. Discurso R.Fdez Cuesta 1938 (Fte: “Los años del NoDo”.DVD propio) 

Clip 74. Franco ha muerto 1975 (Arias Navarro. Imagen de RTVE) 

Clip 75. Discurso V.Kent 1931 (Youtube https://youtu.be/kmZ4UiGSS1g) 

Clip 76. Discurso Alcalá Zamora 1931 (Youtube https://youtu.be/jYeMi2sEZIQ) 

 
(Total 80 secuencias) 
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LISTADO DE DOCUMENTOS QUE SE INCLUYEN EN EL DVD 

(Se ha tenido en cuenta la no publicación de datos personales en aquellos 

documentos susceptibles de ello. Se indica, asímismo, la fuente y la 

autorización, en su caso.) 

 

01.-Anuncio dominación machista (años 50's). (Fte: “Celtiberia Show”. 

Carandell, L. Ed. Guadiana Publicaciones. 1970) 

02.-Aval de Falange. (Fte: Archivo histórico BBVA) 

03.-Aval de un sacerdote. (Fte: Archivo histórico BBVA) 

04.-Aval. (Fte: Archivo histórico BBVA) 

05.-Carnet del S. E. U. (Fte: todocoleccion.es) 

06.-Carnet Ex combatiente. (Fte: colección propia) 

07.-Carnet Instr. Premilitar Superior (Milicia Universitaria) (Fte: colecc.propia) 

08.-Cartel de posguerra en Asturias. (Fte: todocoleccion.es) 

09.-Cartel falangista sobre el SEU. (Fte: todocoleccion.es) 

10.-Cartel falangista. (Fte: todocoleccion.es) 

11.-Cartilla de un preso político. (Fte: Archivo hist. BBVA/Caja Postal) 

12.-Cartilla racionamiento. (Fte: colecc.propia) 

13.-Cartilla Servicio Social femenino. (Fte: colecc.propia) 

14.- Bailes modernos (Fte:Biblioteca digital Castilla León. Jta. Castilla y León) 

15.-Catecismo Padre Ripalda. (Fte: colecc.propia) 

16.-Cédula de Juana I. (Ft: Archivo Municipal de Málaga) 

17.-Censura a C.J. Cela. (Fte:/www.vocesdeldesierto.es/recuerdos-     

encontrados-en-torno-a-camilo-jose-cela-ii/) y en “Desmontando a Cela”. 

García Yebra, T. Ed. Libertarias. Madrid, 2002. Págs. 142-143. 

18.-Censura religiosa y falangista de un libro de texto (Fte: colecc.propia) 

19.-Certificado de buena conducta. (Fte: www.memorie.cat/franquisme) 

20.-Conferencia del Dr. A. Vallejo Nájera. (Fte: publicidad revista científica) 

21.-Consejo de guerra a militar republicano (Anverso) (Fte: colecc.propia) 

22.-Consejo de guerra a militar republicano (Reverso) (Fte: colecc.propia) 

23.-Depuración a personal de un Banco Oficial. (Fte: Archivo histórico BBVA) 

24.-“Enterado” de Franco (Fte:eldiario.es/sociedad/Barrenderos represaliados)  

25.-Escuela hogar.Fte: Blog.Carro heno/Mujeres de Granada/Secc.Femenina 

26.-Espíritu del 1º abril 1939. (Fte. Todocoleccion.es) 

27.-Inscripción Viviendas protegidas. (Fte: fotografía vivienda en Oviedo) 

28.-La Colmena. 2ª Ed. Noguer. Méjico 1955. 

29.-La prudencia de Franco. (Fte://www.madmenart.com/war-propaganda) 

30.-Lecturas recomendadas. (Fte: revistas.uned.es/index.php/EFTV) 

31.-“Los vencedores”. C. Sáez de Tejada. (Fte: Yooniq.images) 

32.-El libro de España. (Fte: Ed. Luis Vives. Años 40's). 

33.-¡Jovenes! ¿Es inmoral el baile agarrado?(Fte: Ed. Gómez. Pamplona 1951) 

https://www.vocesdeldesierto.es/recuerdos-
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34.-Trajes de baño (Fte: Cartel zona franquista 1938. Publicado por J. L. Aroca) 

35.-Muestra de actor censurado. (Fte: todocoleccion.net) 

36.-Mujeres del mañana (Fte:www.pinterest.es/pin/354165958183042491) 

37.-Multa en el País Vasco. 1938. (Fte: presos.org. 6 diciembre 2017) 

38.-Multa por hablar catalán (Fte: L’Unilateral. Digital de la República Catalana. 

David Mercader. 20 septiembre 2016) 

39.-Nada. 1ª Edición. Ed. Destino. Barcelona 1944. 

40.-Ni un hogar sin lumbre, ni un español sin pan (Fte: Fundación Francisco 

Franco. Boletín Informativo, 23 marzo 2019) 

41.-Obligaciones de la mujer (Cod. Civil). (Fte: BOE nº 13. 13 enero 1945) 

42.-Ofrecimiento de C. J. Cela para “prestar datos sobre personas y conductas” 

(Fte. “Literatura fascista española”.   Rodríguez Puértolas, J. Ed. Akal. 1986) 

43.-Orden venta oro Banco de España (Fte: “ABC”1 agosto 1979. Pilar Urbano) 

44.-Pastoral del Cardenal Segura sobre los bailes. (Fte: Publicaciones 

Diocesanas- 1 abril de 1946) 

45.-Placa obligatoria Viviendas Protección Oficial (VPO) (Fte:fotografía)  

46.-Consignas de Falange: plato único. (Fte: Imprenta Sta. Teresa. Sanlúcar) 

47.-Pliego de cargos contra un maestro (Fte: eldiariodelaeducacion.com/blog/ 

2019/10/04/la-depuracion-de-maestros-durante-el-franquismo) 

48.-Portada de “Arriba” (24 octubre 1940) 

49.-Portada de “Ecclesia” (8 febrero 1975) 

50.-Presiones linguísticas (Fte:ribadeando.blogspot.com/unha-leccion-de-

historia) 

51.-Primera edición de 'Raza'. (Ed. Numancia.1942) 

52.-Proceso a un preso de guerra (Fte: Arch.Trib.Militar Territorial 2º. Sevilla) 

53.-Programa de cine en El Pardo. (Fte: todocoleccion.net) 

54.-Publicidad anti sarna. (Fte: prensa posguerra y especialmente El Correo) 

55.-Publicidad División Azul. (Fte: pinterest.es/pin/306737424610848818) 

56.-Publicidad grandes almacenes. (Fte: Anuncio Revista “Vértice”. Abril 1939) 

57.-Publicidad machista. (Fte:slideshare.net/cuentaslidesharepau77/anuncis-

sexistes)  

58.-Publicidad papel de fumar.(Fte:diariodeleon.es/articulo/provincia/publicidad-

en-los-anos-40)  

59.-Libro Escolar. Calificaciones y Plan Estudios 1954 (Fte: colecc.propia) 

60.-Publicidad patriótica (Fte:Mº Cultura.“Publicidad y Propaganda 1939-1959”) 

61.-Publicidad sombreros 'Brave'. (Fte: http:/politicaymoda.com/2013/12/02) 

62.-Reposición crucifijo tras la guerra. (Fte: http://www.memoria.cat/franquisme) 

63.-Retrato de Franco. I. Zuloaga. (Pazo de Meirás. La Coruña) 

64.-Revista “Medina”. Sección Femenina. (Número de octubre 1952) 

65.-Revista para niños “Flechas y Pelayos”. (Número de noviembre de 1941) 

66.-Rusia es culpable. (Fte: Todocoleccion.net) 

67.-Sentencia (pena de muerte) de Miguel Hernández (Fte: We poetica2 
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Puntocero, 28 marzo 2017) 

69.-Solicitud de Franco a la SGAE (“Raza”). (Fte: “Vengo a salvar a España”. 

Rueda, Andrés. Ed. Nowtilus. Madrid, 2005) 

70.-Solicitud de préstamo. (Fte: Archivo histórico BBVA) 

71.-Tebeo “El guerrero del antifaz”. (Fte: Colección Antonio Rodrigo) 

72.-Tebeo “Florita”. (Fte: Colección Antonio Rodrigo) 

73.-Tebeo “Roberto Alcázar y Pedrín”. (Fte: Colección Antonio Rodrigo) 

74.-Tebeos fascistas. (Fte: http://jungladepapel.blogspot.com/) 

75.-Último parte de guerra (01-04-1939). “ABC” Sevilla, 2 abril 1939) 

76.-Coca Cola (Fte: https://geraldsteinhardtsite.wordpress.com/2018/02/28) 

77.-Volkswagen (Fte: Grundsteinlegung des Volkswagenwerkes. Mai 1938) 

78.-Fanta (Fte: “ABC”. El oscuro pasado de Fanta. 24 febrero 2019) 

79.-Hugo Boss (Fte: https://www.thestudentroom.co.uk/showthread.php) 

80.-Cámara Leica (Fte:telecinco.es/informativos/cultura/exposicion-fotografia-

complice-Nazismo-Riefenstahl_0_1163400157.html) 

81.-Siemens (Fte: https://mott.pe/noticias/conoce-que-marcas-se-beneficiaron-

durante-la-epoca-nazi) 

82.-Daimler-Benz (Mercedes) (Fte: http://www.szene1.at/group/ichfahrejabmw) 

83.-Adidas (Fte: https://www.tarracogest.com/adidas-vs-puma-una-historia-

entre-hermanos/) 

84.-Tinta Pelikan. (Fte: http://holocaustoyguerraeneleste.blogspot.com/2015/01 

/pelikan-tambien-es-culpable.html)  

  

(83 documentos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://holocaustoyguerraeneleste.blogspot.com/
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FOTOGRAFÍAS DE POSGUERRA  
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Llegada del Reichführer H. Himmler a Madrid el 19-10-40. A su derecha el 
Director Gral. de Seguridad, José Finat, Conde de Mayalde. 

                                (Foto cortesía de Bernhard Feuerrigel) 

                      

                 

            El Reichführer Himmler el 20 octubre de 1940 en las Ventas. 

                       (Foto cortesía de Bernhard Feuerrigel) 
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                      Desfile de las “Hitlerjugend” en Madrid. Octubre de 1940. 

               (Foto cortesía de Bernhard Feuerrigel) 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Deutsche Schule de Madrid. 1940.  

                 (Foto cortesía de Bernhard Feuerrigel) 
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Instructores alemanes con mandos de Falange. 1940. 

(Foto cortesía de Bernhard Feuerrigel) 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Embajada alemana. Paseo Castellana, de Madrid. 1939 

          (Foto cortesía de Bernhard Feuerrigel)  
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CARTELES DE MANO REPRESENTATIVOS 
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LISTADO CARTELES DE MANO 
(Por orden de aparición en las páginas que siguen) 

 
Raza (Dist/Prod: Cinematográfica Ballesteros) Fte: Film Affinity. 

¡A mí la Legión! (Dist/Prod Cancillería Consejo Hispanidad) Fte: Colecc.propia. 

¡Harka! (Dis/Prod: Cifesa) Fte: Colecc.propia 

Embajadores en el infierno (Dist/Prod: Rodas P. C.) Fte: Film Affinity 

Escuadrilla (Dist/Prod: Productores Asociados, SA) Fte: Todocolección.es 

Legión de héroes (Dist/prod: Zenit Helios Films) Fte: Cortesía A.Rodrigo 

El Pisito (Dist/Prod: Documento Films) Fte: Cortesía A.Rodrigo 

La calle sin sol (Dist/Prod: Suevia Films) Fte: Colecc.propia 

Surcos (Dist/Prod: Chamartín) Fte: Film Affinity 

Muerte de un ciclista (Dist/Prod: Janus Films) Fte: Colecc.propia 

Calle Mayor (Dist/Prod: Suevia Films). Fte: Todocoleccion.es 

La Torre de los 7 jorobados (Dist/Prod: Versus Entertainment) Fte: Film Affinity 

Bienvenido Mr. Marshall (Dist/Prod: Edici) Fte: Todocoleccion.es 

Esa pareja feliz (Dist/Prod: Iris Films) Fte: Todocoleccion.es 

Recluta con niño (Dist/Prod: Aspa) Fte: Cortesía A.Rodrigo 

Las chicas de la Cruz Roja (Dist/Prod: Asturias Films) Fte: Colecc.propia 

El expreso de Andalucia (Dist/Prod: Fortuna Films) Fte: Colecc.propia 

Apartado de Correos 1001 (Dist/Prod: Hispano Fox Films)Fte:Todocoleccion.es 

Brigada Criminal (Dist/Prod: IFI Prod.) Fte: Film Affinity 

Los ojos dejan huella (Dist/Prod:Cifesa) Fte: Todocoleccion.es 

La vida en un hilo (Dist/Prod: E. Neville) Fte: Colecc.propia 

Malvaloca (Dist/Prod: Cifesa) Fte: Film Affinity 

Filigrana (Dist/Prod: UPCE) Fte: Colecc.propia 

Bambú (Dist/Prod: Ballesteros) Fte: Film Affinity 

Balarrasa (Dist/Prod: Aspa Prod. Cinematográficas) Fte: Todocoleccion.es 

La Señora de Fátima (Dist/Prod: Suevia Films) Fte: Todocoleccion.es 

Molokai (Dist/Prod: Europea Cinematográfica) Fte: Cortesía A.Rodrigo 

La mies es mucha (Dist/Prod: Chapalo Films) Fte: Cortesía A.Rodrigo 

Inés de Castro (Dist/Prod: Faro prod. Cinemat.) Fte: Todocoleccion.es 

Locura de Amor (Dist/Prod: Cifesa) Todocoleccion.es 

Agustina de Aragón (Dist/Prod: Cifesa) Fte: Todocoleccion.es 

Alba de América (Dist/Prod: Cifesa) Fte: Todocolección 

La dama de Trinidad. Fte: http://bibliotecadelcinefantastico.blogspot.com 

Catherine y Cía (Dist/Prod:Viadic Productions) Fte: Todocoleccion.es 

La piscina (Dist/Prod: Tritone Cinemat.) Fte: Film Affinity 

MASH (Dist/Prod: 20th C. Fox) Fte: Film Affinity 

Muere una mujer (Dist/Prod: Iris Films) Fte: Todocoleccion.es 

Diamantes para la eternidad (Dist/Prod: U. Artist) Fte: Film Affinity 

El hijo prodigo (Dist/Prod: Suevia Films) Fte: elpais.com/cultura/2013/12/15 

Planeta prohibido (Dist/Prod: MGM) Todocoleccion.es 

http://bibliotecadelcinefantastico.blogspot.com/
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CARTELES DE MANO CENSURADOS 

 



La España de la posguerra: una visión a través del cine (1939 – 1959) José Mendo Muñoz 

 

547 

 

 

 

 



La España de la posguerra: una visión a través del cine (1939 – 1959) José Mendo Muñoz 

 

548 

 

 

 

 



La España de la posguerra: una visión a través del cine (1939 – 1959) José Mendo Muñoz 

 

549 

 

  



La España de la posguerra: una visión a través del cine (1939 – 1959) José Mendo Muñoz 

 

550 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La España de la posguerra: una visión a través del cine (1939 – 1959) José Mendo Muñoz 

 

551 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La España de la posguerra: una visión a través del cine (1939 – 1959) José Mendo Muñoz 

 

552 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


